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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 2013, aprobado por el 
Consell de la Sindicatura de Comptes, en sesión celebrada el día 20 de 
diciembre de 2012, la fiscalización efectuada de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH o la Universidad) ha tenido por objeto el control formal 
de las cuentas anuales del ejercicio 2012. 

Se ha hecho seguimiento parcial acerca de la limitación puesta de 
manifiesto en el informe de auditoría realizado por la Intervención 
General de la Generalitat, dado el carácter de control formal de la 
fiscalización realizada, referente a la carencia de un registro de 
inventario valorado, conciliado con el balance. 

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 
irregularidades que se hayan puesto de manifiesto a lo largo de la 
fiscalización, con el alcance señalado en el apartado 2 de este Informe. 

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 de este Informe, 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 este Informe, 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 
formalización y presentación de presupuestos y cuentas anuales del 
ejercicio 2012. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1 de este Informe, no se han puesto de manifiesto 
circunstancias que afecten o puedan afectar de forma significativa a la 
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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 
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 formalización 
y presentación de presupuestos y cuentas anuales del ejercicio 2012. 

En los apartados 5 y 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 Universidad. 

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 2012, la cuenta de resultado económico-patrimonial, la 
liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, que 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 fueron aprobadas por el Consejo Social en fecha 25 
de abril de 2013, previo acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de 23 de abril, siendo remitidas el día 29 de abril de dicho 
año a la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, en cumplimiento 
del plazo previsto en el artículo 16 de la Ley 11/2012, de Presupuestos de 
la Generalitat para el ejercicio 2013, para la remisión de la liquidación del 
presupuesto de 2012.  En la misma fecha de 25 de abril de 2013 fueron 
aprobadas las cuentas anuales de 2012 de la Fundación Quórum. 

Las cuentas de la Universidad han sido rendidas a la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat en fecha 28 de 
junio de 2013, íntegramente en formato electrónico, junto con el informe 
de auditoría, con una limitación al alcance, realizado por la Intervención 
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General de la Generalitat, que es el resultado del control financiero 
previsto en el artículo 14.5 de la Ley 10/2011, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2012. Así mismo han sido rendidas en 31 de 
julio de 2013 las cuentas anuales de 2012 de la Fundación Quórum.   

La Universidad ha cumplido, en los aspectos significativos, con los 
trámites y plazos establecidos en la normativa de aplicación para la 
aprobación y presentación del presupuesto, así como para la 
formulación, aprobación y rendición de sus cuentas anuales.   

Las cuentas anuales de la Universidad constan del balance, la cuenta de 
resultado económico-patrimonial y la memoria. Se ajustan, en términos 
generales, a las prescripciones del Plan General de Contabilidad Pública 
de la Generalitat. Sin embargo cabe mencionar que la memoria no recoge 
toda la información exigida por el PGCP, pues no constan los siguientes 
estados: flujo neto de tesorería, ejecución de proyectos de inversión, 
transferencias y subvenciones concedidas y convenios.  

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 2012 y 2011, 
con la variación experimentada: 
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Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2012/11 

2012 2011 Importe % 

III Tasas y otros ingresos 10.952.878 9.305.510 1.647.368 17,7% 

IV Transferencias corrientes 72.956.512 73.807.630 (851.118) (1,2%) 

V Ingresos patrimoniales 507.000 396.000 111.000 28,0% 

VI Enajenación invers. reales 0 0 0 - 

VII Transferencias de capital 6.598.850 11.954.830 (5.355.980) (44,8%) 

VIII Activos financieros 0 0 0 - 

IX Pasivos financieros 0 0 0 - 

Total Ingresos 91.015.240 95.463.970 (4.448.730) (4,7%) 

I Gastos de personal 44.764.506 46.297.770 (1.533.264) (3,3%) 

II Gastos de funcionamiento 19.055.983 21.496.650 (2.440.667) (11,4%) 

III Gastos financieros 2.332.133 1.311.850 1.020.283 77,8% 

IV Transferencias corrientes 3.612.789 3.023.580 589.209 19,5% 

VI Inversiones reales 13.689.235 15.899.800 (2.210.565) (13,9%) 

VII Transferencias de capital 0 0 0 - 

VIII Activos financieros 0 0 0 - 

IX Pasivos financieros 7.560.594 7.434.320 126.274 1,7% 

Total Gastos 91.015.240 95.463.970 (4.448.730) (4,7%) 

Cuadro 1 

Las previsiones iniciales de la Universidad han disminuido en un 4,7% en 
el ejercicio 2012 respecto a las del ejercicio 2011, habiéndose producido 
las variaciones más significativas en los ingresos previstos por 
transferencias de capital y en los gastos consignados para gastos de 
funcionamiento e inversiones reales.  

El Consejo Social de la Universidad aprobó el presupuesto inicial para el 
ejercicio 2012 por acuerdo de 19 de diciembre de 2011, publicándose en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en fecha 12 de enero de 2012. El 
citado presupuesto fue remitido a la Dirección General de Universidad y 
Estudios Superiores de la Conselleria de Educación, en fecha 24 de 
febrero de 2012, de acuerdo con el artículo 14.5 de la Ley 10/2011, de 
presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2012. 
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El resumen de las diversas modificaciones presupuestarias realizadas 
durante el ejercicio 2012 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 10.952.878 3.255.611 14.208.489 29,7% 

IV Transf. corrientes 72.956.512 927.007 73.883.519 1,3% 

V Ingr. patrimoniales 507.000 205.624 712.624 40,6% 

VI Enajenac. inversiones 0 0 0 - 

VII Transf. de capital 6.598.850 7.536.822 14.135.672 114,2% 

VIII Activos financieros 0 35.920.030 35.920.030 - 

IX Pasivos financieros 0 51.832 51.832 - 

Total Ingresos 91.015.240 47.896.926 138.912.166 52,6% 

I Gastos de personal 44.764.506 281.879 45.046.385 0,6% 

II Gtos. funcionamiento 19.055.983 10.983.374 30.039.357 57,6% 

III Gastos financieros 2.332.133 205.624 2.537.757 8,8% 

IV Transf. corrientes 3.612.789 (187.202) 3.425.587 (5,2%) 

VI Inversiones reales 13.689.235 36.613.251 50.302.486 267,5% 

VII Transf. de capital 0 0 0 - 

VIII Activos financieros 0 0 0 - 

IX Pasivos financieros 7.560.594 0 7.560.594 0,0% 

Total Gastos 91.015.240 47.896.926 138.912.166 52,6% 

Cuadro 2 

Las modificaciones de crédito realizadas durante el ejercicio 2012 han 
determinado que el presupuesto final de la Universidad se haya 
incrementado en 47.896.926 euros, lo que representa un incremento del 
52,6% respecto al aprobado inicialmente, que ha supuesto un 
presupuesto definitivo de 138.912.166 euros. 

La causa fundamental de este significativo incremento ha sido la 
incorporación de los remanentes de tesorería de 2011, que han sido 
aplicados principalmente al capítulo VI de gastos “Inversiones reales”. 
Sin considerar esta incorporación el incremento sobre el presupuesto 
inicial ha sido del 13,2%. 
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La liquidación del estado de ingresos se muestra en el siguiente cuadro, 
con las cifras expresadas en euros:   

INGRESOS 
Presupuesto 

definitivo 
Derechos 

reconocidos
Ingresos 
líquidos 

Dchos. 
ptes. cobro 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz.

Tasas y otros ingr. 14.208.489 16.257.268 14.559.469 1.697.799 114,4% 89,6% 

Transf. corrientes 73.883.519 71.052.469 51.406.847 19.645.622 96,2% 72,4% 

Ingr. patrimoniales 712.624 1.125.806 1.125.156 650 158,0% 99,9% 

Enajen. inversiones 0 0 0 0 - - 

Transf. de capital 14.135.672 13.763.305 11.918.737 1.844.568 97,4% 86,6% 

Activos financieros 35.920.030 0 0 0 0,0% - 

Pasivos financieros 51.832 (520.900) (520.900) 0 (1005,0%) 100,0%

TOTAL 138.912.166 101.677.948 78.489.309 23.188.639 73,2% 77,2%

Cuadro 3 

El presupuesto definitivo de ingresos en el ejercicio 2012 asciende a 
138.912.166 euros, de los que se han reconocido derechos por importe de 
101.677.948 euros, de los que se han cobrado 92.059.322 euros, el 77,2%.  

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 98,7%, 
sin considerar el capítulo VIII “Activos financieros”, que al recoger la 
aplicación del remanente de tesorería del ejercicio anterior, no puede 
tener derechos reconocidos. 

Destaca la circunstancia de que tanto en tasas como en ingresos 
patrimoniales se han reconocido ingresos por encima de las previsiones 
iniciales. Al contrario de lo sucedido en el capítulo de pasivos 
financieros. 

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

definitivos 
Obligac. 

reconocidas
Pagos 

líquidos 
Obligac. 

ptes. 
pago 

Grado 
ejecuc.

Grado 
realiz.

Gastos de personal 45.046.385 40.849.261 40.849.261 0 90,7% 100,0%

Gtos. funcionamiento 30.039.357 21.773.351 18.906.468 2.866.883 72,5% 86,8% 

Gastos financieros 2.537.757 2.505.284 2.505.284 0 98,7% 100,0%

Transf. corrientes 3.425.587 2.300.129 2.287.070 13.059 67,1% 99,4% 

Inversiones reales 50.302.486 17.602.931 15.586.765 2.016.166 35,0% 88,5% 

Transf. de capital 0 0 0 0 - - 

Activos financieros 0 0 0 0 - - 

Pasivos financieros 7.560.594 7.539.180 7.539.180 0 99,7% 100,0%

TOTAL 138.912.166 92.570.136 87.674.028 4.896.108 66,6% 94,7%

Cuadro 4 

El presupuesto definitivo de gastos en el ejercicio 2012 asciende a 
138.912.166 euros, de los que se han reconocido obligaciones por importe 
de 92.570.136 euros. Destaca la baja ejecución del capítulo VI de 
"Inversiones reales". Del conjunto de obligaciones se han pagado 
87.674.028 euros. 

En el cuadro siguiente se muestra, con las cifras expresadas en euros, el 
cálculo del resultado presupuestario del ejercicio 2012, junto con las 
cifras de 2011 y la variación entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2012 2011 Variación

(+) Derechos reconocidos operac. no financieras 102.198.848 109.264.039 (6,5%) 

(-) Obligaciones reconocidas operac.  no financieras 85.030.956 94.200.406 (9,7%) 

(+) Derechos reconocidos operac. activos financ. 0 0 - 

(-) Obligaciones reconocidas operac.  activos financ. 0 0 - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 17.167.892 15.063.633 14,0% 

VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS (8.060.080) (7.405.676) 8,8% 

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 9.107.812 7.657.957 18,9% 

Créditos gastados financ. con remanente tesorería 0 0 - 

Desviaciones de financiación positivas (5.529.519) (5.090.905) (8,6%) 

Desviaciones de financiación negativas 10.003.073 4.668.983 114,2% 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE FINANCIACIÓN  13.581.366 7.236.035 87,7% 

Cuadro 5 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el resultado 
presupuestario del ejercicio 2012 ha sido un 14,0% superior al del 
ejercicio 2011. Realizados los ajustes oportunos para el cálculo del 
superávit o déficit de financiación, se observa que en 2012 se obtiene 
superávit, al igual que en el ejercicio 2011, que además ha 
experimentado un incremento del 87,7%. 

El estado del remanente de tesorería del ejercicio 2012, junto con las 
cifras del ejercicio anterior y el cálculo de las variaciones, se refleja a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

2012 2011 Variación

1. (+)DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 25.546.152 20.065.218 27,3% 

 (+) Del Presupuesto corriente 23.188.639 17.233.357 34,6% 

 (+) De Presupuesto cerrados 1.901.048 1.461.319 30,1% 

 (+) De operaciones no presupuestarias 1.819.434 2.453.560 (25,8%) 

 (-) Cobros de dudoso cobro 1.356.502 1.061.404 27,8% 

 (-) Cobros realizados pdtes de aplicac. definit. 6.467 21.614 (70,1%) 

2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 6.364.062 8.417.827 (24,4%) 

 (+) Del Presupuesto corriente 4.896.108 5.694.520 (14,0%) 

 (+) De Presupuesto cerrados 238.821 960.468 (75,1%) 

 (+) Por devolución de ingresos 0 0 - 

 (+) De operaciones no presupuestarias 3.089.373 3.570.984 (13,5%) 

 (-) Pagos realizados pdtes de aplicac. definitiva 1.860.240 1.808.145 2,9% 

3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 63.383.427 63.023.920 0,6% 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 82.565.517 74.671.311 10,6% 

I Remanente de Tesorería afectado 60.637.966 31.280.247 93,9% 

II Remanente de Tesorería no afectado 21.927.551 43.391.064 (49,5%) 

Cuadro 6 

El remanente de tesorería de la Universidad, ha tenido una evolución 
positiva en 2012, en la medida en que ha aumentado un 10,6% respecto 
al ejercicio 2011. Del remanente total cabe destacar que el 73,4% se 
encuentra afectado. 
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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 2012, es el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

Derechos pendientes de cobro 

Saldo Inicial Situación en 2012 

Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente 

18.694.676 (12.784) 18.681.892 16.780.844 1.901.048 

Obligaciones pendientes de pago 

Saldo Inicial Situación en 2012 

Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 

6.631.845 0 6.631.845 6.393.024 238.821 

Cuadro 7 
 

4.3 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial 

El balance de la Universidad del ejercicio 2012, 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: 
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ACTIVO 2012 2011 Variación

INMOVILIZADO 331.821.391 340.689.888 (2,6%) 

Inversiones destinadas al uso general 28.440 17.000 67,3% 

Inmovilizaciones inmateriales 994.872 387.280 156,9% 

Inmovilizaciones materiales 238.806.235 239.675.352 (0,4%) 

Inversiones gestionadas 0 0 - 

Inversiones financieras 91.991.844 100.610.256 (8,6%) 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC. 0 0 - 

ACTIVO CIRCULANTE 102.033.398 93.452.368 9,2% 

Existencias 0 0 - 

Deudores 32.051.125 23.829.601 34,5% 

Inversiones financieras temporales 6.598.846 6.598.847 (0,0%) 

Tesorería 63.383.427 63.023.920 0,6% 

Ajustes por periodificación 0 0 - 

Total activo 433.854.789 434.142.256 (0,1%) 
 

PASIVO 2012 2011 Variación

FONDOS PROPIOS 348.080.612 339.378.070 2,6% 

Patrimonio 102.910.002 109.508.848 (6,0%) 

Reservas 0 0 - 

Resultados de ejercicios anteriores 229.869.222 211.769.638 8,5% 

Resultados del ejercicio 15.301.388 18.099.584 (15,5%) 

INGRESOS DIF POR COMPROM DE FINANC 0 0 - 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 1.637.851 1.938.609 (15,5%) 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 49.821.923 57.344.118 (13,1%) 

Emisiones de obligaciones y otros valores 0 0 - 

Otras deudas a largo plazo 49.821.923 57.344.118 (13,1%) 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 34.314.403 35.481.459 (3,3%) 

Emisiones de obligaciones y otros valores 0 0 - 

Deudas con entidades de crédito 1.065.584 2.039.596 (47,8%) 

Acreedores 15.769.948 18.305.112 (13,8%) 

Ajustes por periodificación 17.478.871 15.136.751 15,5% 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C/P 0 0 - 

Total pasivo 433.854.789 434.142.256 (0,1%) 
Cuadro 8 
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El total del balance de 2012 no ha experimentado variación apreciable 
respecto al del ejercicio anterior. En el activo circulante destaca el 
aumento del epígrafe de "Deudores" en un 34,5%; mientras que en el 
pasivo, es de reseñar la disminución de los epígrafes de acreedores a 
largo y a corto plazo. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2012, la deuda total de la Generalitat 
con la Universidad, referida al convenio de mayo de 2008 por 
transferencias corrientes, se mantiene en 51.024.889 euros, importe 
equivalente al 11,8% del total activo. Hay que significar que el 96% de 
este importe por 49.000.700 euros está contabilizado en el epígrafe de 
inversiones financieras permanentes del activo, por tratarse de un 
crédito a largo plazo y el 4% restante por 2.024.189 euros figura en el 
circulante “Deudores no presupuestarios” y corresponde a la anualidad 
de 2013.    

Estos créditos deberían lucir bajo un epígrafe que podría denominarse 
“Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo”. 

La cuenta del resultado económico-patrimonial de la Universidad del 
ejercicio 2012, 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:  
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GASTOS 2012 2011 Variación

REDUC. EXISTENCIAS PROD. TERM. Y CURSO 0 0 - 

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 84.009.111 90.584.348 (7,3%) 

Gastos de personal 46.687.907 48.750.584 (4,2%) 

Prestaciones sociales 0 0 - 

Dotaciones para amortización de inmovilizado 10.311.539 10.693.955 (3,6%) 

Variación de provisiones de tráfico 295.098 46.589 533,4% 

Otros gastos de gestión 24.343.006 28.315.587 (14,0%) 

Gastos financieros y asimilables 2.364.733 2.772.902 (14,7%) 

Variación de las provisiones de invers. financ. 3.225 1.799 79,3% 

Diferencias negativas de cambio 3.603 2.932 22,9% 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 2.300.128 2.524.283 (8,9%) 

Transferencias corrientes 2.289.128 2.482.951 (7,8%) 

Subvenciones corrientes 11.000 6.332 73,7% 

Transferencias de capital 0 35.000 (100,0%) 

Subvenciones de capital 0 0 - 

PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 12.155 41.322 (70,6%) 

Pérdidas procedentes de inmovilizado 0 0 - 

Perdidas por operaciones de endeudamiento 0 0 - 

Gastos extraordinarios 0 0 - 

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 12.155 41.322 (70,6%) 

Total gastos 86.321.394 93.149.953 (7,3%) 
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INGRESOS 2012 2011 Variación

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 16.769.468 17.924.764 (6,4%) 

Ingresos tributarios 0 0 - 

Prestaciones de servicios y ventas 14.157.913 13.397.729 5,7% 

Reintegros 104.206 63.277 64,7% 

Trabajos realizados para la entidad 723.594 0 - 

Otros ingresos de gestión 690.605 3.074.433 (77,5%) 

Ingresos de participaciones en capital 0 0 - 

Ingr. otros valores neg. y de créditos del inmov. 1.016.209 1.117.448 (9,1%) 

Ingresos financieros y asimilados 72.068 264.729 (72,8%) 

Diferencias positivas de cambio 4.873 7.148 (31,8%) 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 84.852.664 92.213.491 (8,0%) 

Transferencias corrientes 66.949.845 70.950.781 (5,6%) 

Subvenciones corrientes 4.102.623 3.704.779 10,7% 

Transferencias de capital 4.040.553 6.691.532 (39,6%) 

Subvenciones de capital 9.759.643 10.866.399 (10,2%) 

GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 650 1.111.282 (99,9%) 

Beneficios procedentes de inmovilizado 650 0 - 

Beneficios por operaciones de endeudamiento 0 0 - 

Ingresos extraordinarios 0 0 - 

Ingresos y beneficios de otros ejercicios 0 1.111.282 (100,0%) 

Total ingresos 101.622.782 111.249.537 (8,7%) 

AHORRO (DESAHORRO) 15.301.388 18.099.584 (15,5%) 

Cuadro 9 

Como se puede observar en el cuadro anterior, en el ejercicio 2012, 
respecto al ejercicio 2011, los gastos se han reducido en un 7,3% y los 
ingresos en un 8,7%. El ahorro obtenido ha disminuido en un 15,5%, 
respecto al ejercicio 2011. 

Destacan las reducciones en los epígrafes de "Otros gastos de gestión" y 
de “Gastos de personal”, por importe conjunto de 6 millones de euros.  
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Respecto a los ingresos, han disminuido significativamente, por importe 
conjunto de 7,8 millones de euros, los correspondientes a la obtención de 
transferencias, corrientes y de capital, y subvenciones de capital. 
Únicamente han experimentado un incremento, del 10,7% y 397.844 
euros en términos absolutos, los ingresos por subvenciones corrientes 
recibidas. Así como los ingresos por prestaciones de servicios que han 
aumentado en  un 5,7% sobre los del ejercicio anterior. 

5. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 29 DE LA LCSP 

La Universidad ha remitido, en formato papel, a la Sindicatura 
información contractual del ejercicio 2013, exigida en el artículo 2.2 del 
Acuerdo de 23 de octubre de 2012, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, por el que se aprueba la instrucción relativa a la remisión a 
esta Institución de la información contractual del sector público 
autonómico. No nos consta la información contractual de 2012. 

Cabe destacar que no ha rendido la información telemáticamente tal 
como prescribe la norma citada.  

6. RECOMENDACIONES 

A continuación se recoge una serie de recomendaciones, entre las que 
destacan aquellas que fueron efectuadas en informes correspondientes a 
ejercicios anteriores, que han sido atendidas por la Universidad. 

Mediante escritos del síndic major de Comptes, de fecha 15 de mayo y 9 
de septiembre de 2013, se solicitó al rector de la Universidad que 
comunicase a la Sindicatura de Comptes las medidas adoptadas, o que 
estaba previsto adoptar en el futuro, respecto a los apartados de 
conclusiones generales y recomendaciones del informe de fiscalización 
del ejercicio 2011. 

En este contexto, se ha recibido escrito del rector de la Universidad, de 
fecha 17 de septiembre, en el 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. 

a) La Universidad ha implementado la siguiente recomendación 
recogida en el informe de 2011: 

a.1) 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, se está 
implementando 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. 
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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 estados exigidos por la normativa contable que 
tengan contenido, concretamente los relativos a: flujo neto de 
tesorería, ejecución de proyectos de inversión, transferencias y 
subvenciones concedidas y convenios. 

b.2) 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. La UMH manifiesta en su 
escrito que el procedimiento está elaborado pero no elevado al 
rector para su estudio y posterior aprobación. 

 


