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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 conforme a 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 Miguel Hernández (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 convenios 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 
siguiente. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

En relación a 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, no se han puesto de manifiesto circunstancias que afecten o puedan afectar de 
forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales a los principios contables que 
les son de aplicación. 

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, 
circunstancias que representen un incumplimiento significativo de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos. 

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 26 de abril de 2012, previo acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de 24 de abril, siendo remitidas el día 27 de abril de dicho año a la 
Conselleria de Educación, Formación y Empleo, en cumplimiento del plazo previsto en 
el artículo 14.5 de la ley 17/2010 de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2011. 

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.  

Como resultado del trabajo efectuado, cuyo alcance se establece en el apartado 2.1 de la 
introducción a este volumen de universidades públicas, se ha puesto de manifiesto que 
en la aprobación y presentación del presupuesto, así como en la formulación, 
aprobación y rendición de sus cuentas anuales, la Universidad ha cumplido, en los 
aspectos significativos, con los trámites y plazos establecidos en la normativa de 
aplicación. 

Aunque se ha constatado una mejora en la presentación de las cuentas anuales, la 
memoria no recoge toda la información exigida por el Plan General de Contabilidad 
Pública de la Generalitat, destacando la relativa a la ejecución de proyectos de 
inversión. 

Las cuentas anuales de la fundación en la que la Universidad tiene participación 
mayoritaria, que se analizan en el apartado 6.4 del Informe, fueron remitidas a la 
Intervención General en fecha 25 de septiembre de 2012, para su posterior rendición en 
la Sindicatura de Comptes, que se ha formalizado en fecha 26 de septiembre, tal y como 
se establece en el artículo 84 de la LOU. 
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4.2 Análisis del estado de ejecución del presupuesto 

En el cuadro que se muestra a continuación se recoge, con las cifras expresadas en 
euros, el presupuesto inicial de los ejercicios 2011 y 2010, con la variación 
experimentada: 

Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2011/10 

2011 2010 Importe % 
III Tasas y otros ingresos 9.305.510 9.161.800 143.710 1,6%
IV Transferencias corrientes 73.807.630 76.665.680 (2.858.050) (3,7%)
V Ingresos patrimoniales 396.000 395.000 1.000 0,3%
VII Transferencias de capital 11.954.830 11.954.830 0 0,0%

Total Ingresos 95.463.970 98.177.310 (2.713.340) (2,8%)
I Gastos de personal 46.297.770 47.038.600 (740.830) (1,6%)
II Gastos de funcionamiento 21.496.650 22.370.800 (874.150) (3,9%)
III Gastos financieros 1.311.850 2.742.850 (1.431.000) (52,2%)
IV Transferencias corrientes 3.023.580 3.641.570 (617.990) (17,0%)
VI Inversiones reales 15.899.800 14.887.460 1.012.340 6,8%
IX Pasivos financieros 7.434.320 7.496.030 (61.710) (0,8%)

Total Gastos 95.463.970 98.177.310 (2.713.340) (2,8%)

Cuadro 1 

El presupuesto inicial de la Universidad ha disminuido en un 2,8% en el ejercicio 2011 
respecto al del ejercicio 2010, habiéndose producido las variaciones más significativas 
en el capítulo IV “Transferencias corrientes” del presupuesto de ingresos, así como en 
el capítulo III “Gastos financieros” del presupuesto de gastos.  

El Consejo Social de la Universidad aprobó el presupuesto inicial para el ejercicio 2011 
por acuerdo de 20 de diciembre de 2010, publicándose en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana en fecha 31 de enero de 2011. El citado presupuesto fue remitido 
a la Dirección General de Universidad y Estudios Superiores de la Conselleria de 
Educación, en fecha 25 de febrero de 2011, de acuerdo con el artículo 14.5 de la Ley 
17/2010 de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. 
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El resumen de las diversas modificaciones presupuestarias realizadas durante el 
ejercicio 2011 es el que se recoge en el cuadro siguiente, con las cifras expresadas en 
euros: 

Capítulos 
Presupuesto 

inicial Modificaciones 
Presupuesto 
definitivo Variación 

III Tasas y otros ingresos 9.305.510 2.216.294 11.521.804 23,8%
IV Transferencias corrientes 73.807.630 2.754.258 76.561.888 3,7%
V Ingresos patrimoniales 396.000 500.000 896.000 126,3%
VII Transferencias de capital 11.954.830 6.330.868 18.285.698 53,0%
VIII Activos financieros 0 41.902.219 41.902.219 -
IX Pasivos financieros 0 494.763 494.763 -

Total Ingresos 95.463.970 54.198.402 149.662.372 56,8%
I Gastos de personal 46.297.770 304.592 46.602.362 0,7%
II Gastos de funcionamiento 21.496.650 11.144.205 32.640.855 51,8%
III Gastos financieros 1.311.850 1.719.203 3.031.053 131,1%
IV Transferencias corrientes 3.023.580 185.531 3.209.111 6,1%
VI Inversiones reales 15.899.800 40.809.871 56.709.671 256,7%
VII Transferencias capital 0 35.000 35.000 -
IX Pasivos financieros 7.434.320 0 7.434.320 0,0%

Total Gastos 95.463.970 54.198.402 149.662.372 56,8%

Cuadro 2 

Las modificaciones de crédito realizadas durante el ejercicio 2011 han determinado que 
el presupuesto final de la Universidad se haya incrementado en 54.198.402 euros, lo que 
representa un incremento del 56,8% respecto al aprobado inicialmente, que ha 
determinado un presupuesto definitivo de 149.662.372 euros. 

La causa fundamental de este significativo incremento ha sido la incorporación de 
remanentes de crédito financiados con remanente de tesorería, afectando especialmente 
al capítulo VI “Inversiones reales”. 

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 11.521.804 15.604.039 12.683.125 2.920.914 135,4% 81,3%
Transferencias corrientes 76.561.888 74.655.559 62.840.054 11.815.505 97,5% 84,2%
Ingresos patrimoniales 896.000 1.446.510 1.437.526 8.984 161,4% 99,4%
Transferencias de capital 18.285.698 17.557.931 15.069.977 2.487.954 96,0% 85,8%
Activos financieros 41.902.219 0 0 0 0,0% 0,0%
Pasivos financieros 494.763 28.640 28.640 0 5,8% 100,0%

TOTAL 149.662.372 109.292.679 92.059.322 17.233.357 73,0% 84,2%

Cuadro 3 
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El presupuesto definitivo de ingresos en el ejercicio 2011 asciende a 149.662.372 euros, 
de los que se han reconocido derechos por importe de 109.292.679 euros y se han 
realizado cobros por 92.059.322 euros, determinando sendos grados de ejecución y 
realización del 73% y del 84,2%. 

El análisis de las cifras recogidas en el cuadro relativo a la liquidación del presupuesto 
de la Universidad permite apreciar que el grado de ejecución del estado de ingresos de 
la Universidad ha ascendido al 101,4%, sin considerar el capítulo VIII “Activos 
financieros”, que al recoger la aplicación del remanente de tesorería del ejercicio 
anterior, no puede tener derechos reconocidos. 

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 46.602.362 43.577.440 43.565.839 11.601 93,5% 100,0%
Gastos de funcionamiento 32.640.855 23.802.804 20.472.851 3.329.953 72,9% 86,0%
Gastos financieros 3.031.053 2.917.757 2.917.748 9 96,3% 100,0%
Transferencias corrientes 3.209.111 2.489.283 2.481.166 8.117 77,6% 99,7%
Inversiones reales 56.709.671 21.378.123 19.056.426 2.321.696 37,7% 89,1%
Transferencias de capital 35.000 35.000 35.000 0 100,0% 100,0%
Activos financieros 0 0 0 0 0,0% -
Pasivos financieros 7.434.320 7.434.316 7.434.316 0 100,0% 100,0%

TOTAL 149.662.372 101.634.722 95.963.346 5.671.376 67,9% 94,4%

Cuadro 4 

El presupuesto definitivo de gastos en el ejercicio 2011 asciende a 149.662.372 euros, 
de los que se han reconocido obligaciones por importe de 101.634.722 euros y se han 
realizado pagos por 95.963.346 euros, determinando sendos grados de ejecución y de 
realización del 67,9% y del 94,4%. 
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En el cuadro siguiente se muestra, con las cifras expresadas en euros, el cálculo del 
resultado presupuestario del ejercicio 2011, junto con las cifras de 2010 y la variación 
entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2011 2010 Variación
(+) Derechos reconocidos operaciones no financieras 109.264.039 114.342.889 (4,4%)
(-) Obligaciones reconocidas operaciones no financieras 94.200.406 95.634.099 (1,5%)
(+) Derechos reconocidos operaciones activos financieros 0 0 -
(-) Obligaciones reconocidas operaciones activos financieros 0 0 -
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 15.063.633 18.708.790 (19,5%)
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS (7.405.676) (7.360.807) (0,6%)
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 7.657.957 11.347.983 (32,5%)
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 1.278.620 678.347 88,5%
Desviaciones de financiación positivas (5.090.905) (6.048.527) (15,8%)
Desviaciones de financiación negativas 3.390.363 10.580.858 (68,0%)

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE FINANCIACIÓN  7.236.035 16.558.661 (56,3%)

Cuadro 5 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el resultado presupuestario del ejercicio 
2011 ha sido un 19,5% inferior al del ejercicio 2010. Realizados los ajustes oportunos 
para el cálculo del superávit o déficit de financiación, se observa que en 2011 se obtiene 
un superávit, al igual que en el ejercicio 2010, aunque ha experimentado una 
disminución del 56,3%. 

El estado del remanente de tesorería del ejercicio 2011, junto con las cifras del ejercicio 
anterior y el cálculo de las variaciones, se refleja a continuación, con las cifras 
expresadas en euros: 

  2011 2010 Variación
1. (+)DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 20.065.218 4.703.302 326,6%
 (+) Del Presupuesto corriente 17.233.357 2.017.715 754,1%
 (+) De Presupuesto cerrados 1.461.319 1.186.780 23,1%
 (+) De operaciones no presupuestarias 2.453.560 2.532.331 (3,1%)
 (+) De operaciones comerciales 0 0 -
 (-)  De dudoso cobro 1.061.404 1.014.814 4,6%
 (-) Cobros realizados pdtes de aplicación definitiva 21.614 18.710 15,5%
2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 8.417.827 8.396.306 0,3%
 (+) Del Presupuesto corriente 5.694.520 5.629.165 1,2%
 (+) De Presupuesto cerrados 960.468 228.624 320,1%
 (+) De operaciones no presupuestarias 3.570.984 3.494.990 2,2%
 (+) De operaciones comerciales 0 0 -
 (-) Pagos realizados pdtes de aplicación definitiva 1.808.145 956.473 89,0%
3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 63.023.920 70.548.777 (10,7%)
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 74.671.311 66.855.773 11,7%
I Remanente de Tesorería afectado 31.280.247 37.263.778 (16,1%)
II Remanente de Tesorería no afectado 43.391.064 29.591.996 46,6%

Cuadro 6 
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El remanente de tesorería de la Universidad, ha tenido una evolución positiva en 2011, 
en la medida en que ha aumentado un 11,7% respecto al ejercicio 2010, debiéndose 
hacer constar que el 41,9% del remanente del ejercicio 2011 se encuentra afectado. 

El incremento del remanente de tesorería no afectado se debe, a los derechos pendientes 
de cobro del presupuesto corriente, que pasan de 2.017.715 euros en 2010 a 17.233.357 
euros en 2011 como consecuencia, básicamente, del retraso en el pago de las 
subvenciones de la Generalitat. 

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 
Saldo Inicial Situación en 2011 

  Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente 
3.204.496 24.266 3.228.762 1.767.443 1.461.319

Obligaciones pendientes de pago 
Saldo Inicial Situación en 2011 

  Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 
5.829.587 383 5.829.205 4.868.736 960.468

Cuadro 7 
  



Universidad Miguel Hernández. Ejercicio 2011 
 

- 154 - 

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 340.689.889 339.769.471 0,3%
Inversiones destinadas al uso general 17.000 8.500 100,0%
Inmovilizaciones inmateriales 387.280 396.511 (2,3%)
Inmovilizaciones materiales 239.675.353 233.840.383 (2,5%)
Inversiones financieras permanentes 100.610.256 105.524.077 (4,7%)
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC. 0 0 -
ACTIVO CIRCULANTE 93.452.367 86.728.118 7,8%
Deudores 23.829.601 9.580.493 148,7%
Inversiones financieras temporales 6.598.846 6.598.848 0,0%
Tesorería 63.023.920 70.548.777 (10,7%)

Total activo 434.142.256 426.497.589 1,8%
      

PASIVO 2011 2010 Variación
FONDOS PROPIOS 339.378.070 325.325.220 4,3%
Patrimonio 109.508.849 112.515.148 (2,7%)
Resultados de ejercicios anteriores 211.769.638 192.222.704 10,2%
Resultados del ejercicio 18.099.583 20.587.368 (12,1%)
INGRESOS DIF POR COMPROM DE FINANC 0 0 -
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 1.938.609 937.584 106,8%
ACREEDORES A LARGO PLAZO 57.344.118 65.444.974 (12,4%)
Emisiones de obligaciones y otros valores 0 0 -
Otras deudas a largo plazo 57.344.118 65.444.974 (12,4%)
ACREEDORES A CORTO PLAZO 35.481.459 34.789.810 2,0%
Deudas con entidades de crédito 2.039.596 790.941 157,9%
Acreedores 18.305.112 16.777.814 9,1%
Ajustes por periodificación 15.136.751 17.221.055 (12,1%)

Total pasivo 434.142.256 426.497.588 1,8%

Cuadro 8 

El total del balance se ha incrementado en un 1,8% respecto al ejercicio anterior. En el 
activo del balance destaca el aumento del epígrafe de "Deudores" en un 148,7%; 
mientras que en el pasivo, es de reseñar el aumento del "Resultado de ejercicios 
anteriores" en un 10,2%. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2011, la deuda total de la Generalitat con la 
Universidad, referida al convenio de mayo de 2008, asciende a 51.024.889 euros, 
importe equivalente al 11,8% del total activo. Hay que significar que el 100% de este 
importe está contabilizado en el epígrafe de inversiones financieras permanentes del 
activo, por ser una deuda a largo plazo, como consecuencia de la modificación del 
convenio anterior, por el cual se aplazan y reparten en el tiempo los pagos previstos por 
el citado convenio para los ejercicios 2011 y 2012. 
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La cuenta del resultado económico-patrimonial 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: 

GASTOS 2011 2010 Variación 
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 90.584.349 90.916.832 (0,4%)
Gastos de personal 48.750.584 48.775.534 (0,1%)
Dotaciones para amortización de inmovilizado 10.693.955 11.287.521 (5,3%)
Variación de provisiones de tráfico 46.589 298.021 (84,4%)
Otros gastos de gestión 28.315.587 27.653.353 2,4%
Gastos financieros y asimilables 2.772.902 2.898.278 (4,3%)
Variación de provisiones de inversiones financieras 1.799 4.125 (56,4%)
Diferencias negativas de cambio 2.933 0 -
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 2.524.283 2.297.706 9,9%
Transferencias corrientes 2.482.951 2.288.706 8,5%
Subvenciones corrientes 6.332 9.000 (29,6%)
Transferencias de capital 35.000 0 -
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 41.322 0 -
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 41.322 0 -
Total gastos 93.149.954 93.214.538 (0,1%)

      

INGRESOS 2011 2010 Variación 
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 17.924.764 13.027.190 37,6%
Ingresos por venta de productos 75.074 48.452 54,9%
Prestaciones de servicios 13.322.655 11.928.701 11,7%
Reintegros 63.277 26.345 140,2%
Otros ingresos de gestión 3.074.433 (249.457) 1.332,5%
Ingresos financieros y asimilados 1.389.325 1.273.149 9,1%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 92.213.491 100.590.700 (8,3%)
Transferencias corrientes 70.950.781 71.893.116 (1,3%)
Subvenciones corrientes 3.704.779 4.308.890 (14,0%)
Transferencias de capital 6.691.532 9.285.886 (27,9%)
Subvenciones de capital 10.866.399 15.102.808 (28,1%)
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.111.282 184.016 503,9%
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 1.111.282 184.016 503,9%
Total ingresos 111.249.537 113.801.906 (2,2%)

      

AHORRO (DESAHORRO) 18.099.583 20.587.368 (12,1%)

Cuadro 9 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, en el ejercicio 2011, respecto al ejercicio 
2010, los gastos se han reducido en un 0,1%, mientras que los ingresos han disminuido 
un 2,2%. Estas circunstancias han determinado que el ahorro obtenido haya disminuido 
en un 12,1%, respecto al ejercicio 2010. 

Los gastos recogidos en el epígrafe de "Gastos de gestión ordinaria" se han reducido en 
un 0,4% respecto a los del ejercicio 2010, siendo la reducción total de gastos del 
ejercicio de un 0,1%. 

En lo que afecta a los ingresos, cabe hacer referencia a que los referidos a 
"Transferencias y subvenciones" han disminuido en un 8,3%, respecto a los del ejercicio 
2010, habiendo sido compensada esta disminución, en gran medida, por los "Ingresos de 
gestión ordinaria", que se han incrementado en un 37,6%; así como por los ingresos y 
beneficios de otros ejercicios, en los que se ha producido un incremento del 503,9%. 

 
  



Universidad Miguel Hernández. Ejercicio 2011 
 

- 157 - 

5. REVISIÓN DE LOS 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 208/2004, de 8 de octubre, del Consell, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández. 

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

- Presupuestos de la Universidad del ejercicio 2011. 

Cabe destacar que la normativa interna específica que regulan los procedimientos 
relativos a los contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU, que fue aprobada 
en sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad de 1 de diciembre de 2009, ha sido 
posteriormente modificada, por acuerdo del citado órgano directivo, en fecha 13 de julio 
de 2011. 

Asimismo, la normativa que regula la gestión económico‐administrativa de los acuerdos 
de investigación y prestaciones de servicio, se incluye en un anexo a los presupuestos de 
la Universidad para el ejercicio 2011. Esta normativa ha sido relevante para la revisión 
de estos contratos, en la medida en que contiene, entre otras cuestiones, la regulación de 
los procedimientos a realizar por el servicio de información contable, gestión financiera 
y presupuestos, una vez firmados los contratos de investigación. 

En relación con la situación descrita, se considera que la Universidad debería aprobar 
una normativa permanente reguladora de los contratos de investigación, en la que recoja 
el régimen jurídico aplicable y los procedimientos de gestión de este tipo de contratos, 
sin necesidad de que la normativa vigente tenga que ser completada anualmente por 
disposiciones específicas de los presupuestos de cada uno de los ejercicios económicos. 
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5.2 Actuaciones de control interno sobre los contratos de investigación 

El artículo 127 de los Estatutos de la Universidad, aprobados mediante Decreto 
208/2004, de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat, dispone que la Universidad 
asegurará el control interno de la gestión económico-financiera de acuerdo con los 
principios de legalidad, eficacia y eficiencia, y que a tal efecto podrá constituirse una 
unidad administrativa dotada de autonomía suficiente para garantizar el ejercicio de los 
pertinentes controles y evaluaciones. 

En el citado artículo de los estatutos de la Universidad se dispone, asimismo, que el 
Consejo de Gobierno aprobará los procedimientos adecuados para la auditoría interna 
de la Universidad, a cargo del correspondiente órgano de control interno. 

El servicio de control interno ejerce las competencias y funciones que le asigna el 
reglamento del servicio, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno, en sesión 
celebrada el día 21 de abril de 2005. Las normas sobre la ejecución del presupuesto 
incluyen anualmente un título dedicado al control interno, en el que de manera 
sistemática se indica su competencia, objetivos y funciones. 

En virtud de lo que se establece en el reglamento del servicio de control interno, este 
órgano tiene asignado el control sobre la correcta utilización y destino de los recursos 
económico-financieros que la sociedad pone a disposición de la Universidad, así como 
el control de la gestión económico-financiera de la institución y sobre los actos de 
contenido económico que la integran, con la finalidad de procurar el mejor 
cumplimiento de los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. 

En fecha 13 de julio de 2011 el Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó el plan 
de auditoría para el periodo 2011-2013, en el que se hace referencia a la metodología de 
trabajo a la que debe ajustarse el servicio de control interno en el desarrollo de las 
funciones que tiene asignadas, pudiéndose hacer las siguientes consideraciones respecto 
al contenido del plan: 

- No existe ninguna previsión de que se realice una revisión específica de los 
contratos de investigación, por lo que la última revisión que se hizo de los mismos 
fue en el ejercicio 2010, mediante la revisión de una muestra de contratos sujetos a 
la normativa del art. 83 de la LOU referidos al año 2009. 

- Con posterioridad, en fecha 27 de abril de 2012, el Consejo de Gobierno aprobó un 
anexo al plan de auditoría, para los ejercicios 2012-2013, en el que se incluía, en su 
apartado 2.d), una revisión específica de los contratos al amparo del artículo 83 de la 
LOU. 

En atención a las circunstancias expresadas, se considera necesario que la Universidad 
regule de forma permanente los procedimientos y el alcance de la fiscalización de los 
contratos de investigación por el servicio de control interno, superando la falta de 
concreción y provisionalidad que caracterizan a la normativa vigente, al tiempo que se 
garantice que la fiscalización se realice de forma efectiva. 
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5.3 Información sobre los contratos de investigación de la Universidad 

La información contable de la Universidad no contempla una separación entre los 
ingresos de investigación y otros tipos de ingresos, ni tampoco de los gastos derivados 
de los contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU de los correspondientes a 
otras actividades de investigación. 

En este sentido, cabe indicar que cada proyecto de investigación tiene asignada una 
clave identificativa, aunque no es posible diferenciar con esta clave los ingresos y pagos 
que provienen del proyecto original y los que son consecuencia de sus posibles 
prórrogas, circunstancia que dificulta su seguimiento. 

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 % 

1999 1 0,40% 166.214 2,1% 
2001 7 2,50% 28.334 0,4% 
2002 17 6,00% 155.918 2,0% 
2003 3 1,10% 15.977 0,2% 
2004 5 1,80% 294.051 3,6% 
2005 11 3,90% 108.855 1,4% 
2006 8 2,80% 193.589 2,4% 
2007 3 1,10% 181.218 2,3% 
2008 13 4,60% 1.069.137 13,4% 
2009 30 10,70% 2.698.276 33,9% 
2010 65 23,10% 1.315.476 16,5% 
2011 118 42,00% 1.733.309 21,8% 

Total 281 100,00% 7.960.354 100,0% 

Cuadro 10 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el 85,6% de los contratos vigentes en el 
ejercicio 2011 se han formalizado entre los años 2008 y 2011. 
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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: 

Unidad organizativa del contrato Importe  % 
Nº de 

contratos  
% 

Instituto de Bioingeniería 1.602.549 20,1% 14 5,0%

Instituto de Neurociencias 1.347.802 16,9% 22 7,8%

Instituto de Biología Molecular y Celular 1.278.793 16,1% 22 7,8%

Departamento de Ciencia de Mat., Óptica y Tec. Elec. 708.806 8,9% 3 1,1%

Departamento de Patología y Cirugía 704.410 8,8% 81 28,8%

Departamento de Física y Arquitec. de Computadores 583.275 7,3% 6 2,1%

Departamento de Tecnología Agroalimentaria 326.485 4,1% 12 4,3%

Departamento de Psicología de la Salud 291.793 3,7% 21 7,5%

Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales 232.924 2,9% 11 3,9%

Departamento de Medicina Clínica 190.200 2,5% 2 0,7%

Departamento de Ingeniería de Comunicaciones 112.500 1,4% 2 0,7%

Instituto Centro de Investigación Operativa 104.709 1,3% 14 5,0%

Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente 85.894 1,1% 9 3,2%

Resto unidades organizativas (16) 390.214 4,9% 62 22,1%

Totales 7.960.354 100,0% 281 100,0%

Cuadro 11 

El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior permite apreciar que en tres 
departamentos de la Universidad se agrupan el 20,6% de los contratos vigentes en 2011, 
representando un porcentaje del 53,1%, respecto su 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 Título Importe Contratante Departamento 

1/11 
Asesoramiento en las áreas de montaje de los 
laboratorios dedicados a la investigación en oftalmología 
experimental 

25.424 
Fundación de 
Investigación 
Oftalmológica 

Instituto de 
Neurociencias 

2/11 
Investigación y desarrollo para la obtención de extractos 
vegetales con principios activos para la creación de una 
gama ecológica de higiene y cosmética. Protección 

15.000 
Químicas del Vinalopó 
SL 

Instituto de 
Biología 
Molecular y 
Celular 

3/11 
Asesoramiento y asistencia técnica para la realización de 
un mapa varietal de los vinos de la tierra del norte de 
Almería 

10.000 
Asociación Vinos de la 
Tierra de la C 
Comarca de los Velez 

Producción 
Vegetal y 
Microbiología 

4/11 
Análisis de la creación de empresas en la Comunitat 
Valenciana en el marco del proyecto internacional 
"Global enterpreneurship monitor" 

15.975 IMPIVA 
Estudios 
Económicos y 
Financieros 

5/11 
Convenio de colaboración para la realización de una 
campaña de prevención de la ambliopía y otras 
anomalías visuales 

22.272 
Diputación Provincial 
de Alicante 

Patología y 
Cirugía 

6/11 

Estudio técnico para la transformación y mejora del 
sistema productivo de las instalaciones energéticas de 
explotación agrícola bajo invernaderos de producción de 
rosas 

12.582 
Rosas Campello y 
Obiol SL 

Ingeniería de 
Sistemas 
Industriales 

7/11 
Desarrollo de cuatro nuevos productos a base de 
micronutrientes complejados con lignosulfonato y otros 
agentes quelantes 

11.703 INDALVA SL 
Agroquímica y 
Medio Ambiente 

8/11 
Trabajos previos y redacción de Auditoría Energética en 
la Comunidad de Regantes de Monforte del Cid 

13.400 
Comunidad de 
Regantes de Monforte 
del Cid 

Ingeniería 

9/11 

Contrato para una ayuda económica para la ejecución 
del proyecto "Desarrollo y optimización de una 
neuroprótesis visual basada en microelectrodos 
intracorticales" 

15.000 ONCE 
Instituto de 
Bioingenieria 

10/11 
Aplicación y adecuación de un eliminador de etileno en 
continuo para su uso en la industria agroalimentaria 

31.500 Productos Citrosol SA 
Tecnología 
Agroalimentaria 

11/11 
Asesoría científica en el proceso de desarrollo de 
algoritmos de estimación basados en el diseño muestral, 
y en su evaluación en la estimación en la EPA. 

17.990 
Instituto de Estadística 
y Cartografía de 
Andalucía 

Instituto Centro  
Investigación 
Operativa 

Cuadro 12 
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La Universidad considera que los contratos con número de referencia 4/11, 5/11 y 9/11 
tienen naturaleza jurídica de convenios o subvenciones, que no se encuentran sujetos a la 
normativa del artículo 83 de la LOU, por lo que para su tramitación no se ha ajustado a la 
normativa interna prevista para los contratos de investigación formalizados de acuerdo con 
el artículo 83 de la LOU. 

Con independencia de la circunstancia expresada, en la medida en que los citados contratos 
se encontraban en la relación de contratos de investigación facilitada por la Universidad y 
en la muestra seleccionada, han sido objeto de fiscalización y las consideraciones de mayor 
interés que se han puesto de manifiesto en el análisis de los correspondientes expedientes 
administrativos se han recogido en el Informe. 

5.5 Gestión de los contratos de investigación 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa interna de la Universidad, todos los 
contratos han sido autorizados por el departamento al cual está adscrito el profesor 
responsable, con excepción del contrato 9/11, en el que la Universidad no ha 
formalizado este trámite, al considerar que se trata de un convenio no sujeto a la 
normativa interna que se refiere a los contratos del artículo 83 de la LOU. 

En todos los contratos y en los anexos a los mismos, se incluye una explicación de la 
distribución del presupuesto, aunque se incluye, asimismo, una mención expresa a que 
las cantidades que se indican pueden ser variadas en su aplicación, cuando a juicio de 
los responsables del trabajo sea necesario para la mejora del objeto del contrato, 
circunstancia que supone otorgar autonomía al responsable del contrato para la 
determinación de la forma de distribución de los créditos que se generan para gastar. 

La normativa interna de la Universidad determina que a ésta le corresponde percibir, en 
concepto de gastos generales, un porcentaje que varía entre un 10% y un 12% del 
contrato, dependiendo de si es o no una prestación de servicio. En relación a esta 
cuestión de gran trascendencia en los contratos de investigación, cabe realizar las 
siguientes precisiones: 

- En el ejercicio 2011 se modificaron los citados porcentajes, que se han situado entre 
el 10% y el 12,5%, dependiendo de que a la universidad no se le reconozca ninguna 
percepción sobre la propiedad de los resultados. 

- Se estableció, asimismo, que los gastos de la Universidad se incrementarán en un 
0,7% que se destinará a acciones de cooperación al desarrollo. 

- En la práctica lo que sucede es que la Universidad percibe un 10,7% del presupuesto 
en concepto de gastos generales, sin tener en cuenta las circunstancias expuestas 
anteriormente. 

La Universidad elaboró un modelo para cuantificar el coste real que le supone los 
contratos de investigación, al objeto de que los recursos generados por la investigación 
compensaran en su totalidad el gasto inducido por esas actividades, aunque interesa 
hacer notar que no se ha implantado dicho modelo. 
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5.6 Formalización y tramitación de los contratos de investigación 

Se ha comprobado que los contratos han sido firmados por el rector o por el vicerrector 
con competencias en transferencias del conocimiento, de acuerdo a la delegación de 
competencias del rector, salvo en los contratos 4/11, 5/11, 9/11 y 11/11, en los que no se 
han formalizado de esta forma. 

En los contratos 4/11, 5/11 y 9/11 la Universidad no ha formalizado el correspondiente 
contrato ya que ha considerado, como se ha comentado en el apartado 5.4 del Informe, 
que se trata de subvenciones y no de contratos sujetos al artículo 83 de la LOU. 

En relación con el contrato 11/11, no se ha formalizado el contrato por el rector porque 
la Universidad considera que, al tratarse de un contrato menor para la realización de un 
trabajo de asesoría, este trámite no resulta necesario. En relación con el expediente de 
este contrato, interesa hacer notar que sólo consta un resumen de las características del 
contrato firmado por el profesor responsable del mismo, aunque se ha comprobado que 
ha sido autorizado por el vicerrector de Investigación e Innovación y que se ha cobrado 
íntegramente la factura. 

En relación con la gestión del contrato 11/11, se considera que la Universidad, en su 
condición de administración contratante debería haber exigido la formalización de un 
contrato, en el que se recogieran los deberes y obligaciones de ambas partes, al objeto 
de garantizar una adecuada ejecución del contrato y prevenir posibles incumplimientos 
de la institución o persona con la que se ha contratado. 

En relación con el contrato 1/11, una vez analizada la documentación del correspondiente 
expediente administrativo, cabe formular las siguientes observaciones: 

- Se trata de una addenda a un contrato para actividades de asesoramiento en las áreas 
de montaje de los laboratorios dedicados a la investigación en oftalmología 
experimental, de un contrato original formalizado en marzo de 2009. 

- Se refiere a la prestación de servicios de asesoramiento, elaboración de informes, 
reuniones con la fundación y con terceros, sin que exista una mayor concreción. En 
este contexto, un objeto tan genérico no permite valorar de forma adecuada si el 
contrato puede ser calificado como contrato de investigación, sujeto al artículo 83 de 
la LOU. 

- En este contrato hubiera sido necesario que los servicios jurídicos de la Universidad se 
hubieran manifestado sobre si se trata de un contrato celebrado al amparo del artículo 
83 de la LOU y se encuadra dentro de los conceptos establecidos en el artículo 1.1 del 
Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, sobre compatibilidad de la dedicación 
de los profesores de Universidad con la realización de proyectos científicos, 
técnicos o artísticos y con el desarrollo de cursos de especialización. 
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- En el mismo sentido, el servicio jurídico de la Universidad debería haberse 
manifestado sobre el cumplimiento del artículo 8.d) del reglamento para la 
contratación de trabajos de carácter científico de la Universidad, en el que se 
establece que no se concederá la compatibilidad para la realización de los trabajos 
cuando las obligaciones contraídas como consecuencia del contrato impliquen de 
hecho la constitución de una relación estable. 

- La Universidad imputa los ingresos y gastos de este contrato a un mismo centro de 
gastos, sin diferenciar si se trata del contrato original o de una addenda al mismo, 
circunstancia que impide distinguir la ejecución presupuestaria del contrato original y 
de la addenda. 

El expediente 5/11, de acuerdo con la información facilitada por la Universidad, se 
refiere a un convenio con la Diputación Provincial de Alicante, que no se encuadra 
dentro de los supuestos previstos en el artículo 83 de la LOU. En relación con este 
convenio se pueden realizar las siguientes observaciones: 

- Se trata de la campaña de prevención de la ambliopía que realiza la Universidad en 
los ayuntamientos de la provincia de Alicante de menos de 5.000 habitantes que se 
adhieran a este programa; al que se pueden sumar los ayuntamientos de más de 
5.000 habitantes, aunque éstos tienen que pagar el servicio a la Universidad. En este 
sentido, los ingresos recibidos por la Universidad desde el año 2000 han ascendido a 
la cifra de 1.610.738 euros. 

- Las citadas campañas eran inicialmente desarrolladas por la Universidad, aunque 
desde el año 2000 las viene desarrollando la Fundación Jorge Alió, entidad con la 
que la Universidad ha contratado la prestación del servicio, circunstancia que no se 
encuentra suficientemente justificada. En este sentido, se desconocen las causas por 
las que la Universidad ha contratado el servicio con la citada Fundación y no lo 
presta por su propios medios, tal y como se hacía inicialmente. 

- En la medida en que la Universidad no presta el servicio objeto del convenio, sino 
que actúa exclusivamente de intermediaria, podría resultar más ajustado al 
ordenamiento jurídico vigente que la Diputación Provincial de Alicante formalizara 
un contrato administrativo para la prestación del servicio, que se ajuste a las 
prescripciones de la Ley de Contratos del Sector Público y fuera desarrollado por la 
entidad que resulte adjudicataria. 

- Se ha comprobado que el profesor encargado del proyecto forma parte del Patronato 
de la Fundación, al tiempo que ha promovido el contrato desde el departamento de 
la Universidad en el que se encuentra integrado. En este contexto, se desconoce si el 
citado profesor ha recibido ingresos de la Fundación y si éstos debían haber sido 
revisados por el servicio de recursos humanos de la Universidad, que se encarga de 
controlar que no se superen los límites establecidos legalmente para profesores y 
personal investigador. 
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- Se ha comprobado que el citado profesor de la Universidad es miembro del Patronato y 
de la Junta de Gobierno de la Fundación, circunstancia que podría representar un 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.1.b) de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, que prohíbe al personal al servicio de éstas compatibilizar la pertenencia a 
consejos de administración u órganos rectores de empresas o entidades privadas, 
siempre que la actividad de las mismas esté relacionada con las que gestione el 
departamento, organismo o entidad en que preste sus servicios el personal afectado. 

En relación con el contenido de los expedientes de contratos de investigación, se considera 
necesario con carácter general 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. 

- 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. 

- Un documento en el que se deje constancia de que el servicio de recursos humanos 
ha comprobado 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. En este sentido, se considera necesario 
que este control se realice con anterioridad a la formalización de los contratos, con 
la finalidad de evitar que en éstos se prevean retribuciones que superen los límites 
establecidos. 

5.7 Liquidación de los contratos de investigación 

En un anexo al presupuesto del ejercicio 2011 se recoge parte de la normativa reguladora 
específica de los contratos de investigación, en concreto la que se refiere a la emisión de 
las facturas y reclamación de impagados, pudiéndose realizar las siguientes precisiones: 

- En lo que se refiere a la facturación, una vez firmado el contrato de investigación se 
introducen en el programa informático sus datos, al objeto que desde la unidad de 
facturación se realicen las facturas en las fechas previstas. 

- Una vez cumplidos los plazos para reclamar las facturas, la unidad responsable de 
facturación se pone en contacto con el profesor responsable del proyecto y, si todo está 
correcto, le facilita la factura para que la reclame al tercero. Si en un plazo de tres 
meses no se ha producido su cobro, desde la unidad de cobro se vuelve a poner en 
contacto con el profesor para que éste le reclame el cobro de la factura, aunque de estos 
trámites no se deja constancia en el expediente. 
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- La Universidad contabiliza los derechos reconocidos en la quincena siguiente al 
momento en el que se produce el cobro, a la vez que van generando crédito en la 
partida correspondiente de gastos, circunstancia que puede ocasionar desfases 
presupuestarios en contabilidad.  

En el análisis de los procedimientos de liquidación que se ha realizado 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 su 
cobro y no cuando son expedidas, que es cuando debería realizarse. 

- 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. 
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6. CENSO DE ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA UNIVERSIDAD 

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 a 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 entidades 

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 procedimiento 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 en 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 

La Universidad no participa en más de un 50% en el capital social de ninguna sociedad 
mercantil. En este sentido, a continuación se incluye un cuadro en el que se recoge una 
relación de las sociedades de capital en las que participa la Universidad: 
 

Ord. Denominación % 
Participación 

1 Proyectos universitarios de energías renovables Universidad de Elche, SL 50% 

2 Uninvest, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, SA 3,1% 
3 Nutracitrus, SL 0,7% 
4 Portal Universia, SA 0,3% 

Cuadro 13 

En relación con las sociedades mercantiles recogidas en el cuadro anterior, cabe 
destacar la participación de la Universidad en Proyectos Universitarios de Energías 
Renovables Universidad de Elche, SL, en la que la Universidad posee el 50% del capital 
social, en virtud de una aportación de 25.000 euros que realizó en el ejercicio 2008; 
siendo titular del resto del capital social, la Cooperativa Eléctrica Benéfica San 
Francisco de Asís, cooperativa valenciana, de Crevillente. 

En relación con la organización y gestión de esta sociedad mercantil, se pueden realizar 
las siguientes observaciones: 

- Su objeto social es la proyección, diseño, construcción, operación y explotación de 
instalaciones de generación de electricidad y calor a partir de fuentes de energía 
renovables, la promoción de la investigación y el desarrollo de las mismas, así como 
el fomento del conocimiento en el ámbito de la energía y del ahorro y la eficiencia 
energética. 

- El Consejo de Administración de la Sociedad tiene carácter paritario y en él la 
Universidad tiene una representación del 50%, que se corresponde con el porcentaje 
del capital social del que es titular la Universidad. 

- La Universidad no ha realizado nuevas aportaciones, ni ha concedido subvenciones 
a la sociedad desde su constitución, según la documentación aportada por la propia 
Universidad. 

- En el apartado 7, “Inmovilizaciones financieras”, de la memoria de las cuentas 
anuales del ejercicio 2011 de la Universidad, se informa sobre su participación en la 
citada sociedad mercantil. 
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6.4 Fundaciones dependientes de la Universidad 

La Universidad únicamente tiene una participación mayoritaria en una fundación, 
que es la que figura en el siguiente cuadro: 
 

Ord. Denominación 

1 Fundación Quórum: Parque Científico y Empresarial de la Universidad Miguel Hernández  

Cuadro 14 

En relación con la citada Fundación Quórum: Parque Científico y Empresarial de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, se pueden formular las siguientes 
consideraciones: 

- La Fundación se constituyó para impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación 
industrial y empresarial, a partir de la actividad científica y tecnológica de la 
Universidad, así como la coordinación de las actuaciones de la empresa y la 
Universidad en materia de ciencia y tecnología. 

- Se constituyó en el ejercicio 2005, con una dotación fundacional de 30.000 euros, 
que fue aportada íntegramente por la Universidad. 

- Las transferencias concedidas por la Universidad a la Fundación en el ejercicio 2011 
ascendieron a la cifra de 150.000 euros. 

- En el apartado 7 “Inmovilizaciones financieras”, de la memoria de las cuentas 
anuales del ejercicio 2011 de la Universidad, se informa sobre la participación de la 
Universidad en esta Fundación. 

Por otra parte, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que interesa 
resaltar: 

- En la memoria de las cuentas anuales de la Universidad no se ofrece información 
detallada de las aportaciones realizadas a la Fundación, al tiempo que en la partida 
"Inmovilizaciones financieras" del balance consta una participación simbólica de un 
euro, que no se corresponde con la aportación realizada por la Universidad ni con la 
naturaleza de la operación realizada, que se contabilizó como un gasto del ejercicio 
y no como una inversión financiera. 

- La Universidad no ha publicado las cuentas anuales de la Fundación en su página 
web institucional, circunstancia que debería ser resuelta por la Universidad, con la 
finalidad de difundir esta información a los posibles interesados y al público en 
general. 
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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. 

Con independencia de la circunstancia expresada, 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 Universitat y al Consejo Social de la Universitat 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 gerente y del presidente del 
Consejo Social de la Universidad, de fecha 11 de junio y 18 de octubre, 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 de 2012 de la Sindicatura de Comptes, no se 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)  Durante el ejercicio se han atendido las siguientes recomendaciones, realizadas en 
informes anteriores: 

a.1) Las operaciones de endeudamiento a corto plazo debían imputarse al 
presupuesto de gastos o de ingresos en vigor, por el importe de la variación 
neta producida durante el ejercicio, de conformidad con los principios 
contables públicos. 

a.2) La Universidad debía aprobar programas de trabajo periódicos, relativos a 
las funciones que tuviera asignadas el servicio de control interno, en las que 
se haga referencia a las áreas de mayor riesgo o en las que se producen con 
mayor frecuencia incumplimientos de la normativa vigente, ineficiencias o 
falta de fiabilidad de la información suministrada. 
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a.3) Se consideraba necesario que la Universidad elaborara un programa de 
actuación del servicio de control interno, en el que se incluyera, al menos, 
una revisión previa de las subvenciones, ayudas, premios y becas 
concedidas, convenios, modificaciones de crédito, tesorería, contratos 
suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU y contratación administrativa. 

a.4) La Universidad debía valorar la conveniencia de incrementar las actuaciones 
de fiscalización posterior asignadas al servicio de control interno, al objeto 
de revisar determinadas áreas, en especial las referentes a ingresos, gastos de 
personal y los contratos que han sido excluidos de la fiscalización previa, de 
modo que se pueda garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en 
este tipo de contratos. 

a.5) Se recomendaba la implantación de una herramienta informática integrada 
con la contabilidad, que permitiera una adecuada llevanza de los gastos con 
financiación afectada y del correspondiente cálculo de las desviaciones de 
financiación, del resultado presupuestario y del remanente de tesorería, de 
manera fiable y automática 

a.6) La Universidad debía valorar la conveniencia de incrementar los puestos de 
trabajo asignados al servicio de control interno, al objeto de que pueda 
realizar de forma adecuada las funciones que tiene asignadas. 

a.7) Se recomendaba que el Consejo Social de la Universidad incrementara 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. 

b) Se considera conveniente mantener las siguientes recomendaciones propuestas en 
informes de ejercicios anteriores: 

b.1) La Universidad debería incorporar a la memoria de las cuentas anuales los 
apartados exigidos por la normativa contable que tengan contenido, 
especialmente los relativos a la ejecución de proyectos de inversión. 

b.2) Deben adoptarse las medidas que sean necesarias para que los documentos 
que forman parte del expediente de contratación y 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. 

b.3) La Universidad debe adoptar las medidas necesarias para que la información 
difundida en su perfil de contratante cuente con un sellado de tiempo 
emitido por una autoridad reconocida, con el fin de garantizar 
fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la 
información incluida en el mismo. 
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b.4) En la memoria de actividades del servicio de control interno, además de 
detallar el alcance de los distintos trabajos de fiscalización previa y posterior 
realizados, debe recogerse una valoración del grado de resolución y 
cumplimiento, por parte de los órganos gestores de la Universidad, de las 
conclusiones y recomendaciones de los informes del servicio. 

b.5) En el reglamento del servicio de control interno, la Universidad debe 
establecer unos procedimientos para la comunicación y resolución de las 
discrepancias y reparos efectuados por el servicio de control interno, 
garantizando que éstos tengan efectos suspensivos. 

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

c.1) La Universidad debe aprobar una normativa interna permanente y completa 
de los contratos de investigación, en la que se regulen los procedimientos y 
alcance de la fiscalización a realizar por el servicio de control interno, en la 
línea comentada en los apartados 5.1 y 5.2 del Informe. 

c.2) La Universidad debería utilizar el modelo de cálculo para cuantificar el 
coste real que le supone los contratos del artículo 83 de la LOU, 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 
indica en el apartado 5.5 del Informe. 

c.3) En la formalización de los contratos de investigación la Universidad debe 
garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, en especial la 
legislación sobre incompatibilidades de los funcionarios públicos, 
garantizando que no se produzcan situaciones como las que se mencionan 
en el apartado 5.6 del Informe. 

c.4) La Universidad debe valorar si debe mantener el convenio formalizado con 
la Diputación Provincial de Alicante, en el que actúa de mera intermediaria 
entre ésta Institución y la Fundación que presta el servicio de forma 
efectiva, con la finalidad de ajustarse a la normativa vigente, conforme se 
detalla en el apartado 5.6 del Informe. 

c.5) 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. 
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c.6) 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 83 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. 

c.7) Es necesario que el control que realiza el servicio de recursos humanos 
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.8) 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. 

 




