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1. OBJETIVOS  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes y de 
conformidad con lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2014, 
aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes, en sesión 
celebrada el 11 de diciembre de 2013, la fiscalización efectuada de la 
Universidad de Alicante (UA o la Universidad) ha tenido por objeto el 
control formal de las cuentas anuales del ejercicio 2013. 

Se ha hecho un seguimiento parcial acerca de las limitaciones y 
salvedades puestas 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. Dichas limitaciones y salvedades se 
refieren a los siguientes aspectos:  

- Carencia de un registro de inventario conciliado con el balance. 

- Falta de un control individualizado de los proyectos y gastos con 
financiación afectada, que permita obtener las desviaciones de 
financiación.  

- Falta de periodificación de los ingresos derivados de proyectos de 
investigación.  

- Incorrecta contabilización de determinados gastos del capítulo VI 
"Inversiones reales".  

- Defectos en la periodificación de sus ingresos por matrícula.  

- Insuficiente provisión de saldos de dudoso cobro.  

- Sobrevaloración del remanente de Tesorería, con la consiguiente 
sobrevaloración del activo a corto plazo e infravaloración de los 
deudores no presupuestarios a largo plazo.  

Por último, la Intervención General señala unas significativas carencias 
de información que debe suministrar la Universidad, con arreglo al Plan 
General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana. 

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

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 
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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 Universidad, de la legalidad vigente de aplicación a la 
formalización de la documentación presupuestaria correspondiente al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, 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 del Informe, se han puesto de manifiesto las circunstancias 
que se expresan a continuación, que afectan o pueden afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas anuales a los principios 
contables que les son de aplicación. 

La Universidad no ha contabilizado en el activo del balance el derecho de 
cobro que tiene frente a la Generalitat, por las cantidades que ésta 
asumió transferirle para hacer frente a los vencimientos de los 
préstamos y obligaciones emitidos por la Universidad derivados de los 
planes de inversiones. El importe de este derecho asciende, a 31 de 
diciembre de 2013, a la cifra de 78.465.221 euros, de los cuales 76.822.002 
euros son a largo plazo y 1.643.219 euros a corto plazo, conforme se 
indica en el apartado 4.3 del Informe.  

En el ejercicio 2008 la Universidad suscribió un convenio de colaboración 
con la Generalitat, por el que se liquida el Plan Plurianual de 
Financiación. El 10 de octubre de 2011 se modificó el citado convenio, 
conforme se analiza en el apartado 4.8 de la introducción a este volumen 
de universidades públicas. 

Derivado de dicho convenio, la Universidad tiene registrados un total de 
77.159.446 euros en el epígrafe de "Deudores presupuestarios". En 
consecuencia, el remanente de tesorería y los deudores presupuestarios 
se encuentran sobrevalorados en dicha cantidad. 

En los apartados 4 y 6 de este 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. 
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3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.2 del Informe se han puesto de manifiesto, durante el periodo 
objeto de fiscalización, los siguientes incumplimientos significativos de 
la normativa aplicable a la formalización y presentación de la 
información económico-financiera de la Universidad: 

- La Universidad no ha incluido en la memoria de las cuentas anuales 
la información referida al cumplimiento de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en 
cumplimiento del artículo 14.2 de la Ley 11/2012, de Presupuestos 
de la Generalitat para el ejercicio 2013 y del art. 81.2 de la LOU. 

- Durante 2013 se han formalizado operaciones de endeudamiento a 
corto plazo, cuyo importe dispuesto al 31 de diciembre ascendía a 
19.717.000 euros, sin haber solicitado la previa autorización del 
órgano competente de la Generalitat. 

En el apartado 6 de este 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 2013, 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 al informe de auditoría con salvedades realizado por la 
Intervención General de la Generalitat. 

Las cuentas anuales de la Universidad del ejercicio 2013 fueron 
aprobadas por el Consejo Social en fecha 16 de abril de 2014, previo 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de 14 de abril, siendo 
remitidas el 29 de abril de 2014 a la Intervención General de la 
Generalitat.  

Asimismo, el 29 de abril de 2014 la Universidad remitió a la Intervención 
General las cuentas anuales de las siguientes entidades dependientes: 
Centro Superior de Idiomas, Taller Digital de Establecimiento de Textos 
Literarios, S.A., Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica La 
Alcudia, Fundación General de la UA y Fundación Parque Científico.  
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Las cuentas de la Universidad fueron rendidas a la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat el 30 de junio de 
2014, íntegramente en formato electrónico. Se adjunta el informe de 
auditoría, con cuatro limitaciones al alcance y cuatro salvedades, 
realizado por la Intervención General de la Generalitat, que es el 
resultado del control financiero previsto en el artículo 16.2 de la Ley 
11/2012, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2013. 

En esa misma fecha, la Intervención rindió a la Sindicatura de Comptes 
las cuentas anuales de las entidades dependientes de la Universidad 
citadas anteriormente, en aplicación del artículo 84 de la LOU. 

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

- La memoria de las cuentas anuales no recoge toda la información 
exigida por el Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat, al no constar los siguientes estados: estado de 
tesorería, estado de flujo neto de tesorería, clasificación funcional 
del gasto, convenios, acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto, anticipos de tesorería, compromisos de gasto 
con cargo a ejercicios futuros, proceso de gestión de ingresos, 
devoluciones, tasas, desarrollo de los compromisos de ingresos y 
compromisos de ingresos con cargo a ejercicios futuros.  

- Por otra parte, la información es insuficiente en los siguientes 
estados: ejecución de los proyectos de inversión, pasivos a corto 
plazo, transferencias y subvenciones concedidas, personal y 
obligaciones de presupuestos cerrados. 

- El importe de las deudas a corto plazo incluido en el apartado de la 
memoria sobre endeudamiento no coincide con el balance por el 
importe correspondiente a las pólizas de crédito vigentes a 31 de 
diciembre de 2013. 

Hay que observar que no ha sido facilitado el balance de comprobación 
de la Universidad debido a que está en fase de implantación un nuevo 
sistema informático y la Universidad no está utilizando una herramienta 
integrada que registre todas las operaciones y hechos económicos, lo que 
ha supuesto una limitación al alcance del trabajo realizado. 

La Universidad ha publicado en su página web sus cuentas anuales y los 
informes de auditoría realizados por la Intervención General de la 
Generalitat. 
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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 2013 y 2012, 
así como la variación experimentada:  

Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2013/12 

2013 2012 Importe % 

III Tasas y otros ingresos 38.527.900 29.100.000 
 

9.427.900 32,4% 

IV Transferencias corrientes 126.708.276 145.599.466 (18.891.190) (13,0%) 

V Ingresos patrimoniales 560.000 310.000 250.000 80,6% 

VI Enajenación invers. reales 0 0 0 - 

VII Transferencias de capital 9.644.220 9.348.219 296.001 3,2% 

VIII Activos financieros 0 0 0 - 

IX Pasivos financieros 0 0 0 - 

Total Ingresos 175.440.396 184.357.685 (8.917.289) (4,8%) 

I Gastos de personal 112.109.684 115.435.630 (3.325.946) (2,9%) 

II Gastos de funcionamiento 30.234.139 28.108.076 2.126.063 7,6% 

III Gastos financieros 6.847.540 6.929.423 (81.883) (1,2%) 

IV Transferencias corrientes 3.749.346 3.571.540 177.806 5,0% 

VI Inversiones reales 20.458.805 28.277.429 (7.818.624) (27,6%) 

VII Transferencias de capital 30.729 25.436 5.293 20,8% 

VIII Activos financieros 0 0 0 - 

IX Pasivos financieros 2.010.152 2.010.151 1 0,0% 

Total Gastos 175.440.396 184.357.685 (8.917.289) (4,8%) 

Cuadro 1 

El presupuesto inicial de la Universidad se redujo en el ejercicio 2013 un 
4,8% respecto al del ejercicio 2012. Las disminuciones más significativas 
se observan en las previsiones de ingresos por transferencias corrientes, 
así como en los capítulos de gasto de inversiones reales y gastos de 
personal. Por el contrario, los incrementos más importantes se prevén en 
las dotaciones de gastos de funcionamiento y en las previsiones de tasas 
y otros ingresos. 

El presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2013 fue aprobado por 
el Consejo Social el día 18 de diciembre de 2012, previo informe favorable 
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del Consejo de Gobierno de la Universidad, de fecha 14 de diciembre de 
2012. El presupuesto fue publicado en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana de fecha 13 de marzo de 2013.  

La liquidación del presupuesto de 2013 fue remitida a la Conselleria 
competente en materia de universidades el 17 de abril de 2014, tal como 
establece el artículo 15 de la Ley 6/2013 de Presupuestos para 2014.  

En el cuadro siguiente se recogen las modificaciones presupuestarias 
realizadas durante el ejercicio 2013, por capítulos presupuestarios, así 
como la variación experimentada respecto al presupuesto inicial, con las 
cifras expresadas en euros: 

Capítulos 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Variación 

III Tasas y otros ingresos 38.527.900 3.102.291 41.630.191 8,1% 

IV Transf. corrientes 126.708.276 85.012 126.793.288 0,1% 

V Ingr. patrimoniales 560.000 0 560.000 0,0% 

VI Enajenac. inversiones 0 0 0 - 

VII Transf. de capital 9.644.220 11.439.765 21.083.985 118,6% 

VIII Activos financieros 0 111.052.910 111.052.910 - 

IX Pasivos financieros 0 0 0 - 

Total Ingresos 175.440.396 125.679.978 301.120.375 71,6% 

I Gastos de personal 112.109.684 2.100.000 114.209.684 1,9% 

II Gtos. funcionamiento 30.234.139 14.369.055 44.603.194 47,5% 

III Gastos financieros 6.847.540 0 6.847.540 0,0% 

IV Transf. corrientes 3.749.346 1.380.079 5.129.426 36,8% 

VI Inversiones reales 20.458.805 84.133.509 104.592.314 411,2% 

VII Transf. de capital 30.729 445.001 475.731 1448,1% 

VIII Activos financieros 0 0 0 - 

IX Pasivos financieros 2.010.152 23.252.334 25.262.486 1156,7% 

Total Gastos 175.440.396 125.679.978 301.120.375 71,6% 

Cuadro 2 

Cabe mencionar que el importe total de modificaciones deriva 
fundamentalmente de la incorporación de remanentes de crédito 
financiados con el remanente de tesorería de 2012, reflejado en los 
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derechos reconocidos en el capítulo 8 de la liquidación del presupuesto 
de ingresos. 

El mayor incremento del presupuesto de gastos se ha producido en el 
capítulo VI “Inversiones reales”, por un importe de 84.133.509 euros, que 
representa un porcentaje del 411,2% sobre el presupuesto inicial de este 
capítulo. 

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. 41.630.191 35.984.402 32.420.619 3.563.784 86,4% 90,1% 

Transf. corrientes 126.793.288 128.441.293 92.389.297 36.051.996 101,3% 71,9% 

Ingr. patrimoniales 560.000 777.214 559.561 217.653 138,8% 72,0% 

Enajen. inversiones 0 0 0 0 - - 

Transf. de capital 21.083.986 21.083.984 18.432.285 2.651.699 100,0% 87,4% 

Activos financieros 111.052.910 0 0 0 0,0% - 

Pasivos financieros 0 19.717.000 19.717.000 0 - 100,0% 

TOTAL 301.120.375 206.003.893 163.518.761 42.485.132 68,4% 79,4% 

Cuadro 3 

El presupuesto definitivo de ingresos en el ejercicio 2013 asciende a 
301.120.375 euros, con un incremento del 4,5% respecto al ejercicio 
anterior. Los derechos reconocidos por 206.003.893 euros se han reducido 
un 3,6%. 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 Universidad habría 
ascendido al 108,4%, sin considerar el capítulo VIII “Activos financieros” 
que, al recoger la aplicación del remanente de tesorería del ejercicio 
anterior, no puede tener derechos reconocidos.  

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

definitivos 
Obligac. 

reconocidas 
Pagos 
líquidos 

Obligac. 
ptes. pago 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

Gastos de personal 114.209.684 111.811.401 109.484.623 2.326.779 97,9% 97,9% 

Gtos. funcionamiento 44.603.194 24.943.838 18.406.068 6.537.770 55,9% 73,8% 

Gastos financieros 6.847.540 6.026.357 6.026.357 0 88,0% 100,0% 

Transf. corrientes 5.129.426 5.036.156 4.980.885 55.271 98,2% 98,9% 

Inversiones reales 104.592.314 28.482.553 25.180.358 3.302.195 27,2% 88,4% 

Transf. de capital 475.731 475.731 475.731 0 100,0% 100,0% 

Activos financieros 0 0 0 0 - - 

Pasivos financieros 25.262.486 25.262.485 25.262.485 0 100,0% 100,0% 

TOTAL 301.120.375 202.038.521 189.816.507 12.222.014 67,1% 94,0% 

Cuadro 4 

Del presupuesto definitivo de gastos en el ejercicio 2013 se han 
reconocido obligaciones por importe de 202.038.521 euros, que han 
crecido un 3,4% respecto a las del año anterior. Los pagos han alcanzado 
el 94,0% de las obligaciones.  

En el cuadro siguiente se recoge, en euros, el resultado presupuestario de 
2013, junto con las cifras de 2012 y la variación entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2013 2012 Variación 

(+) Derechos reconocidos operac. no financieras 186.286.893 190.437.292 (2,2%) 

(-) Obligaciones reconocidas operac. no financieras 176.776.036 176.338.736 0,2% 

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

(-) Obligaciones reconocidas operac. activos financ. 0 450.000 (100,0%) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 9.510.858 13.648.556 (30,3%) 

VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS (5.545.485) 4.620.600 (220,0%) 

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 3.965.373 18.269.156 (78,3%) 

Créditos gastados financ. con remanente tesorería 8.876.862 8.239.483 7,7% 

Desviaciones de financiación positivas (12.422.813) (14.781.555) 16,0% 

Desviaciones de financiación negativas 4.140.938 4.927.185 (16,0%) 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE FINANCIACIÓN  4.560.360 16.654.269 (72,6%) 

Cuadro 5 
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El resultado presupuestario del ejercicio 2013 se ha minorado en 
4.137.698 euros respecto al resultado de 2012, debido fundamentalmente 
a la disminución de derechos reconocidos por operaciones no 
financieras. Una vez efectuados los oportunos ajustes, resulta un 
superávit de financiación del ejercicio por importe de 4.560.360 euros.  

Hay que observar que las desviaciones de financiación no han sido 
calculadas de acuerdo con las normas de contabilidad pública, debido a 
que la Universidad no realiza un seguimiento individualizado de los 
gastos con financiación afectada. 

El estado del remanente de tesorería del ejercicio 2013, junto con las 
cifras del ejercicio anterior y el cálculo de las variaciones, se refleja a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 

2013 2012 Variación 

1. (+)DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 121.430.150 120.097.564 1,1% 

 (+) Del presupuesto corriente 42.485.132 39.795.396 6,8% 

 (+) De presupuestos cerrados 79.305.213 79.357.371 (0,1%) 

 (+) De operaciones no presupuestarias 2.426.913 3.012.453 (19,4%) 

 (-) Derechos de dudoso cobro (30.000) 0 - 

 (-) Cobros realizados pdtes de aplicac. definit. 2.817.107 2.067.656 36,2% 

2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 16.999.839 11.247.909 51,1% 

 (+) Del presupuesto corriente 12.222.014 7.933.273 54,1% 

 (+) De presupuestos cerrados 0 0 - 

 (+) Por devolución de ingresos 0 0 - 

 (+) De operaciones no presupuestarias 4.777.825 3.314.636 44,1% 

 (-) Pagos realizados pdtes de aplicac. definitiva 0 0 - 

3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 10.576.554 2.338.508 352,3% 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 115.006.866 111.188.163 3,4% 

I Remanente de tesorería afectado 0 0 - 

II Remanente de tesorería no afectado 0 0 - 

Cuadro 6 

El estado de remanente de tesorería facilitado por la Universidad no se 
ajusta, en todos sus aspectos, al modelo establecido en el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat. 
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Hay que observar que el importe correspondiente al epígrafe de dudoso 
cobro del remanente de tesorería, por un importe de 30.000 euros, se ha 
sumado en lugar de restarse, debido a un error. Consecuentemente, el 
remanente de tesorería se encuentra sobrevalorado en 60.000 euros. 

El estado del remanente de tesorería recogido en la memoria de las 
cuentas anuales no diferencia entre el remanente de tesorería afectado y 
el no afectado, en la medida en que no realiza un seguimiento de los 
gastos con financiación afectada.  

No obstante, en el apartado correspondiente se distingue entre 
remanente afectado, remanente de libre disposición y remanente 
financiero. El cuadro siguiente muestra el desglose del remanente que 
aparece en la memoria de las cuentas anuales, con las cifras expresadas 
en euros: 

Descripción 2013 2012 Variación 

Remanente afecto 79.628.397 70.693.239 8.935.158 

Remanente de libre disposición 15.650.921 17.107.336 -1.456.415 

Remanente financiero 19.717.000 23.252.334 -3.535.334 

REMANENTE TOTAL 114.996.318 111.052.910 3.943.408 

Cuadro 7 

Como puede observarse existe una diferencia entre ambas informaciones 
de 10.548 euros. El importe consignado como remanente financiero por 
19.717.000 euros se destina a la cancelación de obligaciones financieras. 

Para la adecuada interpretación del remanente de tesorería hay que 
considerar que los derechos pendientes de cobro de presupuestos 
cerrados están sobrevalorados en 77.159.446 euros, debido a los derechos 
reconocidos inadecuadamente en ejercicios anteriores, por los 
compromisos de transferencias corrientes de la Generalitat relativos al 
convenio suscrito en mayo de 2008, conforme se indica en el apartado 4.8 
de la introducción de este Informe.  

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 2013, es el siguiente, con las cifras expresadas en euros:  
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Derechos pendientes de cobro 

Situación en 2013 

Saldo Inicial Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente 

119.151.706 (21.963) 119.129.743 39.824.530 79.305.213 

Obligaciones pendientes de pago 

Situación en 2013 

Saldo Inicial Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 

7.933.273 0 7.933.273 7.933.273 0 

Cuadro 8 

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

Además, tal como se comenta en apartados anteriores, el importe de 
derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados está sobrevalorado 
en 77.159.446 euros. 

Según consta en las cuentas anuales, a 31 de diciembre de 2013 están 
pendientes de cobro de ejercicios cerrados derechos por importe de 
1.081.306 euros, correspondientes a una subvención convocada por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, para proyectos de infraestructura 
científica para el periodo 2000-2006 y financiada con recursos FEDER.  

Los citados derechos se reconocieron en el presupuesto de ingresos del 
ejercicio 2003. Esta subvención se abona conforme la Universidad 
justifica las inversiones realizadas. La Universidad no debería haber 
reconocido en el presupuesto de ingresos la totalidad de la citada 
subvención en el momento de su concesión, sino al recibir el ingreso o al 
tener constancia del reconocimiento por el ente concedente de la 
correlativa obligación presupuestaria, en aplicación de lo establecido en 
los principios contables públicos. 

4.3 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial 

El balance de 2013, 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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ACTIVO 2013 2012 Variación 

INMOVILIZADO 230.389.393 231.453.567 (0,5%) 

Inmovilizaciones inmateriales 156.006 111.273 40,2% 

Inmovilizaciones materiales 217.044.779 217.812.785 (0,4%) 

Inversiones financieras 13.188.608 13.529.509 (2,5%) 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC. 454.157 567.696 (20,0%) 

ACTIVO CIRCULANTE 134.763.811 124.503.727 8,2% 

Existencias 0 0 - 

Deudores 124.187.257 122.165.219 1,7% 

Tesorería 10.576.554 2.338.508 352,3% 

Ajustes por periodificación 0 0 - 

Total activo 365.607.361 356.524.990 2,5% 
 
 

PASIVO 2013 2012 Variación 

FONDOS PROPIOS 234.016.645 225.444.631 3,8% 

Patrimonio 225.444.631 214.427.672 5,1% 

Reservas 0 0 - 

Resultados de ejercicios anteriores 0 0 - 

Resultados del ejercicio 8.572.014 11.016.959 (22,2%) 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 1.202.848 1.697.640 (29,1%) 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 80.042.430 82.052.580 (2,4%) 

Emisiones de obligaciones y otros valores 63.106.271 63.106.271 0,0% 

Otras deudas a largo plazo 16.936.159 18.946.309 (10,6%) 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 50.345.438 47.330.139 6,4% 

Emisiones de obligaciones y otros valores 0 0 - 

Deudas con entidades de crédito 21.727.151 24.895.553 (12,7%) 

Acreedores 19.816.946 13.678.615 44,9% 

Ajustes por periodificación 8.801.342 8.755.971 0,5% 

Total pasivo 365.607.361 356.524.990 2,5% 

Cuadro 9  
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El fondo de maniobra positivo que se deduce del activo circulante menos 
los acreedores a corto plazo, por 84.418.373 euros, no muestra la imagen 
fiel de este indicador financiero por las razones que se explican a 
continuación.  

El activo circulante debe reducirse en la parte a largo plazo de los 
compromisos de la Generalitat derivados del convenio de 2008 por 
importe de 51.120.574 euros. Al mismo tiempo, debe incrementarse en 
los créditos a cobrar de la Generalitat para atender la anualidad de 2014 
correspondiente al cupón de las obligaciones y a la amortización del 
préstamo del BEI, por un importe de 1.643.219 euros.  

Hay que tener en cuenta que la Universidad no tiene registrados en el 
inmovilizado del balance los ingresos a recibir a largo plazo de la 
Generalitat, derivados de los planes de inversiones, por un importe de 
76.822.002 euros. 

El efecto neto de estos ajustes daría como resultado un fondo de 
maniobra aproximado de 34,9 millones de euros, bastante alejado del 
que se desprende del balance presentado por la Universidad.  

La cuenta del resultado económico-patrimonial de la Universidad del 
ejercicio 2013, junto con la del ejercicio anterior y el cálculo de las 
variaciones, se muestran en el siguiente cuadro, con las cifras 
expresadas en euros:  
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GASTOS 2013 2012 Variación 

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

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 171.252.707 172.029.367 (0,5%) 

Gastos de personal 121.203.568 118.754.167 2,1% 

Prestaciones sociales 0 0 - 

Dotaciones para amortización de inmovilizado 10.134.638 10.683.195 (5,1%) 

Variación de provisiones de tráfico 0 0 - 

Otros gastos de gestión 33.949.761 35.591.444 (4,6%) 

Gastos financieros y asimilables 6.073.839 6.802.051 (10,7%) 

Variación de las provisiones de invers. financ. (109.099) 198.510 (155,0%) 

Diferencias negativas de cambio 0 0 - 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 5.980.510 5.132.620 16,5% 

Transferencias corrientes 0 0 - 

Subvenciones corrientes 5.504.779 5.072.706 8,5% 

Transferencias de capital 475.731 0 - 

Subvenciones de capital 0 59.914 (100,0%) 

PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 490.042 674.087 (27,3%) 

Pérdidas procedentes de inmovilizado 18.079 24.578 (26,4%) 

Perdidas por operaciones de endeudamiento 0 0 - 

Gastos extraordinarios 0 0 - 

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 471.963 649.509 (27,3%) 

Total gastos 177.723.259 177.836.074 (0,1%) 
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INGRESOS 2013 2012 Variación 

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 36.761.516 36.356.342 1,1% 

Ingresos tributarios 32.112.003 30.742.746 4,5% 

Prestaciones de servicios y ventas 3.216.482 3.862.319 (16,7%) 

Reintegros 31.635 13.415 135,8% 

Trabajos realizados para la entidad 0 0 - 

Otros ingresos de gestión 1.389.459 1.726.677 (19,5%) 

Ingresos de participaciones en capital 0 0 - 

Ingr. otros valores neg. y de créditos del inmov. 0 0 - 

Ingresos financieros y asimilados 11.938 11.185 6,7% 

Diferencias positivas de cambio 0 0 - 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 149.525.277 152.488.691 (1,9%) 

Transferencias corrientes 0 0 - 

Subvenciones corrientes 128.441.293 139.365.405 (7,8%) 

Transferencias de capital 0 0 - 

Subvenciones de capital 21.083.984 13.123.286 60,7% 

GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 8.480 8.000 6,0% 

Beneficios procedentes de inmovilizado 0 0 - 

Beneficios por operaciones de endeudamiento 0 0 - 

Ingresos extraordinarios 8.480 8.000 6,0% 

Ingresos y beneficios de otros ejercicios 0 0 - 

Total ingresos 186.295.273 188.853.033 (1,4%) 

AHORRO (DESAHORRO) 8.572.014 11.016.959 (22,2%) 
 

Cuadro 10 

Para la presentación del resultado económico-patrimonial, la 
Universidad utiliza el modelo recogido en el Plan General de Contabilidad 
Pública para los entes que realizan operaciones de carácter industrial o 
comercial, al que añade un epígrafe denominado “Ingresos de gestión 
ordinaria”. 

El conjunto de los gastos apenas ha disminuido en un 0,1%. Las 
variaciones más significativas se han producido en los "Gastos de 
personal", con un aumento de 2.449.401 euros y la reducción de "Otros 
gastos de gestión" en 1.641.683 euros. 
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Los ingresos han experimentado una reducción global del 1,4%. El 
incremento en las subvenciones de capital no ha podido compensar la 
disminución en las subvenciones corrientes recibidas. 

5. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 29 DE LA LCSP 

La Universidad ha remitido a la Sindicatura en formato electrónico la 
información del ejercicio 2013 y hasta el primer trimestre de 2014 sobre 
los contratos que superan los umbrales señalados en el artículo 29 del 
TRLCSP, exigida en el artículo 4 de la Instrucción aprobada mediante 
Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, relativa a la remisión a esta institución de la información 
contractual del sector público autonómico.  

Cabe destacar que no se ha remitido la relación anual de contratos del 
ejercicio 2013, tal como prescribe el artículo 3 de la citada norma.  

6. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas 
incidencias más significativas, resultado del trabajo de fiscalización, 
respecto de las cuales los responsables de la Universidad deben adoptar 
medidas correctoras para evitar su acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a 
continuación, destacando previamente las recomendaciones de informes 
de años anteriores que han sido atendidas por la entidad. 

Mediante escritos del síndic major de comptes, de fechas 23 de abril y 14 
de octubre de 2014, 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 
2012. 

Cabe destacar que la Universidad, mediante escrito a esta Sindicatura de 
Comptes de 4 de noviembre de 2014, ha trasladado las medidas 
adoptadas al objeto de atender las incidencias señaladas en el informe 
del ejercicio anterior, que han sido objeto de comprobación en el curso 
de la fiscalización. 

a) Durante el ejercicio se ha atendido la siguiente recomendación, 
realizada en informes anteriores: 

a.1) En el ejercicio 2010 la Universidad aprobó un reglamento de 
funcionamiento interno de la oficina de control 
presupuestario, entrando en vigor en 2011. Por otra parte, en 
2012 se aprobó un plan de actuación para el ejercicio 2013 y en 
2014 se ha realizado una memoria de actividades. 
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b) Se considera conveniente mantener las siguientes 
recomendaciones propuestas en informes de ejercicios anteriores: 

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

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

b.3) En la elaboración de sus cuentas anuales, la Universidad debe 
ajustarse al Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat, en especial en lo que se refiere al resultado 
presupuestario, remanente de tesorería y balance. 

b.4) La Universidad debe reforzar la sección de contabilidad para 
posibilitar una rápida implementación de la nueva aplicación 
contable, de forma que permita elaborar las cuentas anuales 
automáticamente a partir de los datos introducidos en el 
momento en que se producen y en una sola aplicación 
integrada de gastos, ingresos, cobros, pagos y operaciones 
extrapresupuestarias. 

La Universidad manifiesta que las cuentas anuales del 
ejercicio 2014 se elaborarán con la nueva aplicación contable. 

b.5) La Universidad debe incluir en las cuentas anuales una 
mención expresa sobre el cumplimiento de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, con 
información suficiente que permita su verificación. 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se 
han puesto de manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2013: 

c.1) La Universidad debe incorporar en la memoria de las cuentas 
anuales todos los estados exigidos por la normativa contable y 
poner énfasis en que sean coherentes entre ellos. 

c.2) Debe incluirse en el presupuesto de la Universidad 
información suficiente y adecuada que permita relacionar el 
saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto con 
su capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme 
a las normas del Sistema Europeo de Cuentas, así como la 
coherencia con el límite de gasto no financiero, según 
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establece el artículo 14.2 de la Ley 11/2012, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2013. 

c.3) La Universidad debe remitir la relación anual de contratos del 
ejercicio 2013, tal como prescribe el artículo 3 de la Instrucción 
relativa a la remisión a la Sindicatura de la información 
contractual del sector público autonómico. 

 


