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1. OBJETIVOS  

La Sindicatura de Comptes es el órgano al que, con la máxima iniciativa y 
responsabilidad, corresponde el control externo económico y presupuestario de la 
actividad financiera del sector público valenciano, así como de las cuentas que la 
justifiquen. Dentro de este sector, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1.a) de la 
Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, se encuentran las universidades 
públicas. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 del citado texto legal y en el artículo 56 del 
Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, el informe a realizar 
tendrá por objeto determinar si las cuentas del ejercicio 2011 de las universidades 
públicas se han presentado de acuerdo con los principios contables que les son de 
aplicación, así como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de 
los fondos públicos durante el citado ejercicio. 

De acuerdo con el Programa Anual de Actuación de la Sindicatura de Comptes para 
2012, aprobado por el Consell de la Institución en sesión celebrada el día 22 de 
diciembre de 2011, se ha previsto la elaboración de distintos tipos de informes, con un 
alcance diverso, dependiendo del área o entidad de que se trate. 

De acuerdo con el citado programa, en relación con las universidades públicas, se ha 
realizado un control formal de las cuentas anuales rendidas, un censo de entidades 
dependientes, una fiscalización específica de los contratos de investigación de la 
Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y la Universidad Miguel Hernández, así 
como un seguimiento de las recomendaciones recogidas en informes de fiscalización 
correspondientes a ejercicios anteriores. 

En los informes de fiscalización de cada una de las universidades públicas se recogen 
las medidas que deben adoptar 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. 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 11 y 14.6 de la Ley 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes, la fiscalización se ha realizado de tal manera que 
permita que en los informes de fiscalización de cada una de las universidades se 
ofrezcan los datos necesarios para obtener un juicio suficiente sobre la calidad y 
regularidad de la gestión económico-financiera de las universidades públicas. 

En esta introducción a los informes de fiscalización de las universidades públicas se 
incluye, asimismo, un apartado de cuentas agregadas y magnitudes e indicadores 
financieros, con el fin de ofrecer un análisis de la evolución de las magnitudes 
económico-financieras del conjunto de universidades públicas, así como de la situación 
de su financiación pública por la Generalitat. 



Universidades públicas de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2011 
 

- 10 - 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera  

Las cuentas anuales de las universidades públicas están formadas por la liquidación del 
presupuesto, el balance a 31 de diciembre de 2011, la cuenta del resultado económico-
patrimonial y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, junto 
con los informes de auditoría realizados por la Intervención General de la Generalitat, 
que son el resultado del control financiero previsto en el artículo 14.5 de la Ley 
17/2010, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. Estos documentos se 
adjuntan íntegramente como anexo al Informe. 

El alcance de la fiscalización de la actividad económica y financiera de las 
universidades públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Programa Anual de 
Actuación, se orienta a la consecución de los objetivos que se detallan a continuación 
para todas las universidades fiscalizadas. 

Se ha realizado una revisión formal de las cuentas anuales de las universidades públicas 
en las que se han analizado los siguientes aspectos: 

- Formulación de las cuentas anuales de cada una de las universidades; su aprobación 
por los órganos competentes, dentro de los plazos legalmente establecidos, 
conforme a la normativa de aplicación; así como el trámite de rendición de las 
cuentas anuales dentro del plazo previsto. 

- Coherencia interna de las cuentas rendidas; que éstas contengan todos los 
documentos establecidos por la normativa vigente y que se hayan formalizado de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa jurídica de aplicación. 

- Análisis de la liquidación del presupuesto del ejercicio y de los niveles de ejecución 
presupuestaria, tanto en el estado de ingresos, como en el de gastos. 

- Revisión de los puntos de mayor interés de las auditorías de la Intervención General 
de la Generalitat y su efecto en el alcance de la fiscalización. 

- Seguimiento específico de todas las fundaciones y entidades participadas 
mayoritariamente por las universidades públicas valencianas, al objeto de 
comprobar si las cuentas anuales presentadas han incluido las de dichas entidades. 

La revisión formal no ha puesto de manifiesto circunstancia alguna que haya 
determinado la ampliación del alcance previsto para la fiscalización en el Programa 
Anual de Actuación de la Sindicatura de Comptes. 
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En relación con la fiscalización de los contratos de investigación de la Universidad de 
Alicante, de la Universitat Jaume I y de la Universidad Miguel Hernández, se han 
realizado las siguientes actuaciones: 

- Se ha recopilado la normativa jurídica aplicable a los convenios y contratos de 
investigación formalizados y vigentes en el ejercicio 2011 por las universidades 
públicas; así como las normas específicas aprobadas por las universidades 
fiscalizadas. 

- Se ha obtenido una relación de convenios y contratos de investigación vigentes 
y formalizados en 2011 agrupados por años. 

- Se ha elaborado un cuadro resumen de los contratos de investigación y se ha 
seleccionado una muestra significativa de éstos para su revisión. 

- Se ha analizado el grado de cumplimiento de la normativa aplicable en la 
tramitación y formalización de los contratos de investigación por las 
Universidades. 

- Se han redactado unas conclusiones en las que se indica la normativa y grado de 
aplicación, incumplimientos significativos de la normativa aplicable y otros 
incumplimientos que interese reseñar, así como aspectos mejorables de control 
interno que se han puesto de manifiesto. 

En relación con la elaboración del censo de entidades dependientes de las cinco 
universidades públicas, se han realizado las siguientes actuaciones: 

- Se ha solicitado a cada una de las universidades públicas información sobre las 
entidades que dependen de la universidad y de aquellas otras en la que la 
Universidad tenga participación mayoritaria de su capital o fondo patrimonial 
equivalente. 

- En el mismo sentido, se solicitó información sobre las entidades en las que, a 
pesar de no tener las universidades una participación mayoritaria en su capital 
social o fondo patrimonial, sus órganos de gobierno fueran designados de forma 
mayoritaria por la propia universidad. 

- Se ha solicitado información sobre las entidades en las que tengan participación 
las Universidades, aunque sea minoritaria y no tengan una influencia relevante 
en la designación de sus órganos de gobierno. 

- Se ha comprobado la exactitud de toda la información facilitada por las cinco 
universidades. 

- Con la información obtenida, se han elaborado unas conclusiones en las que se 
pone de manifiesto una información general sobre las  actividades a las que se 
dedica cada una de las entidades dependientes, grado y niveles de participación 
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de las universidades en cada una de ellas, concreción de las entidades que han 
de remitir sus cuentas anuales a la Intervención General, para su posterior 
rendición a la Sindicatura de Comptes, así como un control formal, en su caso, 
de las cuentas anuales de las citadas entidades dependientes. 

En el marco de la fiscalización realizada, se ha comprobado el grado de cumplimiento y 
puesta en práctica de las recomendaciones recogidas en los informes de fiscalización de 
la Sindicatura de Comptes correspondientes a ejercicios anteriores. Se ha analizado, 
asimismo, si las universidades han resuelto en el ejercicio 2011 los incumplimientos de 
los principios contables y de la normativa vigente que se pusieron de manifiesto en 
estos informes. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes, conforme a los "Principios y normas de auditoría del sector 
público", elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de 
Control Externo del Estado Español y con las "Directrices técnicas de fiscalización" 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos procedimientos han 
consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del control interno y demás 
técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, considerando los objetivos 
perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad  

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1 de la 
introducción y con el enfoque descrito en el apartado 2.1 anterior, se ha revisado el 
cumplimiento, por parte de las universidades públicas, de la legalidad vigente de 
aplicación a la gestión de los fondos públicos, durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2011, así como la adecuada formalización y presentación de las cuentas 
anuales. 

La revisión efectuada ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en las 
siguientes normas jurídicas: 

- Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2011. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos (LAECSP). 

- Ley 4/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de Coordinación del Sistema 
Universitario Valenciano (LCSUV). 

- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). 
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- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP). 

- Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana (LHPGV). 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RLCSP). 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RCAP). 

- Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Generalitat 
Valenciana. 

- Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de 
cuentas anuales al que están sujetas las entidades de la Generalitat Valenciana y las 
universidades públicas de la Comunitat Valenciana. 

Entre las normas jurídicas que disciplinan la gestión económico-financiera de las 
universidades públicas destacan los estatutos de cada una de ellas, que son aprobados 
por Decreto del Consell de la Generalitat. En este sentido, durante el ejercicio 2011 han 
estado vigentes los siguientes estatutos: 

- Estatutos de la Universitat de València, aprobados mediante Decreto 128/2004, de 
30 de julio, del Consell de la Generalitat. 

- Estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia, aprobados mediante Decreto 
253/2003, de 19 de diciembre, del Consell de la Generalitat. El 30 de noviembre de 
2011, entró en vigor el nuevo Estatuto de la Universidad Politécnica de Valencia, 
aprobado mediante Decreto 182/2011, de 25 de noviembre, del Consell. 

- Estatutos de la Universidad de Alicante, aprobados mediante Decreto 73/2004, de 7 
de mayo, del Consell de la Generalitat. 

- Estatutos de la Universitat Jaume I, aprobados mediante Decreto 116/2010, de 27 de 
agosto, del Consell de la Generalitat. 

- Estatutos de la Universidad Miguel Hernández, aprobados mediante Decreto 
208/2004, de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat.  
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.1 de esta 
introducción al Informe, se han puesto de manifiesto en las universidades públicas, las 
siguientes circunstancias que afectan o podrían afectar de forma significativa a la 
adecuación de sus cuentas anuales a los principios contables que les son de aplicación: 

- En el ejercicio 2008 las universidades públicas suscribieron sendos convenios de 
colaboración, firmados e impulsados por la Generalitat, por los que se liquida el 
Plan Plurianual de Financiación, en los que se regula una financiación singular 
correspondiente al periodo 2009-2022. En fecha 11 de mayo de 2011, las 
universidades Públicas, junto con la Conselleria de Educación, modificaron el citado 
convenio, conforme se analiza en el apartado 5.8 de esta introducción. 

En aplicación de los citados convenios se han visto aplazados y fraccionados, en 
anualidades, ingresos presupuestarios por una cuantía total conjunta que, en fecha 
31 de diciembre de 2011, asciende a 558.652.059 euros. Esta cuantía, 
correspondiente a la financiación ordinaria de la Generalitat a las universidades 
públicas, afecta significativamente a su situación financiera, al convertir los citados 
convenios, derechos de cobro a corto plazo en derechos de cobro a corto y largo 
plazo de carácter no presupuestario. 

La Universitat Jaume I y la Universidad Miguel Hernández de Elx, reclasificaron en 
el ejercicio 2010 los citados derechos de cobro a derechos a largo plazo de carácter 
no presupuestario. 

En el mismo sentido, en el ejercicio 2011 la Universitat de València ha reclasificado 
un total de 26.802.975 euros como derechos a largo plazo de carácter no 
presupuestario, mientras que la Universidad Politécnica de Valencia ha anulado la 
anualidad correspondiente al ejercicio 2011. 

El importe conjunto que mantienen como derechos pendientes de cobro de ejercicios 
cerrados la Universidad de València, Universidad Politécnica de Valencia y 
Universidad de Alicante, en la fecha de cierre del ejercicio 2011 se eleva a la cifra 
de 424.124.245 euros. 

- En la Universitat de València, en la Universidad Politécnica de Valencia y en la 
Universidad de Alicante, el balance no se ha formulado teniendo en cuenta el plazo 
previsto para el vencimiento a más de un año de determinados bienes, derechos y 
obligaciones, por lo que el fondo de maniobra positivo conjunto que se deduce del 
activo circulante menos los acreedores a corto plazo, por una cifra de 466.228.384 
euros, se encuentra sobrevalorado en 568.751.907 euros, resultando negativo en 
102.523.523 euros, conforme se indica en el apartado 5.6 de esta introducción y en 
el apartado 4.3 del informe de cada una de las tres universidades públicas indicadas. 
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En este apartado se han recogido, exclusivamente, aquellas conclusiones generales de 
los informes de las universidades públicas que presentan un origen y unas implicaciones 
comunes en relación con la ordenación y coordinación del sistema universitario 
valenciano mediante los instrumentos del Plan Universitario Valenciano previstos en el 
artículo 30 de la LCSUV. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.2 de esta 
introducción 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 ninguna de las universidades públicas. 
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4. ASPECTOS RELEVANTES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

4.1 Las universidades públicas de la Comunitat Valenciana 

El sector público universitario de la Comunitat Valenciana ha estado formado, en el 
ejercicio 2011, por las siguientes Universidades: Universitat de València, Universidad 
Politécnica de Valencia, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad 
Miguel Hernández de Elx. 

El primer antecedente histórico de la Universitat de València se recoge en la bula 
pontificia del año 1501 del Papa Alejandro VI que, junto con el privilegio real de 
Fernando II, concedido en el año 1502, tuvo como consecuencia la inauguración oficial 
del Estudio General de Valencia el día 13 de octubre de 1502, equiparándose en 
prerrogativas y distinciones a la Universidad de Roma. 

La Universidad Politécnica de Valencia tiene su origen en el Instituto Politécnico 
Superior de Valencia, creado por Decreto Ley 5/68, de 6 de junio. Con posterioridad, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 2731/1968, de 24 de octubre, se crearon en el 
Instituto las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura, Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos e Ingenieros Industriales, integrándose la ya preexistente Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, creada en Valencia en el año 1959. De 
acuerdo con lo previsto en Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970, en virtud 
del Decreto 495/1971, de 11 de marzo, el Instituto Politécnico Superior de Valencia se 
constituyó en Universidad, con la denominación de Universidad Politécnica de 
Valencia. 

La Universidad de Alicante fue creada en octubre de 1979 sobre la estructura del Centro 
de Estudios Universitarios, que había empezado a funcionar en el año 1968. La 
provincia de Alicante recuperaba de esta forma, los estudios universitarios suspendidos 
en 1834, cuando cerró, tras dos siglos de existencia, su precursora, la Universidad de 
Orihuela. La Universidad de Orihuela fue creada mediante Bula Papal en el año 1545 y 
mantuvo abiertas sus puertas entre los años 1610 y 1808. 

La Universitat Jaume I, que tiene su sede en la ciudad de Castelló de la Plana, fue 
creada por la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1991, de 19 de febrero. La Universitat 
tiene su origen en el antiguo Colegio Universitario existente en esta ciudad y en la 
extensión de la Facultad de Derecho de Valencia, al objeto de impartir el segundo ciclo 
de los estudios cursados en este centro universitario. 

La Universidad Miguel Hernández de Elx fue creada por la Ley de la Generalitat 
Valenciana 2/1996, de 27 de diciembre. El Rectorado, los servicios generales y el 
principal campus de la Universidad se encuentran en la ciudad de Elx, contando con 
otros campus en las ciudades de Sant Joan d’Alacant, Orihuela y Altea. 
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También forma parte del sector público valenciano la Universitat Internacional 
Valenciana que, en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/2008, de 13 de junio, de la 
Generalitat, fue reconocida como Universidad privada y creada con el fin de impulsar la 
enseñanza universitaria no presencial en la Comunitat. Esta Universidad está integrada 
en el sector público valenciano, en la medida en que su titular es la Fundación de la 
Comunitat Valenciana Universidad Internacional de Valencia, cuyo fondo dotacional 
está participado al 100% por la Generalitat. 

El 20 de mayo de 2009, quedaron aprobadas las Normas de Organización y 
Funcionamiento de la Universitat Internacional Valenciana, mediante Decreto 65/2009, 
de 15 de mayo, del Consell, normas que previamente, el 27 de abril de 2009, fueron 
aprobadas por el Patronato de la Fundación de la Comunitat Valenciana Universidad 
Internacional de Valencia, titular de la misma y máximo órgano colegiado de gobierno 
y representación de la Universidad, según se dispone en el artículo 13.1 del citado 
Decreto. 

Hay que indicar, que la Sindicatura de Comptes, de acuerdo con su Programa Anual de 
Actuación, en el año 2012 ha realizado un control formal sobre la rendición de cuentas 
de la Fundación Universidad Internacional de Valencia, en el marco del informe sobre 
las fundaciones públicas que se integra en el Informe sobre la Cuenta General de la 
Generalitat del ejercicio 2011. 

Existen otras dos universidades en la Comunitat Valenciana, la Universidad CEU 
Cardenal Herrera y la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, que no 
se financian con fondos de la Generalitat, por lo que no son objeto de fiscalización por 
esta Sindicatura de Comptes. 

4.2 Las universidades en el sector público valenciano  

La importancia del sector público universitario se puede apreciar en las cifras 
presupuestarias que se recogen en el apartado 5 de esta introducción al informe de 
universidades públicas. En este sentido, los créditos definitivos recogidos en el 
presupuesto de gastos de las cinco universidades en el ejercicio 2011, ascendieron a la 
cifra de 1.729.018.354 euros, mientras que las obligaciones reconocidas se elevaron a 
1.175.108.206 euros. 

La financiación de las universidades públicas remite, fundamentalmente, a las 
consignaciones previstas en los presupuestos de la Generalitat, en la medida en que las 
transferencias corrientes y de capital recibidas de la Administración autonómica son su 
principal fuente de ingresos, conforme se analiza en el apartado 5.3 de esta 
introducción. 
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4.3 Naturaleza y régimen jurídico  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la LOU, las universidades realizan el 
servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el 
estudio y están dotadas de personalidad jurídica y realizan sus funciones en régimen de 
autonomía y coordinación entre todas ellas. 

En el artículo 1.2 de la LOU se establece que son funciones de la universidad al servicio 
de la sociedad las siguientes: 

- La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la 
cultura. 

- La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación 
de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. 

- La difusión, la valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la 
cultura, de la calidad de la vida y del desarrollo económico. 

- La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la 
formación a lo largo de toda la vida. 

La autonomía de las Universidades, de acuerdo con lo expresado en el artículo 2.2 de la 
LOU, comprende, entre otras, las siguientes funciones: 

- Elaborar, aprobar y gestionar sus presupuestos y administrar sus bienes. 

- Seleccionar, formar y promocionar el personal docente e investigador y de 
administración y servicios, así como determinar las condiciones en que han de 
desarrollar sus actividades. 

- Establecer y modificar sus relaciones de puestos de trabajo. 

Según se indica en el artículo 3 de la LOU, son universidades públicas las instituciones 
creadas por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas en cuyo ámbito 
territorial hayan de establecerse y que realicen todas las funciones antes detalladas. 

Las competencias en materia de universidades fueron asumidas por la Generalitat 
mediante el Real Decreto 2633/1985, de 20 de noviembre, y las funciones y servicios en 
esta materia se encuentran asignadas en el ejercicio 2011 a la Conselleria d’Educació, 
Formació i Ocupació en virtud de lo previsto en el Decreto 5/2011, de 21 de junio, del 
President de la Generalitat, por el que se determinaban les Conselleries en que se 
organiza la Administración de la Generalitat. Con posterioridad, el Decreto 98/2011, de 
26 de agosto, del Consell, aprobó el Reglamento Orgánico y Funcional de la citada 
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació. 
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Con arreglo al artículo 4.1.a) de la LOU, la competencia para la creación de las 
universidades públicas en el territorio de la Comunitat Valenciana se atribuye a la 
Generalitat, competencia que se ejerce a través de una ley aprobada por Les Corts; al 
tiempo que, según el artículo 2.5 del citado texto legal, corresponde a la Generalitat la 
coordinación de las universidades de la comunidad autónoma, precepto legal 
desarrollado mediante la LCSUV. 

En relación con el régimen jurídico, las universidades públicas se rigen por lo dispuesto 
en la LOU y en el resto de normas legales dictadas por el Estado o por las comunidades 
autónomas, así como por los estatutos que ellas mismas elaboren, y que, en nuestro 
caso, son aprobados por decreto del Gobierno valenciano, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 6.2 de la LOU. 

El artículo 6 de la LCSUV establece que a las universidades públicas se les aplica, en el 
marco de la legislación básica del Estado, la legislación de la Generalitat sobre 
procedimiento administrativo, régimen patrimonial y financiero, contratación 
administrativa, y régimen de los funcionarios de la Administración de la Generalitat, 
salvo el régimen estatutario aplicable a los funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios. 

El artículo 79 de la LOU dispone que las universidades públicas tendrán autonomía 
económica y financiera, en los términos establecidos en este texto legal. A tal efecto se 
garantizará que las universidades dispongan de los recursos necesarios para un 
funcionamiento básico de calidad. 

En el mismo sentido, en el artículo 79.2 de la LOU se indica que, en el ejercicio de su 
actividad económica y financiera, las universidades públicas se regirán por lo previsto 
en su título XI y en la legislación financiera y presupuestaria aplicable al sector público. 

El presupuesto de las universidades públicas, de acuerdo con lo que se dispone en el 
artículo 81 de la LOU, será un documento único y equilibrado, y comprenderá la 
totalidad de sus ingresos y gastos. 

La estructura del presupuesto, su sistema contable y los documentos que comprenden 
sus cuentas anuales deberán adaptarse, en todo caso, a las normas que, con carácter 
general, se establezcan para el sector público. En este sentido, la LOU admite la 
posibilidad de que las comunidades autónomas puedan establecer un plan de 
contabilidad para las universidades de su competencia. 

4.4 Rendición de cuentas, sistema contable y control interno  

El artículo 81.5 de la LOU dispone que las universidades remitirán al consejo de 
gobierno de la comunidad autónoma la liquidación del presupuesto y el resto de 
documentos que constituyan sus cuentas anuales en el plazo establecido por las normas 
aplicables de cada comunidad autónoma o, en su defecto, en la legislación general. En 
este sentido, recibidas las cuentas en la comunidad autónoma, se remitirán al órgano de 
fiscalización de cuentas de ésta o, en su defecto, al Tribunal de Cuentas. 
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En el contexto expresado, las universidades públicas de la Comunitat Valenciana están 
obligadas a rendir sus cuentas, a través del Gobierno Valenciano, ante la Sindicatura de 
Comptes, sin perjuicio de las iniciativas de fiscalización que pueda desarrollar el 
Tribunal de Cuentas. 

La Resolución de la Intervención General de la Generalitat de 30 de noviembre de 2001, 
por otra parte, establece que las universidades públicas de la Comunitat Valenciana 
deberán rendir sus cuentas conforme a lo establecido en el Plan General de Contabilidad 
Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por la Orden de 16 de julio de 2001, de 
la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 

Las cuentas anuales de las universidades públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el 
citado Plan General de Contabilidad Pública, están formadas por los siguientes 
documentos: balance, cuenta del resultado económico-patrimonial, estado de 
liquidación del presupuesto y memoria. 

Por otra parte, según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 62.bis de la LHPGV, los 
informes de auditoría de cuentas anuales realizados por la Intervención General, en el 
marco del ejercicio de la modalidad de control interno denominada auditoría pública, se 
rendirán a la Sindicatura de Comptes, junto con las cuentas anuales de cada una de las 
Universidades. 

En consecuencia con lo expresado, las cuentas anuales de las universidades públicas, 
junto con el informe de auditoría o de control financiero de la Intervención General, 
debían ser rendidas en la Sindicatura de Comptes, hasta el día 30 de junio de 2012. 

En relación con la gestión de los presupuestos universitarios y el control interno, cabe 
indicar que en cada ejercicio presupuestario la Ley de Presupuestos de la Generalitat 
regula el régimen de la subvención por gasto corriente a las universidades públicas, así 
como la financiación de sus planes de inversiones de infraestructuras docentes y 
científico-tecnológicas. 

En el artículo 14.5 de la Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2011, se estableció que las universidades debían remitir a la 
Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació hasta el 30 de abril de 2011, los 
presupuestos de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2011, aprobados por el 
Consejo Social, en la medida en que la citada Conselleria es la que tiene asignadas las 
competencias en materia de universidades. 

Como complemento de lo anterior, en el artículo 14.5 de la Ley 10/2011, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011, se dispuso que las 
universidades públicas deben remitir a la citada Conselleria d'Educació, Formació i 
Ocupació, hasta el día 30 de abril de 2012, la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2011, debidamente aprobada por los órganos de la universidad que, en cada caso, 
corresponda. 
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Por otra parte, en virtud de lo previsto en el artículo 82 de la LOU, y en el citado 
artículo 14.5 de la Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2011, el control financiero de las universidades públicas durante el 
ejercicio 2011 se ha efectuado mediante auditorías anuales bajo la dirección de la 
Intervención General de la Generalitat. 

El control financiero asignado a la Intervención General se viene desarrollando de 
forma habitual en todas las universidades públicas y se realiza utilizando la 
colaboración de empresas de auditoría, que elaboran un informe de auditoría integral, y 
que son contratadas de acuerdo con lo previsto en la LCSP. 

El control financiero de las universidades no se limita a comprobar la adecuada 
aplicación de las subvenciones recibidas de la Generalitat, sino que se emiten informes 
de auditoría similares a los que se realizan en las entidades autónomas de carácter 
mercantil, industrial, financiero o análogo de la Generalitat, o en sus fundaciones 
públicas, entidades de derecho público o sociedades mercantiles; en todos estos 
supuestos, en aplicación de lo previsto en el artículo 64 de la LHPGV. 

El control que realiza la Intervención General no puede ser calificado como control 
externo, pues éste es asignado por el artículo 81.5 de la LOU, a la Sindicatura de 
Comptes y al Tribunal de Cuentas, y hay que tener en cuenta que este texto legal se ha 
dictado en ejercicio de la competencia exclusiva que tiene el Estado en la materia. 
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5. CUENTAS AGREGADAS  

5.1 Presupuestos iniciales y definitivos de las Universidades 

El siguiente cuadro muestra, con las cifras expresadas en euros, los presupuestos 
iniciales agregados de las cinco universidades públicas de los ejercicios 2011 y 2010, 
junto con la variación entre ambos ejercicios: 

Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 

2011 2010 11/10 
III Tasas y otros ingresos 171.559.132 161.664.841 9.894.291 6,1%
IV Transferencias corrientes 851.560.391 856.574.538 (5.014.147) (0,6%)
V Ingresos patrimoniales 2.264.165 2.070.090 194.075 9,4%
VI Enajenación inversiones reales 0 0 0 -
VII Transferencias de capital 117.341.891 122.510.905 (5.169.014) (4,2%)
VIII Activos financieros 0 0 0 -
IX Pasivos financieros 5.272.775 9.134.088 (3.861.313) (42,3%)

Total ingresos 1.147.998.354 1.151.954.462 (3.956.108) (0,3%)
I Gastos de personal 606.465.591 624.312.172 (17.846.581) (2,9%)
II Gastos de funcionamiento 172.638.581 167.204.870 5.433.711 3,2%
III Gastos financieros 28.984.855 28.576.812 408.043 1,4%
IV Transferencias corrientes 27.009.763 27.735.781 (726.018) (2,6%)
VI Inversiones reales 284.418.605 277.415.547 7.003.058 2,5%
VII Transferencias de capital 576.214 446.667 129.547 29,0%
VIII Activos financieros 34.000 28.000 6.000 21,4%
IX Pasivos financieros 27.870.745 26.234.613 1.636.132 6,2%

Total gastos 1.147.998.354 1.151.954.462 (3.956.108) (0,3%)

Cuadro 1 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, el presupuesto inicial agregado de las 
universidades públicas en el ejercicio 2011 se redujo en un 0,3% respecto al ejercicio 
anterior. 

Las variaciones positivas más importantes en el estado de ingresos, se han producido en 
tasas y otros ingresos, mientras que las variaciones negativas de mayor trascendencia se 
han producido en las transferencias corrientes y transferencias de capital. 

En el estado de gastos, las variaciones positivas más importantes se han producido en 
inversiones reales y gastos de funcionamiento, mientras que las variaciones negativas de 
mayor transcendencia se han producido en gastos de personal. 
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El cuadro siguiente recoge a nivel agregado de las cinco universidades públicas las 
previsiones iniciales, las modificaciones y las previsiones definitivas, tanto de ingresos 
como de gastos, con las cifras expresadas en euros: 

Capítulos 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Incremento 
presupuesto 
defin/inic. 

III Tasas y otros ingresos 171.559.132 19.795.367 191.354.499 11,5%
IV Transferencias corrientes 851.560.391 24.759.607 876.319.998 2,9%
V Ingresos patrimoniales 2.264.165 621.318 2.885.483 27,4%
VI Enajenación Inversiones reales 0 9.264 9.264 100%
VII Transferencias de capital 117.341.891 6.081.425 123.423.316 5,2%
VIII Activos financieros 0 492.369.191 492.369.191 100%
IX Pasivos financieros 5.272.775 44.628.822 49.901.597 846,4%
  Total Ingresos 1.147.998.354 588.264.994 1.736.263.348 51,2%
I Gastos de personal 606.465.591 13.586.912 620.052.503 2,2%
II Gastos de funcionamiento 172.638.581 43.746.600 216.385.181 25,3%
III Gastos financieros 28.984.855 9.031.078 38.015.933 31,2%
IV Transferencias corrientes 27.009.763 22.141.022 49.150.785 82,0%
VI Inversiones reales 284.418.605 381.930.119 666.348.724 134,3%
VII Transferencias de capital 576.214 2.723.696 3.299.910 472,7%
VIII Activos financieros 34.000 99.626 133.626 293,0%
IX Pasivos financieros 27.870.745 107.760.947 135.631.692 386,6%
  Total Gastos 1.147.998.354 581.020.000 1.729.018.354 50,6%

Cuadro 2 

El presupuesto inicial agregado de ingresos de las universidades públicas para el 
ejercicio 2011, que ascendía a la cifra de 1.147.998.354 euros, se ha incrementado en 
588.264.994 euros, que representa un porcentaje del 51,2% y que ha determinado un 
presupuesto definitivo de 1.736.263.348 euros. En el presupuesto agregado de gastos, el 
incremento ha sido menor, en la cifra de 581.020.000 euros, que representa un 
porcentaje del 50,6%. Esta diferencia entre el presupuesto definitivo agregado de gastos 
y el presupuesto definitivo agregado de ingresos, es consecuencia del plan de 
reequilibrio de la Universitat Jaume I de Castelló, tal y como se comenta en el apartado 
4.2 del informe de esta Universitat. 

Las modificaciones presupuestarias más significativas han tenido lugar en el capítulo 
VIII de ingresos “Activos financieros” y en el capítulo VI de gastos “Inversiones 
reales”. 

La causa fundamental de este significativo incremento es la incorporación de 
remanentes de crédito, financiados mediante remanentes de tesorería, afectando 
especialmente a las inversiones en infraestructuras y a los convenios de investigación. 
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5.2 Ejecución del presupuesto de gastos de las Universidades 

La liquidación del estado de gastos agregada del ejercicio 2011 de las cinco 
universidades públicas, con las cifras expresadas en euros, es la que se muestra en el 
siguiente cuadro: 

  Créditos Obligaciones Pagos Obligaciones Grado de Grado de 
GASTOS definitivos reconocidas líquidos Ptes. Pago. ejecución realización

Gastos de personal 620.052.503 597.377.380 585.675.487 11.701.893 96,3% 98,0%
Gastos de funcionamiento 216.385.181 173.116.249 139.286.103 33.830.146 80,0% 80,5%
Gastos financieros 38.015.933 36.180.363 35.896.135 284.228 95,2% 99,2%
Transferencias corrientes 49.150.785 32.264.104 29.373.696 2.890.408 65,6% 91,0%
Inversiones reales 666.348.724 298.624.723 250.340.530 48.284.193 44,8% 83,8%
Transferencias de capital 3.299.910 2.545.424 2.513.884 31.540 77,1% 98,8%
Activos financieros 133.626 106.035 106.035 0 79,4% 100,0%
Pasivos financieros 135.631.692 34.893.928 34.876.990 16.938 25,7% 100,0%

Total  1.729.018.354 1.175.108.206 1.078.068.860 97.039.346 68,0% 91,7%

Cuadro 3 

El presupuesto de gastos agregado de las universidades públicas del ejercicio 2011 
presenta un grado de ejecución del 68,0%, que se ha visto afectado por los bajos niveles 
del capítulo VI “Inversiones reales”, que ha sido del 44,8% y del capítulo IX “Pasivos 
financieros”, que ha sido del 25,7%. El grado de realización ha alcanzado el 91,7%. 

5.3 Ejecución del presupuesto de ingresos de las Universidades 

La liquidación del estado de ingresos agregada del ejercicio 2011 de las cinco 
universidades públicas, con las cifras expresadas en euros, se muestra en el siguiente 
cuadro: 

 

INGRESOS 
Presupuesto 
definitivo 

Derechos 
reconocidos 

Ingresos 
líquidos 

Drchos ptes 
de cobro 

Grado de 
ejecución

Grado 
realizac.

Tasas y otros ingresos 191.354.499 195.842.912 173.348.695 22.494.217 102,3% 88,5%
Transferencias corrientes 876.320.998 862.455.068 723.730.802 138.724.266 98,4% 83,9%
Ingresos patrimoniales 2.885.483 4.392.556 3.631.385 761.171 152,2% 82,7%
Enajenación Inversiones  9.264 11.406 5.601 5.805 123,1% 49,1%
Transferencias de capital 123.423.316 121.103.391 97.668.651 23.434.740 98,1% 80,6%
Activos financieros 492.369.191 50.000 50.000 0 0,0% 100,0%
Pasivos financieros 49.901.597 100.410.042 99.577.801 832.241 167,9% 99,0%

TOTAL 1.736.263.348 1.284.265.375 1.098.012.935 186.252.440 74,0% 85,5%

Cuadro 4 
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El presupuesto de ingresos agregado de las universidades públicas del ejercicio 2011 
presenta un grado de ejecución del 74% y un grado de realización del 85,5%. Si no se 
considera el capítulo VIII “Activos financieros”, que al recoger la aplicación del 
remanente de tesorería para la financiación de modificaciones presupuestarias y ésta no 
poder tener derechos reconocidos, el grado de ejecución asciende a un porcentaje del 
103,2%. 

La principal fuente de ingresos de las universidades públicas la constituyen las 
transferencias de la Generalitat, tal como puede observarse en el siguiente cuadro, 
donde las cifras se expresan en euros: 

TRANSFERENCIAS 
Presupuesto 
definitivo 

Derechos 
reconocidos 

Ingresos 
líquidos 

Derechos 
ptes. cobro 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

Corrientes de la Generalitat 846.167.094 835.184.410 697.403.998 137.780.412 98,7% 83,5%
Corrientes de otros entes 30.153.904 27.270.658 26.326.804 943.854 90,4% 96,5%

Total capítulo IV 876.320.998 862.455.068 723.730.802 138.724.266 98,4% 83,9%
De capital de la Generalitat 55.708.487 44.654.916 29.149.463 15.505.453 80,2% 65,3%
De capital de otros entes 67.714.829 76.448.475 68.519.188 7.929.287 112,9% 89,6%

Total capítulo VII 123.423.316 121.103.391 97.668.651 23.434.740 98,1% 80,6%

Cuadro 5 

En términos de derechos reconocidos, las transferencias corrientes de la Generalitat 
representan el 96,8% del total de transferencias corrientes agregadas, mientras que las 
transferencias de capital suponen el 36,9% del total de transferencias de este tipo. En su 
conjunto, ambas agrupan un 68,5% del total de derechos reconocidos agregados del 
presupuesto de ingresos. 

Del importe total de los derechos reconocidos por las transferencias de capital de la 
Generalitat, un total de 23.004.196 euros corresponden a los planes de inversiones 
comprendidos en el período 1995-2003, mientras que la anualidad correspondiente al 
ejercicio 2011, por el convenio suscrito en mayo de 2008 para la financiación de los 
gastos de inversión ha sido aplazada, tal y como se pone de manifiesto en el apartado 
5.8 de esta introducción. 

Hay que indicar que las universidades han contabilizado la totalidad de la subvención 
ordinaria de la Generalitat, como un ingreso correspondiente al capítulo IV 
“Transferencias corrientes”, sin tener en cuenta el origen de las mismas, tal y como se 
había realizado en ejercicios anteriores, en los que se recibían unas transferencias, que 
en los presupuestos de la Generalitat se calificaban como subvención corriente. En los 
ejercicios anteriores a 2010, la Generalitat distribuía la subvención corriente entre las 
diferentes universidades sin diferenciar entre transferencias corrientes y de capital.  

No se conocen las razones que han determinado el cambio de criterio utilizado por la 
Generalitat, para recoger en sus presupuestos las subvenciones asignadas a las 
Universidades, pero el nuevo criterio no se corresponde con los capítulos del 
presupuesto de gastos que las universidades destinan a gasto corriente y a inversiones, 
pudiéndose afirmar que la técnica que se utilizaba con anterioridad era más consistente 
con la estructura del presupuesto de las Universidades. 
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5.4 Resultado presupuestario del ejercicio agregado 

El resultado agregado de las liquidaciones de los presupuestos de las cinco 
universidades públicas, con las cifras expresadas en euros, es el que se muestra a 
continuación: 

CONCEPTO 2011 2010 Variación 

(+) Derechos reconocidos operaciones no financieras 1.183.805.333 1.247.060.160 (5,1%)
(-)  Obligaciones reconocidas operaciones no financieras 1.140.108.243 1.179.115.873 (3,3%)
(+) Derechos reconocidos operaciones activos financieros 50.000 0 100%

(-)  Obligaciones reconocidas operaciones activos financieros 106.035 130.932 (19,0%)

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 43.641.055 67.813.355 (35,6%)

VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS 65.516.114 4.320.480 1416,4%

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 109.157.169 72.133.835 51,3%

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 3.895.230 678.347 474,2%

Desviaciones de financiación positivas (80.495.358) (43.772.770) 83,9%

Desviaciones de financiación negativas 44.677.656 29.584.195 51,0%

SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN  77.234.697 58.623.607 31,7%

Cuadro 6 

El resultado presupuestario agregado ha pasado de 67.813.355 euros en 2010 a una cifra 
de 43.641.055 euros en el año 2011. Tras la variación neta de pasivos financieros, queda 
un saldo presupuestario positivo en ambos ejercicios, que corregido con los ajustes 
correspondientes determina un superávit de financiación de 77.234.697 euros, que se ha 
incrementado un 31,7% en el año 2011, respecto al del ejercicio 2010. 

5.5 Remanente de tesorería agregado 

El remanente de tesorería agregado de las cinco universidades públicas se muestra a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

CONCEPTO 2011 2010 Variación 
1.-Derechos pendientes de cobro 623.461.008 523.173.589 19,2% 
2.-Obligaciones pendientes de pago (131.607.801) (117.526.867) (12,0%) 
3.-Fondos líquidos 87.971.130 120.867.187 (27,2%) 
I.-Remanente de tesorería afectado 526.941.954 504.143.877 4,5% 
II.- Remanente de tesorería no afectado 52.882.382 22.370.032 136,4% 
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)=(I+II) 579.824.336 526.513.910 10,1% 

 Cuadro 7  

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el remanente de tesorería agregado ha 
pasado de 526.513.910 euros en el ejercicio 2010, a 579.824.336 euros en 2011, 
habiéndose registrado un incremento del 10,1%. 
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Para la adecuada interpretación del remanente de tesorería hay que considerar el importe 
de 424.124.245 euros de derechos liquidados en ejercicios anteriores relativos al 
convenio de mayo de 2008 por transferencias de la Generalitat para la financiación de 
los gastos corrientes de las universidades públicas valencianas, conforme se indica en 
los apartados 3.1 y 5.8 de esta introducción. 

5.6 Balance agregado 

A partir de los balances rendidos por cada universidad, la Sindicatura de Comptes ha 
elaborado el balance agregado del ejercicio 2011, que se muestra en el siguiente cuadro 
junto con las cifras del ejercicio 2010 y los porcentajes de variación entre ambos 
ejercicios, con las cifras expresadas en euros: 

ACTIVO 2011 2010 Variación
INMOVILIZADO 2.416.664.987 2.359.900.610 2,4%

Inversiones destinadas al  uso general. 17.000 8.500 100,0%
Inmovilizaciones inmateriales 16.655.934 16.064.460 3,7%
Inmovilizaciones materiales 2.011.937.313 1.968.969.587 2,2%
Inversiones financieras permanentes 388.054.740 374.858.063 3,5%

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC. 4.004.076 4.303.492 (7,0%)
ACTIVO CIRCULANTE 932.958.837 848.619.997 9,9%

Existencias 1.186.767 1.312.710 (9,6%)
Deudores 826.863.719 709.459.633 16,5%
Inversiones financieras temporales 25.435.903 41.978.095 (39,4%)
Tesorería 79.471.130 95.867.188 (17,1%)
Ajustes por periodificación 1.318 2.371 (44,4%)

Total activo 3.353.627.900 3.212.824.099 4,4%

PASIVO 2011 2010 Variación
FONDOS PROPIOS 2.040.564.063 2.011.485.136 1,4%

Patrimonio 1.795.807.751 1.704.446.065 5,4%
Resultados de ejercicios anteriores 211.769.636 192.222.704 10,2%
Resultados del ejercicio 32.986.676 114.816.367 (71,3%)

INGRESOS DISTRIBUIR VARIOS EJERC. 163.474.710 153.213.493 6,7%
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 54.068.909 50.830.260 6,4%
ACREEDORES A LARGO PLAZO 628.789.765 653.249.972 (3,7%)

Emisiones de obligaciones y otros valores  281.273.665 281.273.664 0,0%
Otras deudas a largo plazo 347.516.100 371.976.308 (6,6%)

ACREEDORES A CORTO PLAZO 466.730.453 344.045.238 35,7%
Emisiones de obligaciones y otros valores  574.011 821.397 (30,1%)
Deudas con entidades de crédito 158.047.552 84.044.920 88,1%
 Acreedores 195.042.681 161.913.419 20,5%
Ajustes por periodificación 113.066.209 97.265.502 16,2%

Total pasivo 3.353.627.900 3.212.824.099 4,4%

Cuadro 8 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el balance agregado de las universidades 
públicas ha tenido un aumento del 4,4% en el ejercicio 2011, respecto al ejercicio 
anterior. 



Universidades públicas de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2011 
 

- 28 - 

En el activo las variaciones en términos absolutas más importantes se han producido en 
los epígrafes de "Deudores", que se ha incrementado un 16,5% y en "Inmovilizado 
material", que ha aumentado en un 2,2% y que representa el 60% del total del activo. 

En relación con la composición del pasivo, el 60,1% del total corresponde a los fondos 
propios de las universidades públicas. Las agrupaciones de acreedores a largo y a corto 
plazo representan sendos porcentajes del 18,7% y 13,9% del total agregado, mientras 
que los ingresos a distribuir en varios ejercicios suponen el 4,9% del total. 

En último lugar, interesa destacar que las universidades públicas presentan un fondo de 
maniobra agregado positivo, tanto en el ejercicio 2010 como en 2011, aunque se ha 
reducido en un 7,6% en este último periodo. 

No obstante, conforme se indica en el apartado 3.1 de esta introducción, el fondo de 
maniobra positivo que se deduce del activo circulante menos los acreedores a corto 
plazo, por la cifra de 466.228.384 euros, se encuentra sobrevalorado en 568.751.907 
euros, por lo que resultaría negativo en 102.523.523 euros. 

En fecha 31 de diciembre de 2011, la deuda pendiente de pago por la Generalitat a las 
universidades públicas valencianas, que figura registrada en el activo del balance 
agregado, por transferencias corrientes y por el plan de inversiones 1995-2003, asciende 
a 1.148.494.330 euros. 

De la citada cuantía, un total de 547.853.925 euros se corresponde con las transferencias 
corrientes devengadas por aplicación de los criterios del programa plurianual del 
sistema público universitario valenciano, 418.876.058 euros se corresponde con la 
deuda registrada por las obligaciones asumidas en relación con las emisiones de 
obligaciones y a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones derivados de los 
planes de inversiones, mientras que 181.764.347 euros se corresponden con las 2 
últimas mensualidades pendientes de pago, correspondientes a la subvención ordinaria 
de la Generalitat. 

Hay que observar que la estructura y el tamaño del balance agregado de las 
universidades públicas están significativamente afectados por los planes de inversiones, 
que supusieron, entre los años 1994 y 2004, un coste de 756.058.150 euros, 
incrementándose básicamente el inmovilizado material. 

En una adecuada comprensión del balance agregado de las universidades públicas, 
interesa destacar la falta contabilización de este importe en el activo de la Universidad 
de Alicante, conforme se indica en el apartado 3.1 del informe de esta Universidad. 
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En relación a las universidades que han contabilizado el citado importe interesa resaltar 
que la Universitat de València, la Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández 
lo han contabilizado en "Inversiones financieras" del inmovilizado; mientras que la 
Universidad Politécnica de Valencia lo ha registrado en el epígrafe "Deudores del activo 
circulante", sin distinguir entre la parte a corto plazo y la parte a largo plazo. 

En último lugar, interesa resaltar que la Universitat de València imputó el derecho a 
cobrar a la agrupación del pasivo, "Ingresos a distribuir en varios ejercicios"; mientras 
que en la Universidad Politécnica, y la Universitat Jaume I quedó imputado a la cuenta 
del resultado económico-patrimonial, por último, la Universidad Miguel Hernández, lo 
contabilizó como fondos propios. 
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5.7 Cuenta del resultado económico-patrimonial agregada 

A partir de las cuentas de resultados rendidas por cada universidad, la Sindicatura de 
Comptes ha elaborado la cuenta de resultados agregada del ejercicio 2011, que se 
muestra en el siguiente cuadro, junto con las cifras del ejercicio 2010 y los porcentajes 
de variación entre ambos ejercicios, con las cifras expresadas en euros: 

GASTOS 2011 2010 Variación
REDUCCIÓN DE EXISTENC. PTOS TERMINADOS 125.944 163.730 (23,1%)
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 1.068.364.277 1.067.783.417 0,1%

Gastos de personal 672.278.284 683.284.196 (1,6%)
Prestaciones sociales 3.691.765 15.761.275 (76,6%)
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 112.760.662 89.316.931 26,2%
Variación de provisiones de tráfico 1.097.143 1.618.325 (32,2%)
Otros gastos de gestión 243.228.580 242.498.088 0,3%
Gastos financieros y asimilables 35.189.829 35.176.938 0,0%
Variación de las provisiones de invers. financieras 115.081 127.664 (9,9%)
Diferencias negativas de cambio 2.933 0 100%

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 44.320.586 46.456.393 (4,6%)
Transferencias corrientes 41.768.830 44.939.687 (7,1%)
Subvenciones corrientes 6.332 9.000 (29,6%)
Transferencias de capital 2.545.424 1.507.706 68,8%

PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 39.996.395 19.141.750 108,9%
Pérdidas procedentes de inmovilizado 810.863 807.045 0,5%
Pérdidas por operaciones de endeudamiento 0 9.546 (100,0%)
Gastos extraordinarios 6.366.886 6.981.939 (8,8%)
Gastos y pérdidas de otros ejercicios  32.818.646 11.343.220 189,3%

Total gastos 1.152.807.202 1.133.545.290 1,7%
INGRESOS 2011 2010 Variación

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 203.855.744 199.688.639 2,1%
Ingresos tributarios 34.440.187 39.659.705 (13,2%)
Prestaciones de servicios y ventas 144.669.243 146.511.825 (1,3%)
Reintegros 11.114.589 4.366.601 154,5%
Otros ingresos de gestión 10.460.377 6.265.649 66,9%
Ingresos de otros valores neg. y créditos inmov. 0 0 -
Otros intereses e ingresos asimilados 3.171.348 2.884.859 9,9%

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 971.974.316 1.043.747.942 (6,9%)
Transferencias corrientes 822.170.246 824.539.270 (0,3%)
Subvenciones corrientes 38.258.273 47.152.945 (18,9%)
Transferencias de capital 55.168.471 150.209.020 (63,3%)
Subvenciones de capital 56.377.326 21.846.707 158,1%

GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORD. 9.963.816 4.925.074 102,3%
Beneficios procedentes de inmovilizado 577.875 274.697 110,4%
Ingresos extraordinarios 11.353 4.982 127,9%
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 9.374.588 4.645.395 101,8%

Total ingresos  1.185.793.876 1.248.361.655 (5,0%)
AHORRO OBTENIDO 32.986.674 114.816.365 (71,3%)

Cuadro 9 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los gastos agregados se han incrementado 
en un 1,7% en 2011 respecto a 2010, mientras que los ingresos agregados han 
disminuido en un 5,0% respecto al citado ejercicio. El resultado agregado es positivo, 
tanto en el ejercicio 2011 como en 2010, habiendo disminuido en un 71,3%. 

En el apartado de gastos, interesa destacar que los gastos de gestión ordinaria 
representan el 92,7% del total agregado, siendo significativos el capítulo de “Gastos de 
personal”, que supone el 58,3% del total y el de “Otros gastos de gestión”, que 
representa un porcentaje del 21,1%. 

En relación con los ingresos, el concepto de mayor relevancia es el correspondiente a 
“Transferencias y subvenciones”, en la medida en que representa el 82,0% del total de 
ingresos agregados, destacando dentro del mismo las transferencias corrientes, que 
suponen el 69,3% del total. El epígrafe de “Ingresos de gestión ordinaria” ha aumentado 
un 2,1% respecto a 2010, representando un 17,2% del total de ingresos, 
correspondiendo a las prestaciones de servicios el 12,2%. 

Los ingresos de gestión ordinaria de las universidades públicas han pasado de financiar 
en 2010 el 18,7% de sus gastos de gestión ordinaria, a financiar en 2011, el 19,1% de 
sus gastos de gestión ordinaria. En el ejercicio 2011, la fuente más importante de 
financiación sigue siendo las transferencias y subvenciones recibidas. 

5.8 Convenios de mayo de 2008 para la financiación de gastos corrientes y de 
inversión 

En el mes de mayo de 2008 la Conselleria d`Educació firmó con las cinco universidades 
públicas sendos convenios de colaboración de carácter plurianual, para la financiación 
de gastos corrientes y de inversión, cuya vigencia se mantendrá hasta el 31 de diciembre 
de 2022. 

En relación con la financiación de los gastos corrientes, el convenio supuso dar por 
liquidado el programa plurianual del sistema público universitario valenciano, así como 
la financiación universitaria correspondiente al ejercicio presupuestario de 2008, 
financiando un importe de 729.718.024 euros. 

En relación con la financiación de los gastos de inversión, el convenio supone el 
desarrollo de los protocolos suscritos en materia de infraestructuras docentes firmados 
en el año 2005 con las universidades públicas, financiando un importe de 161.353.390 
euros. 

En los convenios se establece que el pago se realizará durante 14 años mediante las 
correspondientes subvenciones corrientes nominativas anuales, independientes de la 
subvención ordinaria anual, indicándose que en el proyecto de ley de presupuestos de la 
Generalitat de cada ejercicio económico se incluirán las líneas que contengan dichos 
importes. 
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El 10 de octubre de 2011, se firmó entre la Conselleria de Educación y cada una de las 
cinco universidades, una modificación del citado convenio que tuvo como consecuencia 
el aplazamiento del pago de las anualidades 2011 y 2012. En consecuencia, se produjo 
una distribución de los importes correspondientes a las dos anualidades anteriores entre 
las correspondientes al periodo 2013 a 2022, produciéndose un reajuste de las 
anualidades futuras. 

Un detalle de los vencimientos anuales por cada una de estas líneas y del total 
financiado, con las cifras expresadas en euros, es el siguiente: 

Anualidad 
Gastos 

corrientes 
Gastos de 
inversión 

Total 

2013 38.197.790 32.270.678 70.468.468 
2014 70.468.468 32.270.678 102.739.146 
2015 70.468.468 32.270.678 102.739.146 
2016 70.468.468 0 70.468.468 
2017 70.468.468 0 70.468.468 
2018 70.468.468 0 70.468.468 
2019 70.468.468 0 70.468.468 
2020 70.468.468 0 70.468.468 
2021 70.468.468 0 70.468.468 
2022 70.109.503 0 70.109.503 

TOTAL 672.055.041 96.812.034 768.867.075 

Cuadro 10 

A pesar de que en el contenido literal de los convenios no se hace mención expresa a la 
existencia de compensación financiera alguna, la falta de cobro por las universidades 
públicas de intereses por los retrasos en el programa plurianual y el hecho de tratarse de 
un convenio para la financiación, así como el conjunto de pruebas obtenidas, ponen de 
manifiesto que, la diferencia entre ingresos devengados por aplicación de los criterios 
de financiación del programa plurianual, pendientes de cobro a 31 de diciembre de 
2011, y el gasto corriente  pendiente según el convenio, puede ser considerada como 
una compensación financiera implícita. 

El aplazamiento de los 558.652.059 euros supone que su vencimiento se producirá en 
ejercicios posteriores por lo que, según los principios contables públicos, implica la 
anulación presupuestaria, la reclasificación en el balance según el vencimiento y la 
consideración como derechos a cobrar no presupuestarios, debiendo aplicarse al 
presupuesto en vigor en el ejercicio de su vencimiento. 

La Universitat Jaume I y la Universidad Miguel Hernández, anularon en el ejercicio 
2010, los derechos presupuestarios por la deuda a largo plazo, aunque manteniendo la 
deuda en cuentas económico-patrimoniales, de acuerdo con las recomendaciones 
recogidas en los informes de la Sindicatura de Comptes correspondientes a ejercicios 
anteriores.  
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La Universitat de València ha anulado en 2011, 26.802.975 euros de derechos 
presupuestarios, aunque manteniendo la deuda en cuentas económico-patrimoniales 
como deuda a largo plazo. Hay que significar, no obstante, que continúa manteniendo 
en sus cuentas un total de 151.883.528 euros, como derechos presupuestarios a cobrar 
en el ejercicio 2011. 

La Universidad Politécnica de Valencia ha anulado la anualidad correspondiente al 
ejercicio 2011, aunque mantiene en sus cuentas 171.263.700 euros como derechos 
presupuestarios a cobrar en el ejercicio 2011. 

La Universidad de Alicante, no ha anulado los derechos presupuestarios del ejercicio y 
de ejercicios anteriores, manteniéndolos como derechos presupuestarios a cobrar en el 
ejercicio 2011.  

También continúan sin reclasificar a largo plazo, en el epígrafe de "Inversiones 
financieras permanentes" de la Universitat de València, la Universidad Politécnica de 
Valencia y la Universidad de Alicante del activo del balance, aquellos derechos con 
vencimiento superior a un año, por sendas cuantías de 151.883.528 euros, 171.263.700 
euros y 90.178.883 euros. 

En aplicación de los principios contables públicos, el remanente de tesorería constituye 
un recurso para la financiación de la entidad, en el que no se incluyen, los derechos 
presupuestarios a cobrar a largo plazo y los derechos no presupuestarios a cobrar, que lo 
serán a su vencimiento. En consecuencia, el remanente de tesorería no afectado de cada 
una de las universidades públicas debería disminuirse en el importe que figura en el 
apartado 4.2 de sus respectivos informes, cuya cuantía conjunta es de 427.171.757 
euros, de los que 424.124.245 euros son consecuencia directa de la inadecuada 
contabilización del convenio de mayo de 2008 para la financiación de gastos corrientes 
y de inversión. 

La Universitat de València, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de 
Alicante han seguido el criterio de mantener tales derechos como componente positivo 
del remanente de tesorería, por estimar que contarán con la conformidad de la 
Generalitat para la cesión plena del importe correspondiente al ingreso devengado a 31 
de diciembre de 2011. 
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6. TRÁMITE DE ALEGACIONES  

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias provisionales 
incluidas en los proyectos de informes de fiscalización se han comentado con los 
gestores en la fase de ejecución del trabajo de campo, previamente a la formulación del 
borrador de informe. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts Valencianes en 
la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del Consell de esta 
Sindicatura de Comptes por los que tuvo conocimiento de los borradores de los 
Informes individuales de fiscalización correspondientes al año 2011, los mismos se 
remitieron a los cuentadantes para que, en los plazos concedidos, formulara alegaciones. 

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

1) Las entidades fiscalizadas han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del Informe. 

4) El texto de las alegaciones formuladas, así como los informes motivados que se 
han emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente para su 
estimación o desestimación por esta Sindicatura se incorporan como Anexo II. 

 
  




