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1. OBJETIVOS  

La fiscalización efectuada de la Universidad Miguel Hernández (UMH 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 pone de manifiesto una opinión favorable con salvedades. 
Dichas limitaciones y salvedades se refieren a: 

- Falta de un inventario detallado de los bienes recibidos en 
adscripción y cesión por importe de 55 millones de euros. 

- Falta de evidencia del cálculo del ajuste de las amortizaciones por 
importe de 8,8 millones de euros. 

- Falta de evidencia del cambio de naturaleza de determinados 
bienes de inmovilizado traspasados a inversiones destinadas al uso 
general. 

- Desconocimiento de los términos definitivos del convenio de cesión 
de uso y gestión de varios inmuebles firmado con la Fundación 
Quórum en diciembre de 2014 que tiene carácter transitorio. 

- Errores y omisiones de información en la memoria en relación al 
contenido establecido en el Plan General de Contabilidad Pública de 
la Generalitat.  

- Respecto al inmovilizado señala que las altas y bajas que figuran en 
los cuadros de movimiento del ejercicio no cuadran con las 
indicadas en el cuadro de financiación. 

Además, dicho Informe llama la atención respecto a una nota de la 
memoria relacionada con la modificación de 30 de diciembre de 2014 del 
Convenio de mayo de 2008 firmado con la Consellería de Educación de la 
Generalitat. Dicha nota se refiere al registro contable del citado Convenio 
por importe inferior al total y al nuevo calendario de cobro establecido. 

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 
irregularidades que se hayan puesto de manifiesto a lo largo de la 
fiscalización, con el alcance señalado en el apartado 2 de este 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 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 y presentación de presupuestos y cuentas anuales del 
ejercicio 2014. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1 de este Informe, excepto por las salvedades indicadas en el 
apartado 1 anterior, no se han puesto de manifiesto circunstancias, que 
afecten o puedan afectar de forma significativa a la adecuación de las 
cuentas anuales a los principios contables que les son de aplicación. 

En los apartados 4 y 6 del Informe se recogen, por otra parte, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de 
forma significativa a la adecuación de las áreas fiscalizadas a los 
principios contables que les son de aplicación, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la 
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: 

- La Universidad no ha remitido el presupuesto de la entidad 
dependiente a la conselleria con competencias en materia de 
universidades incumpliendo el artículo 14.1 de la Ley 6/2013, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014. 
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- La Universidad y sus entidades dependientes no han remitido la 
liquidación de sus presupuestos debidamente aprobada por los 
órganos de la universidad a los que estatutariamente corresponda, a 
la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de 
universidades, incumpliendo el artículo 15.1 de la Ley 8/2014 de 26 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015. 

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, 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 de resultado económico-patrimonial, la 
liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, que se adjuntan en el anexo de este Informe, 
junto con el informe de auditoría realizado por la Intervención General 
de la Generalitat. 

Las cuentas anuales fueron aprobadas por el Consejo Social en fecha 27 
de abril de 2015, previo acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de 23 de abril. En la misma sesión del Consejo Social fueron 
aprobadas las cuentas anuales de 2014 de la entidad dependiente de la 
Universidad, Fundación Quórum.  

Las cuentas anuales de la Universidad 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, sin adjuntar el 
informe de auditoría de cuentas. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría de la 
Fundación Quórum, entidad dependiente de la Universidad, fue remitida 
el 11 de septiembre de 2015. 

El informe de auditoría, de cumplimiento y de operativa realizado por la 
Intervención General de la Generalitat resultado del control financiero de 
la Universidad previsto en el artículo 16 de la Ley 6/2013, de Presupuestos 
de la Generalitat para el ejercicio 2014 nos fue facilitado por la propia 
Universidad, tal y como se indica en el apartado 3.4 de la introducción de 
este Informe. 

El informe de auditoría muestra una opinión favorable con salvedades 
por limitaciones al alcance y errores o incumplimientos de principios y 
normas contables. 
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Hay que señalar que la Universidad y la Fundación Quórum no han 
remitido a la conselleria competente en materia de universidades la 
liquidación de los presupuestos incumpliendo el artículo 15.1 de la citada 
Ley 6/2013, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014. 

Las cuentas se ajustan, en términos generales, a las prescripciones del 
Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat. Sin embargo en la 
Memoria no se recoge toda la información exigida por el PGCP como las 
retribuciones del personal por categorías y la aplicación del remanente 
de tesorería. 

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, ya modificado en octubre de 2011, ha supuesto para la 
Universidad la asunción por la Generalitat de la carga financiera de los 
programas de inversión por importe de 1.409.475 euros y la extinción de 
parte de la repercusión financiera del aplazamiento por importe de 
4.160.199 euros, ascendiendo el total de la modificación a 5.569.674 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, por 
otra parte, la reprogramación de los pagos pendientes para gasto 
corriente, por importe de 70.700.597 euros, en anualidades desde 2015 a 
2022 y la reprogramación de pagos para la financiación de 
infraestructuras, por importe de 8.500.000, 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 6.046.629 300.000 6.346.629 

2016 10.366.792 2.100.000 12.466.792 

2017 12.015.844 6.100.000 18.115.844 

2018 8.467.913 0 8.467.913 

2019 7.016.400 0 7.016.400 

2020 7.706.867 0 7.706.867 

2021 8.810.329 0 8.810.329 

2022 10.269.823 0 10.269.823 

TOTAL 70.700.597 8.500.000 79.200.597 

Cuadro 1 
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La Universidad tiene contabilizado en el activo del balance un total de 
57.183.339 euros por gasto corriente, de los cuales 51.136.710 euros están 
contabilizados a largo plazo en el epígrafe “Inversión financiera 
permanente” y 6.046.629 euros en el epígrafe “Deudores no 
presupuestarios” a corto plazo.  

Hay que observar que la diferencia entre el importe contabilizado en el 
balance de la Universidad por gasto corriente, 57.183.339 euros, y el 
citado Convenio, 70.700.597 euros, que asciende a 13.517.258 euros está 
pendiente de ser contabilizada por la Universidad. La nota 8.2 de la 
memoria de las cuentas anuales de la Universidad señala que por criterio 
de prudencia no se reconoce ni presupuestariamente ni financieramente 
el importe correspondiente a la compensación financiera. 

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 la relación anual del artículo 3 de la citada Instrucción. 

Respecto 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 de informes de años 
anteriores que han sido atendidas por la Universidad. 

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 estaba 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 29 de mayo 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 En el resultado presupuestario, la Universidad ha incluido en 
el epígrafe correspondiente los créditos financiados con 
remanente de tesorería. 

a.2 El presupuesto de la Universidad hace referencia expresa al 
límite máximo de gasto de carácter anual, el cual no podrá 
rebasarse, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81.2 
de la LOU.  

a.3 La Universidad ha remitido a la conselleria con competencia 
en materia de universidades el Presupuesto debidamente 
aprobado, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de 
presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2013.  

a.4 La remisión de la información contractual se ha realizado 
únicamente por vía telemática, siguiendo las instrucciones 
que figuran en la web de esta Sindicatura. 

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

b.1 La Universidad ha de incorporar en la Memoria de las cuentas 
anuales todos los epígrafes que constituyen la información 
mínima a cumplimentar según el modelo del PGCPGV. No 
obstante en aquellos casos en que la información que se 
solicita en dicho apartado no sea significativa no se 
cumplimentará, pero debería hacerse constar.  

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 el presupuesto de las entidades 
dependientes, a la conselleria con competencias en materia de 
universidades en el plazo de un mes desde su aprobación en 
cumplimiento de la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014. 

c.2 La Universidad y sus entidades dependientes deberán remitir 
la liquidación de sus presupuestos debidamente aprobados 
por los órganos de la Universidad a los que estatutariamente 
corresponda, a la conselleria que tenga asignadas las 
competencias en materia de universidades, antes del 30 de 
abril del ejercicio siguiente. 




