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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 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 Politécnica de Valencia (UPV o la Universidad) ha tenido por 
objeto el control formal de las cuentas anuales del ejercicio 2013. 

Se ha hecho un seguimiento parcial de las cuestiones relevantes, que no 
suponen salvedad, 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. La primera cuestión se 
refiere al endeudamiento con entidades financieras, mediante pólizas de 
crédito, para afrontar necesidades de tesorería. La segunda trata de 
variaciones en la aplicación de normas contables, entre las que destaca 
el traspaso del importe pendiente de cobro superior a un año del 
convenio de financiación con la Generalitat, desde el epígrafe de 
deudores no presupuestarios del activo circulante a los deudores no 
presupuestarios a largo plazo del inmovilizado. 

En el Informe de fiscalización se recogen las medidas que debe adoptar 
la Universidad 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 del Informe de la Universidad, la fiscalización efectuada 
ha consistido en revisar los aspectos que se indican en el apartado 2.1 de 
la Introducción a este volumen de universidades públicas. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

En la revisión del cumplimiento de la legalidad y conforme a los 
objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1 del Informe de la 
Universidad, y con el enfoque descrito en el apartado 2.2 de la 
Introducción a este volumen de universidades públicas, se ha revisado el 
cumplimiento, por parte de la Universidad, de la legalidad vigente de 
aplicación a la 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. 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1 del Informe, no se han puesto de manifiesto circunstancias 
que afecten o puedan afectar de forma significativa a la adecuación de 
las cuentas anuales a los principios contables que le son de aplicación. 

En los apartados 4 y 6 del Informe se recogen 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, se ha 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: 

- En la aprobación y presentación del presupuesto de 2013, la 
Universidad no ha cumplido, en los aspectos significativos, con los 
trámites y plazos establecidos en la normativa de aplicación, tal y 
como se explica en el apartado 4.2. 

- Durante 2013 se han formalizado operaciones de endeudamiento a 
corto plazo, cuyo importe dispuesto a 31 de diciembre ascendía a 
97.146.363 euros, sin que la Universitat haya solicitado la previa 
autorización del órgano competente de la Generalitat por no 
considerarla necesaria, tal y como se expone en el apartado 4.3. 

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 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 con el informe de auditoría realizado por la Intervención General 
de la Generalitat. 
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Las cuentas anuales de la Universidad del ejercicio 2013 fueron 
aprobadas por el Consejo Social, en fecha 15 de abril de 2014, previo 
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad del mismo día. 
Fueron remitidas a la Intervención General de la Generalitat el día 25 de 
abril de 2014, junto a las cuentas de la Fundación Servipoli de la 
Comunitat Valenciana, Fundación Ciudad Politècnica de la Innovación, 
Fundación Agromuseu de Vera de la UPV, Corporación Universitat 
Politècnica de València, S.L.U. y Fundación CEDAT.  

La liquidación del presupuesto de 2013 se remitió el 23 de abril de 2014 a 
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, dentro del plazo establecido 
en el artículo 15.1 de la Ley 6/2013 de Presupuestos de la Generalitat para 
2014.  

Las cuentas de la Universidad han sido rendidas a la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat (IGG) en fecha 30 
de junio de 2014, íntegramente en formato electrónico, junto con el 
informe de auditoría realizado por la Intervención General de la 
Generalitat, que es el resultado del control financiero previsto en el 
artículo 16.2 de la Ley 11/2012, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2013. 

Así mismo la IGG ha rendido a la Sindicatura, el 30 de junio de 2014, las 
cuentas anuales de las entidades dependientes citadas. 

Como resultado del trabajo efectuado, cuyo alcance se establece en el 
apartado 2.1 de la Introducción a este volumen de universidades 
públicas, hay que concluir que la Universidad ha cumplido con los 
términos legales fijados respecto a la formulación, aprobación y 
rendición de sus cuentas anuales.  

El contenido de las cuentas anuales de la UPV se ajusta al Plan General 
de Contabilidad Pública de la Generalitat (PGCP). En lo que respecta al 
cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, en la memoria de las cuentas anuales no se 
incluye un análisis sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2013, tal y como se determina en el artículo 14.2 de la Ley 11/2012, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2013. Únicamente se hace 
referencia a su cumplimiento para la elaboración del presupuesto del 
ejercicio 2014. 

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, 
con la variación experimentada: 
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Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2013/12 

2013 2012 Importe % 

III Tasas y otros ingresos 71.163.938 75.644.810 (4.480.872) (5,9%) 

IV Transferencias corrientes 227.314.057 234.440.997 (7.126.940) (3,0%) 

V Ingresos patrimoniales 1.029.739 1.185.375 (155.636) (13,1%) 

VI Enajenación invers. reales 0 0 0 - 

VII Transferencias de capital 37.547.532 31.359.280 6.188.252 19,7% 

VIII Activos financieros 0 0 0 - 

IX Pasivos financieros 0 7.860.852 (7.860.852) (100,0%) 

Total Ingresos 337.055.266 350.491.314 (13.436.048) (3,8%) 

I Gastos de personal 173.592.265 180.356.157 (6.763.892) (3,8%) 

II Gastos de funcionamiento 40.025.858 42.294.140 (2.268.282) (5,4%) 

III Gastos financieros 13.864.999 11.894.447 1.970.552 16,6% 

IV Transferencias corrientes 5.723.239 8.068.946 (2.345.707) (29,1%) 

VI Inversiones reales 95.186.415 99.116.540 (3.930.125) (4,0%) 

VII Transferencias de capital 0 0 0 - 

VIII Activos financieros 0 0 0 - 

IX Pasivos financieros 8.662.491 8.761.084 (98.593) (1,1%) 

Total Gastos 337.055.266 350.491.314 (13.436.048) (3,8%) 

Cuadro 1 

El presupuesto inicial de la Universidad disminuyó un 3,8% en el ejercicio 
2013 respecto al del ejercicio 2012, habiendo tenido lugar las variaciones 
más significativas, en valores absolutos, en los capítulos IV 
“Transferencias corrientes” y IX “Pasivos financieros” del presupuesto de 
ingresos; así como en el capítulo I “Gastos de personal” del presupuesto 
de gastos. 

El presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2013 fue informado por 
el Consejo de Gobierno el 25 de abril de 2013 y aprobado por el Consejo 
Social en esa misma fecha, con un retraso de casi cuatro meses desde el 
comienzo de su vigencia. Fue publicado en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana de 30 de abril de 2013 y remitido a la Conselleria 
de Cultura y Educación el 8 de abril de 2013. Por lo tanto, en la 
aprobación y presentación del presupuesto, la Universidad no ha 
cumplido, en los aspectos significativos, con los trámites y plazos 
establecidos en la normativa de aplicación. 
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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 71.163.938 1.171.584 72.335.522 1,6% 

IV Transf. corrientes 227.314.057 1.099.797 228.413.854 0,5% 

V Ingr. patrimoniales 1.029.739 92.399 1.122.138 9,0% 

VI Enajenac. inversiones 0 0 0 - 

VII Transf. de capital 37.547.532 45.275.908 82.823.440 120,6% 

VIII Activos financieros 0 47.736.483 47.736.483 - 

IX Pasivos financieros 0 6.068.366 6.068.366 - 

Total Ingresos 337.055.266 101.444.536 438.499.802 30,1% 

I Gastos de personal 173.592.265 (3.891.924) 169.700.341 (2,2%) 

II Gtos. funcionamiento 40.025.858 2.689.716 42.715.574 6,7% 

III Gastos financieros 13.864.999 400.683 14.265.682 2,9% 

IV Transf. corrientes 5.723.239 3.111.644 8.834.883 54,4% 

VI Inversiones reales 95.186.415 43.935.324 139.121.738 46,2% 

VII Transf. de capital 0 0 0 - 

VIII Activos financieros 0 8.780 8.780 - 

IX Pasivos financieros 8.662.491 55.190.314 63.852.805 637,1% 

Total Gastos 337.055.266 101.444.536 438.499.802 30,1% 

Cuadro 2 

Las modificaciones de crédito realizadas durante el ejercicio 2013 han 
determinado que el presupuesto de la Universidad se haya incrementado 
en un 30,1% respecto al aprobado inicialmente, por lo que el presupuesto 
definitivo ascendió a la cifra de 438.499.802 euros. Las causas 
fundamentales de este incremento han sido la obtención de 
transferencias de capital y la incorporación de remanentes de crédito 
financiados con remanente de tesorería. Esta incorporación, por importe 
de 47.736.483 euros, representa el 47,1% del total de modificaciones. En 
este sentido, sin considerar el efecto de la incorporación del remanente 
de tesorería, las modificaciones presupuestarias habrían supuesto un 
incremento del 15,9% sobre el presupuesto inicial. 
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La incorporación del remanente de 2012 al presupuesto de 2013 ha sido 
adecuada y coincidente con el correspondiente estado de remanente de 
tesorería del ejercicio fiscalizado. 

La liquidación del estado de ingresos de la Universidad 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. 72.335.522 65.998.284 58.601.106 7.397.178 91,2% 88,8% 

Transf. corrientes 228.413.854 214.406.178 168.736.970 45.669.208 93,9% 78,7% 

Ingr. patrimoniales 1.122.138 1.447.513 794.118 653.395 129,0% 54,9% 

Enajen. inversiones 0 100 0 100 - 0,0% 

Transf. de capital 82.823.440 73.062.839 67.642.828 5.420.011 88,2% 92,6% 

Activos financieros 47.736.483 0 0 0 0,0% - 

Pasivos financieros 6.068.366 9.191.710 9.191.700 10 151,5% 100,0% 

TOTAL 438.499.802 364.106.623 304.966.722 59.139.902 83,0% 83,8% 

Cuadro 3 

El presupuesto definitivo de ingresos en el ejercicio 2013 asciende a 
438.499.802 euros, con unos derechos reconocidos por importe de 
364.106.623 euros y cobros por 304.966.722 euros, habiéndose producido 
un grado de ejecución del 83,0% y un grado de realización del 83,8%. 

El presupuesto definitivo de 2013 ha decrecido el 25,6% respecto al 
definitivo de 2012.  

El análisis de las cifras recogidas en el cuadro anterior permite apreciar 
que el grado de ejecución del estado de ingresos de la Universidad habría 
sido del 93,2% sino se considerase el capítulo VIII “Activos financieros” 
que, al recoger la incorporación del remanente de tesorería, no puede 
tener derechos reconocidos. 

La liquidación del estado de gastos de la Universidad, es la que 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 169.700.341 169.700.314 164.863.932 4.836.382 100,0% 97,2% 

Gtos. funcionamiento 42.715.574 37.766.834 31.624.148 6.142.686 88,4% 83,7% 

Gastos financieros 14.265.681 14.211.866 14.211.866 0 99,6% 100,0% 

Transf. corrientes 8.834.883 5.610.000 5.578.981 31.018 63,5% 99,4% 

Inversiones reales 139.121.738 83.470.133 76.827.640 6.642.493 60,0% 92,0% 

Transf. de capital 0 0 0 0 - - 

Activos financieros 8.780 8.780 8.780 0 100,0% 100,0% 

Pasivos financieros 63.852.805 63.782.626 62.688.223 1.094.403 99,9% 98,3% 

TOTAL 438.499.802 374.550.552 355.803.570 18.746.982 85,4% 95,0% 

Cuadro 4 

El presupuesto definitivo de gastos del ejercicio 2013 asciende a 
438.499.802 euros, de los que se han reconocido obligaciones por importe 
de 374.550.552 euros y se han realizado pagos por 355.803.570 euros, 
determinando unos grados de ejecución y de realización del 85,4% y del 
95,0%, respectivamente. 

En el cuadro siguiente se muestra, con las cifras expresadas en euros, el 
resultado presupuestario del ejercicio 2013, junto con las cifras de 2012 y 
las variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2013 2012 Variación 

(+) Derechos reconocidos operac. no financieras 354.914.914 341.255.403 4,0% 

(-) Obligaciones reconocidas operac. no financieras 310.759.146 316.276.190 (1,7%) 

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

(-) Obligaciones reconocidas operac. activos financ. 8.780 2.200 299,1% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 44.146.988 24.977.013 76,8% 

VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS (54.590.916) (4.511.047) (1110,2%) 

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (10.443.928) 20.465.966 (151,0%) 

Créditos gastados financ. con remanente tesorería 11.114.187 0 - 

Desviaciones de financiación positivas (12.261.108) (19.168.468) 36,0% 

Desviaciones de financiación negativas 12.441.844 19.494.534 (36,2%) 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE FINANCIACIÓN  850.995 20.792.032 (95,9%) 

Cuadro 5 
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Del cuadro anterior hay que resaltar el incremento del resultado 
presupuestario del ejercicio 2013 en un 76,8% respecto del ejercicio 2012, 
mientras que el saldo presupuestario ha decrecido en un 151,0%, debido 
fundamentalmente a la variación neta de pasivos financieros. 

El estado del remanente de tesorería del ejercicio 2013, junto con las 
cifras del ejercicio 2012 y el cálculo de las variaciones, se refleja a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 

2013 2012 Variación 

1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 62.291.959 74.855.015 (16,8%) 

 (+) Del presupuesto corriente 59.139.902 68.985.735 (14,3%) 

 (+) De presupuesto cerrados 5.098.992 6.799.871 (25,0%) 

 (+) De operaciones no presupuestarias 3.251.623 3.564.268 (8,8%) 

 (-)Derechos de dudoso cobro 1.471.487 986.732 49,1% 

 (-) Cobros realizados pdtes de aplicac. definit. 3.727.071 3.508.127 6,2% 

2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 28.156.214 31.955.622 (11,9%) 

 (+) Del presupuesto corriente 18.746.982 19.618.843 (4,4%) 

 (+) De presupuesto cerrados 0 0 - 

 (+) De operaciones no presupuestarias 9.413.465 12.341.578 (23,7%) 

 (-) Pagos realizados pdtes. de aplicac. definitiva 4.234 4.799 (11,8%) 

3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 2.486.550 4.837.090 (48,6%) 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 36.622.296 47.736.483 (23,3%) 

I Remanente de tesorería afectado 29.615.563 37.568.813 (21,2%) 

II Remanente de tesorería no afectado 7.006.733 10.167.670 (31,1%) 

Cuadro 6 

El remanente de tesorería total ha disminuido en un 23,3% respecto al 
ejercicio anterior. Esta variación se explica en gran parte por el 
decremento en los derechos pendientes de cobro del ejercicio corriente, 
en los capítulos de transferencias corrientes y de capital, por un total de 
11.759.276 euros. 

En 2008 la Conselleria d’Educació firmó con las universidades públicas 
unos convenios de colaboración de carácter plurianual para la 
financiación de gastos corrientes y de inversión, para el periodo 2009-
2022. En 2011 se modificó el citado convenio, aplazándose el pago de las 
anualidades 2011 y 2012 y reajustándose las anualidades 
correspondientes al resto del periodo. El importe total del convenio para 



Universidad Politécnica de Valencia. Ejercicio 2013 

62 

la UPV se desglosa en una subvención corriente de 212.785.380 euros, con 
unos gastos financieros implícitos de 32.667.369 euros, y una subvención 
de capital de 35.263.870 euros. 

Durante 2013 se han devengado unos gastos financieros de 3.926.975 
euros. Además, la anualidad de la subvención de capital asciende a 
7.052.774 euros. La Universidad ha anulado ambos derechos 
presupuestarios, registrándolos en la cuenta 444 “Deudores a largo plazo 
por aplazamiento y fraccionamiento”. 

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: 

Derechos pendientes de cobro 

Situación en 2013 

Saldo inicial Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente 

75.785.606 (185.504) 75.600.102 70.501.110 5.098.992 

Obligaciones pendientes de pago 

Situación en 2013 

Saldo inicial Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 

19.618.843 0 19.618.843 19.618.843 0 

Cuadro 7 

Los derechos de presupuestos cerrados correspondientes al convenio de 
2008 se regularizaron en 2012, atendiendo las indicaciones de los 
auditores de la IGG y de la Sindicatura de Comptes, por un importe 
acumulado de 188.578.787 euros, de los cuales 174.473.239 euros 
correspondían a la subvención corriente y 14.105.548 euros a la 
subvención de capital. 

4.3 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial 

El balance de la Universidad del ejercicio 2013, 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 2013 2012 Variación 

INMOVILIZADO 923.040.649 1.002.673.687 (7,9%) 

Inmovilizaciones inmateriales 2.064.147 2.465.485 (16,3%) 

Inmovilizaciones materiales 682.153.538 691.215.989 (1,3%) 

Inversiones financieras permanentes 133.058 124.278 7,1% 

Deudores y otras cuentas a cobrar a l/plazo 238.689.906 308.867.935 (22,7%) 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC. 0 0 - 

ACTIVO CIRCULANTE 146.435.832 128.286.406 14,1% 

Existencias 803.671 925.903 (13,2%) 

Deudores 143.140.292 122.518.094 16,8% 

Inversiones financieras temporales 5.319 5.319 (0,0%) 

Tesorería 2.486.550 4.837.090 (48,6%) 

Ajustes por periodificación 0 0 - 

Total activo 1.069.476.481 1.130.960.093 (5,4%) 
 

PASIVO 2013 2012 Variación 

FONDOS PROPIOS 693.091.906 688.231.205 0,7% 

Patrimonio 688.231.205 729.410.440 (5,6%) 

Reservas 0 0 - 

Resultados de ejercicios anteriores 0 0 - 

Resultados del ejercicio 4.860.701 (41.179.235) 111,8% 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 24.807.022 24.607.462 0,8% 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 155.466.741 161.712.471 (3,9%) 

Emisiones de obligaciones y otros valores 54.091.089 54.091.089 0,0% 

Otras deudas a largo plazo 101.375.652 107.621.382 (5,8%) 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 196.110.812 256.408.955 (23,5%) 

Emisiones de obligaciones y otros valores 148.751 45.328.896 (99,7%) 

Deudas con entidades de crédito 97.613.019 101.875.216 (4,2%) 

Acreedores 44.042.865 46.790.832 (5,9%) 

Ajustes por periodificación 54.306.178 62.414.011 (13,0%) 

Total pasivo 1.069.476.481 1.130.960.093 (5,4%) 

Cuadro 8  
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Como puede apreciarse en el cuadro anterior, el balance ha disminuido 
un 5,4% en el ejercicio 2013 respecto al del ejercicio anterior. En el activo 
destacan los decrementos producidos en el epígrafe “Deudores y otras 
cuentas a cobrar a largo plazo” y en el de “Tesorería”. 

Tal y como se indica en la memoria de las cuentas anuales, en 2013 la 
Universidad ha traspasado al “Inmovilizado a largo plazo”, como 
"Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento", los 
importes pendientes de cobro con vencimiento superior a un año de la 
Generalitat derivados del convenio de financiación formalizado en 2008 y 
de los convenios para la financiación de planes de inversiones de 
ejercicios anteriores, clasificados en 2012 en el activo circulante del 
balance con la denominación "Deudores no presupuestarios a largo 
plazo", por un importe total de 308,8 millones de euros. De este modo se 
subsana la salvedad incluida en el informe de auditoría sobre las cuentas 
anuales relativas al ejercicio 2012. 

Se ha regularizado la provisión por el plan de incentivación a la 
jubilación, al tomar como base para su cálculo la fecha de ingreso en la 
Universidad, en vez de la fecha de última posesión, lo que ha supuesto el 
reconocimiento de un gasto extraordinario de 2,8 millones de euros. 

Asimismo, se han traspasado del Inmovilizado en curso al definitivo, 
obras ya concluidas por importe de 1,6 millones de euros, y se ha hecho 
la correspondiente amortización, lo que ha supuesto un gasto contable 
por el defecto de amortización de 0,3 millones de euros.  

Respecto al pasivo del balance, se han minorado significativamente los 
acreedores a corto plazo por el vencimiento de las obligaciones emitidas 
y también el epígrafe de “Ajustes por periodificación”. Hay que destacar 
que se pasa de unas pérdidas de 41,2 millones de euros a un resultado 
positivo de 4,9 millones de euros. 

El saldo de 97,7 millones de euros de “Deudas a corto plazo con entidades 
de crédito” corresponde al importe dispuesto de las pólizas de crédito, 
concertadas para atender las tensiones de tesorería producidas por el 
incumplimiento del convenio con la Generalitat para financiar sus gastos 
corrientes y de inversión. Al respecto, la Universidad no ha solicitado la 
autorización previa establecida en el artículo 37 de la Ley 11/2012, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2013, que no considera 
necesaria por los motivos siguientes: 

-  En el Plan plurianual de financiación del sistema universitario 
público valenciano 2010-2017, la Generalitat se comprometía a 
autorizar las operaciones de tesorería necesarias en términos de 
recurso presupuestario y/o liquidez. 

- La Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 11/2012, de 
Presupuestos de la Generalitat para 2013, permite que los créditos 
reconocidos a favor de las universidades, consecuencia de los 
convenios suscritos con la Generalitat en 2008, puedan ser  objeto 
de factoring. 
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La cuenta del resultado económico-patrimonial de la Universidad del 
ejercicio 2013, junto con las cifras del ejercicio anterior y el cálculo de las 
variaciones, se muestra en el siguiente cuadro, con las cifras expresadas 
en euros:  

GASTOS 2013 2012 Variación 

REDUC. EXISTENCIAS PROD. TERM. Y CURSO 122.232 260.864 (53,1%) 

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 304.746.956 307.032.140 (0,7%) 

Gastos de personal 197.367.252 192.818.614 2,4% 

Prestaciones sociales 3.145.386 3.117.247 0,9% 

Dotaciones para amortización de inmovilizado 33.912.540 34.778.612 (2,5%) 

Variación de provisiones de tráfico 484.755 (11.581) 4285,8% 

Otros gastos de gestión 57.678.446 61.658.488 (6,5%) 

Gastos financieros y asimilables 12.158.578 14.670.760 (17,1%) 

Variación de las provisiones de invers. financ. 0 0 - 

Diferencias negativas de cambio 0 0 - 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 13.889.526 13.516.889 2,8% 

Transferencias corrientes 13.220.786 13.485.460 (2,0%) 

Subvenciones corrientes 0 0 - 

Transferencias de capital 0 0 - 

Subvenciones de capital 668.740 31.429 2027,8% 

PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 3.853.241 44.608.956 (91,4%) 

Pérdidas procedentes de inmovilizado 64.593 48.924 32,0% 

Perdidas por operaciones de endeudamiento 0 0 - 

Gastos extraordinarios 0 0 - 

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 3.788.648 44.560.032 (91,5%) 

Total gastos 322.611.955 365.418.849 (11,7%) 
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INGRESOS 2013 2012 Variación 

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 74.704.050 59.348.600 25,9% 

Ingresos tributarios 0 0 - 

Prestaciones de servicios y ventas 67.228.172 55.544.614 21,0% 

Reintegros 1.045.627 1.194.180 (12,4%) 

Trabajos realizados para la entidad 0 0 - 

Otros ingresos de gestión 6.428.127 2.599.895 147,2% 

Ingresos de participaciones en capital 0 0 - 

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

Ingresos financieros y asimilados 2.124 9.911 (78,6%) 

Diferencias positivas de cambio 0 0 - 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 252.768.606 264.882.556 (4,6%) 

Transferencias corrientes 218.197.624 238.843.417 (8,6%) 

Subvenciones corrientes 0 0 - 

Transferencias de capital 34.570.982 26.039.139 32,8% 

Subvenciones de capital 0 0 - 

GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0 8.458 (100,0%) 

Beneficios procedentes de inmovilizado 0 8.458 (100,0%) 

Beneficios por operaciones de endeudamiento 0 0 - 

Ingresos extraordinarios 0 0 - 

Ingresos y beneficios de otros ejercicios 0 0 - 

Total ingresos 327.472.656 324.239.614 (1,0%) 

AHORRO (DESAHORRO) 4.860.701 (41.179.235) 111,8% 

Cuadro 9 

En el ejercicio 2013 los gastos han disminuido un 11,7% respecto al 
ejercicio anterior. Los ingresos también han disminuido, pero en menor 
proporción, lo que ha producido un ahorro de 4.860.701 euros, frente al 
desahorro de 41.179.235 euros obtenido en 2012. En este contexto, cabe 
destacar los siguientes datos de interés: 

- Casi todas las partidas de gasto han decrecido, a excepción de los 
gastos de personal, resultado de la inclusión de nuevo de la paga 
extraordinaria de diciembre suprimida en 2012. Destaca la reducción 
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de casi 4 millones de euros en “Otros gastos de gestión”, un 6,5% 
menos que en 2011. Los “Gastos financieros” decrecen el 17,1% 
respecto al ejercicio 2012, debido fundamentalmente a la nueva 
estructura de tipos del mercado financiero. No obstante, la mayor 
disminución se da en los “Gastos y pérdidas de otros ejercicios”, por 
un importe de más de 40 millones de euros. 

- En relación con los ingresos, el aumento en 8,5 millones de euros en 
las “Transferencias de capital” se ve compensado por la disminución 
en las “Transferencias corrientes” en más de 20 millones de euros. 
Destaca el aumento de 15 millones de euros en los ingresos de 
gestión ordinaria, provocado por las partidas de “Prestaciones de 
servicios y ventas” y de “Otros ingresos de gestión”. 

5. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 29 DE LA LCSP 

La Universidad ha remitido a la Sindicatura, en formato papel o 
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.  

Asimismo, se ha remitido la relación anual de contratos del ejercicio 
2013, tal como prescribe el artículo 3 de la citada norma, aunque fuera 
del plazo establecido. Por otra parte, hay que recomendar que la 
remisión se haga únicamente por vía telemática, siguiendo las 
instrucciones que figuran en la web de la Sindicatura. 

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 Universidad. 

Mediante escrito del síndic major de comptes, de fecha 23 de abril 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 27 de mayo de 2014, ha trasladado las medidas adoptadas al 
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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 han atendido las siguientes 
recomendaciones, realizadas en informes anteriores: 

a.1) La Universidad, con el objeto de solventar la salvedad de la 
IGG recogida en el informe de 2012, ha reflejado en el balance 
los derechos derivados del convenio de colaboración con la 
Conselleria d’Educació formalizado en mayo de 2008, 
atendiendo al plazo previsto para su vencimiento.  

Para resolver tal situación, en el ejercicio 2013 ha clasificado la 
cuenta 444 "Deudores a largo plazo por aplazamiento y 
fraccionamiento" en el epígrafe del inmovilizado "Deudores no 
presupuestarios a largo plazo", de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 4.1) de las normas de elaboración de las cuentas 
anuales del Plan General de Contabilidad Pública. 

a.2) La Universidad estima el grado de participación real que posee 
en las diversas fundaciones en las que tiene participación, 
considerando las aportaciones al patrimonio a través de 
subvenciones de capital u otras que se hayan efectuado, con la 
finalidad de aplicar la normativa legal que le corresponda. 

a.3) La liquidación del presupuesto de 2013 se ha remitido en plazo 
a la Conselleria competente en materia de universidades, 
según prescribe la Ley de Presupuestos de la Generalitat. 

b) Se considera conveniente mantener la siguiente recomendación 
propuesta en informes de ejercicios anteriores: 

b.1) 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) La siguiente recomendación se realiza sobre una cuestión que se ha 
puesto de manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2013: 

c.1)  La remisión de la información contractual debe realizarse 
dentro del plazo establecido y por vía telemática, siguiendo las 
instrucciones que figuran en la web de esta Sindicatura.


