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1. OBJETIVOS  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2012, aprobado por el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2011, la fiscalización efectuada 
de la Universidad de Alicante (Universidad) ha tenido por objeto el control formal de 
las cuentas anuales del ejercicio 2011, la elaboración de un censo de entidades 
dependientes, así como una fiscalización específica de los contratos de investigación de 
la Universidad. 

Se ha comprobado, asimismo, el grado de cumplimiento y puesta en práctica de las 
recomendaciones recogidas en los informes de fiscalización correspondientes a 
ejercicios anteriores. 

En el informe de fiscalización se recogen las medidas que debe adoptar la Universidad 
al objeto de mejorar su gestión económico-financiera en ejercicios futuros, al tiempo 
que se reseñan, en su caso, las infracciones o irregularidades que se hayan puesto de 
manifiesto a lo largo de la fiscalización, con el alcance señalado en el apartado 2 del 
Informe. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

En relación con la revisión financiera y conforme a los objetivos descritos en el 
apartado 1 del informe de la Universidad, la fiscalización efectuada ha consistido en 
revisar los aspectos que se indican en el apartado 2.1 de la introducción a este volumen 
de universidades públicas. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

En la revisión del cumplimiento de la legalidad y conforme a los objetivos de la 
fiscalización señalados en el apartado 1 del informe de la Universidad, y con el enfoque 
descrito en el apartado 2.2 de la introducción a este volumen de universidades públicas, 
se ha revisado el cumplimiento, por parte de la Universidad, de la legalidad vigente de 
aplicación a la gestión de los fondos públicos en las áreas que han sido objeto de 
fiscalización, durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, así como la 
adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales. 
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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 del 
Informe, y con independencia de los hechos que se indican en el apartado 3.1 de la 
introducción a este volumen de universidades públicas, se ha puesto de manifiesto la 
circunstancia que se expresa a continuación que afecta o puede afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas anuales a los principios contables que les 
son de aplicación: 

La Universidad no ha contabilizado en el activo del balance el derecho de cobro que 
tiene frente a la Generalitat, por las cantidades que ésta asumió transferir a la 
Universidad, para hacer frente a los vencimientos de los préstamos y obligaciones 
emitidas por la Universidad, derivados de los planes de inversiones, cuyo importe 
ascendía, en la fecha de cierre del ejercicio 2011, a la cifra de 81.751.659 euros, 
conforme se indica en el apartado 4.3 del Informe. 

En los apartados 4, 5 y 7 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 Universidad. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.2 del 
Informe, no se han puesto de manifiesto, durante el periodo objeto de fiscalización, 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos 
públicos, en relación con las áreas fiscalizadas. 

Con independencia de la conclusión anterior, interesa resaltar que es imprescindible que 
la oficina de control presupuestario incremente las funciones de control interno de 
ingresos y gastos que tiene asignadas, conforme a lo que se establece en el artículo 220 
del Estatuto de la Universidad, en especial las de fiscalización previa de la actividad 
económico-financiera de la Institución. 

En los apartados 5 y 7 del Informe se recogen, por otra parte, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, aunque no constituyen un 
incumplimiento significativo de las normas jurídicas que les son de aplicación, de 
acuerdo con la fiscalización realizada, deben ser tenidas en cuenta y puestas en práctica 
por parte de los órganos responsables de la Universidad. 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Formación y rendición de las cuentas de la Universidad 

Las cuentas anuales de la Universidad están formadas por el balance a 31 de diciembre 
de 2011, la cuenta del resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto 
y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y se adjuntan en el 
anexo de este Informe, junto con el informe de auditoría realizado por la Intervención 
General de la Generalitat. 

Las cuentas anuales de la Universidad del ejercicio 2011 fueron aprobadas por el 
Consejo Social en fecha 24 de abril de 2012, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de 28 de marzo, siendo remitidas posteriormente a la Intervención 
General de la Generalitat. 

Las cuentas de la Universidad han sido presentadas en la Sindicatura de Comptes por la 
Intervención General de la Generalitat en fecha 29 de junio de 2012, íntegramente en 
formato electrónico, junto con el informe de auditoría realizado por la Intervención 
General de la Generalitat, que es 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. 

En el análisis de los diversos documentos que se integran en las cuentas anuales de la 
Universidad se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que interesa 
resaltar: 

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

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

Las cuentas anuales de las entidades en las que la Universidad tiene participación 
mayoritaria, que se analizan en los apartados 6.3 y 6.4 del Informe, fueron remitidas a la 
Intervención General en fecha 1 de septiembre de 2012, para su posterior rendición en 
la Sindicatura de Comptes, que se ha formalizado en fecha 13 de septiembre, tal y como 
se establece en el artículo 84 de la LOU. 
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Se ha comprobado que la Universidad ha publicado en su página web sus cuentas 
anuales y los informes de auditoría realizados por la Intervención General de la 
Generalitat. 

4.2 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 2011 y 2010, así como la variación 
experimentada: 

Capítulos 
Presupuesto inicial Variación  

2011 2010 2011/10 
III Tasas y otros ingresos 28.590.000 27.815.811 774.189 2,8%
IV Transferencias corrientes 149.682.981 151.983.477 (2.300.496) (1,5%)
V Ingresos patrimoniales 360.000 290.000 70.000 24,1%
VII Transferencias de capital 21.065.148 20.186.576 878.572 4,4%

Total Ingresos 199.698.129 200.275.864 (577.735) (0,3%)
I Gastos de personal 117.465.539 120.400.463 (2.934.924) (2,4%)
II Gastos de funcionamiento 26.831.696 25.543.975 1.287.721 5,0%
III Gastos financieros 6.011.313 6.096.203 (84.890) (1,4%)
IV Transferencias corrientes 1.519.740 1.577.954 (58.214) (3,7%)
VI Inversiones reales 46.030.752 46.313.717 (282.965) (0,6%)
VII Transferencias de capital 58.214 0 58.214 -
IX Pasivos financieros 1.780.875 343.552 1.437.323 418,4%

Total Gastos 199.698.129 200.275.864 (577.735) (0,3%)

Cuadro 1 

El presupuesto inicial de la Universidad se redujo en el ejercicio 2011 un 0,3% respecto 
al del ejercicio 2010, habiendo tenido lugar las variaciones más importantes, en valores 
absolutos, en el capítulo I “Gastos de personal” del presupuesto de gastos y en el 
capítulo IV “Transferencias corrientes” del presupuesto de ingresos. 

El presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2011 fue aprobado por el Consejo 
Social el día 20 de diciembre de 2010, previo informe favorable del Consejo de 
Gobierno de la Universidad, de fecha 15 de diciembre de 2010. El presupuesto fue 
publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 2 de febrero de 2011. 
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En el cuadro siguiente se recogen las modificaciones presupuestarias realizadas durante 
el ejercicio 2011, por capítulos presupuestarios, así como la variación experimentada 
respecto al presupuesto inicial, con las cifras expresadas en euros: 

Capítulos 
Presupuesto 

inicial Modificaciones
Presupuesto 
definitivo Variación 

III Tasas y otros ingresos 28.590.000 (3.918.878) 24.671.122 (13,7%)
IV Transferencias corrientes 149.682.981 2.124.117 151.807.098 1,4%
V Ingresos patrimoniales 360.000 0 360.000 0,0%
VII Transferencias de capital 21.065.148 (11.090.013) 9.975.135 (52,6%)
VIII Activos financieros 0 95.433.622 95.433.622 -
IX Pasivos financieros 0 0 0 -

Total Ingresos 199.698.129 82.548.848 282.246.977 41,3%
I Gastos de personal 117.465.539 3.022.646 120.488.185 2,6%
II Gastos de funcionamiento 26.831.696 1.190.270 28.021.966 4,4%
III Gastos financieros 6.011.313 0 6.011.313 0,0%
IV Transferencias corrientes 1.519.740 2.923.010 4.442.750 192,3%
VI Inversiones reales 46.030.752 75.085.143 121.115.895 163,1%
VII Transferencias capital 58.214 327.779 385.993 563,1%
IX Pasivos financieros 1.780.875 0 1.780.875 0,0%

Total Gastos 199.698.129 82.548.848 282.246.977 41,3%

Cuadro 2 

Como puede observarse en el cuadro anterior, el total de las modificaciones de crédito 
realizadas durante el ejercicio 2011, ha determinado que el presupuesto final de la 
Universidad se haya incrementado en 82.548.848 euros, lo que representa un 41,3% 
respecto al aprobado inicialmente, por lo que el presupuesto definitivo ascendió a la 
cifra de 282.246.977 euros.  

El mayor incremento del presupuesto de gastos se ha producido en el capítulo VI 
“Inversiones reales”, por un importe de 75.085.142 euros, que representa un porcentaje 
del 163,1% sobre el presupuesto inicial de este capítulo, debido fundamentalmente a la 
incorporación de remanentes de crédito financiados con remanente de tesorería. 
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La liquidación del estado de ingresos se muestra en el siguiente cuadro, con las cifras 
expresadas en euros: 

INGRESOS 
Presupuesto 
definitivo 

Derechos 
reconocidos

Ingresos 
líquidos 

Dchos. 
ptes. cobro 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

Tasas y otros ingresos 24.671.122 26.846.980 25.673.995 1.172.985 108,8% 95,6%
Transferencias corrientes 151.807.098 151.844.937 127.749.675 24.095.262 100,0% 84,1%
Ingresos patrimoniales 360.000 542.708 405.993 136.715 150,8% 74,8%
Transferencias de capital 9.975.135 12.948.058 12.948.058 0 129,8% 100%
Activos financieros 95.433.622 0 0 0 17,4% --
Pasivos financieros 0 16.621.584 16.621.584 0 -- 100%

TOTAL 282.246.977 208.804.267 183.399.305 25.404.962 74,0% 87,8%

Cuadro 3 

El presupuesto definitivo de ingresos en el ejercicio 2011 ascendió a 282.246.977 euros, 
habiéndose reconocido derechos por importe de 208.804.267 euros y cobros por importe 
de 183.399.305 euros, lo cual ha determinado sendos grados de ejecución y realización 
del 74,0% y 87,8%. Hay que observar que, sin considerar la parte del capítulo de 
“Activos financieros”, que recoge la aplicación del remanente de tesorería del ejercicio 
anterior, el grado de ejecución asciende a un porcentaje del 111,8%. 

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

GASTOS 

Créditos 
definitivos 

Obligac. 
reconocidas 

Pagos  Obligac. 
ptes. pago 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. líquidos 

Gastos de personal 120.488.185 113.593.484 112.596.114 997.370 94,3% 99,1%
Gastos de funcionamiento 28.021.966 24.203.298 18.966.626 5.236.672 86,4% 78,4%
Gastos financieros 6.011.313 5.662.990 5.662.990 0 94,2% 100,0%
Transferencias corrientes 4.442.750 2.581.883 2.581.883 0 58,1% 100,0%
Inversiones reales 121.115.895 50.224.955 45.684.285 4.540.670 41,5% 91,0%
Transferencias de capital 385.993 58.214 58.214 0 15,1% 100,0%
Pasivos financieros 1.780.875 1.780.875 1.780.875 0 100,0% 100,0%

TOTAL 282.246.977 198.105.699 187.330.987 10.774.712 70,2% 94,6%

Cuadro 4 

El presupuesto definitivo de gastos en el ejercicio 2011 ascendió a 282.246.977 euros, 
habiéndose reconocido obligaciones por importe de 198.105.701 euros, lo que ha 
determinado un grado de ejecución del 70,2%; mientras que los pagos realizados han 
sido de 187.330.987 euros, lo que ha determinado un grado de realización del 94,6%. 

No obstante, de acuerdo con la documentación facilitada por la Universidad, existen 
gastos del ejercicio 2010 que han sido reconocidos en el ejercicio 2011, por un importe 
de 2.031.554 euros. 
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La contabilización de los gastos del ejercicio 2010, se llevó a cabo en el ejercicio 2011,  
de acuerdo con la circular de la Gerencia número 7/2010, donde se indica que las 
facturas correspondientes a gastos directos de fechas comprendidas entre el 1 de 
noviembre y el 31 de diciembre de 2010, que no hayan podido tramitarse en el ejercicio, 
se realizarían con cargo al ejercicio 2011. 

La circunstancia anterior, que se ha venido produciendo en los últimos ejercicios 
fiscalizados, ha sido subsanada en el ejercicio 2011, mediante la circular de la Gerencia 
7/2011, en la que se ha suprimido la posibilidad de contabilizar facturas de 2011 en 
2012, por lo que no se producirá la citada situación en este ejercicio. 

En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras expresadas en euros, el resultado 
presupuestario del ejercicio 2011, junto con las cifras del ejercicio 2010 y las 
variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2011 2010 Variación

(+) Derechos reconocidos operaciones no financieras 192.182.683 211.588.649 (9,2%)
(-) Obligaciones reconocidas operaciones no financieras 196.324.824 200.148.490 (1,9%)
(+) Derechos reconocidos operaciones activos financieros 0 0 --
(-) Obligaciones reconocidas operaciones activos financieros 0 30.000 (100%)
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (4.142.141) 11.410.159 (136,3%)
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS 14.840.708 829.984 1.688,1%
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 10.698.568 12.240.143 (12,6%)
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 3.895.230 3.603.853 8,1%
Desviaciones de financiación positivas (11.159.311) (5.959.257) 87,3%
Desviaciones de financiación negativas 3.719.770 1.986.419 87,3%

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE FINANCIACIÓN 7.154.257 11.871.158 (39,7%)

Cuadro 5 

La Universidad presenta en el estado de liquidación del presupuesto, el resultado 
presupuestario sin incluir los créditos gastados financiados con remanente de tesorería, 
ni información sobre las desviaciones de financiación; aunque con posterioridad se 
ofrece esta información en un anexo a la cuenta general. 

El resultado presupuestario ha disminuido en 15.552.299 euros en el ejercicio 2011, 
respecto al resultado presupuestario de 2010, pasando a ser un resultado presupuestario 
negativo de 4.142.141 euros. Una vez realizados los oportunos ajustes, se observa un 
superávit de financiación del ejercicio por importe de 7.154.257 euros. 

Las desviaciones de financiación no han sido calculadas de acuerdo con las normas de 
contabilidad pública, debido a que la Universidad no realiza un seguimiento 
individualizado de los gastos con financiación afectada. 
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El estado del remanente de tesorería del ejercicio 2011, junto con las cifras del ejercicio 
2010 y el cálculo de las variaciones, es el que se recoge a continuación, con las cifras 
expresadas en euros: 

CONCEPTOS 2011 2010 Variación 

(+) 1.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 117.737.202 96.360.726 22,2%
(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 25.404.962 2.362.429 975,4%
(+) Deudores de presupuestos de ejercicios cerrados 92.453.598 91.775.950 0,7%
(+) Deudores de operaciones no presupuestarias 2.313.917 2.678.445 (13,6%)
(-)  Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 2.435.275 456.098 433,9%
(-)  2.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 15.277.691 7.516.331 103,3%
(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 10.774.712 2.827.347 281,1%
(+) Acreedores de presupuestos de ejercicios cerrados 0 0 -
(+) Acreedores de operaciones no presupuestarias 4.502.979 4.688.984 (4,0%)
(+) 3.- FONDOS LÍQUIDOS 3.484.419 6.588.479 (47,1%)

I.-REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) 105.943.930 95.432.874 11,0%

II.-Exceso de financiación afectada 0 0  
III.-Saldos de dudoso cobro 0 0  

IV.-REMANENTE DE TESORERÍA (I-II-III) 105.943.930 95.432.874 11,0%

Cuadro 6 

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

Para la adecuada interpretación del remanente de tesorería hay que considerar el importe 
de 90.178.883 euros de derechos liquidados en ejercicios anteriores por transferencias 
corrientes de la Generalitat, relativos al convenio suscrito en mayo de 2008, conforme 
se indica en los apartados 3.1 y 5.8 de la introducción de este Informe. 

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

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

Descripción 2011 2010 Variación 
Remanente afecto 74.132.321 89.720.706 (17,4%) 
Remanente de libre disposición 15.190.774 5.712.916 165,9% 
Remanente financiero 16.621.584 0 - 

REMANENTE TOTAL 105.944.679 95.433.622 11,0% 

Cuadro 7 
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En relación con el cálculo del remanente de tesorería afectado y el de libre disposición, 
hay que reseñar que la Universidad no se ha ajustado a las normas de contabilidad 
pública, en la medida en que no realiza un seguimiento de los gastos con financiación 
afectada. En el ejercicio 2011 ha incorporado el concepto remanente financiero que 
tampoco se corresponde con los conceptos del Plan General de Contabilidad. 

El estado de ejecución de presupuestos cerrados, relativo a los ingresos y gastos, que 
presenta la Universidad en sus cuentas anuales, referido a 31 de diciembre de 2011, es 
el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

Derechos pendientes de cobro 
Situación a 1 de 

enero 2011 
Situación en 2011 

Ajustes Definitivo Cobrado Insol. Pendiente 
93.950.868  93.950.868 1.497.270  92.453.598 

 
Obligaciones pendientes de pago 

Situación a 1 de 
enero 2011 

Situación en 2011 
Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 

2.827.349  2.827.349 2.827.349 0 

Cuadro 8 

Hay que significar que el estado de derechos a cobrar de presupuestos cerrados, que se 
incorpora en la memoria de las cuentas anuales, no se ajusta a lo dispuesto en el Plan 
General de Contabilidad Pública de la Generalitat, en el que se indica que la 
información debe presentarse en la memoria desglosada por ejercicios, circunstancia 
esta última que no se produce. 

En lo que afecta a los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, un total de 
90.178.883 euros corresponden a transferencias corrientes de la Generalitat, cuyo cobro 
ha quedado aplazado como consecuencia del convenio formalizado en mayo de 2008. 
En este sentido, el 10 de octubre de 2011, se firmó una modificación del citado 
convenio, por el que se aplaza el pago de las anualidades 2011 y 2012, distribuyendo el 
importe correspondiente a las dos anualidades entre las correspondientes a los ejercicios 
2013 a 2022. La Universidad no ha facilitado una explicación suficiente de esta 
circunstancia en su memoria. 

En fecha 31 de diciembre de 2011 estaban pendientes de cobro de ejercicios cerrados 
derechos por importe de 1.081.306 euros, correspondientes a una subvención convocada 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para proyectos de infraestructura científica 
para el periodo 2000-2006 y financiada con recursos FEDER. 

Los citados derechos se reconocieron en el presupuesto de ingresos del ejercicio 2003 y 
en relación con esta subvención, que se abona conforme la Universidad justifica las 
inversiones realizadas, se presentaron dos certificaciones de obra en los meses de 
febrero y junio del ejercicio 2008, que se encuentran pendientes de cobro. 
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La Universidad no debería haber reconocido en el presupuesto de ingresos la totalidad 
de la citada subvención en el momento de su concesión, sino una vez que se hubiera 
recibido el ingreso o se hubiera tenido constancia de que el ente concedente había 
dictado el acto de reconocimiento de la correlativa obligación presupuestaria, en 
aplicación de lo establecido en los principios contables públicos. 

4.3 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial 

El balance de la Universidad del ejercicio 2011, 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 2011 2010 Variación
INMOVILIZADO 219.358.325 214.535.567 2,2%

Inmovilizaciones Inmateriales 98.382 98.382 0,0%
Inmovilizaciones Materiales 218.493.339 212.770.784 2,7%
Inversiones financieras permanentes 766.604 1.666.401 (54,0%)

GTOS A DIST. EN VARIOS EJERCICIOS 681.235 794.774 (14,3)
ACTIVO CIRCULANTE 123.656.896 103.405.303 19,6%

Deudores 120.172.477 96.816.824 24,1%
Tesorería 3.484.419 6.588.479 (47,1%)

TOTAL ACTIVO 343.696.456 318.735.644 7,8%
 

PASIVO 2011 2010 Variación
FONDOS PROPIOS 214.427.672 213.044.047 0,6%

Patrimonio 213.044.047 201.576.520 5,7%
Resultados del ejercicio 1.383.625 11.467.527 (87,9)

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 1.697.641 0 -
ACREEDORES A LARGO PLAZO 84.062.731 86.072.882 (2,3%)

Emis. de oblig. y otros valores negociables 63.106.271 63.106.271 0,0%
Otras deudas a largo plazo 20.956.460 22.966.611 (8,8%)

ACREEDORES A CORTO PLAZO 43.508.412 19.618.715 121,8%
Deudas con entidades de crédito 18.264.802 1.643.219 1.011,5%
Acreedores a corto plazo 18.079.898 8.110.085 122,9%
Ajustes por periodificación 7.163.712 9.865.411 (27,4%)

TOTAL PASIVO 343.696.456 318.735.644 7,8%

Cuadro 9 

Como puede comprobarse en el cuadro anterior, el balance se ha incrementado un 7,8% 
en el ejercicio 2011, respecto al del ejercicio anterior. En el activo destaca la 
disminución en un 54,0% del epígrafe de “Inversiones financieras permanentes” y el 
aumento en un 24,1% de “Deudores”. En lo que afecta al pasivo, es de reseñar el 
aumento del epígrafe “Deudas con entidades de crédito”, en un porcentaje del 
1.011,5%. 

Conforme se indica en los apartados 3.1 y 5.6 de la introducción de este Informe, el 
fondo de maniobra positivo que se deduce del activo circulante menos los acreedores a 
corto plazo, por 80.148.484 euros, se encuentra sobrevalorado en 89.616.970 euros, 
resultando negativo en 9.468.486 euros. 
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Hay que observar, por otra parte, que el activo del balance no recoge una deuda de la 
Generalitat por los planes de inversión 1995-2003, cuyo importe a 31 de diciembre de 
2011 asciende a 81.751.659 euros, de los cuales corresponden a largo plazo un total de 
80.108.440 euros y 1.643.219 euros a corto plazo, según se indica en el apartado 3.1 del 
Informe. 

La cuenta del resultado económico-patrimonial de la Universidad del ejercicio 2011, 
junto con la del ejercicio anterior y el cálculo de las variaciones, se muestran en el 
siguiente cuadro, con las cifras expresadas en euros: 

GASTOS 2011 2010 Variación 
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 189.700.827 197.727.467 (4,1%)
    a) Gastos de personal 128.387.216 135.683.317 (5,4%)
    c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 10.913.801 10.860.391 0,5%
    e) Otros gastos de gestión 44.514.198 45.155.637 (1,4%)
    f) Gastos financieros y asimilables 5.776.530 5.904.583 (2,2%)
    g) Variación de las provisiones de inversiones financieras 109.082 123.539 (11,7)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 2.790.097 1.577.954 76,8%
    a) Transferencias corrientes 2.731.883 1.577.954 73,1%
    c) Transferencias de capital 58.214 0 -
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.013.983 858.502 18,1%
    a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 35.757 63.866 (44,0%)
    d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios  978.226 794.636 23,1%

TOTAL GASTOS 193.504.907 200.163.923 (3,3%)
 

INGRESOS 2011 2010 Variación 
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 28.903.845 30.555.086 (5,4%)
     b) Prestaciones de servicios 28.903.845 30.555.086 (5,4%)
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 30.344 35.069 (13,5%)
     a) Ingresos tributarios 30.344 35.069 (13,5%)
     b) Prestaciones de servicios y ventas 0 0 -
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 1.157.197 1.195.286 (3,2%)
     a) Reintegros 33.729 56.288 (40,1%)
     c) Otros ingresos de gestión 1.105.242 1.136.705 (2,8%)
     f) Otros intereses e ingresos asimilados 18.226 2.293 694,9%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 164.792.995 179.842.159 (8,4%)
     a) Transferencias corrientes 151.844.937 149.822.270 1,4%
     c) Transferencias de capital 12.948.058 30.019.889 (56,9%)
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 4.150 3.850 7,8%
     c) Ingresos extraordinarios 4.150 3.850 7,8%

TOTAL INGRESOS 194.888.531 211.631.450 (7,9%)

Resultado 1.383.624 11.467.527 (87,9%)

Cuadro 10 
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La Universidad utiliza para la presentación de la cuenta de resultado económico-
patrimonial incluida en las cuentas anuales el modelo recogido en el Plan General de 
Contabilidad Pública del Estado, de acuerdo con el programa informático de la 
Intervención General de la Administración del Estado; cuando debería utilizar el 
modelo previsto en el Plan de Contabilidad Pública de la Generalitat para los entes 
administrativos. 

En relación con el contenido de la cuenta del resultado económico-patrimonial, interesa 
destacar que, en el ejercicio 2011, los gastos han disminuido un 3,3% respecto a los del 
ejercicio anterior, mientras que los ingresos han disminuido un 7,9%. En consecuencia, 
el ahorro obtenido ha sido un 87,9% inferior al del ejercicio 2010. 

Los gastos de gestión ordinaria se han reducido globalmente en un 4,1%, destacando la 
reducción de los gastos de personal, que ha sido del 5,4%. En lo que afecta a los 
ingresos, interesa resaltar la reducción del 5,4% en ventas y prestación de servicios, así 
como la experimentada en transferencias y subvenciones, que ha sido del 8,4%. 

 
  



Universidad de Alicante. Ejercicio 2011 

- 97 - 

5. REVISIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE 
INVESTIGACIÓN 

5.1 Normativa aplicable 

Las principales normas que se han utilizado en el trabajo de fiscalización de los 
contratos de investigación de la Universidad son las siguientes: 

- Artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(LOU). 

- Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, por el que se desarrolla el art. 45.1 de la 
LRU, sobre compatibilidad de la dedicación de los catedráticos y profesores de 
Universidad, con la realización de proyectos científicos, técnicos o artísticos y con 
el desarrollo de cursos de especialización. 

- Decreto 73/2004, de 7 de mayo, del Consell, por el que se aprueban los Estatutos de 
la Universidad de Alicante. Este estatuto no se encuentra vigente actualmente, pues 
en fecha 28 de febrero de 2012 entró en vigor el nuevo Estatuto de la Universidad 
de Alicante, aprobado mediante Decreto 25/2012, de 3 de febrero, del Consell. 

- Normativa interna de la Universidad reguladora de los contratos suscritos al 
amparo del artículo 83 de la LOU. 

La normativa interna de la Universidad reguladora de este tipo de contratos entró en 
vigor en el año 1993 y es anterior a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. La única normativa de la Universidad que se ajusta a este texto legal es 
la aprobada en el año 2002, en la que se regula un procedimiento simplificado para la 
tramitación de servicios de asesoría, asistencia y prestaciones profesionales de carácter 
esporádico vía artículo 83 de la LOU. 

En relación con la circunstancia anterior, se recomienda que la normativa de la 
Universidad sobre contratos de investigación sea revisada y ampliada, incluyéndose 
todas la situaciones que se vienen produciendo en la gestión de estos contratos que no se 
contemplan en dicha normativa, tales como procedimiento de contratación de personal, 
facturación, posibilidad de cobro por parte del personal sin que se haya cobrado ninguna 
factura, régimen de compatibilidades, entre otras. 

5.2 Actuaciones de control interno sobre los contratos de investigación 

El artículo 220.1 de los estatutos dispone que la Universidad garantice el control interno 
de sus ingresos y gastos mediante la creación de la oficina de control presupuestario. En 
este contexto, las actuaciones a desarrollar por la citada oficina se detallan en el plan de 
auditoría que se aprueba anualmente, habiéndose comprobado que en el plan aprobado 
para el ejercicio 2011 no se encontraba prevista la realización de ninguna actuación 
respecto a los contratos de investigación suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU. 
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En relación con la situación descrita, interesa resaltar que es imprescindible que la 
oficina de control presupuestario desarrolle actuaciones concretas, con la finalidad de 
asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en la formalización y gestión de los 
contratos de investigación, que deben realizarse en todos los ejercicios, con 
independencia del detalle que se recoja en los planes de auditoría anuales. 

5.3 Información sobre los contratos de investigación de la Universidad 

Un resumen de los contratos de investigación, formalizados de acuerdo con el artículo 
83 de la LOU, vigentes en el ejercicio 2011, con indicación del año de inicio y el 
importe de cada uno de ellos, así como del porcentaje que representa respecto al total de 
convenios de investigación, es el que se recoge a continuación: 

Año de inicio 
Nº de 

contratos % 
Importe 

Concedido % 
2001 1 0,2% 0 0,0% 
2005 2 0,3% 0 0,0% 
2006 1 0,2% 12.606 0,1% 

2007 3 0,5% 189.000 2,2% 

2008 20 3,2% 186.000 2,2% 

2009 4 0,6% 95.384 1,1% 

2010 173 27,4% 4.375.239 52,0% 

2011 428 67,6% 3.558.235 42,4% 

Totales 632 100,0% 8.416.464 100,0% 

Cuadro 11 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el 67,7% de los contratos vigentes en el 
ejercicio 2011 se han formalizado en este mismo año. 
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Los contratos de investigación vigentes en el ejercicio 2011 se pueden clasificar en 
función de los departamentos o institutos universitarios encargados de su gestión, con el 
siguiente detalle: 

Departamento Importe % Nº 
contratos

% 

Departamento de Ingeniería de la Construc., Obras Públicas e Infraest. Urb 1.097.445 13,0% 61 9,7%
Instituto Universitario de Electroquímica 1.070.344 12,7% 4 0,6%
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 725.259 8,6% 21 3,3%
Departamento de Ingeniería Química 656.144 7,8% 9 1,4%
Instituto del Agua y Ciencias Ambientales 481.796 5,7% 17 2,7%
Departamento de Química Inorgánica 372.684 4,4% 25 4,0%
Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada 342.044 4,1% 6 0,9%
Centro Iberoamericano de la Biodiversidad 293.438 3,5% 20 3,2%
Instituto Universitario de Materiales 266.764 3,2% 13 2,1%
Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio "Ramón  Margalef" 261.801 3,1% 14 2,2%
Departamento de Construcciones Arquitectónicas 237.994 2,8% 21 3,3%
Instituto Interuniversitario de Geografía 237.292 2,8% 3 0,5%
Instituto Universitario de Ingeniería de los Procesos Químicos 198.560 2,4% 29 4,6%
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 167.372 2,0% 40 6,3%
Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado 139.200 1,7% 5 0,8%
Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas 131.063 1,6% 10 1,6%
Departamento de Organización de Empresas 130.494 1,6% 13 2,1%
Resto departamentos (56) 1.606.770 19,1% 321 50,8%
TOTALES 8.416.464 100% 632 100,0%

Cuadro 12 

El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior permite apreciar que en cinco 
departamentos de la Universidad se agrupan el 17,7% de los contratos vigentes en 2011, 
representando un porcentaje del 47,8%, respecto al importe total. 
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5.4 Muestra de contratos de investigación revisada 

Se ha seleccionado una muestra de contratos de investigación, en función de su importe y 
el objeto contractual, aunque en la selección se incluyen contratos de investigación cuya 
vigencia se refiere, exclusivamente, al ejercicio 2011, con la finalidad de analizar todas las 
cuestiones referentes a cada uno de los contratos. 

En el cuadro que se recoge a continuación se muestra la relación de los contratos 
revisados, con un número de referencia concedido en esta fiscalización, en el que se indica 
el importe de cada uno de ellos, la entidad o institución con la que se ha formalizado el 
contrato, así como el departamento o instituto universitario que lo ha gestionado. 

Nº Titulo Importe 
Suborganismo/ 

contratante 
Centro de gasto 

1 
Asesoría y apoyo técnico, realización de actividades de 
la comisión contra la violencia de género 

38.200
Ministerio Sanidad y 
Consumo 

Departamento de Enfermería 
Comunitaria, Medicina Preventiva y 
Salud Pública e Hist.  de la Ciencia 

2 
Colaboración en la promoción exterior de la llengua, la 
literatura i la cultura valenciana. 

40.500
Acadèmia Valenciana de la 
Llengua 

Departamento de Filología Catalana 

3 
Estudio y evaluación compuestos para respuestas 
defensivas en plantas frente a organismos patógenos en 
vehículos basados en matrices nanotecnológicas 

49.500 AGRITECNO 
Departamento de Agroquímica y 
Bioquímica 

4 Control de la depuradora de AIADHESA 31.400 AIADHESA 
Instituto del Agua y Ciencias 
Ambientales 

5 
Asesoramiento científico sobre las actividades a 
realizar por el Centro Internacional de Estudios de 
Derecho Ambiental 

11.864 CIEMAT 
Departamento de Estudios Jurídicos 
del Estado 

6 
Estudio espectroscópico de moléculas diatómicas y 
triatómicas en presencia de campos externos 

14.400 Cirta emissions, S.L. Instituto Universitario de Materiales 

7 
Sistema de indicadores estratégicos sector turístico. 
Observatorio de Turismo de la Comunidad Valenciana 

42.336 COEPA 
Instituto Universitario de 
Investigaciones Turísticas 

8 
Inventario de los lugares arqueológicos con arte 
rupestre de la Comunitat Valenciana. 

30.000
Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència 

Departamento de Prehistoria, 
Arqueología., Historia. Antigua, 
Filología Griega y Latina 

9 
Proyecto básico y de ejecución  restauración de 
cubiertas e interiores en l'església de Sant Pere i Sant 
Pau, a l'Illa Plana o Nova Tabarca (Alacant) 

13.980
Conselleria de Cultura i 
Esport 

Departamento de Expresión Gráfica 
y Cartografía 

10 
2ª ADDENDA seguimiento de la transferencia Tajo-
Segura a los efectos de proporcionar informes en las 
comisiones de explotación 

50.847
Fundación de la Comunitat 
Valenciana Agua y 
Progreso 

Instituto Interuniversitario de 
Geografía 

11 
Análisis de la jurisprudencia española sobre acoso 
moral y otros registros psicosociales del periodo 
comprendido entre 2005-2011 

17.999
Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 

Departamento de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social 

12 
Optimización del sistema de comunicación en las 
cabinas de ascensor 

15.000 ORONA S.COOP  
Departamento de Física, Ingeniería 
de Sistemas y Teoría de la Señal 

13 
Control, seguimiento y asesoramiento de instalaciones 
para tratamiento de aguas residuales 

42.230 SADYT, S.A. 
Instituto del Agua y Ciencias 
Ambientales 

14 
Mecenazgo de las actividades de organización y 
realización de ACM y ICMI por la Universidad de 
Alicante del 14 al18 de noviembre de 2011 

1.766
Telefónica Investigación y 
Desarrollo, S.A.U. 

Instituto del Agua y Ciencias 
Ambientales 

15 
The development of an online (info-mediation) 
property portal for moroco researching and applying 
ooh4ria and seo techniques 

29.849 Web Square SARL 
Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos 

Cuadro 13 
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La Universidad contabiliza los ingresos derivados de proyectos de investigación en 
diferentes conceptos de los capítulos 3 y 7 del presupuesto. Los gastos, a su vez, son 
registrados en un único concepto denominado "Investigación universitaria”. 

La información contable de la Universidad no contempla una separación entre los ingresos 
y los gastos derivados de los contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU de los 
correspondientes a las otras actividades de investigación, como las realizadas en el ámbito 
de convocatorias públicas de ayudas que tienen una regulación normativa propia y 
diferente. Esta circunstancia determina, entre otras deficiencias, que no se realice un 
seguimiento individualizado de las desviaciones de financiación de estos contratos. 

En el contexto expresado, los datos sobre contratos de investigación formalizados al 
amparo del artículo 83 de la LOU sobre los que se ha realizado la muestra, se han 
extraído de los registros facilitados por el servicio de gestión de la investigación y 
transferencia de tecnología, que engloban todo tipo de actuaciones de investigación, 
incluyendo los proyectos realizados al amparo de convocatorias públicas de ayudas. 

5.5 Gestión de los contratos de investigación 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que las propuestas de contratación son 
aprobadas por acuerdo de la comisión de seguimiento de contratos de investigación y 
posteriormente ratificadas por el Consejo de Gobierno. En este contexto, y con 
independencia de que el procedimiento utilizado por la Universidad resulta adecuado, es 
conveniente que se actualice la normativa interna reguladora de los contratos de 
investigación, adaptándola a los procedimientos que se vienen realizando. 

En el mismo sentido, es necesario que la Universidad apruebe una normativa reguladora 
de la comisión de seguimiento de contratos de investigación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 11.2 de la LRJPAC, en la que se determine formalmente la 
integración de este órgano en la Universidad y su dependencia jerárquica, así como una 
delimitación de todas las funciones y competencias que asume, concretándose la 
composición orgánica del mismo, al margen de las personas que en cada momento 
puedan integrarla. 

En la actualidad, únicamente existen dos documentos que se refieren a esta comisión, 
por un lado un documento en que se indican las personas designadas para ocupar los 
diferentes cargos de este órgano colegiado y un segundo documento aprobado por la 
propia comisión, en el que se regula su funcionamiento interno. 

Los contratos de investigación son firmados por el Rector en representación de la 
Universidad y, en este sentido, se ha comprobado que en los contratos nº 2 y 10, la firma 
de los mismos es anterior al acuerdo de la comisión de seguimiento de contratos, 
circunstancia que no debería haberse producido. 
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En el contrato nº 14, al tratarse de un procedimiento simplificado, se ha aprobado con 
posterioridad a la firma del contrato, mediante acuerdo de la comisión de seguimiento 
de contratos de investigación, aunque en este supuesto no ha sido firmado por ningún 
representante de la Universidad. 

En los expedientes nº 8 y 9 no se han formalizado los correspondientes contratos, al 
considerar la Universidad que se trata de subvenciones de la Generalitat, a pesar de que 
existen contraprestaciones, tanto por la Universidad, como la Generalitat, circunstancia 
que hacía necesaria la formalización del correspondiente contrato de investigación 
firmado por ambas partes. 

5.6 Formalización y tramitación de los contratos de investigación 

En la normativa interna de la Universidad sobre los contratos de investigación no existe 
ningún apartado específico en el que se regule el contenido que deben tener los 
expedientes administrativos para la formalización de este tipo de contratos, situación que 
debería resolver la Universidad en una reforma de la citada normativa interna. 

Con independencia de la circunstancia anterior, una vez realizada la fiscalización de los 
expedientes de formalización de este tipo de contratos, interesa formular las siguientes 
consideraciones: 

- La Universidad incluye en todos sus expedientes un documento en la que aparecen la 
descripción del proyecto, departamento al que pertenece el contrato, duración de la 
actividad y precio, entre otras cuestiones. Este documento es firmado por el director de 
la actividad y el director del departamento o instituto universitario, que en algunas 
ocasiones es la misma persona; así como un representante de la comisión delegada del 
Consejo de Gobierno. 

- Está previsto que en cada uno de los expedientes se incluya un resumen económico del 
proyecto, en el que se realice un desglose económico de la distribución del 
presupuesto. Este documento, sin embargo, generalmente no se encuentra actualizado 
y, en ocasiones, se incluye en el expediente sin ningún contenido, o incluso no llega a 
adjuntarse. Se trata de una circunstancia que la Universidad debería resolver, en la 
medida en que es necesario que, en todos los supuestos se formalice el resumen del 
proyecto de investigación y que éste se encuentre actualizado. 

En relación con el contenido de los expedientes de contratos de investigación, se considera 
necesario que en ellos se formalicen los siguientes documentos, que deberían ser recogidos 
en la normativa interna de la Universidad: 

- Una memoria en el momento de la finalización del contrato en el que se incluyera, 
como mínimo, una explicación del trabajo desarrollado, una relación del personal que 
ha participado, así como un detalle de los gastos e ingresos que ha ocasionado. 
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- Un informe de los servicios jurídicos de la Universidad, en el que se manifieste de 
forma expresa que los contratos formalizados se ajustan a lo dispuesto en el artículo 83 
de la LOU y en el resto de la normativa reguladora de los contratos de investigación. 

- La oficina de control presupuestario comprueba que las retribuciones recibidas por 
los investigadores no superan las limitaciones reglamentarias sobre la remuneración 
global anual máxima a percibir por los profesores y el personal investigador. Este 
control, sin embargo, debería realizarse con anterioridad a la firma de los contratos, 
con la finalidad de evitar que en éstos se prevean retribuciones que superen los 
límites establecidos. 

5.7 Liquidación del contrato de investigación 

En la normativa interna reguladora de los contratos de investigación no se recoge una 
regulación específica de la emisión de las facturas, aunque se ha comprobado que se 
realizan desde la unidad de facturación, a partir de la factura proforma realizada desde el 
departamento o instituto correspondiente. 

En el análisis de la liquidación realizada en los diferentes contratos de investigación que 
han sido revisados se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- La contabilización de las facturas se realiza en el momento en el que se produce el 
cobro de las mismas y no cuando son expedidas, que es cuando debería realizarse. No 
obstante, las facturas que no han sido cobradas en la fecha de cierre del ejercicio, se 
contabilizan en derechos pendientes de cobro. 

- La Universidad no contabiliza los gastos en los que incurre en los contratos de 
investigación hasta que no se han cobrado las facturas emitidas, circunstancia que 
puede producirse en el ejercicio siguiente. Se ha comprobado, por otra parte, que todos 
los gastos derivados de los contratos de investigación se contabilizan en el capítulo de 
inversiones reales, aunque se corresponden, principalmente, con gastos de personal y 
de funcionamiento. 

- En virtud de lo que se dispone en la normativa interna de la Universidad, se practica 
una retención del 12% del presupuesto total, para compensar los gastos reales 
asumidos por la Universidad. No obstante, la Universidad debería cuantificar el 
coste real que le suponen los contratos de investigación, al objeto de que los 
recursos generados por la investigación compensaran en su totalidad el gasto 
inducido por esas actividades. 
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6. CENSO DE ENTIDADES DEPENDIENTES 

6.1 Alcance y procedimientos del trabajo 

En virtud de las competencias que la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes, asigna a la Institución, respecto a la fiscalización de 
la actividad financiera del sector público valenciano, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes acordó incluir en el Programa Anual de Actuación de 2011 la elaboración de 
un censo de entidades dependientes de las universidades públicas valencianas. 

En la elaboración de este trabajo se ha efectuado un análisis de la normativa aplicable, 
con la finalidad de determinar las entidades que deben considerarse integrantes del 
sector público universitario valenciano y precisar cuáles son las que deben rendir sus 
cuentas anuales a esta Sindicatura de Comptes. 

En segundo lugar, ha sido preciso realizar una clasificación y cuantificación, en una 
primera aproximación, de los entes participados por las universidades valencianas. Esta 
clasificación se ha obtenido través de la información facilitada por las propias 
Universidades, la información que figura en el inventario de entes públicos del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como del Registro de 
Fundaciones de la Generalitat. 

Las principales normas que se han utilizado en el trabajo de elaboración del censo de las 
entidades dependientes de la Universidad que han de rendir sus cuentas anuales a la 
Sindicatura de Comptes son las siguientes: 

- Ley de la Generalitat 14/2008, de 18 de noviembre, de Asociaciones de la 
Comunitat Valenciana. 

- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

- Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

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

- Ley de la Generalitat 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana. 

- Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana. 

- Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de 
Comptes. 
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6.2 Concepto y tipo de entes  

En el artículo 84 de la LOU se dispone que para la promoción y desarrollo de sus fines, 
las Universidades, por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o 
privadas, y con la aprobación del Consejo Social, podrán crear empresas, fundaciones u 
otras personas jurídicas de acuerdo con la legislación general aplicable. 

En lo que se refiere al régimen jurídico aplicable a las entidades dependientes de las 
universidades públicas, en el citado precepto legal se dispone lo siguiente: 

- Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, así como en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación. 

- La dotación fundacional o la aportación al capital social y cualesquiera otras 
aportaciones a las entidades dependientes que se realicen con cargo a los 
presupuestos de la Universidad, quedarán sometidas a la normativa vigente en esta 
materia. 

- Las entidades en cuyo capital o fondo patrimonial equivalente tengan participación 
mayoritaria las universidades quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas en 
los mismos plazos y procedimientos que las propias Universidades. 

En el contexto expresado, las entidades que forman parte del sector público y están 
sometidas a la obligación de rendir cuentas en los mismos plazos y procedimientos que 
las propias universidades son las siguientes: 

- Las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca a la Universidad en un 
porcentaje superior al 50%. 

- Las fundaciones que tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la 
realización de fines de interés general, en las que exista una aportación mayoritaria, 
directa o indirecta de la Universidad o de alguna de sus entidades dependientes; o 
que su patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, esté formado en más 
de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 

- Otras entidades participadas mayoritariamente por la Universidad o en las que ésta 
tenga un control efectivo, que no se encuentren en las categorías anteriores. 
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6.3 Sociedades mercantiles dependientes de la Universidad 

El detalle de las sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por la 
Universidad, con el porcentaje concreto de participación, es el siguiente: 
 

Ord. Denominación % Particip.

1 Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, SA 100% 

2 Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos, SA 100%

Cuadro 14 

Los datos de mayor interés de las dos sociedades mercantiles en las que la Universidad 
tiene una participación mayoritaria son los siguientes: 

- El Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, SA se constituyó en el 
año 1995, como una sociedad mercantil para el apoyo instrumental de la 
Universidad de Alicante, con el objeto de servir de ayuda en la misión de 
internacionalización de la Universidad y su entorno. Su actividad principal se centra 
en la enseñanza de idiomas, siguiendo las directrices del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 

La participación de la Universidad en el capital social de la citada sociedad 
mercantil, en la fecha de cierre del ejercicio 2011, era de 350.108 euros, tras la 
reducción del capital social de la mercantil realizada en el año 2009. Esta 
participación supone el 100% de su capital social. 

Se ha comprobado que en el ejercicio 2011 la Universidad no ha concedido 
subvenciones ni transferencias a esta sociedad mercantil y que da cuenta de esta 
sociedad en la memoria de sus cuentas anuales en el epígrafe "Inmovilizado 
Financiero". 

- La sociedad Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos, SA 
se constituyó en el año 2003 para desarrollar, entre otras, las siguientes actividades: 
digitalización de todo tipo de documentos impresos y manuscritos, edición de textos 
científicos y literarios en soporte informático, así como la investigación informática, 
filológica y lingüística aplicada a la edición digital. 

La participación de la Universidad en el capital social de la citada sociedad 
mercantil, en la fecha de cierre del ejercicio 2011, era de 591.600 euros. Esta 
participación supone el 100% de su capital social. 

Se ha comprobado que en el ejercicio 2011 la Universidad no ha concedido 
subvenciones ni transferencias a esta sociedad mercantil y que da cuenta de esta 
sociedad en la memoria de sus cuentas anuales en el epígrafe inmovilizado 
financiero 
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Con independencia de las dos sociedades mercantiles, en las que la Universidad 
participa en un 100% de su capital social, interesa observar que la Universidad participa 
en el 0,92% del capital social de la sociedad Portal Universia, SA. 

6.4 Fundaciones dependientes de la Universidad 

El detalle, de las fundaciones en las que tiene la Universidad una participación 
mayoritaria es el que se expresa en el siguiente cuadro: 
 

Ord. Denominación 

1 Fundación General de la Universidad de Alicante 
2 Fundación Universitaria “La Alcudia” de Investigación Arqueológica 
3 Fundación Parque Científico de Alicante 

Cuadro 15 

Los datos de mayor interés de las tres fundaciones en las que la Universidad tiene una 
participación mayoritaria son los siguientes: 

- La Fundación General de la Universidad de Alicante se constituyó como una 
fundación de carácter educativo, cultural, científico, social, deportivo, sanitario y de 
cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de fomento de la 
investigación y otros de naturaleza análoga. 

La Fundación tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la 
Universidad, pudiendo asumir encomiendas de gestión para la realización de actos 
de cualquier naturaleza en relación con materias propias de la Fundación. En este 
sentido, las encomiendas de gestión son de ejecución obligatoria para la Fundación 
y llevan aparejada la potestad para el órgano que confiere el encargo de dictar las 
instrucciones necesarias para su ejecución. 

La cantidad aportada por la Universidad a la dotación fundacional desde su creación 
hasta la fecha de cierre del ejercicio 2011, asciende a la cifra de 462.558 euros, lo 
que representa un 100% de ésta. 

Las subvenciones concedidas por la Universidad a la Fundación en el ejercicio 
2011, de acuerdo con la información analizada, se elevan a 1.306.000 euros y se han 
destinado, principalmente, a sufragar gastos de funcionamiento y costes de personal 
de la Fundación durante el ejercicio. De acuerdo con las cuentas anuales de la 
Universidad, las subvenciones concedidas a esta Fundación han sido de 1.247.214 
euros, sin que se haya aportado documento alguno que justifique esta diferencia. 
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- La Fundación Universitaria “La Alcudia” de Investigación Arqueológica tiene un 
objeto de carácter científico e investigador, de interés cultural que se constituye para 
el fomento de la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico 
relacionado con La Alcudia, siempre dirigido genéricamente a la satisfacción de 
intereses generales y sin ánimo de lucro. 

La Universidad participa en un 74,31% del patrimonio fundacional y las aportaciones 
de la Universidad al fondo social de la Fundación, desde el año 1996, ascienden a la 
cifra de 1.025.981 euros, habiéndose realizado parte de estas aportaciones para 
resolver el déficit acumulado de 671.765 euros. 

Las subvenciones concedidas en 2011 por la Universidad a esta Fundación, de 
acuerdo con la información analizada, ascienden a una cifra de 330.740 euros. Se ha 
comprobado que en la memoria de las cuentas anuales se da cuenta de estas 
subvenciones dentro de las obligaciones reconocidas por transferencias concedidas 
por la Universidad. 

- La Fundación Parque Científico de Alicante se constituyó con la finalidad de 
promover el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia del 
conocimiento, estimulando la participación de la sociedad civil. También busca 
establecer y fortalecer la cooperación entre grupos de investigación de la Universidad 
y empresas, así como promover la creación de empresas innovadoras. 

La Universidad participa en un 100% del patrimonio fundacional, que asciende a 
30.000 euros y se ha comprobado que, en el ejercicio 2011, la Universidad no ha 
concedido subvenciones a esta Fundación. 
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7. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del Informe se recogen las conclusiones de mayor relevancia que se 
han puesto de manifiesto en la fiscalización realizada, tanto en la revisión financiera, 
como en la que se refiere al cumplimiento de la legalidad, que deben ser resueltas por la 
Universidad. 

Con independencia de la citadas conclusiones, a continuación se recogen una serie de 
recomendaciones, entre las que se destacan aquellas que fueron efectuadas en informes 
correspondientes a ejercicios anteriores, que han sido atendidas por la Universidad. 

Mediante el escrito del Síndic Major de Comptes, de fecha 10 de mayo de 2012, se 
solicitó al Rector de la Universidad y al Consejo Social de la Universidad que 
comunicase a la Sindicatura de Comptes las medidas adoptadas, o que estaba previsto 
adoptar en el futuro, respecto a los apartados de conclusiones generales y 
recomendaciones del informe de fiscalización del ejercicio 2010. 

En este contexto, se han recibido sendos escritos del presidente del Consejo Social y del 
Rector de la Universidad, de fecha 14 de junio y 4 de julio, en los que se recogen las 
medidas adoptadas o en curso de adopción, en relación con las incidencias y 
recomendaciones señaladas en el informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de 
comprobación en el curso de la fiscalización realizada. 

En relación con las recomendaciones efectuadas en el informe del ejercicio 2010 sobre 
la contratación administrativa de la Universidad, al no formar parte del Programa Anual 
de Actuación del año 2012 de la Sindicatura de Comptes, no se ha podido comprobar si 
la Universidad ha atendido las recomendaciones sobre contratación efectuadas en el 
informe del ejercicio 2010. En este sentido, el cumplimiento de estas recomendaciones 
será revisado cuando el alcance de la revisión incluya la revisión de la contratación 
administrativa. 

a) En el marco de los trabajos de fiscalización realizados, se ha puesto de manifiesto 
que la Universidad ha implementado las siguientes recomendaciones recogidas en 
los informes correspondientes a ejercicios anteriores: 

a.1) Ha publicado sus cuentas anuales y los informes de auditoría de la 
Intervención General en la página web de la Universidad, con la finalidad 
de implementar el principio de transparencia respecto a la información 
financiera. 

a.2) Ha elaborado el estado de derechos a cobrar de presupuestos cerrados, que 
se incorpora en la memoria de las cuentas anuales, de acuerdo con lo que 
dispone el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat. 
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a.3) Ha incrementado el personal asignado a la oficina de control 
presupuestario, con la finalidad de que ésta pueda realizar de forma 
adecuada las funciones que le asigna el artículo 220 del Estatuto de la 
Universidad, tanto las de intervención como las de control financiero 
permanente o de auditoría operativa de los servicios de la Universidad. 

b) En el marco de la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto que la 
Universidad no ha resuelto las siguientes recomendaciones formuladas en informes 
de fiscalización de ejercicios anteriores, que se reiteran en este Informe: 

b.1) La Universidad debe llevar a cabo un adecuado seguimiento de los gastos 
con financiación afectada con el fin de poder calcular los ajustes al 
resultado presupuestario y al remanente de tesorería, fuente de 
financiación en el ejercicio siguiente, de acuerdo con las normas de 
contabilidad pública. 

b.2) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211.1 del Estatuto de la 
Universidad, debe elaborarse una programación plurianual de las 
inversiones a realizar a medio y largo plazo, desglosada en programas 
anuales, donde se detallen las inversiones a realizar y su financiación. 

b.3) La Universidad debe inventariar todos los bienes, derechos y títulos que 
integran su patrimonio, realizando una revisión anual, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 206.5 del Estatuto de la Universidad. 

b.4) 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. 

b.5) La Universidad deberá adoptar un acuerdo en el cual se establezcan los 
criterios financieros para la imputación de los ingresos no devengados por 
transferencia corriente, derivado del convenio formalizado en fecha 29 de 
mayo de 2008 entre la Universidad y la Conselleria d’Educació, que 
asciende a 33.675.321 euros. 

b.6) La Universidad debe adoptar las medidas necesarias para que los 
documentos que forman parte de los expedientes de contratación, que 
estén publicados en su perfil de contratante, reúnan las garantías jurídicas 
necesarias, con relación a su autenticidad, a través de la firma electrónica 
reconocida. 
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b.7) La Universidad debe informar al Consejo Social de las actividades 
ordinarias realizadas por la oficina de control presupuestario, al objeto de 
que el citado órgano pueda ejercer la competencia de supervisar el servicio 
de control interno que le asigna el artículo 3 i) de la Ley 2/2003, de 28 de 
enero, de la Generalitat, de Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas Valencianas. 

b.8) Se recomienda que el Consejo Social de la Universidad incremente las 
actuaciones relacionadas con la supervisión del control interno, lo cual le 
permitiría ejercer con mayores garantías y con mayor información las 
competencias que tiene asignadas respecto a la aprobación del presupuesto 
de la Universidad, de la programación plurianual de ésta y de las cuentas 
de la Universidad. 

b.9) La Universidad debe modificar la actual normativa reguladora de la oficina 
de control presupuestario, al objeto de completar, precisar y regular de 
forma adecuada las funciones asignadas a la oficina, así como los 
procedimientos que se deben desarrollar en cada caso concreto. 

b.10) La Universidad debe garantizar que, entre las actuaciones de fiscalización 
previa de la oficina de control presupuestario, se incluya, al menos, una 
revisión de subvenciones, ayudas, premios y becas concedidas, convenios, 
modificaciones de crédito, firma de documentos contables, tesorería, 
contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU y contratación 
administrativa. 

b.11) En lo que se refiere a las actuaciones de fiscalización posterior, en la 
normativa reguladora de la oficina de control presupuestario debe 
recogerse la realización de actuaciones referidas a los contratos menores, 
anticipos de caja fija, gastos de personal y fiscalización de ingresos. 

b.12) En la normativa que regula las funciones asignadas a la oficina de control 
presupuestario se debe garantizar que los gastos y pagos realizados con la 
Universidad cuentan con la fiscalización previa de conformidad del 
servicio de control interno. 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2011: 

c.1) En la elaboración de sus cuentas anuales, la Universidad debe ajustarse al 
Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat, en especial en lo 
que se refiere al resultado presupuestario, remanente de tesorería y 
balance, conforme se indica en los apartados 4.2 y 4.3 del Informe. 
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c.2) La Universidad debe realizar un seguimiento individualizado de los gastos 
con financiación afectada, con la finalidad de calcular las desviaciones de 
financiación de acuerdo con las normas de contabilidad pública, conforme 
se indica en el apartado 4.2 del Informe. 

c.3) La Universidad debe revisar y ampliar, la normativa interna reguladora de 
los contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU, ajustándola a 
la normativa vigente e incluyendo las diversas situaciones que no se 
contemplan actualmente, de acuerdo con lo que se expresa en los apartados 
5.1 y 5.5 del Informe. 

c.4) La información contable de la Universidad debe contemplar una 
separación entre los ingresos y los gastos derivados de los contratos 
suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU de los correspondientes a las 
otras actividades de investigación, lo que posibilitaría que se realizara un 
seguimiento individualizado de las desviaciones de financiación de estos 
contratos, conforme a lo expresado en el apartado 5.4 del Informe. 

c.5) La Universidad debe aprobar una normativa reguladora específica de la 
comisión de seguimiento de contratos de investigación en la que se 
concrete su integración formal en la Institución y su dependencia 
jerárquica, así como una delimitación de todas las funciones y 
competencias que asume, y de los miembros que la integran, tal y como se 
expresa en el apartado 5.5 del Informe. 

c.6) La Universidad debe garantizar que los resúmenes económicos de los 
proyectos de investigación se formalicen en todos los expedientes de este 
tipo de contratos y que se encuentren actualizados, evitando que se 
produzcan las situaciones puestas de manifiesto en el apartado 5.6 del 
Informe. 

c.7) La Universidad debe exigir la realización de una memoria en la 
finalización de los contratos de investigación, en la que se incluyera una 
explicación del trabajo desarrollado, personal que ha participado, así como 
un detalle de los gastos e ingresos que ha ocasionado, de acuerdo con lo 
que se expresa en el apartado 5.6 del Informe. 

c.8) En la tramitación de los expedientes relativos a los contratos de 
investigación, los servicios jurídicos de la Universidad deben manifestarse 
sobre si concurren las circunstancias previstas en el artículo 84 de la LOU 
y en el resto de la normativa reguladora de este tipo de contratos, de 
acuerdo con lo que se expresa en el apartado 5.6 del Informe. 
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c.9) Es necesario que el control que realiza la oficina de gestión presupuestaria 
sobre las retribuciones a recibir por los profesores e investigadores, con 
ocasión de los contratos de investigación, se realice con anterioridad a la 
formalización de éstos, con la finalidad de que no se superen los límites 
establecidos, de acuerdo con lo que se expresa en el apartado 5.6 del 
Informe. 

c.10) La Universidad debe contabilizar los ingresos y los gastos de los contratos 
de investigación en el momento en que proceda, de acuerdo con los 
principios contables públicos, evitando que se produzcan en ejercicios 
futuros las situaciones descritas en el apartado 5.7 del Informe. 

c.11) La Universidad debe contabilizar los gastos derivados de los proyectos de 
investigación, atendiendo a la naturaleza de los mismos y no como sucede 
actualmente, que los contabiliza todos en el capítulo de inversiones reales, 
tal como se indica en el apartado 5.7 del Informe. 

c.12) La Universidad debería cuantificar el coste real que le suponen los 
contratos del artículo 83, con el objeto de que los recursos generados por la 
investigación compensasen en su totalidad el gasto inducido por esas 
actividades, de acuerdo con lo que se expresa en el apartado 5.7 del 
Informe.




