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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 Universitat de València (Universitat) ha tenido por objeto el control formal de las 
cuentas anuales del ejercicio 2011, así como la elaboración de un censo de entidades 
dependientes de la Universitat. 

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 y se ha analizado si la Universitat ha resuelto en el ejercicio 2011 
los incumplimientos de la normativa vigente que se pusieron de manifiesto en estos 
informes. 

En el informe de fiscalización se recogen las medidas que debe adoptar la Universitat al 
objeto de mejorar su gestión económico-financiera en ejercicios futuros, al tiempo que 
se reseñan, en su caso, las infracciones o irregularidades que se hayan puesto de 
manifiesto a lo largo de la fiscalización, 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 Universitat, 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 Universitat, 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 Universitat, 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, excepto por los hechos que se indican en el apartado 3.1 de la introducción a 
este volumen de universidades públicas, no se han puesto de manifiesto circunstancias 
que afecten o puedan afectar de forma significativa a la adecuación de las cuentas 
anuales a los principios contables que les son de aplicación. 

En los apartados 4, 5 y 6 del Informe se recogen, por otra parte, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma 
significativa a la adecuación de las áreas fiscalizadas a los principios contables que les 
son de aplicación, deben ser tenidas en cuenta y puestas en práctica por parte de los 
órganos responsables de la Universitat. 

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 el apartado 6 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 Universitat. 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Formación y rendición de las cuentas de la Universitat 

Las cuentas anuales de la Universitat 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 Universitat del ejercicio 2011 fueron aprobadas por el 
Consejo Social en fecha 26 de abril de 2012, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universitat, siendo remitidas el 30 de abril de dicho año a la Conselleria 
d’Educació, Formació i Ocupació y a la Intervención General de la Generalitat. 

Las cuentas de la Universitat 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. 

Las cuentas anuales de la entidad Centre d’Idiomes de la Universitat de València S.L. y 
de la Fundació Lluís Alcanyís, entidades en las que la Universitat tiene participación 
mayoritaria, que se analizan en los apartados 5.3 y 5.4 del Informe, fueron remitidas a la 
Intervención General en fecha 30 de abril de 2012, para su posterior rendición a 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. 

La Universitat no ha remitido a la Sindicatura de Comptes, a través de la Intervención 
General, las cuentas anuales de la Fundación General de la Universitat de València y de 
la Fundació Universitat-Empresa de València, que tienen la consideración de entidades 
dependientes de la Universitat, de acuerdo con lo que se indica en el apartado 5.4 del 
informe. Hay que hacer notar, no obstante, que las cuentas anuales de la primera de las 
fundaciones citadas se han remitido a la Sindicatura de Comptes en el trámite de 
alegaciones al borrador del informe. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2011 de la Universitat y de las entidades Centre 
d’Idiomes de la Universitat de València S.L. y Fundació Lluís Alcanyís, junto con el 
informe de auditoría realizado por la Intervención General se encuentran publicadas en 
la página web de la Universitat. 

Se ha comprobado que la memoria de las cuentas anuales de la Universitat no recoge 
toda la información exigida por el Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat. Por su importancia, cabe destacar la omisión de la información relativa a 
los remanentes de crédito, gastos con financiación afectada y aplicación del remanente 
de tesorería. 
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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, con la variación 
experimentada: 

Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2011/10 

2011 2010 Importe % 
III Tasas y otros ingresos 55.905.858 55.033.802 872.056 1,6%
IV Transferencias corrientes 281.848.668 284.769.376 (2.920.708) (1,0%)
V Ingresos patrimoniales 445.852 430.000 15.852 3,7%
VII Transferencias de capital 26.105.135 30.161.251 (4.056.116) (13,4%)
VIII Activos financieros 0 0 0 -
IX Pasivos financieros 272.775 0 272.775 -

Total Ingresos 364.578.288 370.394.429 (5.816.141) (1,6%)
I Gastos de personal 208.153.594 213.206.132 (5.052.538) (2,4%)
II Gastos de funcionamiento 53.540.300 51.375.942 2.164.358 4,2%
III Gastos financieros 5.480.200 5.118.283 361.917 7,1%
IV Transferencias corrientes 9.791.284 9.393.133 398.151 4,2%
VI Inversiones reales 80.825.971 84.656.333 (3.830.362) (4,5%)
VII Transferencias de capital 518.000 446.667 71.333 16%
VIII Activos financieros 0 6.197.939 (6.197.939) (100%)
IX Pasivos financieros 6.268.939 0 6.268.939 100%

Total Gastos 364.578.288 370.394.429 (5.816.141) (1,6%)

Cuadro 1 

El presupuesto inicial de la Universitat del ejercicio 2011 ha disminuido un 1,6% 
respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2010, habiendo tenido lugar las variaciones 
más importantes en el capítulo VII “Transferencias de capital” del presupuesto de 
ingresos; mientras que en lo que afecta al presupuesto de gastos, las variaciones de 
mayor trascendencia se han producido en los capítulos VIII “Activos financieros”, IX 
“Pasivos financieros” y I “Gastos de personal”. 

El Consejo Social de la Universitat aprobó el presupuesto inicial para el ejercicio 2011, 
por Acuerdo de 21 de diciembre de 2010, publicándose en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana en fecha 28 de febrero de 2011. 
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El resumen de las diversas modificaciones presupuestarias realizadas durante el 
ejercicio 2011, es el que se recoge a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Capítulos 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Variación

III Tasas y otros ingresos 55.905.858 13.544.073 69.449.931 24,2%
IV Transferencias corrientes 281.848.668 11.505.081 293.353.749 4,1%
V Ingresos patrimoniales 445.852 119.547 565.399 26,8%
VI Enajenación inversiones 0 7.203 7.203 -
VII Transferencias de capital 26.105.135 10.825.115 36.930.250 41,5%
VIII Activos financieros 0 122.148.932 122.148.932 -
IX Pasivos financieros 272.775 5.604.190 5.876.965 2054,5%

Total Ingresos 364.578.288 163.754.141 528.332.429 44,9%
I Gastos de personal 208.153.594 3.759.072 211.912.666 1,8%
II Gastos de funcionamiento 53.540.300 16.830.394 70.370.694 31,4%
III Gastos financieros 5.480.200 4.849.948 10.330.148 88,5%
IV Transferencias corrientes 9.791.284 11.195.721 20.987.005 114,3%
VI Inversiones reales 80.825.971 124.806.609 205.632.580 154,4%
VII Transferencias capital 518.000 2.312.397 2.830.397 446,4%
VIII Activos financieros 0 0 0 -
IX Pasivos financieros 6.268.939 0 6.268.939 0%

Total Gastos 364.578.288 163.754.141 528.332.429 44,9%

Cuadro 2 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, las modificaciones de crédito 
realizadas durante el ejercicio 2011 han determinado que el presupuesto final de la 
Universitat se haya incrementado en 163.754.141 euros, cifra que representa un 
incremento del 44,9% respecto al presupuesto inicial aprobado, lo que ha determinado 
un presupuesto definitivo de 528.332.429 euros. El 74,6% de las modificaciones 
presupuestarias han sido financiadas con el remanente de tesorería del ejercicio anterior. 

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

INGRESOS 

Presupuesto 
definitivo 

Derechos 
reconocidos 

Ingresos 
líquidos 

Dchos. ptes. 
cobro 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

Tasas y otros ingresos 69.449.931 65.237.217 57.669.394 7.567.823 93,9% 88,4%
Transferencias corrientes 293.353.749 292.975.190 244.466.683 48.508.507 99,9% 83,4%
Ingresos patrimoniales 565.399 835.398 712.734 122.664 147,8% 85,3%
Alienacion de inversiones 7.203 7.203 1.525 5.678 100% 21,2%
Transferencias de capital 36.930.250 44.013.992 32.305.159 11.708.833 119,2% 73,4%
Activos financieros 122.148.932 0 0 0 0% 0%
Pasivos financieros 5.876.965 31.371.740 30.539.499 832.242 533,8% 97,3%

TOTAL 528.332.429 434.440.740 365.694.994 68.745.746 82,2% 84,2%

Cuadro 3 
  



Universitat de València. Ejercicio 2011 

- 42 - 
 

El presupuesto definitivo de ingresos en el ejercicio 2011 asciende a 528.332.429 euros, 
con unos derechos reconocidos de 434.440.740 euros y unos cobros por la cifra de 
365.694.994 euros, habiendo determinando sendos grados de ejecución y cumplimiento 
del 82,2% y 84,2%. 

El análisis de las cifras recogidas en el cuadro en el que se recoge la liquidación del 
presupuesto de ingresos permite apreciar que el grado de ejecución del estado de 
ingresos de la Universitat ha ascendido al 107%, 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 211.912.666 207.366.704 202.246.275 5.120.429 97,9% 97,5%
Gastos de funcionamiento 70.370.694 58.127.254 40.402.555 17.724.700 82,6% 69,5%
Gastos financieros 10.330.148 10.328.090 10.123.972 204.118 100% 98,0%
Transferencias corrientes 20.987.004 13.097.946 10.561.641 2.536.304 62,4% 80,6%
Inversiones reales 205.632.580 89.010.352 60.881.420 28.128.932 43,3% 68,4%
Transferencias de capital 2.830.397 2.420.773 2.419.440 1.333 85,5% 99,9%
Pasivos financieros 6.268.939 6.248.008 6.248.007 1 99,7% 100%

TOTAL 528.332.429 386.599.127 332.883.310 53.715.817 73,2% 86,1%

Cuadro 4 

El presupuesto definitivo de gastos en el ejercicio 2011 asciende a 528.332.429 euros, 
de los que se han reconocido obligaciones por importe de 386.599.127 euros y se han 
realizado pagos por 332.883.310 euros, determinando sendos grados de ejecución y de 
cumplimiento del 73,2% y del 86,1%. 

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 403.069.000 421.632.885 (4,4%)
(-) Obligaciones reconocidas operaciones no financieras 380.351.119 405.162.421 (6,1%)
(+) Derechos reconocidos operaciones activos financieros 0 0 -
(-) Obligaciones reconocidas operaciones activos financieros 0 0 -
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 22.717.881 16.470.464 37,9%
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS 25.123.732 2.448.475 926,1%
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 47.841.613 18.918.939 152,9%
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 0 0 -
Desviaciones de financiación positivas -51.316.281 -20.961.000 144,8%
Desviaciones de financiación negativas 22.536.208 16.140.000 39,6%

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE FINANCIACIÓN  19.061.540 14.097.939 35,2%

Cuadro 5 
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En el análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior se puede resaltar que el 
resultado presupuestario del ejercicio 2011 ha sido un 37,9% superior al del ejercicio 
anterior y que el saldo presupuestario se ha incrementado en un 152,9%. Hay que 
significar que, realizados los ajustes oportunos para el cálculo del superávit o déficit de 
financiación, se observa que en el ejercicio 2011 se obtiene un superávit de 
financiación, que asciende a la cifra de 19.061.540 euros. 

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 211.720.750 184.162.183 15%
 (+) Del Presupuesto corriente 68.745.746 13.240.475 419,2%
 (+) De Presupuesto cerrados 157.617.492 184.090.166 (14,4%)
 (+) De operaciones no presupuestarias 3.832.971 1.967.932 94,8%
 (-) Cobros de dudoso cobro 1.990.373 1.778.593 11,9%
 (-) Cobros realizados pdtes de aplicación definitiva 16.485.086 13.357.797 23,4%
2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 63.363.390 57.102.611 11%
 (+) Del Presupuesto corriente 53.715.817 44.406.834 21%
 (+) De Presupuesto cerrados 28.412 3.174.080 (99,1%)
 (+) De operaciones no presupuestarias 10.003.355 9.727.619 2,8%
 (-) Pagos realizados pdtes de aplicación definitiva 384.195 205.922 86,6%
3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 1.383.355 2.881.971 (52%)
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 149.740.716 129.941.543 15,2%
I Remanente de Tesorería afectado 149.740.716 129.941.543 15,2%
II Remanente de Tesorería no afectado 0 0 -

Cuadro 6 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el remanente de tesorería se ha 
incrementado en un 15,2% respecto al ejercicio 2010, aunque hay que señalar que la 
totalidad del remanente del ejercicio 2011 se encuentra afectado. 

La adecuada interpretación del remanente de tesorería, exige considerar la anulación 
presupuestaria de derechos, por un importe de 151.883.528 euros, derivada del convenio 
de colaboración para la financiación de gastos corrientes y de inversión, firmado por la 
Conselleria d’Educació y las universidades públicas, en fecha 28 de mayo de 2008. 
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El estado de ejecución de presupuestos cerrados, relativo a los ingresos y gastos, que 
presenta la Universitat en sus cuentas anuales, referido a 31 de diciembre de 2011, es el 
siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

Derechos pendientes de cobro 
Saldo Inicial Situación en 2011 

Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente 
197.330.640 (27.885.053) 169.445.587 11.828.095 157.617.492

Obligaciones pendientes de pago 
Saldo Inicial Situación en 2011 

Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 
47.529.133 (54.393) 47.474.740 47.446.327 28.413

Cuadro 7 

En relación con los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, un total de 
151.883.528 euros corresponden a transferencias corrientes de la Generalitat, cuyo 
cobro ha quedado aplazado, mediante el convenio suscrito en fecha 28 de mayo de 
2008. 

En relación con el saldo inicial de 197.330.640 euros de derechos pendientes de cobro, 
interesa resaltar que la Universitat ha reclasificado un total de 26.802.975 euros que en 
el ejercicio 2010 tenía contabilizado como un derecho de cobro y que han pasado a estar 
contabilizados como deuda a largo plazo, que representa un 96,1% de los ajustes 
realizados durante el ejercicio. 

La Universitat también debería haber reclasificado como deuda a largo plazo la cifra de 
151.883.528 euros, que se corresponden con las transferencias corrientes de la 
Generalitat, cuyo cobro ha quedado aplazado, tal y como se indica en los apartados 3.1 
y 5.5 de la introducción de este Informe de universidades públicas. 

Como consecuencia de la modificación del citado convenio, se acordó posponer el 
cobro de las anualidades de 2011 y 2012, al tiempo que se distribuyeron en los diez 
años siguientes. 
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4.3 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial 

El balance de la Universitat 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 826.056.104 775.788.954 6,5%
Inmovilizaciones inmateriales 11.713.236 11.173.864 4,8%
Inmovilizaciones materiales 647.328.727 619.069.135 4,6%
Inversiones financieras 167.014.141 145.545.955 14,8%
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC. 3.322.841 3.508.718 (5,3%)

ACTIVO CIRCULANTE 242.715.549 213.329.144 13,8%
Deudores 235.972.859 205.095.648 15,1%
Inversiones financieras temporales 5.359.335 5.351.525 0,1%
Tesorería 1.383.355 2.881.971 (52%)

Total activo 1.072.094.494 992.626.816 8%

      

PASIVO 2011 2010 Variación 

FONDOS PROPIOS 527.703.225 493.196.196 7%
Patrimonio 493.335.182 454.806.527 8,5%
Resultados del ejercicio 34.368.043 38.389.669 (10,5%)
INGRESOS DIF POR COMPROM DE FINANC 158.255.786 149.373.028 5,9% 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 35.655.502 35.907.242 (0,7%)
ACREEDORES A LARGO PLAZO 181.455.536 196.009.342 (7,4%)
Emisiones de obligaciones y otros valores 93.156.876 93.156.876 0%
Otras deudas a largo plazo 88.298.660 102.852.466 (14,2%)
ACREEDORES A CORTO PLAZO 169.024.445 118.141.009 43,1%
Emisiones de obligaciones y otros valores 247.386 494.773 (50%)
Deudas con entidades de crédito 32.090.404 7.632.256 320,5%
Acreedores 97.629.725 74.080.734 31,8%
Ajustes por periodificación 39.056.930 35.933.246 8,7%

Total pasivo 1.072.094.494 992.626.816 8%

Cuadro 8 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el balance se ha incrementado en un 8% 
respecto al ejercicio 2010. En el activo destacan, en términos absolutos, el incremento 
registrado en los epígrafes “Inversiones financieras” y “Deudores”. En lo que afecta al 
pasivo, es de reseñar el aumento de los epígrafes “Deudas con entidades de crédito”, 
“Patrimonio” y “Acreedores”. 

Conforme se indica en los apartados 3.1 y 5.6 de la introducción de este Informe de 
universidades públicas, el fondo de maniobra positivo que se deduce del activo 
circulante, menos los acreedores a corto plazo, por un importe de 73.691.104 euros, se 
encuentra sobrevalorado en la cifra de 151.883.528 euros, en la medida en que debería 
ser negativo en la cifra de 78.192.424 euros. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2011, la deuda total de la Generalitat con la 
Universitat ascendía a 227.219.282 euros, importe equivalente al 21,2% del total del 
activo. El 11,8% de este importe figura como una deuda a largo plazo, en virtud de la 
reclasificación comentada en el apartado 4.2 del Informe. 

En cualquier caso, si se consideran los hechos indicados en el citado apartado 4.2 del 
Informe, en el sentido de que la Universitat debería haber reclasificado como deuda a 
largo plazo la cifra de 151.883.528 euros, que se corresponde con las transferencias 
corrientes de la Generalitat, cuyo cobro ha quedado aplazado mediante el convenio 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2008, la deuda a largo plazo supondría un porcentaje 
del 78,4% de la deuda total de la Generalitat. 
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La cuenta del resultado económico-patrimonial de la Universitat 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 347.037.883 356.675.290 (2,7%)
Gastos de personal 230.639.099 231.325.533 (0,3%)
Prestaciones sociales 494 12.156.582 (100%)
Dotaciones para amortización de inmovilizado 25.100.825 23.456.062 7%
Variación de provisiones de tráfico 211.780 801.138 (73,6%)
Otros gastos de gestión 80.358.649 77.538.038 3,6%
Gastos financieros y asimilables 10.727.036 11.397.937 (5,9%)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 15.510.890 18.184.881 (14,7%)
Transferencias corrientes 13.090.116 16.680.025 (21,5%)
Transferencias de capital 2.420.774 1.504.856 60,9%
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 8.160.617 16.494.298 (50,5%)
Pérdidas procedentes de inmovilizado 711.653 633.350 12,4%
Perdidas por operaciones de endeudamiento 0 9.546 (100%)
Gastos extraordinarios 6.366.886 6.981.939 (8,8%)
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.082.078 8.869.463 (87,8%)
Total gastos 370.709.390 391.354.469 (5,3%)

INGRESOS 2011 2010 Variación 
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 66.365.678 72.280.554 (8,2%)
Ingresos tributarios 34.409.844 39.624.636 (13,2%)
Prestaciones de servicios 18.173.482 28.564.171 (36,4%)
Reintegros 9.841.750 2.975.649 230,7%
Otros ingresos de gestión 3.888.749 1.044.660 272,3%
Ingresos financieros y asimilados 51.853 71.438 (27,4%)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 336.189.072 356.941.459 (5,8%)
Transferencias corrientes 270.978.797 274.193.880 (1,2%)
Subvenciones corrientes 20.776.651 28.181.824 (26,3%)
Subvenciones de capital 44.433.624 54.565.755 (18,6%)
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2.522.683 522.124 383,2%
Beneficios procedentes de inmovilizado 556.673 231.298 140,7%
Ingresos extraordinarios 7.203 1.132 536,5%
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 1.958.807 289.694 576,2%
Total ingresos 405.077.433 429.744.137 (5,7%)

AHORRO (DESAHORRO) 34.368.043 38.389.669 (10,5%)

Cuadro 9 
 
  



Universitat de València. Ejercicio 2011 

- 48 - 
 

Los datos recogidos en el cuadro anterior, permiten resaltar que los gastos se han 
reducido en un 5,3% respecto a los del ejercicio 2010, mientras que los ingresos lo han 
hecho en un 5,7%. El ahorro obtenido en el ejercicio 2011 ha sido un 10,5%, inferior al 
que se obtuvo el año anterior. 

En lo que se refiere a los gastos, cabe señalar que los de gestión ordinaria han 
disminuido en un 2,7%, destacando el ahorro en prestaciones sociales de un 100%. 

En lo que afecta a los ingresos, los de gestión ordinaria han disminuido en un 8,2%, 
destacando la disminución de ingresos por prestación de servicios en un 36,4%; 
mientras que los ingresos por transferencias y subvenciones se han reducido en un 
5,8%. 
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5. CENSO DE ENTIDADES DEPENDIENTES 

5.1 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 Universitat 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 Valenciana 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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5.2 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 Universitat, 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 Universitat 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 Universitat 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 Universitat o en las que tenga un 
control efectivo, que no se encuentren en las categorías anteriores. 
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5.3 Sociedades mercantiles dependientes de la Universitat 

La Universitat únicamente participa de forma mayoritaria en la sociedad mercantil, 
Centre d’Idiomes de la Universitat de Valencia SL, que se constituyó en fecha 20 de 
abril de 1999, con un capital social de 3.606 euros, que fue suscrito íntegramente por la 
Universitat. 

Con posterioridad, en la citada sociedad mercantil se han producido dos ampliaciones 
del capital social; la primera de ellas en Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universitat de 4 septiembre de 2008, por una cuantía de 86.546 euros; mientras que la 
segunda se realizó por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de abril de 2009 y fue 
realizada mediante una aportación no dineraria, consistente en la entrega de una parcela 
de terreno de suelo urbano destinado a solar edificable, integrada en los terrenos del 
Campus dels Tarongers y valorada en 1.345.064 euros. 

El importe total del capital social de la sociedad mercantil, en fecha 31 de diciembre de 
2011, ascendía a la cifra de 1.435.216 euros, que pertenecía en su integridad a la 
Universitat. 

En relación con el objeto social de la sociedad mercantil, hay que señalar que según se 
indica en el artículo 3 de sus estatutos, la sociedad tiene por objeto servir de soporte 
instrumental a la Universitat para impartir cursos de idiomas modernos y otras 
enseñanzas no regladas, organizar los exámenes para obtener de los títulos y 
certificados correspondientes, organizar la edición de materiales destinados a la 
enseñanza de idiomas, así como la organización de cursos especializados y 
monográficos relacionados con estas actividades. 

La Universitat informa sobre esta sociedad mercantil en la memoria de sus cuentas 
anuales del ejercicio 2011, en el epígrafe 4.6.3 “Inversiones financieras permanentes” y 
su inversión figura contabilizada, por un valor de 1.435.216 euros, sin provisiones 
adicionales, cuantía que se corresponde con el capital social vigente de esta mercantil a 
31 de diciembre de 2011, tal y como se ha indicado anteriormente. 

Se ha comprobado que la Universitat no ha concedido en el ejercicio 2011 ninguna 
subvención o transferencia a la citada sociedad mercantil. 

Se ha comprobado, por otra parte, que existen otras dos sociedades mercantiles en las 
que participa la Universitat, aunque no tiene una participación mayoritaria y que son las 
siguientes: 

Ord. Denominación 
% 

Participación
1 UNINVEST, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, SA 3,1% 
2 Portal Universia, SA <0,1% 

Cuadro 10 
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Se ha comprobado que la Universitat no ha concedido en el ejercicio 2011 ninguna 
subvención o transferencia a las citadas sociedades mercantiles, en las que no tiene una 
participación mayoritaria. 

5.4 Fundaciones dependientes de la Universitat 

La Universitat tiene una participación mayoritaria en la Fundación Lluís Alcanyís, que 
se constituyó en fecha 15 de julio de 2005, de carácter socio-sanitaria, aportando la 
Universitat como único socio fundador una dotación fundacional de 30.000 euros. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de los estatutos de la fundación, la entidad 
tiene como objeto promover, coadyuvar y fomentar principalmente, en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, el desarrollo de actividades docentes teóricas y prácticas de las 
enseñanzas que se imparten en la Universitat de València, con el objeto de obtener una 
completa formación de su alumnado, adecuada a las necesidades sociales de cada 
momento, y colaborar con la Universitat en la gestión de actividades relacionadas con la 
prestación de servicios socio-sanitarios. 

En consecuencia, se establece como uno de los objetivos específicos, establecer, 
organizar y gestionar centros de prestación de servicios socio-sanitarios, en los cuales el 
alumnado de la Universitat de València pueda adquirir la experiencia y conocimientos 
prácticos necesarios e inherentes a las enseñanzas impartidas en la Universitat. 

Se ha comprobado que la Universitat no ha concedido en el ejercicio 2011 ninguna 
subvención o transferencia a la citada fundación. 

La Universitat informa sobre la fundación en la memoria de sus cuentas anuales del 
ejercicio 2011, en el epígrafe 4.6.3 “Inversiones financieras permanentes”, consignando 
la participación del 100% de la Universitat y valorando ésta en el importe que se abonó 
para la constitución de la misma, que como se ha mencionado anteriormente fue de 
30.000 euros. 

En este sentido, ha de hacerse notar que la participación de la Universitat en la 
fundación no debe aparecer contabilizada en el balance, sino que se debió contabilizar 
como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el ejercicio de su aportación, con 
independencia de que en la memoria de las cuentas anuales se incluya información 
detallada de su participación en la fundación. En consecuencia, la Universitat debe 
realizar un ajuste en el balance por el citado importe contabilizado de 30.000 euros. 
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La Universitat participa, asimismo, en otras tres fundaciones, que la Universitat no 
considera que tengan la consideración de entidades dependientes, pudiéndose destacar 
los siguientes datos de cada una de ellas: 

- La Fundación General de la Universitat de València se constituyó en escritura 
pública en fecha 15 de junio de 1983, con una dotación fundacional de 6.010 euros, 
proveniente de una donación particular realizada a la Universitat y que ésta aporta 
para la constitución de la fundación. 

Los estatutos de la fundación han experimentado numerosas modificaciones, siendo 
la más reciente la que se recoge en la escritura de 26 de julio de 2012. De acuerdo 
con los vigentes estatutos, la fundación tiene la consideración de medio propio 
instrumental y servicio técnico de la Universitat de València, pudiendo asumir 
encomiendas de gestión para la realización de actos de cualquier naturaleza. 

Su objeto es colaborar en el cumplimiento de los fines de la Universitat, entre los 
cuales se encuentra la cooperación al desarrollo. Como objetivo principal hay que 
mencionar la ayuda a la docencia, a la investigación, a la difusión cultural y a la 
formación humana integral de los posibles beneficiarios, para lo cual su actuación se 
desarrollará, entre otras formas, mediante la promoción y creación de bibliotecas, 
archivos y centros de documentación, la promoción de la edición de libros y otras 
publicaciones, o la colaboración en la organización de congresos, cursos o 
seminarios académicos y científicos. 

La fundación ha recibido de la Universitat durante el año 2011 diversas 
subvenciones para gastos corrientes por una cuantía de 4.529.597 euros, cifra que 
representa un 34,6% del total de las obligaciones reconocidas en el capítulo 4 del 
presupuesto de gastos “Transferencias corrientes” de la Universitat. 

En el mismo sentido, se le ha concedido en concepto de subvención de capital un 
importe de 703.443 euros, que representa el 29,1% del total de las obligaciones 
reconocidas en el capítulo 7 de gastos “Transferencias de capital” del presupuesto de 
la Universitat. 

En virtud de lo que se dispone en los estatutos de la fundación, su patronato, que es 
el órgano supremo de gobierno de la fundación, se encuentra integrado por una 
mayoría de miembros que pertenecen al consejo de gobierno o al Consell Social de 
la Universitat, o han sido nombrados a propuesta del consejo ejecutivo que, a su vez, 
depende de estos, u ostentan su cargo por haber sido rectores de la Universitat o 
presidentes del Consejo Social. 

En atención a las circunstancias reseñadas y de acuerdo con el criterio recogido en el 
apartado 5.2 del Informe, se considera que la Fundación General de la Universitat de 
València tiene la consideración de entidad dependiente de la Universitat y sus 
cuentas deberían haber sido rendidas a la Sindicatura de Comptes, de acuerdo con lo 
que se establece en el artículo 84 de la LOU. 
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En el citado precepto legal se establece que 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 este sentido, debe reseñarse que el artículo 3 de la LCSP señala que las 
fundaciones, cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté 
formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por la 
Administración pública quedan obligadas al régimen de contratación pública 
dispuesto en la propia LCSP. 

- La Fundació Universitat-Empresa de València (ADEIT) se constituyó en fecha 13 
de junio de 1989 por la Asociación para el Desarrollo Empresarial y la Innovación 
Tecnológica (ADEIT), también llamada Asociación Universidad-Empresa de 
Valencia, como único fundador, con una dotación inicial total de 210.354 euros 
aportada en bienes y derechos de distinta clase. 

Entre sus fines fundacionales se encuentra el fomento y desarrollo de cuantos cauces 
permitan el diálogo y la colaboración entre la Universitat de València y las 
empresas, instituciones y entidades en general, interesando a aquélla en los fines y 
necesidades de éstas, y recíprocamente. En el mismo sentido, busca promover la 
especialización y reciclaje de acuerdo con las necesidades socio-económicas 
mediante la realización de actividades formativas, intercambio de estudiantes y 
profesionales, y la elaboración de materiales y sistemas de formación educativa. 

Se ha comprobado que la Universitat le ha concedido a la citada Fundación en el 
ejercicio 2011 un total de 665.092 euros en concepto de subvenciones por gastos 
corrientes, lo que representa el 4,7% de las obligaciones reconocidas en el capítulo 4 
del presupuesto de gastos “Transferencias corrientes” de la Universitat. 

En virtud de lo que se dispone en los estatutos de la Fundación, su Patronato, que es 
el órgano supremo de gobierno de la Fundación, se encuentra integrado por una 
mayoría de miembros que pertenecen al Consejo de Gobierno o al Consell Social de 
la Universitat. 

En atención a las circunstancias reseñadas y de acuerdo con el criterio recogido en el 
apartado 5.2 del Informe, se considera que la Fundación Universitat-Empresa de 
València (ADEIT) tiene la consideración de entidad dependiente de la Universitat y 
sus cuentas deberían haber sido rendidas a la Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con lo que se establece en el artículo 84 de la LOU. 

- La Fundación Parque Científico Universitat de València fue constituida en fecha 9 
de marzo de 2009 por la Universitat de València, junto a otras entidades públicas y 
privadas, entre ellas el Banco Santander, la Fundación Bancaja y la Confederación 
Empresarial Valenciana. La Universitat aportó 30.000 euros en el acto fundacional, 
sobre un total de 150.000 euros que constituyó la dotación inicial de la Fundación. 
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La Fundación tiene como fines principales los de promover el desarrollo 
tecnológico, la transferencia de conocimientos y la innovación industrial, así como 
establecer la cooperación entre grupos de investigación de la Universitat y empresas, 
así como promover la creación de nuevas empresas innovadoras, creando a su 
alrededor alianzas con otras Universidades, con empresas y entidades oficiales. 

Se ha comprobado que la Universitat le ha concedido a la citada Fundación durante 
el ejercicio 2011 un total de 79.776 euros en concepto de subvenciones corrientes, lo 
que supone el 0,6% de las obligaciones reconocidas en el capítulo 4 del presupuesto 
de gastos “Transferencias corrientes” de la Universitat. 

La Universitat informa sobre la Fundación en la memoria de sus cuentas anuales del 
ejercicio 2011, en el epígrafe 4.6.3 “Inversiones financieras permanentes”, 
consignando la participación del 20% de la Universitat y valorando ésta en el 
importe que se abonó para la constitución de la misma, que como se ha mencionado 
anteriormente fue de 30.000 euros. 

La participación de la Universitat en la Fundación no debe aparecer contabilizada en 
el balance, sino que se debió contabilizar como gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, en el ejercicio de su aportación, con independencia de que en la memoria 
de las cuentas anuales se incluya información detallada de su participación en la 
Fundación. En consecuencia, la Universitat debe realizar un ajuste en el balance por 
el citado importe contabilizado de 30.000 euros. 

En relación con las tres fundaciones participadas por la Universitat, que ésta no ha 
considerado entidades dependientes y con la finalidad de precisar el grado de 
vinculación de cada una de ellas, resulta imprescindible que la Universitat analice el 
grado de participación que posee en ellas, considerando las aportaciones al patrimonio a 
través de subvenciones de capital u otras que se hayan efectuado a las fundaciones, con 
el fin de aplicar la normativa legal que le corresponda. 
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6. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del Informe se hace referencia a las circunstancias que afectan o 
pueden afectar de forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales a los 
principios contables que les son de aplicación; al tiempo que se hace referencia a 
aquellas otras que representan un incumplimiento significativo de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos. 

Con independencia de las circunstancias expresadas, 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 
Universitat. 

Mediante el escrito del Síndic Major de Comptes, de fecha 10 de mayo de 2012, se 
solicitó al rector de la Universitat y al Consell Social de la Universitat que comunicasen 
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 Consell Social y del 
gerente de la Universitat, de fecha 22 de junio y 11 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 Universitat, al no formar parte del Programa Anual 
de Actuación 2012 de la Sindicatura de Comptes, no se ha podido comprobar si la 
Universitat 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) La Universitat ha implementado las siguientes recomendaciones recogidas en los 
informes correspondientes a ejercicios anteriores: 

a.1) Se consideraba conveniente que la Universitat adoptara las medidas 
necesarias para evitar que se incumplan los plazos previstos por la 
normativa para la formulación, aprobación y rendición de las cuentas 
anuales de las entidades en las que la Universitat tenga una participación 
mayoritaria. 

a.2) La oficina de control interno debía desarrollar sus funciones con 
independencia respecto a los órganos gestores de la Universitat, objetivo 
para el que era imprescindible que el Consejo Social ejerciera, de forma 
efectiva, la función de supervisión del servicio que tiene asignada. 
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a.3) La Universitat debía establecer mecanismos que permitieran que los 
informes que realiza la oficina de control interno fueran conocidos por la 
comunidad universitaria, al objeto de conseguir de forma efectiva los 
objetivos previstos. 

a.4) La Universitat debía incrementar la información que facilita al Consejo 
Social sobre las actuaciones que realiza la oficina de control interno, al 
objeto de que el Consejo pueda ejercer de forma adecuada la supervisión de 
las citadas funciones ordinarias del órgano de control interno de las cuentas 
de la Universitat. 

a.5) Los expedientes administrativos en los que se formaliza un informe de 
disconformidad de la oficina de control interno debían quedar en suspenso 
hasta el momento en que el rector resolviera sobre las observaciones 
realizadas por la oficina 

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

b.1) Es imprescindible que la Universitat clasifique en el balance la totalidad de 
los activos entre corto y largo plazo, atendiendo al plazo previsto para el 
vencimiento. 

b.2) Se recomienda que se analice la implantación de una herramienta 
informática integrada en la contabilidad que permita una adecuada llevanza 
de los gastos con financiación afectada y del correspondiente cálculo de las 
desviaciones de financiación, del resultado presupuestario y del remanente 
de tesorería. 

b.3) La Universitat debe procurar la información que sea precisa, con la finalidad 
de reclasificar en el balance, como deudas con entidades de crédito, el 
importe de las obligaciones confirmadas cobradas por los acreedores de la 
Universitat con anterioridad a su vencimiento. 

b.4) La Universitat debe conceder un papel más relevante a la función 
interventora que realiza la oficina de control interno, que debe realizar una 
revisión específica de las modificaciones de crédito y de los contratos 
suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU. 

b.5) Las actuaciones que realiza de forma permanente la oficina de control 
interno, en especial las actuaciones de fiscalización previa, deben estar 
establecidas en el reglamento de la oficina aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Universitat. 
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c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2011: 

c.1) En la memoria de las cuentas anuales de la Universitat debe recogerse toda 
la información exigida por el Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat, en especial la relativa a los remanentes de crédito, gastos con 
financiación afectada y aplicación del remanente de tesorería, de acuerdo 
con lo que se expresa en el apartado 4.1 del Informe. 

c.2) La Universitat debe remitir a la Intervención General, para su posterior 
rendición en la Sindicatura de Comptes, las cuentas anuales de todas sus 
entidades dependientes, entre ellas las de la Fundación General de la 
Universitat de València y de la Fundació Universitat-Empresa de València, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84 de la LOU, tal y como se 
indica en el apartado 5.4 del Informe. 

c.3) La Universitat debe contabilizar como gasto del ejercicio y no contabilizar  
como una inversión permanente, las aportaciones a las fundaciones en las 
que tiene participación, de acuerdo con lo que se indica en el apartado 5.4 
del Informe. 

c.4) En relación con las fundaciones en las que participa la Universitat, ésta debe 
analizar el grado de participación que posee en ellas, considerando las 
aportaciones al patrimonio a través de subvenciones de capital u otras que se 
efectúen a las fundaciones, con el fin de aplicar la normativa legal que le 
corresponda, en la línea que se indica en el apartado 5.4 del Informe. 




