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1. OBJETIVOS  

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 2014, así como un examen del control interno ejercido por la 
Universitat sobre sus entidades dependientes. 

El informe de auditoría realizado por la Intervención General de la 
Generalitat aunque pone de manifiesto una opinión favorable, llama la 
atención respecto a tres notas de la memoria relacionadas con la 
modificación de 30 de diciembre de 2014 del convenio de mayo de 2008 
suscrito con la Conselleria de Educación, por lo que se ha hecho un 
seguimiento parcial de las mismas, dado el carácter de control formal de 
la fiscalización realizada. Dichas observaciones se refieren a su registro 
contable que ha supuesto un reconocimiento de un ingreso diferido de 
49,76 millones de euros, a la anulación de derechos de cobro de ejercicios 
anteriores que ha supuesto que el remanente de tesorería no afectado 
presente un importe negativo y al nuevo calendario de cobro del citado 
convenio. 

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 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 Universitat, 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. 
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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, 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 7 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, no se han puesto de manifiesto, durante el 
periodo objeto de fiscalización, circunstancias que manifiesten un 
incumplimiento significativo de la normativa aplicable a la formalización 
y presentación de la información económico-financiera de la Universitat. 

En el apartado 7 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 2014, 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 realizado por la Intervención General 
de la Generalitat. 

Las cuentas anuales de la Universitat del ejercicio 2014 fueron aprobadas 
por el Consejo Social en fecha 29 de abril de 2015, previo Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universitat de 28 de abril de 2015, siendo 
remitidas a la Intervención General de la Generalitat el día 30 de abril de 
2015. 

La liquidación del presupuesto y el resto de estados que comprenden las 
cuentas anuales, fueron remitidos el 30 de abril de 2015 a la Conselleria 
de Educación, Cultura y Deporte.  
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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 2015, íntegramente en formato electrónico.  

El informe de auditoría realizado por la Intervención, 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 ha sido remitido en 
fecha 29 de julio de 2015. 

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 Universitat se ajustan, en términos generales, 
al Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat (PGCP). Sin 
embargo, 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, aplicación del remanente de tesorería y gastos con financiación 
afectada.  

La Universitat 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, ya modificado en octubre de 2011, ha supuesto la 
asunción por la Generalitat de deudas de la Universitat por importe de 
104.501.997 euros, la asunción por la Generalitat de la carga financiera de 
los programas de inversión por importe de 9.452.811 euros y la extinción 
de parte de la repercusión financiera del aplazamiento por importe de 
3.779.138 euros, ascendiendo el total de la modificación a 117.733.944 
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 por la Generalitat 
por gasto corriente, por importe de 114.493.951 euros, en anualidades 
desde 2018 a 2022 y la reprogramación de pagos para la financiación de 
infraestructuras, por importe de 13.000.000 de euros, en anualidades 
desde 2015 a 2017. 
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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 0 1.300.000 1.300.000 

2016 0 7.200.000 7.200.000 

2017 0 4.500.000 4.500.000 

2018 15.354.764 0 15.354.764 

2019 18.648.057 0 18.648.057 

2020 22.709.447 0 22.709.447 

2021 26.937.282 0 26.937.282 

2022 30.844.401 0 30.844.400 

TOTAL 114.493.951 13.000.000 127.493.950 

Cuadro 1 

La Universitat tiene contabilizado en el activo del balance dentro del 
epígrafe “Inversión financiera permanente” el importe total por gasto 
corriente del Convenio que asciende a 114.493.951 euros. Ello ha 
supuesto que en el ejercicio 2014 se contabilice en el activo un total de 
49.762.256 euros siendo la contrapartida la cuenta 130 “Ingresos diferidos 
derivados de compromisos de financiación” del pasivo del balance. 

5. CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES 

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 2015, 
aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes se acordó realizar 
un examen del control interno ejercido por la Universitat sobre sus 
entidades dependientes.  

Para la realización del trabajo se solicitó a la Universitat una relación 
certificada sobre las entidades dependientes y de aquellas otras en las 
que tuviera algún tipo de participación. 

A tal efecto, la condición de dependencia debía entenderse como aquella 
en la que la Universitat ejerce una posición dominante, no solo en un 
sentido estricto de participación en más del 50% en el capital o dotación 
fundacional, sino también atendiendo a otros criterios como el control 
en la toma de decisiones a través de mayoría en el número de 
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representantes en consejos de administración, número de patronos en 
las fundaciones o número de votos. 

La clasificación debía atender a criterios SEC 2010 por lo que la relevancia 
no debía ser el dato exclusivamente jurídico de la pertenencia o 
propiedad sino el origen mayoritariamente público y no de mercado de la 
financiación de las entidades analizadas. 

La Universitat con fecha 10 de noviembre de 2015 remitió un certificado 
en el que se relacionaban las entidades en las que la Universitat tenía 
participación. Dichas entidades son las que se detallan a continuación: 

ENTE DEPENDIENTE 
Participación Nº de patronos 

UV/Total 
Centre d'Idiomes de la Universitat de València, S.L. 100% n/a 

Fundació Lluís Alcanyís 100% 9/13 

Fundación General de la Universitat de València 0% 11/16 

Fundació Universitat-Empresa ADEIT 0% 22/43 

Fundació Parc Científic Universitat de València 20% 11/20 

Gestió de projectes universitaris, FGUV, S.L. 0% n/a 

Cuadro 2 

Así mismo, tiene participación minoritaria en las sociedades Portal 
Universia S.A. y Uninvest, Sociedad Gestora de Entidades de Capital de 
Riesgo S.A con el 3%. Respecto a ésta última Sociedad hay que señalar 
que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de diciembre 
de 2014 se acordó aprobar la desvinculación de la Universitat con motivo 
de la reducción de capital social de la entidad y la consiguiente 
amortización de parte de sus acciones. 

En el trascurso del trabajo de campo se han detectado otras entidades, 
no incluidas en el certificado remitido por la Universitat en las cuales 
tiene participación. Dichas entidades son las siguientes: 

Denominación Participación 

Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia 6,6% 

Fundación para la Reconstrucción de la Basílica Mare de Deu 14,29% 

Consorcio para el fomento del Camp de Morvedre s/d 

Consorcio Espacial Valenciano (VSC) s/d 

Cuadro 3 

La Universitat tampoco ha incluido información sobre estas entidades en 
la memoria de las cuentas anuales. 

En este sentido hay que señalar que la Universitat debe mantener un 
inventario actualizado de todas aquellas entidades en las que participa 



Universitat de València. Ejercicio 2014  

53 

con la documentación suficiente que acredite las aportaciones realizadas 
y los representantes en sus órganos de gobierno. 

En el desarrollo de la fiscalización se han comprobado una serie de 
aspectos formales de las entidades dependientes que se detallan a 
continuación: 

- El plan anual de actuación de las fundaciones fue remitido a la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte el día 7 de mayo de 
2014 fuera del plazo establecido en el artículo 14.1 de la Ley 
6/2013, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014. No 
obstante, la sociedad Centre d'Idiomes de la Universitat de 
València, S.L. y la de Gestió de Projectes Universitaris, FGUV, S.L. 
no han remitido el presupuesto debido a que no elaboran ningún 
estado de previsión de gastos e ingresos.  

- El Consejo Social no tuvo conocimiento previo a la aprobación del 
presupuesto de las entidades dependientes de la Universitat, 
obligación establecida en el apartado c) del artículo 3 de la Ley 
2/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Consejos Sociales. 

- Las cuentas anuales del ejercicio 2014 de las entidades 
dependientes fueron aprobadas por el Consejo Social de la 
Universitat el 29 de abril de 2015 en virtud del artículo 14 de la 
LOU y del apartado g) del artículo 3 de la Ley 2/2003, de 28 de 
enero, de la Generalitat, de Consejos Sociales. 

- Las cuentas anuales de las entidades dependientes fueron 
remitidas por la Universitat a la Intervención General de la 
Generalitat el 30 de abril de 2015. Por otra parte, la remisión a la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte se realizó el 19 de 
mayo de 2015 incumpliendo el plazo establecido en el artículo 15.1 
de la Ley 8/2014, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2015. 

- La Universitat ha publicado en su página web las cuentas anuales 
de sus entidades dependientes junto al informe de auditoría 
realizado por una empresa privada, a excepción de la Fundació 
Universitat Empresa. 

- La remisión de las cuentas anuales de 2014 de las entidades 
dependientes de la Universitat y de su informe auditoría a esta 
Institución por parte de la Intervención General de la Generalitat 
se realizó el 11 de septiembre de 2015, a excepción de la Fundació 
Parc Científic Universitat de València que no ha sido remitida. 

- La Universitat informa sobre el Centre d'Idiomes de la Universitat 
de València, S.L., la Fundació Lluís Alcanyís y la Fundació Parc 
Científic en la memoria de sus cuentas anuales del ejercicio 2014, 
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en el epígrafe 4.6.3 “Inversiones financieras permanentes”. 
Respecto a la Fundació General Universitat de València, la 
sociedad Gestió de Projectes, FGUV, S.L.U y la Fundació 
Universitat-Empresa, la Universitat informa en la memoria de sus 
cuentas anuales del ejercicio 2014, en el epígrafe 4.1 
“Organización”, que aunque con una participación minoritaria 
trabajan para desarrollar finalidades institucionales.  

La Universitat no ha definido ni implantado procedimientos de control 
interno sobre sus entidades dependientes a excepción de la auditoría de 
cuentas realizada por empresas independientes. Los informes de 
auditoría han puesto de manifiesto una opinión favorable, a excepción 
de la Fundació Lluís Alcanyís cuyo informe ha puesto de manifiesto una 
opinión con salvedades. 

Hay que señalar que la Universitat debería establecer, así mismo, 
mecanismos de control verificando el cumplimiento de la normativa que 
le sea de aplicación mediante las correspondientes auditorías de 
cumplimiento de legalidad. 

Las entidades dependientes han sido incluidas dentro del “Inventario de 
Entes Dependientes de la Comunidad Autónoma” en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, 
reguladora de obligaciones de suministro de información previstas en la 
Ley Orgánica 2/2012, a excepción de la Fundació Parc Científic y la 
sociedad Gestió de Projectes, FGUV, S.L.U. 

Respecto al régimen jurídico aplicable hay que diferenciar dos grupos de 
entidades. 

El primero se caracteriza por haber sido constituido únicamente por la 
Universitat, por lo que está incluido en el concepto de sector público. A 
este primer grupo pertenece el Centre d'Idiomes de la Universitat de 
València, S.L., la Fundació Lluís Alcanyís, la Fundació General Universitat 
de València y la sociedad Gestió de Projectes, FGUV, S.L.U. a las que les 
son de aplicación las siguientes leyes:  

a) El artículo 4.4 de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana. Además, dado que se trata de entidades del 
sector público, deben tener esta consideración a efectos de aplicar 
al personal universitario, que preste servicios a las mismas, el 
régimen de incompatibilidades que resulte procedente. 

b) Deben sujetarse al régimen de contratación del sector público, tanto 
para la contratación con terceros como con profesionales, incluidos 
los profesores externos de los cursos, que quedarían sujetos a las 
normas de contratación pública. No obstante, solo podrán actuar 
como medio propio las entidades que tengan tal consideración en 
sus respectivos estatutos. 
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c) De acuerdo con el informe del Tribunal de Cuentas número 1079, de 
fiscalización de las Universidades Públicas, ejercicio 2012, páginas 
40-42 y 48, tienen la condición de cuentadantes del sector público, 
por lo que deben rendir cuentas a la Sindicatura de Comptes. 
Además de lo anteriormente indicado, están sujetas al 
cumplimiento de las normas en materia de subvenciones, 
reducción del déficit público y las derivadas de la necesidad de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

d) Como consecuencia de su carácter público, y teniendo en cuenta la 
normativa propia de las universidades, se producirá un 
reforzamiento del control ejercido por el Consejo Social, lo que 
comporta la posibilidad de que el mismo efectúe una auditoría de 
cuentas y que resulte preceptiva la aprobación por dicho órgano de 
sus presupuestos y la posterior tramitación y rendición al mismo de 
las cuentas anuales. 

El segundo grupo está constituido por la Fundació Parc Científic, en la 
que la Universitat tiene una participación del 20% en el fondo dotacional 
y sin embargo, su participación en el Patronato de la Fundación es 
mayoritaria, y la Fundació Universitat-Empresa en la que existe también 
una participación mayoritaria en el Patronato de la misma.  

Estas entidades deben considerarse pertenecientes al sector público a 
efectos de contratación y estabilidad presupuestaria. No obstante, en el 
supuesto de que la Universitat adoptase las medidas necesarias previstas 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a los 
efectos de que fueran consideradas medios propios, podrían seguir 
efectuando encomiendas directas, sin sujeción a las normas sobre 
contratación pública, previo cumplimiento de los requisitos para su 
tramitación. 

Por lo que se refiere a la sujeción a la Sindicatura de Comptes y al 
artículo 4° de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública 
Valenciana, se entiende que mientras perviva el concepto de fundación 
del sector público de la Generalitat que ahora mismo recoge el artículo 
157 de la Ley de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones y el artículo 33 de la Ley 8/1998, de Fundaciones de la 
Comunitat Valenciana, no es posible pronunciarse de una forma tajante 
sobre dicha sujeción, aunque la tendencia de la normativa europea 
establece claramente un cambio legislativo. De hecho, en la nueva Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su 
artículo 128 j.c) se incorpora el criterio de la mayoría de derechos de voto en 
su patronato corresponda a representantes del sector público institucional 
estatal, como uno de los tres criterios válidos para considerar que una 
fundación merece la consideración de fundación del sector público 
estatal. 
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6. COMUNICACIONES DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS 

La Universidad ha remitido a la Sindicatura información del ejercicio 
2014 según la Instrucción aprobada mediante Acuerdo del Consell de la 
Sindicatura de Comptes, de 13 de septiembre de 2013, relativa a la 
remisión a esta Institución de la información contractual del sector 
público autonómico.  

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

7. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización 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 Universitat 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. 

La Universitat, mediante escrito de 31 de julio 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 La Universitat ha clasificado la modificación de diciembre de 
2014 del convenio de mayo de 2008 en el balance atendiendo 
al plazo previsto para el vencimiento. 

a.2 En la determinación y cualificación del remanente de tesorería 
se ha ajustado a lo dispuesto en la regla 24 de la Instrucción de 
Contabilidad para la Generalitat. 

a.3 La remisión de la información contractual se ha realizado por 
vía telemática, siguiendo las instrucciones que figuran en la 
web de esta Sindicatura. 
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b) Se considera conveniente mantener las siguientes 
recomendaciones propuestas en informes de ejercicios anteriores:  

b.1 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.  

La Universitat manifiesta que está trabajando para 
implementar esta herramienta en el ejercicio 2015. 

b.2 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, 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 2014:  

c.1 La Universitat 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 del artículo 14.1 de la Ley 6/2013, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2014. 

c.2 Así mismo debe remitir la liquidación de los presupuestos de 
las entidades dependientes a la conselleria que tenga 
asignadas las competencias en materia de universidades, 
antes del 30 de abril del ejercicio siguiente. 

c.3 Se debe mantener un inventario actualizado de todas aquellas 
entidades en las que participa con la documentación 
acreditativa adecuada de las aportaciones económicas 
realizadas y de los representantes de la misma en los órganos 
de gobierno. 

c.4 Debe reforzarse el control interno ejercido sobre sus entes 
dependientes no solo a través de auditorías financieras sino 
también a través de auditorías de cumplimiento de legalidad. 




