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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 
Universitat de València (UV o la Universitat) ha tenido por objeto el 
control formal de las cuentas anuales del ejercicio 2013. 

Se ha hecho un seguimiento 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 se refiere a la sobrevaloración del remanente 
de tesorería, con 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 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, excepto por la salvedad indicada en el apartado 1 anterior, 
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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, 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, se ha puesto de manifiesto, durante el 
periodo objeto de fiscalización, el siguiente incumplimiento significativo 
de la normativa aplicable a la formalización y presentación de la 
información económico-financiera de la Universitat: 

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

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 2013, la cuenta del resultado económico-patrimonial, la 
liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha. 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 2013 fueron aprobadas 
por el Consejo Social en fecha 30 de abril de 2014, previo Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universitat. Fueron remitidas ese mismo día a 
la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y a la Intervención 
General de la Generalitat, junto a las cuentas de las entidades 
dependientes, dentro del plazo normativo establecido en el artículo 15.1 
de la Ley 6/2013, de Presupuestos de la Generalitat para 2014.  
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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 30 de 
junio de 2014, 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 16.2 de la Ley 11/2012, de Presupuestos 
de la Generalitat para el ejercicio 2013. 

Asimismo, la Intervención ha rendido el 30 de junio de 2014, a la 
Sindicatura de Comptes, las cuentas anuales de las entidades 
dependientes de la UV, junto con su informe de auditoría: 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. 

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 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 72.387.939 58.239.215 14.148.724 24,3% 

IV Transferencias corrientes 233.609.107 267.655.648 (34.046.541) (12,7%) 

V Ingresos patrimoniales 825.800 387.000 438.800 113,4% 

VI Enajenación invers. reales 0 0 0 - 

VII Transferencias de capital 16.178.914 17.378.914 (1.200.000) (6,9%) 

VIII Activos financieros 0 0 0 - 

IX Pasivos financieros 0 966.123 (966.123) (100,0%) 

Total Ingresos 323.001.760 344.626.900 (21.625.140) (6,3%) 

I Gastos de personal 209.850.582 210.002.522 (151.940) (0,1%) 

II Gastos de funcionamiento 50.144.156 51.564.814 (1.420.658) (2,8%) 

III Gastos financieros 10.056.597 10.056.597 0 0,0% 

IV Transferencias corrientes 7.773.722 8.691.314 (917.592) (10,6%) 

VI Inversiones reales 38.520.432 56.985.216 (18.464.784) (32,4%) 

VII Transferencias de capital 500.000 518.000 (18.000) (3,5%) 

VIII Activos financieros 0 0 0 - 

IX Pasivos financieros 6.156.271 6.808.437 (652.166) (9,6%) 

Total Gastos 323.001.760 344.626.900 (21.625.140) (6,3%) 

Cuadro 1  

El presupuesto inicial de la Universitat del ejercicio 2013 ha disminuido 
un 6,3% respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2012. En el apartado 
de ingresos, las variaciones más significativas se han producido en el 
capítulo IV “Transferencias corrientes”, con una disminución del 12,7% 
por la reducción de la aportación de la Generalitat, compensada en parte 
por el aumento de un 24,3% en el capítulo III “Tasas y otros ingresos”. 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 32,4% y en el capítulo IX “Pasivos financieros”, que 
disminuye un 9,6%. 

El Consejo Social de la Universitat aprobó el presupuesto inicial para el 
ejercicio 2013 por Acuerdo de 27 de diciembre de 2012. El presupuesto ha 
sido publicado en el DOCV en fecha 25 de enero de 2013.  
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El resumen de las diversas modificaciones presupuestarias realizadas 
durante el ejercicio 2013, es el que se recoge a continuación, con las 
cifras expresadas en euros: 

Capítulos 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Variación 

III Tasas y otros ingresos 72.387.939 9.189.533 81.577.472 12,7% 

IV Transf. corrientes 233.609.107 13.070.625 246.679.732 5,6% 

V Ingr. patrimoniales 825.800 95.838 921.638 11,6% 

VI Enajenac. inversiones 0 12.715 12.715 - 

VII Transf. de capital 16.178.914 65.786.081 81.964.995 406,6% 

VIII Activos financieros 0 114.605.366 114.605.366 - 

IX Pasivos financieros 0 4.088.656 4.088.656 - 

Total Ingresos 323.001.760 206.848.814 529.850.574 64,0% 

I Gastos de personal 209.850.582 8.464.863 218.315.445 4,0% 

II Gtos. funcionamiento 50.144.156 19.726.957 69.871.113 39,3% 

III Gastos financieros 10.056.597 1.347.354 11.403.951 13,4% 

IV Transf. corrientes 7.773.722 9.329.101 17.102.823 120,0% 

VI Inversiones reales 38.520.432 116.586.920 155.107.352 302,7% 

VII Transf. de capital 500.000 916.591 1.416.591 183,3% 

VIII Activos financieros 0 0 0 - 

IX Pasivos financieros 6.156.271 50.477.027 56.633.298 819,9% 

Total Gastos 323.001.760 206.848.814 529.850.574 64,0% 

Cuadro 2  

Cabe mencionar que, del importe total de modificaciones, 114.605.366 
euros corresponden a la incorporación al ejercicio de 2013 de remanentes 
de tesorería afectados de 2012. Este importe, reflejado en los derechos 
reconocidos en el capítulo VIII de la liquidación del presupuesto de 
ingresos, representa el 55,4% de las modificaciones tramitadas en el 
ejercicio. 

En 2013 se ha minorado el saldo dispuesto de las pólizas de crédito de 
tesorería en 1.675.999 euros, que se ha financiado mediante la parte del 
remanente total de 2012 reservado para ese fin. A 31 de diciembre de 
2013 el saldo dispuesto de esas pólizas era de 40.472.459 euros. En la 
concertación de estas operaciones de crédito, no se ha obtenido 
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respuesta a la solicitud de autorización del órgano competente de la 
Generalitat, establecida en el artículo 37 de la Ley 11/2012, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2013. 

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

INGRESOS 
Presupuesto 
definitivo 

Derechos 
reconocidos 

Ingresos 
líquidos 

Dchos. 
ptes. cobro 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

Tasas y otros ingr. 81.577.472 75.869.710 66.442.025 9.427.684 93,0% 87,6% 

Transf. corrientes 246.679.732 246.949.565 180.644.153 66.305.412 100,1% 73,2% 

Ingr. patrimoniales 921.638 984.771 515.491 469.280 106,9% 52,3% 

Enajen. inversiones 12.715 12.715 1.723 10.992 100,0% 13,5% 

Transf. de capital 81.964.995 83.453.439 70.322.481 13.130.958 101,8% 84,3% 

Activos financieros 114.605.367 0 0 0 0,0% - 

Pasivos financieros 4.088.656 4.378.439 4.378.439 0 107,1% 100,0% 

TOTAL 529.850.574 411.648.639 322.304.313 89.344.327 77,7% 78,3% 

Cuadro 3   

El presupuesto definitivo de ingresos en el ejercicio 2013 asciende a 
529.850.574 euros, con un aumento del 2,4% respecto al ejercicio anterior. 
Los derechos reconocidos por 411.648.639 euros han crecido en un 1,5%. 
Del total de derechos reconocidos se ha cobrado un 78,3%.  

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 99,2% 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 218.315.445 207.642.396 202.456.894 5.185.502 95,1% 97,5% 

Gtos.funcionamiento 69.871.113 54.619.761 38.514.774 16.104.987 78,2% 70,5% 

Gastos financieros 11.403.951 11.403.951 11.403.951 0 100,0% 100,0% 

Transf. corrientes 17.102.824 11.640.652 10.255.914 1.384.738 68,1% 88,1% 

Inversiones reales 155.107.352 64.553.536 52.168.062 12.385.474 41,6% 80,8% 

Transf. de capital 1.416.591 1.291.507 1.288.174 3.333 91,2% 99,7% 

Activos financieros 0 0 0 0 - - 

Pasivos financieros 56.633.298 55.933.234 55.933.234 0 98,8% 100,0% 

TOTAL 529.850.574 407.085.036 372.021.003 35.064.034 76,8% 91,4% 

Cuadro 4  

Del presupuesto definitivo de gastos en el ejercicio 2013 se han 
reconocido obligaciones por un importe de 407.085.036 euros, que han 
aumentado un 9,1% respecto a las del año anterior. Los pagos han 
alcanzado el 91,4% de las obligaciones reconocidas. 

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

CONCEPTOS 2013 2012 Variación 

(+) Derechos reconocidos operac. no financieras 407.270.200 386.080.035 5,5% 

(-) Obligaciones reconocidas operac. no financieras 351.151.803 366.834.537 (4,3%) 

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

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

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 56.118.397 19.245.498 191,6% 

VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS (51.554.795) 13.487.418 (482,2%) 

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 4.563.602 32.732.916 (86,1%) 

Créditos gastados financ. con remanente tesorería 0 0 - 

Desviaciones de financiación positivas (14.765.719) (39.771.856) 62,9% 

Desviaciones de financiación negativas 17.361.171 24.119.233 (28,0%) 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE FINANCIACIÓN  7.159.054 17.080.293 (58,1%) 

Cuadro 5  
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Del análisis del cuadro anterior cabe resaltar que el resultado 
presupuestario del ejercicio 2013 ha sido un 191,6% superior al del 
ejercicio anterior y que el saldo presupuestario se ha reducido en un 
86,1%. Tras los ajustes para el cálculo del superávit o déficit de 
financiación, se observa que en el ejercicio 2013 se obtiene un superávit 
de 7.159.054 euros. 

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 200.485.909 219.859.596 (8,8%) 

 (+) Del Presupuesto corriente 89.344.326 83.591.348 6,9% 

 (+) De Presupuesto cerrados 112.694.626 137.686.139 (18,2%) 

 (+) De operaciones no presupuestarias 2.089.037 4.526.376 (53,8%) 

 (-) Derechos de dudoso cobro 760.414 2.230.758 (65,9%) 

 (-) Cobros realizados pdtes de aplicac. definit. 2.881.666 3.713.509 (22,4%) 

2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 59.833.476 70.682.060 (15,3%) 

 (+) Del Presupuesto corriente 35.064.034 53.084.930 (33,9%) 

 (+) De Presupuesto cerrados 5.306.819 7.845 67545,9% 

 (+) Por devolución de ingresos 0 0 - 

 (+) De operaciones no presupuestarias 19.591.472 17.823.710 9,9% 

 (-) Pagos realizados pdtes de aplicac. definitiva 128.849 234.425 (45,0%) 

3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 2.158.078 5.900.288 (63,4%) 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 142.810.512 155.077.824 (7,9%) 

I Remanente de Tesorería afectado 142.810.512 155.077.824 (7,9%) 

II Remanente de Tesorería no afectado 0 0 - 

Cuadro 6   

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el remanente de tesorería 
total ha disminuido un 7,9% respecto al ejercicio 2012. Al igual que en el 
ejercicio anterior, la totalidad del remanente del ejercicio 2013 se 
encuentra afectado.  

La Universitat descuenta posteriormente el importe necesario para la 
cancelación de las pólizas de crédito dispuestas a 31 de diciembre de 
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2013, por 40.472.459 euros. De esta operación resulta un remanente de 
tesorería neto de 102.338.053 euros. 

Por otra parte, la Universitat no recoge en su memoria la información 
relativa a los proyectos de gastos con financiación afectada, de especial 
relevancia para el cálculo de las desviaciones de financiación que sirven 
para ajustar el Resultado Presupuestario y para clasificar el remanente 
de tesorería en afectado y no afectado. No obstante, la Universitat sí que 
ha calculado las desviaciones de financiación en ambos conceptos. 

El estado de ejecución de presupuestos cerrados a 31 de diciembre de 
2013, relativo a ingresos y gastos, que presenta la UV en sus cuentas 
anuales, es el siguiente, en euros: 

Derechos pendientes de cobro 

Situación en 2013 

Saldo Inicial Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente 

221.277.487 (18.318.926) 202.958.561 90.263.935 112.694.626 

Obligaciones pendientes de pago 

Situación en 2013 

Saldo Inicial Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 

53.092.776 (17.667) 53.075.109 47.768.290 5.306.819 

Cuadro 7 

Para una adecuada interpretación del remanente de tesorería, hay que 
mencionar que el importe de derechos pendientes de cobro de 
presupuestos cerrados está sobrevalorado en 109.686.998 euros, 
correspondientes 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 formalizó un convenio de colaboración entre la Conselleria 
d’Educació y las universidades públicas, que establecía aportaciones de 
la Generalitat para atender gastos corrientes por un total de 245.971.483 
euros, distribuidos en catorce anualidades. Asimismo, se incluían 
aportaciones de capital por un importe de 38.250.000 euros, a pagar en 
cinco anualidades. 

Este convenio se modificó el 10 de octubre de 2011, aplazándose el pago 
de las anualidades de 2011 y 2012 y estableciendo un nuevo calendario 
de pagos anuales para el periodo 2013-2022. En 2013 la Generalitat no ha 
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previsto en el presupuesto el importe de 23.014.858 euros, ni tampoco ha 
reconocido ninguna deuda por este concepto durante el ejercicio. 

A 31 de diciembre de 2008 la UV tenía contabilizados derechos 
reconocidos en el capítulo IV “Transferencias corrientes” por 195.597.877 
euros, sin que registrase derechos en el capítulo VII “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 anulaciones parciales de estos 
derechos en los ejercicios 2011 y 2012, por un importe de 26.802.975 
euros cada una, y por 15.393.555 euros en 2013. De manera que, a 31 de 
diciembre de 2013, resulta un saldo de derechos pendientes de cobro por 
el convenio de 2008 en el capítulo IV de cerrados que asciende a 
109.686.998 euros. 

La Universitat mantiene estos importes en el remanente de tesorería 
porque provienen de subvenciones nominativas que figuran en los 
presupuestos propios, informados favorablemente por la Generalitat y 
aprobados por los distintos órganos de gobierno de la Universitat. Se han 
anulado parcialmente por una cuantía que se estima que no dificultará el 
normal funcionamiento de los servicios y de la actividad investigadora 
de la Universitat.  

La Universitat interpreta que al ajustar el remanente de tesorería del año 
2013 en 109.686.998 euros, según los requerimientos de los informes de 
auditoría, resultaría un remanente positivo de 33.123.514 euros. Esto 
supondría que la Universitat de València no se encontraría en el 
supuesto del artículo 81.5 de la LOU, al no presentar un remanente de 
tesorería negativo.  

Como se indica en el apartado 4.5 de la Memoria de 2013, con fecha 10 de 
marzo de 2014, la Universitat solicitó a la Generalitat la factorización que 
contempla la disposición adicional 16ª de la Ley de Presupuestos para 
2014, respecto de los créditos provenientes del convenio de 2008. 

Por otro lado, en la determinación y cualificación del remanente de 
tesorería, la Universitat no se ajusta a lo dispuesto en la regla 24 de la 
Instrucción de Contabilidad para la Generalitat Valenciana. De acuerdo 
con la misma, una vez clasificado el remanente de tesorería total en 
afectado y no afectado, hay que distinguir dentro de éste último entre el 
remanente disponible para cancelar las operaciones de tesorería vigentes 
a 31 de diciembre y el disponible para financiar, en su caso, gastos 
generales.  

Sin embargo, la Universitat ha considerado que la totalidad del 
remanente del ejercicio tiene la consideración de remanente afectado, a 
pesar de que los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados 
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reconocidos en virtud del convenio de 2008 no tienen la consideración de 
financiación afectada. Por lo tanto, para evitar distintas interpretaciones, 
deberían aplicarse las definiciones y metodología previstas en la 
normativa contable.  

4.3 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial  

El balance de la UV de 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 787.852.033 784.585.810 0,4% 

Inversiones destinadas al uso general 0 0 - 

Inmovilizaciones inmateriales 11.332.489 11.816.470 (4,1%) 

Inmovilizaciones materiales 625.985.264 632.293.826 (1,0%) 

Inversiones financieras 150.534.280 140.475.514 7,2% 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC. 1.842.705 2.192.015 (15,9%) 

ACTIVO CIRCULANTE 246.239.885 315.340.918 (21,9%) 

Existencias 0 0 - 

Deudores 238.733.897 256.011.457 (6,7%) 

Inversiones financieras temporales 5.347.910
 

53.429.173 (90,0%) 

Tesorería 2.158.078 5.900.288 (63,4%) 

Ajustes por periodificación 0 0 - 

Total activo 1.035.934.623 1.102.118.743 (6,0%) 

   
PASIVO 2013 2012 Variación 

FONDOS PROPIOS 601.828.518 534.097.385 12,7% 

Patrimonio 534.121.899 523.627.294 2,0% 

Reservas 0 0 - 

Resultados de ejercicios anteriores 0 0 - 

Resultados del ejercicio 67.706.619 10.470.091 546,7% 

INGRESOS DIF POR COMPROM DE FINANC 85.287.693 138.703.450 (38,5%) 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 15.704.592 19.625.485 (20,0%) 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 136.684.607 141.651.484 (3,5%) 

Emisiones de obligaciones y otros valores 45.075.908 45.075.908 (0,0%) 

Otras deudas a largo plazo 91.608.699 96.575.576 (5,1%) 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 196.429.213 268.040.939 (26,7%) 

Emisiones de obligaciones y otros valores 130.411 48.328.355 (99,7%) 

Deudas con entidades de crédito 52.131.402 48.364.200 7,8% 

Acreedores 65.591.812 80.360.639 (18,4%) 

Ajustes por periodificación 78.575.587 90.987.745 (13,6%) 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C/P 0 0 - 

Total pasivo 1.035.934.623 1.102.118.743 (6,0%) 

Cuadro 8  



Universitat de València. Ejercicio 2013  

48 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el balance se ha minorado 
en un 6,0% respecto al ejercicio 2012. Destacan, en términos absolutos, la 
variación registrada en “Deudores” y en “Inversiones financieras”, debido 
al traspaso de 15.393.555 euros en 2013 del primer epígrafe al segundo, 
por el convenio de 2008 citado anteriormente. Las “Inversiones 
financieras temporales” disminuyen en más de 48 millones de euros, 
debido al vencimiento en 2013 de una emisión de obligaciones.  

En lo que afecta al pasivo, es de reseñar la disminución significativa del 
epígrafe de “Acreedores a corto plazo” en un 26,7% respecto al ejercicio 
anterior. Dentro de este epígrafe los decrementos 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 en "Ajustes por 
periodificación". Dentro del saldo de acreedores presupuestarios se 
incluyen 570.049 euros por gastos pendientes de aplicar al presupuesto 
de 2013. 

Conforme se indica en el apartado 4.2, el fondo de maniobra positivo, 
que se deduce del activo circulante menos los acreedores a corto plazo, 
por un importe de 49.810.672 euros, se encuentra sobrevalorado en 109,6 
millones de euros, por lo que resultaría negativo en la cifra de 59,9 
millones de euros. 

Durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013, la Universitat ha reclasificado en 
el balance un total de 68.599.505 euros por la anulación de derechos 
comentada en el apartado anterior, desde el apartado de “Deudores 
presupuestarios del activo circulante” al de “Deudores a largo plazo del 
inmovilizado financiero”, de carácter no presupuestario. 

Sin embargo, todavía se incluyen en el circulante como deudores 
presupuestarios los 109.686.998 euros citados, que también deberían 
haber sido reclasificados a la deuda a largo plazo en el inmovilizado, en 
coherencia con lo explicado anteriormente, por el aplazamiento de su 
cobro y dada la naturaleza de créditos no presupuestarios de estos 
compromisos. 

La cuenta del resultado económico-patrimonial de la Universitat en el 
ejercicio 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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GASTOS 2013 2012 Variación 

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

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 340.453.069 340.084.406 0,1% 

Gastos de personal 232.314.872 223.391.554 4,0% 

Prestaciones sociales 494 494 0,1% 

Dotaciones para amortización de inmovilizado 24.276.434 25.861.369 (6,1%) 

Variación de provisiones de tráfico 0 240.384 (100,0%) 

Otros gastos de gestión 72.620.024 79.247.352 (8,4%) 

Gastos financieros y asimilables 11.241.245 11.343.253 (0,9%) 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 12.932.159 14.989.355 (13,7%) 

Transferencias corrientes 11.640.652 14.089.437 (17,4%) 

Transferencias de capital 1.291.507 899.918 43,5% 

PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 5.361.118 32.389.368 (83,4%) 

Pérdidas procedentes de inmovilizado 862.797 308.084 180,1% 

Gastos extraordinarios 1.313.339 288.835 354,7% 

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 3.184.982 31.792.449 (90,0%) 

Total gastos 358.746.347 387.463.129 (7,4%) 
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INGRESOS 2013 2012 Variación 

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 84.459.225 67.666.450 4,6% 

Ingresos tributarios 58.485.387 49.309.288 18,6% 

Prestaciones de servicios y ventas 16.871.150 18.357.162 (8,1%) 

Reintegros 3.553.772 3.188.573 11,5% 

Otros ingresos de gestión 5.278.837 9.885.903 (46,6%) 

Ingresos financieros y asimilados 270.080 3.033 8804,7% 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 341.494.188 312.468.826 9,3% 

Transferencias corrientes 226.910.907 250.918.091 (9,6%) 

Subvenciones corrientes 22.043.525 21.172.743 4,1% 

Subvenciones de capital 92.539.756 40.377.992 129,2% 

GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 499.552 4.720.435 (89,4%) 

Beneficios procedentes de inmovilizado 468.508 54.869 753,9% 

Ingresos extraordinarios 12.715 35.300 (64,0%) 

Ingresos y beneficios de otros ejercicios 18.330 4.630.266 (99,6%) 

Total ingresos 426.452.965 397.933.220 7,2% 

AHORRO (DESAHORRO) 67.706.619 10.470.091 546,7% 

Cuadro 9  

La Universitat destaca en su cuenta del resultado económico patrimonial 
que dentro del ahorro de 67.706.619 euros se incluyen, por un importe de 
53.415.757 euros, las transferencias de capital de la Generalitat para la 
amortización de préstamos del BEI y de las  obligaciones emitidas para el 
Plan de Inversiones. 

Los datos recogidos en el cuadro anterior, permiten resaltar que el 
conjunto de los gastos ha disminuido en un 7,4% respecto al del ejercicio 
2012, y los ingresos han aumentado en un 7,2%. El ahorro obtenido en el 
ejercicio 2012 ha sido de un 546,7% superior al que se obtuvo el año 
anterior.  

En lo que se refiere a los gastos, los de gestión ordinaria apenas han 
variado en un 0,1%, destacando el aumento de 8.923.318 euros en gastos 
de personal, un 4,0% más que en 2012. Sin embargo, se ha producido una 
disminución significativa en los gastos y pérdidas de otros ejercicios, 
28.607.467 euros en términos absolutos, un 90% menos que en 2012. 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 
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gastos afectados a proyectos de investigación y a las compensaciones de 
tasas, según el criterio del devengo. 

Respecto a los ingresos, los de gestión ordinaria han aumentado en un 
4,6% debido al incremento de los ingresos tributarios, superiores en un 
18,6% a los de 2012. Además, los ingresos por transferencias y 
subvenciones se han incrementado significativamente en un 9,3%, 
29.025.362 euros en términos absolutos, por el motivo mencionado 
anteriormente (amortización de préstamos del BEI y Plan de Inversiones). 

5. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 29 DE LA LCSP 

La Universitat ha remitido a la Sindicatura, en formato papel y 
electrónico, la información contractual del ejercicio 2013 y hasta el tercer 
trimestre de 2014, exigida en el Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, 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. 

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 Universitat 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 Universitat. 

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

Cabe destacar que la Universitat, mediante escrito a esta Sindicatura de 
Comptes de 7 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 han atendido las siguientes 
recomendaciones, realizadas en informes anteriores: 
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a.1) La Universitat ha incluido en las cuentas del 2013 un nuevo 
epígrafe denominado “Acreedores presupuestarios con 
confirming negociado”, en el que se incluye la información 
requerida en el informe de 2012. 

a.2) La liquidación del presupuesto de 2013 se ha remitido a la 
Conselleria competente en materia de universidades, según 
prescribe la Ley de Presupuestos de la Generalitat.  

a.3) La Universitat ha incluido en su presupuesto y en las cuentas 
anuales de 2013 una mención expresa sobre el cumplimiento 
de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, con información suficiente que permite su 
verificación. 

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 
financiación, del resultado presupuestario y del remanente de 
tesorería.  

b.3) 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 de 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 2013:  

c.1) En la determinación y cualificación del remanente de 
tesorería, la Universitat debe ajustarse a lo dispuesto en la 
regla 24 de la Instrucción de Contabilidad para la Generalitat, 
tal y como se comenta en el apartado 4.2. 

c.2) La remisión de la información contractual debe realizarse 
únicamente por vía telemática, siguiendo las instrucciones 
que figuran en la web de esta Sindicatura. 


