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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 20 de diciembre de 2012 la fiscalización efectuada de la 
Universitat de València (UV o la Universitat) ha tenido por objeto el 
control formal de las cuentas anuales del ejercicio 2012. 

Se ha hecho seguimiento parcial acerca de la salvedad 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, dicha salvedad es referente a la sobrevaloración 
del remanente de tesorería y a la consiguiente sobrevaloración del activo 
circulante e infravaloración de las inversiones financieras permanentes. 

En el informe de fiscalización se recogen las medidas que debe adoptar la 
Universitat al objeto de mejorar su información 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. 

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 de 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 Universitat, de la legalidad vigente de aplicación a la 
formalización de la documentación presupuestaria correspondiente al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, así como la adecuada 
formalización y presentación de las cuentas anuales. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1, excepto por los hechos que se indican en el apartado 4.2 de 
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este 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 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 de este Informe, no se han puesto de manifiesto, durante el 
periodo objeto de fiscalización, incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la formalización y presentación de la información 
económico-financiera de la Universitat. 

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, deben ser tenidas en cuenta y puestas en práctica 
por parte de los órganos responsables de la Universitat. 

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 2012, 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 con salvedades realizado por la 
Intervención General de la Generalitat. 

Las cuentas anuales de la Universitat del ejercicio 2012 fueron aprobadas 
por el Consejo Social en fecha 29 de abril de 2013, previo Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universitat, siendo remitidas el 30 de abril de 
dicho año a la Intervención General de la Generalitat, junto a las cuentas 
de las entidades dependientes Fundació General de la UV (y su dominada 
Gestió de Projectes Universitaris FGUV, SLU), Fundació Universitat-
Empresa de València, Fundació Parc Científic de la UV, Centre de Idiomes 
de la UV, SLU y Fundació Lluís Alcanyís de la CV. 

Cabe mencionar que no nos consta que la liquidación del presupuesto de 
2012 haya sido remitida a la conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 
antes del plazo normativo de 30 de abril de 2013, establecido en el 
artículo 16 de la Ley 11/2012 de presupuestos de la Generalitat para 2013. 
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Las cuentas de la Universitat 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 realizado por la Intervención, 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 la Intervención ha rendido el 31 de julio de 2012 a la 
Sindicatura de Comptes, las cuentas anuales de las entidades 
dependientes de la UV citadas anteriormente, a excepción de las de la 
Fundació Lluís Alcanyís de la CV. 

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 y aprobación de sus cuentas 
anuales, la Universitat ha cumplido, en términos generales, con los 
trámites y plazos establecidos en la normativa de aplicación. 

Las cuentas anuales de la UV se ajustan, en términos generales, al Plan 
General de Contabilidad Pública de la Generalitat (PGCP). Sin embargo, 
cabe destacar que la memoria de las cuentas anuales no recoge toda la 
información exigida por el PGCP. No constan los siguientes estados: 
cuadro de financiación, estado de flujo neto de tesorería, remanentes de 
crédito, convenios, aplicación del remanente de tesorería y gastos con 
financiación afectada.    

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 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 58.239.215 55.905.858 2.333.357 4,2% 

IV Transferencias corrientes 267.655.648 281.848.668 (14.193.020) (5,0%) 

V Ingresos patrimoniales 387.000 445.852 (58.852) (13,2%) 

VI Enajenación invers. reales 0 0 0 - 

VII Transferencias de capital 17.378.914 26.105.135 (8.726.221) (33,4%) 

VIII Activos financieros 0 0 0 - 

IX Pasivos financieros 966.123 272.775 693.348 254,2% 

Total Ingresos 344.626.900 364.578.288 (19.951.388) (5,5%)

I Gastos de personal 210.002.522 208.153.594 1.848.928 0,9%

II Gastos de funcionamiento 51.564.814 53.540.300 (1.975.486) (3,7%)

III Gastos financieros 10.056.597 5.480.200 4.576.397 83,5%

IV Transferencias corrientes 8.691.314 9.791.284 (1.099.970) (11,2%)

VI Inversiones reales 56.985.216 80.825.971 (23.840.755) (29,5%)

VII Transferencias de capital 518.000 518.000 0 0,0%

VIII Activos financieros 0 0 0 -

IX Pasivos financieros 6.808.437 6.268.939 539.498 8,6%

Total Gastos 344.626.900 364.578.288 (19.951.388) (5,5%)

Cuadro 1 

El presupuesto inicial de la Universitat del ejercicio 2012 ha disminuido 
un 5,5% respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2011.  Las 
variaciones más significativas se han producido en las previsiones de 
ingresos por el capítulo IV “Transferencias corrientes” y por el capítulo  
VII “Transferencias de capital”, ambos con decrementos del 5% y del 
33,4%, respectivamente. En cuanto a las previsiones de gastos las 
variaciones de mayor trascendencia se han producido en el capítulo VI 
“Inversiones reales”, que se reduce en un 29,5% y en el capítulo III 
“Gastos financieros”, que se incrementa en un 83,5%. 

El Consejo Social de la Universitat aprobó el presupuesto inicial para el 
ejercicio 2012 por Acuerdo de 28 de diciembre de 2012. El presupuesto ha 
sido publicado en el DOCV en fecha 22 de febrero de 2013. 

El resumen de las diversas modificaciones presupuestarias realizadas 
durante el ejercicio 2012, es el que se recoge a continuación, con las 
cifras expresadas en euros: 
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Capítulos Presupuesto 
inicial Modificaciones Presupuesto 

definitivo Variación

III Tasas y otros ingresos 58.239.215 8.440.544 66.679.759 14,5% 

IV Transf. corrientes 267.655.648 14.007.467 281.663.115 5,2% 

V Ingr. patrimoniales 387.000 508.683 895.683 131,4% 

VI Enajenac. inversiones 0 10.000 10.000 - 

VII Transf. de capital 17.378.914 25.188.851 42.567.765 144,9% 

VIII Activos financieros 0 123.973.166 123.973.166 - 

IX Pasivos financieros 966.123 898.986 1.865.109 93,1% 

Total Ingresos 344.626.900 173.027.697 517.654.597 50,2% 

I Gastos de personal 210.002.522 6.095.283 216.097.805 2,9% 

II Gtos. funcionamiento 51.564.814 20.045.213 71.610.027 38,9% 

III Gastos financieros 10.056.597 2.850.639 12.907.236 28,3% 

IV Transf. corrientes 8.691.314 10.876.205 19.567.519 125,1% 

VI Inversiones reales 56.985.216 132.761.239 189.746.455 233,0% 

VII Transf. de capital 518.000 399.118 917.118 77,0% 

VIII Activos financieros 0 0 0 - 

IX Pasivos financieros 6.808.437 0 6.808.437 0,0% 

Total Gastos 344.626.900 173.027.697 517.654.597 50,2% 

Cuadro 2 

Cabe mencionar que, del importe total de modificaciones, 123.973.166 
euros corresponden a la incorporación al ejercicio de 2012 de remanentes 
de tesorería afectados de 2011. Importe reflejado en los derechos 
reconocidos en el capítulo 8 de la liquidación del presupuesto de 
ingresos. Este importe representa el 71,6% de las modificaciones 
tramitadas en el ejercicio. 

El resto del remanente total de 2011, por importe de 25.767.550 euros, fue 
reservado para atender cancelaciones del saldo dispuesto de la póliza de 
crédito. En la medida en que no se produjeron en 2012 no ha sido 
necesaria la incorporación de este resto de remanente. 

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

definitivo 
Derechos 

reconocidos
Ingresos 
líquidos 

Dchos. 
ptes. cobro 

Grado 
ejecuc.

Grado 
realiz.

Tasas y otros ingr. 66.679.759 74.819.149 66.737.744 8.081.405 112,2% 89,2% 

Transf. corrientes 281.663.115 272.132.479 209.911.092 62.221.387 96,6% 77,1% 

Ingr. patrimoniales 895.683 1.160.031 991.955 168.076 129,5% 85,5% 

Enajen. inversiones 10.000 35.300 300 35.000 353,0% 0,8% 

Transf. de capital 42.567.765 37.933.076 24.847.596 13.085.480 89,1% 65,5% 

Activos financieros 123.973.166 0 0 0 0,0% - 

Pasivos financieros 1.865.109 19.554.671 19.554.671 0 1048,4% 100,0%

TOTAL 517.654.597 405.634.706 322.043.358 83.591.348 78,4% 79,4% 

Cuadro 3 

El presupuesto definitivo de ingresos en el ejercicio 2012 asciende a 
517.654.597 euros, con una reducción del 2% respecto al ejercicio 
anterior. Los derechos reconocidos por 405.634.706 euros han decrecido 
en un 6,6%. Del total de derechos reconocidos se ha cobrado un 79,4%.  

El análisis de las cifras reflejadas en el cuadro anterior permite apreciar 
que el grado de ejecución del estado de ingresos de la Universitat habría 
ascendido al 103%, 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 

líquidos 
Obligac. 

ptes. pago 
Grado 
ejecuc.

Grado 
realiz.

Gastos de personal 216.097.805 201.042.384 193.611.491 7.430.893 93,0% 96,3% 

Gtos.funcionamiento 71.610.027 55.736.418 36.765.297 18.971.121 77,8% 66,0% 

Gastos financieros 12.907.236 12.906.992 11.024.127 1.882.865 100,0% 85,4% 

Transf. corrientes 19.567.519 14.096.355 10.567.629 3.528.726 72,0% 75,0% 

Inversiones reales 189.746.455 82.151.388 60.913.398 21.237.990 43,3% 74,1% 

Transf. de capital 917.118 901.000 867.665 33.335 98,2% 96,3% 

Activos financieros 0 0 0 0 - - 

Pasivos financieros 6.808.437 6.067.253 6.067.253 0 89,1% 100,0%

TOTAL 517.654.597 372.901.790 319.816.860 53.084.930 72,0% 85,8%

Cuadro 4 
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Del presupuesto definitivo de gastos en el ejercicio 2012 se han 
reconocido obligaciones por importe de 372.901.790 euros, que han 
decrecido un 3,5% respecto a las del año anterior. Los pagos han 
alcanzado el 85,8% de las obligaciones. 

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 386.080.035 403.069.000 (4,2%) 

(-) Obligaciones reconocidas operac.  no financieras 366.834.537 380.351.119 (3,6%) 

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

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

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 19.245.498 22.717.881 (15,3%) 

VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS 13.487.418 25.123.732 (46,3%) 

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 32.732.916 47.841.613 (31,6%) 

Créditos gastados financ. con remanente tesorería 0 0 - 

Desviaciones de financiación positivas (39.771.856) (51.316.281) 22,5% 

Desviaciones de financiación negativas 24.119.233 22.536.208 7,0% 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE FINANCIACIÓN  17.080.293 19.061.540 (10,4%) 

Cuadro 5 

En el análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior cabe resaltar 
que el resultado presupuestario del ejercicio 2012 ha sido un 15,3% 
inferior al del ejercicio anterior y que el saldo presupuestario se ha 
reducido en un 31,6%. Tras los ajustes para el cálculo del superávit o 
déficit de financiación, se observa que en el ejercicio 2012 se obtiene un 
superávit de 17.080.293 euros. 

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: 
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2012 2011 Variación

1. (+)DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 219.859.596 211.720.750 3,8% 

 (+) Del Presupuesto corriente 83.591.348 68.745.746 21,6% 

 (+) De Presupuesto cerrados 137.686.139 157.617.492 (12,6%) 

 (+) De operaciones no presupuestarias 4.526.376 3.832.971 18,1% 

 (-) Cobros de dudoso cobro 2.230.758 1.990.373 12,1% 

 (-) Cobros realizados pdtes de aplicac. definit. 3.713.509 16.485.086 (77,5%) 

2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 70.682.060 63.363.389 11,6% 

 (+) Del Presupuesto corriente 53.084.930 53.715.817 (1,2%) 

 (+) De Presupuesto cerrados 7.845 28.412 (72,4%) 

 (+) Por devolución de ingresos 0 0 - 

 (+) De operaciones no presupuestarias 17.823.710 10.003.355 78,2% 

 (-) Pagos realizados pdtes de aplicac. definitiva 234.425 384.195 (39,0%) 

3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 5.900.288 1.383.355 326,5% 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 155.077.824 149.740.716 3,6% 

I Remanente de Tesorería afectado 155.077.824 149.740.716 3,6% 

II Remanente de Tesorería no afectado 0 0 - 

Cuadro 6 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el remanente de tesorería  
total se ha incrementado en un 3,6% respecto al ejercicio 2011. Al igual 
que en el ejercicio anterior la totalidad del remanente del ejercicio 2012 
se encuentra afectado.  

Para una adecuada interpretación del remanente de tesorería hay que 
mencionar que el importe de derechos pendientes de cobro de 
presupuestos cerrados está sobrevalorado tal como se describe en los 
apartados siguientes.  

El estado de ejecución de presupuestos cerrados a 31 de diciembre de 
2012, relativo a ingresos y gastos, que presenta la UV en sus cuentas 
anuales, es el siguiente, en euros: 
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Derechos pendientes de cobro 

Saldo Inicial Situación en 2012 

Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente 

226.363.238 (27.203.992) 199.159.246 61.473.107 137.386.139

Obligaciones pendientes de pago 

Saldo Inicial Situación en 2012 

Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 

53.744.229 (48.569) 53.659.660 53.687.815 7.845

Cuadro 7 

En relación con los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, 
125.080.553 euros corresponden a compromisos de transferencias 
corrientes de la Generalitat, que deberían ser anulados como derechos 
presupuestarios en tanto el deudor no reconozca la correspondiente 
obligación. El origen de estos compromisos se enmarca en el Plan 
Plurianual de Financiación del Sistema Público Universitario Valenciano. 
El 28 de mayo de 2008 se formaliza el convenio de colaboración entre la 
Conselleria d’Educació y las universidades públicas para la financiación 
de gastos corrientes y de inversión. Como consecuencia de la 
modificación del citado convenio, se acordó posponer el cobro de las 
anualidades de 2011 y 2012, distribuyéndolas entre los diez años 
siguientes, tal como se indica en los apartados 3.1 y 5.5 de la 
introducción de este Informe de universidades públicas. 

El convenio citado establecía aportaciones de la Generalitat para atender 
gastos corrientes por un total de 245.971.483 euros distribuidos en 
catorce anualidades. Así mismo establecía aportaciones de capital por un 
montante de 38.250.000 euros distribuidos en cinco anualidades. 

A 31 de diciembre de 2008 la UV tenía contabilizados derechos 
reconocidos en el capítulo cuatro de transferencias corrientes por 
importe de 195.597.877 euros, derivados del plan de financiación anterior 
y del citado convenio de 2008. No registró derechos en el capítulo siete de 
transferencias de capital. En 2009 y 2010 cobró anualidades por un 
importe conjunto de 16.911.374 euros. 

La Universitat, siguiendo las indicaciones de los auditores de la IGG y de 
la Sindicatura de Comptes, realizó una anulación parcial de derechos de 
esta naturaleza por importe de 26.802.975 euros en el ejercicio 2011. 
Siguiendo el mismo criterio en 2012 ha realizado otra anulación parcial 
de estos derechos por igual importe. De manera que, según la UV, resulta 
un saldo de derechos pendientes de cobro por el convenio de 2008 en el 
capítulo 4 de cerrados que asciende a 125.080.553 euros.     
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La Universitat manifiesta que mantiene estos importes en el remanente 
de tesorería porque provienen de subvenciones nominativas que se 
derivan de la aplicación del Plan Plurianual de Financiación 
contempladas en sucesivas leyes de presupuestos incluidas en los 
presupuestos propios, previamente informados favorablemente por la 
Generalitat y aprobados por los distintos órganos de gobierno de la 
Universitat que han servido para dar cobertura a gasto universitario ya 
realizado, habiendo procedido a la anulación parcial por una cuantía que 
se estima no dificultará el normal funcionamiento de los servicios y de la 
actividad investigadora de la Universitat.  

Asimismo, se mantiene a efectos de la posible instrumentación de 
alguna medida, tal como la factorización, si estimara la Universitat 
oportuno utilizar todos o parte de los recursos financieros 
presupuestarios de los que ya disponía, de acuerdo con lo previsto en la 
disposición adicional decimoctava de la Ley 10/2011, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos de la Generalitat para 2012. 

En este sentido, la Universitat informa en fase de alegaciones que 
solicitará en breve la factorización prevista en la normativa citada en el 
párrafo anterior. 

Sin embargo, la no aplicación de lo previsto en el párrafo anterior podría 
provocar que la Universitat quedara obligada al cumplimiento de lo 
dispuesto en el apartado 5 del artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades. 

4.3 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial  

El balance de la UV de 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 784.585.810 826.056.104 (5,0%) 

Inversiones destinadas al uso general 0 0 - 

Inmovilizaciones inmateriales 11.816.470 11.713.236 0,9% 

Inmovilizaciones materiales 632.293.826 647.328.727 (2,3%) 

Inversiones gestionadas 0 0 - 

Inversiones financieras 140.475.514 167.014.141 (15,9%) 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC. 2.192.015 3.322.841 (34,0%) 

ACTIVO CIRCULANTE 315.340.918 242.715.549 29,9% 

Existencias 0 0 - 

Deudores 256.011.457 235.972.859 8,5% 

Inversiones financieras temporales 53.429.173 5.359.335 896,9% 

Tesorería 5.900.288 1.383.355 326,5% 

Ajustes por periodificación 0 0 - 

Total activo 1.102.118.743 1.072.094.494 2,8% 

  
PASIVO 2012 2011 Variación

FONDOS PROPIOS 534.097.385 527.703.225 1,2% 

Patrimonio 523.627.294 493.335.182 6,1% 

Reservas 0 0 - 

Resultados de ejercicios anteriores 0 0 - 

Resultados del ejercicio 10.470.091 34.368.043 (69,5%) 

INGRESOS DIF POR COMPROM DE FINANC 138.703.450 158.255.786 (12,4%) 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 19.625.485 35.655.501 (45,0%) 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 141.651.484 181.455.537 (21,9%) 

Emisiones de obligaciones y otros valores 45.075.908 93.156.876 (51,6%) 

Otras deudas a largo plazo 96.575.576 88.298.661 9,4% 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 268.040.939 169.024.445 58,6% 

Emisiones de obligaciones y otros valores 48.328.355 247.386 19435,6% 

Deudas con entidades de crédito 48.364.200 32.090.404 50,7% 

Acreedores 80.360.639 97.629.725 (17,7%) 

Ajustes por periodificación 90.987.745 39.056.930 133,0% 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C/P 0 0 - 

Total pasivo 1.102.118.743 1.072.094.494 2,8% 
Cuadro 8 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el balance se ha 
incrementado en un 2,8% respecto al ejercicio 2011. Prácticamente todas 
las partidas del inmovilizado han disminuido, pero todas las del activo 
circulante se han incrementado. Destacan, en términos absolutos, los 
aumentos registrados en “Inversiones financieras” y “Deudores”. En lo 
que afecta al pasivo, es de reseñar el aumento significativo del epígrafe 
de “Acreedores a corto plazo” en un 58,6% respecto al ejercicio anterior. 
Dentro de este epígrafe los incrementos mayores se han producido en las 
partidas de "Obligaciones y bonos a corto plazo" por los vencimientos en 
2013 de las emitidas en 1998 y "Ajustes por periodificación" por ingresos 
anticipados relacionados con gastos con financiación afectada. 

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 47.299.979 euros, se encuentra sobrevalorado en la cifra de 
125 millones de euros, por lo que resultaría negativo en la cifra de 77,7 
millones de euros. 

La Universitat ha reclasificado en el balance de 2012 el importe de la 
anulación de derechos comentada en el apartado anterior, por 26.802.975 
euros, como deuda a largo plazo de carácter no presupuestario. 

Sin embargo, todavía se incluyen en el circulante como deudores 
presupuestarios los 125 millones de euros citados, que también deberían 
haber sido reclasificados a deuda a largo plazo en el activo no corriente, 
en coherencia con lo explicado anteriormente, por el aplazamiento de su 
cobro y dada la naturaleza de créditos no presupuestarios de estos 
compromisos. 

Este importe debería lucir bajo un epígrafe que podría denominarse 
“Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo”. 

La cuenta del resultado económico-patrimonial de la Universitat en el 
ejercicio 2012, junto con las cifras del ejercicio anterior y el cálculo de las 
variaciones, se muestra en el siguiente cuadro, en euros:  
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GASTOS 2012 2011 Variación

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

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 340.084.406 347.037.883 (2,0%) 

Gastos de personal 223.391.554 230.639.099 (3,1%) 

Prestaciones sociales 494 494 0,0% 

Dotaciones para amortización de inmovilizado 25.861.369 25.100.825 3,0% 

Variación de provisiones de tráfico 240.384 211.780 13,5% 

Otros gastos de gestión 79.247.352 80.358.649 (1,4%) 

Gastos financieros y asimilables 11.343.253 10.727.036 5,7% 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 14.989.355 15.510.890 (3,4%) 

Transferencias corrientes 14.089.437 13.090.116 7,6% 

Transferencias de capital 899.918 2.420.774 (62,8%) 

PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 32.389.368 8.160.617 296,9% 

Pérdidas procedentes de inmovilizado 308.084 711.653 (56,7%) 

Gastos extraordinarios 288.835 6.366.886 (95,5%) 

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 31.792.449 1.082.078 2838,1% 

Total gastos 387.463.129 370.709.390 4,5% 
 

INGRESOS 2012 2011 Variación

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 67.666.450 52.583.325 28,7% 

Ingresos tributarios 49.309.288 34.409.843 43,3% 

Prestaciones de servicios y ventas 18.357.162 18.173.482 1,0% 

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 13.077.509 13.782.352 (5,1%) 

Reintegros 3.188.573 9.841.750 (67,6%) 

Otros ingresos de gestión 9.885.903 3.888.749 154,2% 

Ingresos financieros y asimilados 3.033 51.853 (94,2%) 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 312.468.826 336.189.072 (7,1%) 

Transferencias corrientes 250.918.091 270.978.797 (7,4%) 

Subvenciones corrientes 21.172.743 20.776.651 1,9% 

Subvenciones de capital 40.377.992 44.433.624 (9,1%) 

GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 4.720.435 2.522.683 87,1% 

Beneficios procedentes de inmovilizado 54.869 556.673 (90,1%) 

Ingresos extraordinarios 35.300 7.203 390,1% 

Ingresos y beneficios de otros ejercicios 4.630.266 1.958.807 136,4% 

Total ingresos 397.933.220 405.077.433 (1,8%) 

AHORRO (DESAHORRO) 10.470.091 34.368.043 (69,5%) 

Cuadro 9 
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La Universitat destaca en su cuenta del resultado económico patrimonial 
que el ahorro de 10.470.091 euros debe minorarse en 5.334.789 euros de 
transferencias de capital para la amortización de préstamos. 

Los datos recogidos en el cuadro anterior, permiten resaltar que el 
conjunto de los gastos se ha incrementado en un 4,5% respecto al del 
ejercicio 2011, y los ingresos se han reducido en un 1,8%. El ahorro 
obtenido en el ejercicio 2012 ha sido un 69,5% inferior al que se obtuvo el 
año anterior.  

En lo que se refiere a los gastos, los de gestión ordinaria han disminuido 
en un 2%, destacando la reducción de 7.247.546 euros en gastos de 
personal, lo que supone un decremento del 3,1% respecto a 2011. Sin 
embargo se ha producido un incremento muy significativo en los gastos 
y pérdidas de otros ejercicios que, en términos absolutos, asciende a 
30.710.371 euros, lo que implica que se han multiplicado por treinta los 
del ejercicio anterior. Ello es debido al cambio de criterio aconsejado por 
los auditores de la IGG y aplicado en 2012 por la Universitat, respecto al 
registro de ingresos y gastos afectados a proyectos de investigación y a 
las compensaciones de tasas, según el criterio del devengo. 

En lo que afecta a los ingresos, los de gestión ordinaria han aumentado 
en un 28,7% debido al incremento de los ingresos tributarios, superiores 
en un 43,3% a los de 2011. Sin embargo los ingresos por transferencias y 
subvenciones se han reducido muy significativamente en un 7,1% y 
23.720.247 euros en términos absolutos, respecto a los del ejercicio 
anterior. 

5. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 29 DE LA LCSP 

La Universitat ha remitido, en formato papel, a la Sindicatura 
información contractual del ejercicio 2012 y hasta el tercer trimestre de 
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. 

La información contractual correspondiente al ejercicio 2013 ha sido 
rendida telemáticamente tal como prescribe la citada norma.  

6. 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. 
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Con independencia de las circunstancias expresadas, a continuación se 
recogen una serie de recomendaciones, entre las que se destacan 
aquellas que han sido atendidas por la Universitat. 

Mediante escritos del síndic major de Comptes, de fechas 15 de mayo y 9 
de septiembre de 2013, se solicitó al rector 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 2011. 

En este contexto, se ha recibido escrito de respuesta con fecha 28 de 
noviembre de 2013, del rector de la Universitat, 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 Universitat ha implementado las siguientes recomendaciones 
recogidas en el informe de 2011: 

a.1) La Universitat ha remitido a la Intervención General, para su 
posterior rendición en la Sindicatura de Comptes, las propias 
cuentas anuales y las de todas sus entidades dependientes, 
entre ellas las de la Fundación General de la Universitat de 
València en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84 de 
la LOU. 

a.2) En relación con las fundaciones en las que participa la 
Universitat, ha sido analizado 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. 

a.3) La Universitat contabiliza como gasto del ejercicio y no como 
una inversión permanente, las aportaciones a las fundaciones 
en las que tiene participación. 

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

b.1) La Universitat debe clasificar 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 
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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 memoria de las cuentas anuales de la Universitat debe 
recoger toda la información exigida por el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat, que deberá incluir los 
siguientes estados: cuadro de financiación, estado flujo neto 
de tesorería, remanentes de crédito, convenios, aplicación del 
remanente de tesorería y gastos con financiación afectada. 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se 
han puesto de manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2012:  

c.1)  La liquidación del presupuesto debe remitirse a la Conselleria 
competente en materia de universidades, según prescribe la 
ley de Presupuestos de la Generalitat.    

c.2) La Universitat debe incluir en las cuentas anuales mención 
expresa sobre el cumplimiento de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera con información 
suficiente que permita su verificación. 

 

 

 


