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1. OBJETIVOS  

La fiscalización efectuada a la Universidad de Alicante (UA o la 
Universidad) ha tenido por objeto el control formal de las cuentas 
anuales del ejercicio 2014. 

El informe de auditoría realizado por la Intervención General de la 
Generalitat ha puesto de manifiesto las siguientes limitaciones y errores 
o incumplimientos de principios y normas contables:  

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

- Falta de evidencia que permita comprobar la cifra de los créditos 
gastados financiados con remanente de tesorería para el cálculo del 
superávit o déficit de financiación. 

- El cálculo del remanente de tesorería afectado está sobrevalorado; 
solo 37 millones de euros se encuentran realmente afectados. 

- La periodificación de sus ingresos por matrícula no se realiza 
correctamente. 

- No han periodificado, como ingresos anticipados, los ingresos 
derivados de proyectos cuyo devengo corresponde a ejercicios 
futuros. 

- Insuficiente provisión de saldos de dudoso cobro.  

- Sobrevaloración del remanente de Tesorería y del epígrafe de 
deudores presupuestarios e infravaloración de los deudores no 
presupuestarios a largo plazo consecuencia del Convenio de mayo 
de 2008.  

- Errores y omisiones de información en el contenido de las cuentas 
anuales con arreglo al Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat. 

Además, el informe de auditoría realizado por la Intervención General de 
la Generalitat llama la atención respecto a dos notas de la memoria, que 
han sido objeto, asimismo, de seguimiento con el alcance señalado. La 
primera de ellas está relacionada con el registro contable de la 
modificación de 30 de diciembre de 2014 del Convenio de mayo de 2008 
suscrito con la Conselleria de Educación por importe inferior al 
pendiente de cobro. La segunda de ellas se refiere a las cantidades 
adeudadas por la Generalitat por los planes de inversión que están 
pendientes de registro en el activo del balance. 

En el Informe de fiscalización se recogen las medidas que debe adoptar 
la Universidad al objeto de mejorar su gestión económico-financiera en 
ejercicios futuros, al tiempo que se reseñan, en su caso, las 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. 
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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 1.2 de la 
Introducción de este informe 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 1.3 de la Introducción de este 
informe 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 2014, 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 las 
obligaciones emitidas por la Universidad derivadas de los planes de 
inversiones. El importe de este derecho asciende, a 31 de diciembre de 
2014, a 63.106.271 euros, siendo en su totalidad de largo plazo.  

En el ejercicio 2008 la Universidad suscribió un convenio de colaboración 
con la Generalitat, por el que se liquidaba el Plan Plurianual de 
Financiación, el cual fue modificado el 10 de octubre de 2011 y el 30 de 
diciembre de 2014, conforme se analiza en el apartado 4.9 de la 
Introducción de este Informe. Como consecuencia del citado convenio, la 
Universidad tiene reconocidos derechos pendientes de cobro de 
ejercicios anteriores por importe de 31.998.579 euros que deben anularse 
y reclasificarse a largo plazo, por tanto, el remanente de tesorería y los 
deudores presupuestarios se encuentran sobrevalorados en dicha 
cantidad y los deudores a largo plazo infravalorados en dicho importe. 
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Por otra parte, en los apartados 4 y 6 de este 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, el siguiente incumplimiento significativo de la 
normativa aplicable a la formalización de la documentación económico-
financiera de la Universidad: 

- La Universidad no ha rendido las cuentas anuales de las entidades 
dependientes incumpliéndose el artículo 84 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, tal y como se indica 
en el apartado 4.1 del Informe. 

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 2014, 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 fueron aprobadas por el Consejo Social en fecha 29 
de abril de 2015, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de 27 de abril, siendo remitidas el 30 de abril de 2015 a la 
Intervención General de la Generalitat. Las cuentas de las entidades 
dependientes no han sido remitidas a la Intervención General de la 
Generalitat, aunque han sido facilitadas a esta Institución por parte de la 
Universidad, junto con sus informes de auditoría emitidos por una 
empresa privada. 

Las cuentas de la Universidad fueron rendidas a la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat el 30 de junio de 
2015, íntegramente en formato electrónico.  
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Los informes de auditoría financiera, de cumplimiento y operativa 
fueron presentados el día 29 de julio de 2015. Se adjunta el informe de 
auditoría, con dos limitaciones al alcance y seis 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 6/2013, de Presupuestos 
de la Generalitat para el ejercicio 2014. 

La Intervención General de la Generalitat únicamente rindió a la 
Sindicatura de Comptes las cuentas anuales de las entidades 
dependientes Fundación General Universidad de Alicante y la del Centro 
Superior de Idiomas S.A, así como el informe de auditoría de esta última, 
en fecha 11 de septiembre de 2015, pero no la de la Fundación 
Universitaria de investigación arqueológica L´Alcudia, ni la del Taller 
Digital de Establecimientos de Textos Literarios y Científicos ni la de la 
Fundación Parque científico de Alicante.  

La liquidación del presupuesto de 2014 junto con el resto de estados de 
las cuentas anuales de la Universidad y de sus entidades dependientes 
fue remitida a la Conselleria competente en materia de universidades el 
30 de abril de 2015 de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.1 de la Ley 
6/2013, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014. 

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: los gastos con financiación 
afectada, estado de flujo neto de tesorería, acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, anticipos de 
tesorería, compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, 
proceso de gestión de ingresos, la conciliación del resultado 
económico patrimonial y el saldo presupuestario.  

- Por otra parte, la información es insuficiente en los siguientes 
estados: ejecución de los proyectos de inversión, créditos a largo 
plazo, pasivos a corto plazo, transferencias y subvenciones 
concedidas y recibidas. 

- La Universidad no realiza una clasificación funcional por programas 
de los gastos presupuestarios.  

- El presupuesto del ejercicio 2014 no incorpora información suficiente 
y adecuada que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos 
y de los gastos del presupuesto con la capacidad o necesidad de 
financiación incumpliéndose lo establecido en el artículo 14 de la ley 
6/2013, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014. 
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La Universidad ha publicado en su página web sus cuentas anuales y los 
informes de auditoría realizados por la Intervención General de la 
Generalitat. 

4.2 Convenio de modificación al Convenio suscrito en mayo de 2008 para 
la financiación de gastos corrientes y de inversión  

La modificación suscrita el 30 de diciembre de 2014 del convenio de 
mayo de 2008, modificado en octubre de 2011, ha supuesto la asunción 
por la Generalitat de deudas de la Universidad por importe de 40.925.018 
euros, la asunción por la Generalitat de la carga financiera de los 
programas de inversión por importe de 1.951.581 euros y la extinción de 
parte de la repercusión financiera del aplazamiento por importe de 
2.284.268 euros, ascendiendo el total de la modificación a 45.160.867 
euros con el detalle señalado en el apartado 4.9 de la introducción del 
Informe.  

La modificación de diciembre de 2014 del citado convenio supone, así 
mismo, la reprogramación de los pagos pendientes por la Generalitat por 
gasto corriente, por importe de 88.378.447 euros, en anualidades desde 
2016 a 2022 y la reprogramación de pagos para la financiación de 
infraestructuras, por importe de 8.950.677 euros, en anualidades desde el 
2015 a 2017. 

El detalle de los vencimientos anuales por cada una de estas líneas y del 
total financiado, con las cifras expresadas en euros, es el siguiente: 

Anualidad 
Gastos 

corrientes 
Gastos de 
inversión 

Total 

2015   2.500.000 2.500.000 

2016 5.354.443 5.000.000 10.354.443 

2017 12.664.964 1.450.677 14.115.641 

2018 12.477.216 12.477.216 

2019 11.657.916 11.657.916 

2020 13.300.896 13.300.896 

2021 15.422.714 15.422.714 

2022 17.500.298 17.500.298 

TOTAL 88.378.447 8.950.677 97.329.124 

Cuadro 1 
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La Universidad tiene contabilizado en el activo del balance, en el epígrafe 
“Inversión financiera permanente” un total de 13.019.436 euros por gasto 
corriente. Además, tiene reconocido derechos pendientes de cobro de 
ejercicios anteriores por importe de 31.998.578 euros, que deben anularse 
y clasificarse en función de su vencimiento a corto o largo plazo.  

Hay que observar que la diferencia entre el importe contabilizado en el 
balance de la Universidad por gasto corriente, 45.018.014 euros, y el 
citado convenio, 88.378.447 euros, que asciende a 43.360.433 euros no ha 
sido contabilizada por la Universidad en el balance siguiendo un criterio 
de prudencia, según información de la nota 5.3 de la memoria de las 
cuentas anuales. 

5. COMUNICACIONES DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS 

La Universidad ha remitido a la Sindicatura, información del ejercicio 
2014 sobre los contratos que superan los umbrales señalados en el 
artículo 29 del TRLCSP; información 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. 
También se ha remitido la relación anual exigida en el artículo 3 de la 
citada Instrucción, aunque se ha realizado fuera del plazo establecido. 

Respecto a la comunicación al registro de contratos del sector público a 
que se refiere el artículo 333.3 del TRLCSP también consta que se ha 
cumplido.  

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 escrito del síndic major de Comptes, de fecha 16 de abril de 
2015, se solicitó al rector de la Universidad que comunicase a la 
Sindicatura de Comptes las medidas adoptadas, o que estuviese previsto 
adoptar en el futuro, respecto a las recomendaciones del informe de 
fiscalización del ejercicio 2013 y a los aspectos para la mejora de la 
gestión económica administrativa.  
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La Universidad, mediante escrito de 18 de junio de 2015, 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: 

a.1 Las cuentas del ejercicio de 2014 se han elaborado con la 
nueva aplicación contable a partir de los datos introducidos en 
el momento en que se producen. A tal fin, recientemente se ha 
reforzado la unidad de contabilidad con la incorporación de un 
técnico. 

a.2 La Universidad ha incluido en las Cuentas anuales una 
mención expresa sobre el cumplimiento de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

a.3 En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto de la 
Universidad se ha elaborado una programación de las 
inversiones a realizar a medio y largo plazo desglosada en 
programas anuales. 

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 la elaboración de sus cuentas anuales, la Universidad debe 
ajustarse al Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat, incorporando en la memoria de las cuentas 
anuales toda la información exigida por la normativa contable.  

b.3 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 
establece el artículo 14.2 de la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014. 
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c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se 
han puesto de manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2014: 

c.1 La Universidad debe remitir la relación certificada anual de los 
contratos formalizados en el ejercicio anterior a la Sindicatura 
de Comptes dentro del plazo establecido en el artículo 3 de la 
Instrucción relativa a la remisión a la Sindicatura de la 
información contractual del sector público autonómico. 

c.2 La Universidad debe presentar los gastos presupuestarios de 
acuerdo con la clasificación funcional por programas tal y como 
establece las normas de contabilidad pública. 

c.3 La Universidad debe poner una mayor atención en la 
presentación y confección del estado de remanente de tesorería 
que presenta en la memoria de las cuentas anuales dada la 
relevancia del mismo y su importancia en la financiación de 
determinadas modificaciones de crédito. 

c.4 Las entidades dependientes en cuyo capital o fondo patrimonial 
equivalente tenga participación mayoritaria la Universidad 
quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas en los 
mismos plazos y procedimientos que la propia Universidad, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la LOU. 

 




