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RESUMEN 

Se han revisado los gastos de personal incluidos en las cuentas anuales de 
la Universidad de Alicante del ejercicio 2017, destacando las siguientes 
conclusiones: 

- En el ejercicio 2017 faltan por reconocer obligaciones por importe de
906.346 euros en el capítulo I “Gastos de personal”, que fueron
reconocidas erróneamente en el ejercicio 2016, lo que supone que el
resultado presupuestario del último ejercicio esté sobrevalorado en
dicho importe, mientras que en el ejercicio 2016 está infravalorado
en el mismo importe.

- Se han reconocido obligaciones en el concepto 160 “Cuotas sociales”
por importe de 304.342 euros que corresponden a la cuota a cargo del
trabajador, además de reflejar ésta en el concepto no presupuestario
correspondiente, por lo que el resultado presupuestario, el
remanente de tesorería y la cuenta del resultado económico-
patrimonial están infravalorados en dicha cantidad.

- Respecto a los gastos de personal de la muestra seleccionada
relacionados con los contratos de investigación, se observa una
insuficiente acreditación, ya que no se motivan los importes
retributivos asignados a cada una de las personas vinculadas al
proyecto, sin que sea posible comprobar la adecuación de los
importes a percibir por cada investigador.

En el Informe se han propuesto trece recomendaciones, entre las que 
destacamos las siguientes: 

- Identificar las personas que firman los documentos contables
indicando la fecha en que se realiza.

- Establecer un sistema objetivo y cuantificable de control de presencia
del personal docente e investigador (PDI) y un control diferenciado
para el personal de administración y servicios (PAS) que realiza
servicios extraordinarios.

- Determinar los importes que deben abonarse por conferencias
realizadas por el personal de la Universidad, estableciendo un
procedimiento que permita su control.

- La memoria de las cuentas anuales debe completarse con la
información requerida en el PGCP en materia de personal, así como
cualquier otra información que se considere relevante.
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- En el capítulo VI del presupuesto de gastos deberá registrarse 
aquellos gastos de investigación que efectivamente sean 
susceptibles de producir efectos en varios ejercicios futuros. 

- Debe dejarse constancia de los controles que se efectúan sobre las 
cantidades que se abonan a los profesores, de manera que se acredite 
que no se superan los límites establecidos en el artículo 5 del Real 
Decreto 1930/1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a comprender los resultados de nuestro Informe y 
facilitar la labor a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos su 
lectura para conocer el verdadero alcance del trabajo realizado. 
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Nota sobre la unidad monetaria 

Todos los datos económicos del Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo para 
mostrar un decimal. Los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos 
redondeados. Los porcentajes también están calculados sobre los valores exactos y no sobre los redondeos. 



Informe de fiscalización de la Universidad de Alicante. Gastos de personal.  
Ejercicio 2017 

4 

1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 61 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 2018 (PAA2018), ha fiscalizado los gastos 
de personal incluidos en las cuentas anuales de la Universidad de Alicante 
del ejercicio 2017. El alcance de la fiscalización está limitado a dichos 
elementos. No hemos auditado los sistemas informáticos para la gestión 
del personal y de la nómina. 

Las cuentas anuales de la Universidad comprenden el balance a 31 de 
diciembre de 2017, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el 
estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha, y se adjuntan íntegramente en el 
anexo I de este Informe. 

En combinación con la fiscalización realizada hemos llevado a cabo un 
control formal de la rendición de cuentas de 2017, a fin de comprobar su 
adecuada formalización, aprobación y rendición, que es objeto de informe 
independiente. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN EN 
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES  

Los órganos de gobierno y dirección son los responsables de formular las 
cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y 
de los resultados de la entidad en el ejercicio, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable, que se identifica en el 
apartado de “Bases de presentación, principios y normas de valoración” 
de la memoria de las cuentas anuales, y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrecciones materiales, debidas a fraude o error. 

Las mencionadas cuentas anuales del ejercicio 2017 fueron aprobadas por 
el Consejo Social el 27 de abril de 2018, con el informe favorable del 
Consejo de Gobierno reunido el 26 de abril de 2018.  

La Intervención General de la Generalitat (IGG) presentó dichas cuentas 
anuales a la Sindicatura de Comptes, conforme a la normativa de 
aplicación, el 29 de junio de 2018, junto con el informe de auditoría de 
regularidad de las cuentas anuales atendiendo a lo establecido en la Ley 
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones que realiza la IGG con la 

1  Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la 
Generalitat (DOGV núm. 8169 de 14/11/2017). 



Informe de fiscalización de la Universidad de Alicante. Gastos de personal.  
Ejercicio 2017 

5 

colaboración de una firma privada de auditoría. Respecto a los informes 
de auditoría de cumplimiento y operativa, fueron remitidos por correo 
electrónico en julio y septiembre de 2018. 

Los órganos de gobierno y dirección de la Universidad deben garantizar 
que las actividades de gestión de personal, operaciones financieras y la 
información reflejadas en las cuentas anuales resultan conformes con las 
normas aplicables y establecer los sistemas de control interno que 
consideren necesarios para esa finalidad. En particular, que la gestión del 
personal se realiza de conformidad con la normativa correspondiente. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre los gastos de personal incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
2017 basada en la fiscalización realizada, que al ser de alcance limitado, 
no versa sobre las cuentas anuales en su conjunto sino sobre los 
elementos señalados. Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo 
con los Principios fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de 
control externo y con las normas técnicas de fiscalización aprobadas por el 
Consell de la Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes. Dichos principios exigen que cumplamos los 
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 
fiscalización con el fin de obtener una seguridad razonable de que los 
gastos de personal de las cuentas anuales están libres de incorrecciones 
materiales. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las 
cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material 
en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas 
anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las 
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la 
presentación de los epígrafes auditados. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar la opinión de fiscalización 
de los gastos de personal con salvedades.  
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4. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 

Como resultado del trabajo efectuado, en lo referente a los gastos de 
personal se ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

a) La Universidad no ha reconocido en el ejercicio 2017 obligaciones en 
el capítulo 1 “Gastos de personal” por importe de 906.346 euros que 
corresponden a una parte de la paga extra de junio, ya que en el 
ejercicio anterior, además de periodificar a 31 de diciembre de 2016 
la paga extra, reconoció las obligaciones. Esto supone que el 
resultado presupuestario de este ejercicio esté sobrevalorado en 
dicho importe, mientras que en el ejercicio 2016 estaba infravalorado 
en el mismo. 

b) La Universidad ha reconocido obligaciones en el concepto 160 
“Cuotas sociales” por importe de 304.342 euros que corresponden a 
la cuota a cargo del trabajador, además de reflejar ésta en el concepto 
no presupuestario correspondiente, por lo que el resultado 
presupuestario, el remanente de tesorería y la cuenta del resultado 
económico-patrimonial están infravalorados en dicha cantidad 

c) Respecto a los gastos de personal de la muestra seleccionada 
relacionados con los contratos de investigación, se observa una 
insuficiente acreditación, ya que no se motivan los importes 
retributivos asignados a cada una de las personas vinculadas al 
proyecto. En consecuencia no es posible comprobar la adecuación de 
los importes que ha de percibir cada investigador. 

5. OPINIÓN CON SALVEDADES 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los hechos 
descritos en el apartado “Fundamento de la opinión con salvedades”, las 
cuentas anuales de la Universidad recogen, en todos los aspectos 
significativos, los gastos de personal correspondientes al ejercicio 2017 
relacionados a 31 de diciembre de dicho año, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en 
particular, con los principios y criterios contables que contiene. 

6. RECOMENDACIONES 

La Universidad de Alicante debe tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones para mejorar su gestión económico-administrativa y 
reforzar el control interno: 

a) Identificar las personas que firman los documentos contables de 
autorización, disposición, reconocimiento y pago de las obligaciones. 
Así mismo, debe indicarse la fecha en la que se realiza. 
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b) Establecer un sistema objetivo y cuantificable de control de presencia 
del personal docente e investigador (PDI) y un control diferenciado 
para el personal de administración y servicios (PAS) que realiza 
servicios extraordinarios. 

c) La normativa de la Universidad sobre gratificaciones extraordinarias 
debe contemplar los límites y controles debidos, incluido el control 
horario que permita cuantificar el número de horas realizadas. 
Además se deben fijar, según niveles, unos importes aplicables de 
manera general para retribuir cada hora extraordinaria. 

d) La Oficina de Control Presupuestario debe aplicar un plan de 
actuación para cada ejercicio que se corresponda con lo establecido 
en su reglamento, dejando constancia de los aspectos que fiscaliza 
en relación con los gastos de personal. 

e) La Universidad debe motivar suficientemente los importes del gasto 
de personal que participa en los contratos de investigación y su 
imputación al proyecto. 

f) Establecer los importes que deben abonarse por las conferencias 
realizadas por el personal de la Universidad y establecer un 
procedimiento que permita su control. 

g) Fijar un procedimiento que determine la cuantía a retribuir al 
profesorado que realice cursos relacionados con los títulos propios 
de la Universidad y su justificación. 

h) El saldo de la cuenta 476 “Organismos acreedores de Seguridad 
Social” debe conciliarse con los documentos a pagar mensuales a la 
Seguridad Social. 

i) La memoria de las cuentas anuales debe completarse con la 
información requerida en el PGCP en materia de personal, así como 
con cualquier otra información que se considere relevante. 

j) Cuando apruebe la relación de puestos de trabajo del PAS, el Consejo 
Social en el mismo acto que el presupuesto de la Universidad, debería 
dejarse constancia expresa de la aprobación. 

k) En el resumen económico inicial que contienen los contratos de 
carácter científico, técnico y relacionado con la actividad 
investigadora, deberá constar el porcentaje que corresponde a la 
retención de costes indirectos aplicable por la Universidad, de 
acuerdo con el artículo 14 que regula dicha actividad. 

l) En el capítulo VI del presupuesto de gastos, la Universidad solo 
debería registrar aquellos gastos de investigación que efectivamente 
sean susceptibles de producir efectos en varios ejercicios futuros. 
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m) La Universidad debería dejar constancia de los controles que realiza 
sobre las cantidades que se abonan a cada uno de los profesores, de 
manera que se pueda comprobar que no se superan los límites 
establecidos en el artículo 5 del Real Decreto 1930/1984. 
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APÉNDICE 1. FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL.  

El Decreto 25/2012, de 3 de febrero, del Consell de la Generalitat por el que 
se aprueban los estatutos de la Universidad de Alicante la configuran 
como una entidad de derecho público dotada de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que presta el servicio público de educación superior 
mediante la investigación, la docencia y el estudio. La Universidad se rige 
por la Ley Orgánica de Universidades y las normas que dicten el Estado y 
la Generalitat en el ejercicio de sus respectivas competencias, por su 
estatuto y por las normas aprobadas por sus órganos de gobierno y 
representación, que deberán ser objeto de publicidad. 

Para el cumplimiento de sus fines, la Universidad de Alicante goza de 
plena autonomía docente, científica, económica, financiera y 
administrativa, que ejerce a través de sus órganos de gobierno y 
representación, en el marco de la Ley Orgánica de Universidades y de su 
estatuto.  

1. Gestión de personal  

La gestión de personal de la Universidad se realiza desde la Vicegerencia 
de Recursos Humanos y Organización, compuesta por el Servicio de 
Personal y el de Selección y Formación. El primero de ellos se divide en 
tres subdirecciones: Gestión de Personal de Administración y Servicios, 
Gestión de Personal Docente e Investigador, y Nóminas y Acción Social. El 
segundo se divide en dos subdirecciones: la de Selección y Provisión y la 
de Formación e Internalización. 

El personal de la Universidad se agrupa y se gestiona en dos colectivos 
diferentes, con normativa propia cada uno de ellos: el personal de 
administración y servicios (PAS) y el personal docente e investigador (PDI). 

La elaboración de las nóminas en el ejercicio 2017 se realiza mediante la 
aplicación informática Universitas XXI desde el módulo de Recursos 
Humanos.  

El proceso de gestión de personal se desagrega en los siguientes 
subprocesos:  

- Presupuestación del capítulo 1 del presupuesto de gastos. Se realiza 
desde la Subdirección de Presupuestos del Servicio de Gestión 
Económica y Contabilidad. 

- Provisión de puestos de trabajo. Se realiza desde el Servicio de 
Selección y Formación. 

- Gestión del puesto de trabajo. El mantenimiento del expediente 
administrativo se realiza desde las subdirecciones de Gestión de PDI 
y de PAS. 
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- Elaboración de la nómina y gestión de las variaciones. Se realiza 
desde la Unidad de Nóminas y la de Seguridad Social ambas 
dependientes de la Subdirección de Nóminas. Los trámites se 
realizan dentro del módulo de expediente económico de la aplicación 
informática, salvo las cuestiones de Seguridad Social que se 
gestionan dentro del módulo de expediente administrativo. 

 En el cálculo de la nómina se incorporan de forma automática 
determinados pagos a personal propio (pagos por contratos de 
investigación, conferencias, cursos, entre otros), cuya tramitación se 
inicia desde los distintos centros de gasto de la Universidad a través 
de una aplicación propia dentro de la e-Administración. Una vez han 
sido validados por los distintos responsables, las cuantías a pagar se 
cargan de forma automatizada para su abono en la primera nómina 
que sea posible. 

- Contabilización y pago de las nóminas. Se realiza desde el servicio de 
gestión económica y contabilidad. El pago exige que las firmas sean 
mancomunadas. La contabilización de la nómina se realiza con los 
datos mensuales agregados en el ejercicio 2017. 

En relación con el proceso de gestión de personal hay que señalar: 

a) El programa de nómina en el ejercicio 2017 no permitía un registro 
automático en contabilidad. Las nóminas se generaban con una 
aplicación y se imputaban a contabilidad mensualmente. No existía 
una interfaz entre el programa de nóminas y el de contabilidad. No 
obstante, en el ejercicio 2018 ya se realiza un registro automático 
según nos ha informado la Universidad, al haber adquirido un nuevo 
módulo que lo integra, por lo que debe revisarse y actualizarse el 
manual que describe cada uno de los procedimientos que regulan la 
gestión de personal. 

b) Respecto a los pagos a personal propio, es cada centro de gasto el 
que, una vez aprobados, los imputa a una partida presupuestaria 
concreta sin que tengamos constancia de que el departamento de 
contabilidad verifique su correcta imputación. 

c) No existe un procedimiento aprobado que determine los requisitos y 
pasos a seguir en la tramitación de los distintos tipos de variaciones 
de nómina, especialmente en lo referente a los pagos a personal 
propio. 

2. Ley de Presupuestos del ejercicio 2017 

El artículo 28.1 de la Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de 
la Generalitat del ejercicio 2017 establece que las retribuciones del 
personal no podrán experimentar ningún incremento respecto a las 
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vigentes a 31 de diciembre de 2016 en términos de homogeneidad para los 
dos periodos de comparación.  

Posteriormente el Decreto Ley 2/2017, de 14 de julio, del Consell por el que 
se modifica la Ley 14/2016, fija en un 1% el incremento de las retribuciones 
del personal de las universidades públicas, respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2016 y según las cuantías reflejadas en la misma. En la 
revisión de las nóminas se ha comprobado que dicho incremento se ha 
llevado a cabo en la Universidad.  

En el cuadro siguiente se muestra la variación del presupuesto de los dos 
últimos ejercicios: 

Cuadro 1. Evolución del presupuesto de los ejercicios 2016 y 2017 de la 
Universidad 

Conceptos 
Pto. inicial Pto. definitivo Var. Pto. 

Inicial 
2017/2016 

Var. Pto. 
Definitivo 
2017/2016 

2016 2017 2016 2017 

120 PDI Funcionario 48.071.879 47.839.679 50.822.965 47.480.369 -0,5% -6,6% 
121 PDI Laboral Fijo 4.401.899 4.299.082 4.957.835 4.786.297 -2,3% -3,5% 
130 PAS Funcionario 36.540.685 36.484.105 37.199.751 37.072.685 -0,2% -0,3% 
131 PAS Laboral Fijo 127.223 117.096 127.718 122.985 -8,0% -3,7% 
140 Docent contr temp 11.221.873 12.633.940 11.849.356 12.762.939 12,6% 7,7% 
141 PAS lab. temporal 213.429 212.111 213.429 212.111 -0,6% -0,6% 
150 Productividad 325.000 1.375.000 715.000 327.205 323,1% -54,2% 
151 Gratificaciones 188.000 188.000 188.000 188.000 0,0% 0,0% 
160 Cuotas sociales 14.204.532 15.153.262 14.204.532 15.364.299 6,7% 8,2% 
161 Prestac. sociales 292.839 - 292.839 - -100% -100% 

Total 115.587.359 118.302.275 120.571.425 118.316.892 2,3% -1,9% 

Al comparar los dos últimos ejercicios del presupuesto de la Universidad 
del capítulo I "Gastos de personal", el presupuesto definitivo ha 
disminuido en un 1,9%, siendo el concepto que más ha decrecido el de 
“Productividad” y el de “PDI funcionario", en un 54,2% y un 6,6% 
respectivamente.  

Respecto a la aprobación del presupuesto de la Universidad del ejercicio 
2017, hay que señalar que el estado de gastos corrientes no incluye un 
anexo en el que figuren los puestos de nuevo ingreso que se proponen y 
que debe acompañar a la relación de puestos de trabajo del personal de la 
Universidad, según establece el artículo 81.4 de la LOU. 

3. Liquidación del presupuesto de gastos. Capítulo I “Gastos de personal” 

Los gastos de personal de la Universidad se reconocen en el capítulo I, en 
el capítulo II (por los cursos y conferencias), en el capítulo IV y en el VI (por 
los gastos de investigación). Las obligaciones reconocidas en el capítulo I 
han ascendido a 118.201.312 euros en el ejercicio 2017, lo que suponen un 
47,7% del total de obligaciones reconocidas en el presupuesto de gastos; 
mientras que en el capítulo VI, “Inversiones reales”, se reconocen aquellos 
gastos de personal relacionados con los contratos de investigación y con 
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los títulos propios de la Universidad y que han ascendido a 10.347.012 
euros.  

El criterio general de la Universidad respecto a los gastos de investigación 
es registrarlos en el capítulo VI con independencia de si son o no proyectos 
con resultado activable o de si son susceptibles de producir efectos en 
varios ejercicios. Hay que señalar que los gastos de personal reconocidos 
en el capítulo VI del presupuesto de gasto no han sido activados en el 
balance de la Universidad considerándose en su totalidad gastos del 
ejercicio. 

En el siguiente cuadro se recoge el estado de liquidación del presupuesto 
de gastos del capítulo I “Gastos de personal” del ejercicio 2017: 

Cuadro 2. Estado de ejecución del capítulo I del presupuesto de gastos 
del ejercicio 2017 

EC.  DESCRIPCIÓN DEL GASTO  P. DEFINITIVO O.R.N PAGOS 
PTE 

PAGO 

120 Retribuciones PDI funcionario   47.480.369 47.395.311 47.395.311 0 

121 Retribuc. del PDI laboral fijo 4.786.297 4.786.297 4.786.297 0 

130 Retribuciones del PAS func. 37.072.685 37.072.685 37.072.685 0 

131 Retribuc. del PA S laboral fijo 122.985 122.985 122.985 0 

140 
Retribuc. docente contrat (laboral 
temporal) 

12.762.939 12.749.851 12.749.851 0 

141 Retribuciones PAS contratado  212.111 202.189 202.189 0 

150 Productividad              327.205 324.959 324.959 0 

151 Gratificaciones 188.000 184.262 184.262 0 

160 Cuotas sociales          15.364.299 15.362.772 13.798.945 1.563.826 

Total Cap.1 Gastos de personal 118.316.892 118.201.312 116.637.485 1.563.826 

Hay que observar que la Universidad ha reconocido obligaciones en el 
concepto 160 “Cuotas sociales”, por importe de 304.342 euros, que 
corresponden a la cuota obrera, además de reflejar ésta en el concepto no 
presupuestario correspondiente. Esto provoca que el resultado 
presupuestario, el remanente de tesorería y la cuenta del resultado 
económico-patrimonial estén infravalorados en dicha cantidad.  

En el ejercicio 2017 no se ha conciliado el saldo a fin de ejercicio de la 
cuenta 476 “Organismos acreedores de Seguridad Social” ni el importe de 
la cuota patronal con el documento a pagar de la Seguridad Social 
correspondiente a diciembre. 
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4. Autorización del Consell 

El artículo 14.2 de la Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de 
la Generalitat para el ejercicio 2017, establece que en dicho ejercicio, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, el coste autorizado por todos los conceptos 
retributivos del personal docente y funcionario y contratado, y del 
personal no docente, será fijado para cada una de las universidades 
públicas valencianas por el Consell con anterioridad al 31 de marzo de 
2017. No obstante, no se tiene constancia de que la Universidad haya 
recibido una comunicación oficial del Consell que fije el coste de personal 
autorizado.  

5. Relación de puestos de trabajo y personal a 31 de diciembre de 2017 

La relación de puestos de trabajo del PAS de la Universidad vigente al 
cierre del ejercicio 2017 fue aprobada junto al presupuesto por el Consejo 
Social el 20 de diciembre de 2017, con el informe favorable del Consejo de 
Gobierno de 19 de diciembre de 2017.  

La aprobación de la RPT del PAS se realiza conjuntamente con el 
presupuesto aunque en dicho acuerdo no figura expresamente que se 
aprueba la RPT. 

Dicha RPT contempla 1.381 puestos de trabajo, 51 más que en la RPT 
vigente a 31 de diciembre de 2016. A 31 de diciembre de 2017 estaban 
cubiertos 929 puestos, el 67,3% de la plantilla, y figuraban vacantes 452 
puestos, el 32,7%. De estos puestos, 9 son a extinguir. 

La RPT del PAS vigente a 31 de diciembre de 2017 era la siguiente por 
grupos: 

Cuadro 3. RPT del PAS por grupos a 31 de diciembre de 2017 

Grupos Nº puestos 
Nº puestos 
ocupados 

Nº puestos 
vacantes 

%puestos 
vacantes 

A1 82 58 24 29,3%

A1/A2 231 171 60 26,0%

A/B 2 2 0 0,0%

A2 1 1 0 0,0%

A2/C1 393 298 95 24,2%

C/D 3 2 1 33,3%

C1/C2 666 394 272 40,8%

E 2 2 0 0,0%

Eventual 1 1 0 0,0%
Totales 1.381 929 452 32,7%

De los puestos vacantes, destaca un 40,8% del grupo C1/C2. Hay que 
observar que de los 452 puestos vacantes hay un total de 115 que 
pertenecen a puestos no oficiales, que son aquellos que se crean por 
necesidades sin determinar el tiempo en los que serán necesarios. 
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Respecto a los dos puestos del grupo A/B que aparecen en la RPT se trata 
de unas plazas que ya no existen y que no deberían constar en la misma 
según la Universidad. 

La RPT del PAS no ha sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 181.3 del estatuto de 
la Universidad, no obstante, figura en su portal de transparencia. 

Las relaciones de puestos de trabajo deben incluir todos los puestos de 
trabajo de naturaleza funcionarial, laboral y eventual, y deben contemplar 
la clasificación profesional en un grupo y las retribuciones 
complementarias asignadas al mismo, entre otros requisitos2. Sin 
embargo, el puesto de naturaleza eventual de la RPT del PAS de la 
Universidad no contempla dichos requisitos. 

La relación de puestos de trabajo del PDI de la Universidad, vigente al 
cierre del ejercicio 2017, fue aprobada por el Consejo de Gobierno de 19 de 
diciembre de 2017. Dicha RPT contempla 2.742 puestos de trabajo, 83 más 
que la vigente a 31 de diciembre de 2016. De ellos estaban cubiertos 2.217 
puestos a 31 de diciembre de 2017, el 80,9% de la plantilla, y figuraban 
vacantes 525 puestos, el 19,1%.   

La RPT del PDI de la Universidad vigente a 31 de diciembre de 2017 era la 
siguiente por grupos: 

Cuadro 4. RPT del PDI por grupos a 31 de diciembre de 2017 

Grupos Nº puestos 
Nº puestos 
ocupados 

Nº puestos 
vacantes 

%puestos 
vacantes 

Catedrático universidad 307 212 95 30,9% 

Catedrático escuela universit. 26 24 2 7,7% 

Profesor titular universidad 681 544 137 20,1% 

Profesor titular escuela univ. 155 98 57 36,8% 

Profesor contratado doctor 216 200 16 7,4% 

Profesor ayudante doctor 110 94 16 14,5% 

Profesor colaborador doctor 37 35 2 5,4% 

Ayudante 81 43 38 46,9% 

Profesor asociado 1.102 961 141 12,8% 

Profesor visitante 22 2 20 90,9% 

Profesor emérito 5 4 1 20,0% 
Totales 2.742 2.217 525 19,1% 

En la RPT del personal de administración y servicios (PAS) no consta el 
personal laboral eventual, ni tampoco consta el personal laboral 
investigador en la RPT del personal docente e investigador (PDI). Todos 
ellos se reflejan en el capítulo VI del presupuesto. Según la Universidad, a 
31 de diciembre de 2017 el número de perceptores que no estaban en la 
RPT ascendía a 374 además del colectivo de becarios. 

2  Artículo 42 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública 
Valenciana. 
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6. Revisión de expedientes 

Al objeto de revisar la correcta confección de la nómina de acuerdo con la 
documentación obrante en los expedientes de personal, hemos 
seleccionado una muestra de 13 expedientes, 5 de PAS y 8 de PDI de los 
3.893 empleados que figuraban en la nómina del mes de mayo de 2017. 

Cuadro 5. Revisión de expedientes mayo 2017 

Categorías Muestra PAS MuestraPDI 
Funcionario de carrera 1 3 

Funcionario interino 1 - 

Laboral investigador contratado - 2 

Laboral eventual contratado  1 - 

Laboral docente indefinido - 2 

Laboral docente contratado 1 1 

Eventual 1 - 
Totales 5 8 

En la prueba de nóminas realizada hemos detectado las siguientes 
incidencias: 

- En la muestra seleccionada se han observado dos pagos sin que 
conste como se determinan las retribuciones. Uno de ellos, por 
importe de 170 euros, por impartir un curso en la Universidad (títulos 
propios); y otro, por importe de 120 euros, por participar en una 
conferencia. Además no existe constancia de que se haya realizado 
fuera del horario laboral. 

Con carácter general, la Universidad no dispone de un control de 
presencia del PDI, lo que entre otras cuestiones impide un exacto 
cumplimiento de la normativa aplicable con carácter general en la 
Administración. Esta normativa exige que la diferencia en cómputo 
mensual entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente 
realizada por los empleados públicos comporta la deducción 
proporcional de retribuciones, siempre y cuando no resulte 
justificada. Tampoco existe una aplicación para que se registren las 
posibles incidencias de asistencia o no al puesto de trabajo 
(vacaciones, asuntos propios…), sino que desde cada departamento 
se establece un control sin que exista un procedimiento aprobado. 

- Se ha detectado un gasto de personal relacionado con un contrato de 
investigación por importe de 8.000 euros cuya duración del contrato 
es de octubre de 2015 a octubre de 2016 y el pago se realiza en la 
nómina del mes de mayo de 2017. En el documento de autorización 
no se indica cuando fueron realizados los trabajos.  

Otro gasto por importe de 8.800 euros, relativo a un contrato de 
investigación que finaliza en diciembre de 2016, se reconoce con la 
nómina de mayo de 2017.  
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Ello es debido a que en los contratos de investigación no se 
contabiliza el gasto hasta que no se haya verificado el pago efectivo 
de las subvenciones o facturas emitidas según lo dispuesto en los 
artículos 23 y 24 de las normas de ejecución del presupuesto. 

Respecto a estos  gastos hay que señalar que existe una insuficiente 
acreditación, ya que tanto en el resumen económico inicial que se 
realiza con la aprobación del contrato de investigación, como en el 
documento que firma el responsable del gasto o investigador 
principal, no se motivan los importes retributivos asignados a cada 
una de las personas vinculadas al proyecto. Tampoco nos consta que 
se haya establecido un procedimiento para la liquidación del 
proyecto, donde se justifique el gasto imputado. 

- En el resumen económico inicial de los contratos de investigación, 
donde se desglosa en porcentajes el tipo de gasto a realizar, no se 
especifica la retención en concepto de costes indirectos aplicable por 
la Universidad y que debe realizarse según establece el artículo 14 de 
la normativa de la Universidad para la contratación de trabajos de 
carácter científico, técnico y artístico y de proyectos relacionados con 
la actividad investigadora. En uno de los contratos seleccionados se 
ha comprobado que, aunque no se especifica la retención por costes 
indirectos, la Universidad sí que la realizó. 

Además, respecto a este tipo de gastos no consta que la Oficina de 
Control Presupuestario haya realizado las comprobaciones respecto 
a las limitaciones de la remuneración global máxima a percibir por 
el profesorado y el personal investigador, ni de las que debe realizar 
con relación al resto de normativa presupuestaria aplicable 
incumpliendo lo establecido en el artículo 11.3 de la normativa de la 
Universidad para la contratación de trabajos de carácter científico, 
técnico y artístico y de proyectos relacionados con la actividad 
investigadora. Al respecto la citada oficina nos comunica que sí se 
realiza dicha comprobación aunque no se deja constancia de ello. 

Además de la muestra de nóminas, se han seleccionado cuatro pagos a 
personal propio, concepto retributivo dentro de las nóminas que se 
corresponde con obligaciones relacionadas con contratos de 
investigación, conferencias, cursos, entre otras, destacando las siguientes 
circunstancias: 

- Se han observado pagos a dos funcionarios de la Universidad por 
importe de 21.000 euros cada uno en el ejercicio 2017 
correspondientes a encargos relacionados con trabajos técnicos para 
la Universidad. En dichos encargos no se refleja el horario en el cual 
deben desarrollarse ni las horas totales, aunque en la justificación 
del gasto se detalla que se han realizado de lunes a viernes en horario 
de 8:00 a 9:00 y de 17:30 a 20:30 horas.  
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Para cada uno de los funcionarios hay un encargo de fecha 1 de julio 
de 2016 donde se establece una duración de 9 meses, por un importe 
de 35.000 euros, y otro de fecha 14 de noviembre de 2017 con una 
duración de 8 meses, por importe de 30.000 euros.  

En el encargo de 14 de noviembre de 2017 se indica que se realiza por 
el rector de la Universidad, sin embargo no consta su firma sino que 
lo hace el vicerrector de Campus y Tecnología aunque sin expresar 
que se realice por delegación.  

Los pagos realizados en el ejercicio 2016 fueron de 20.000 euros cada 
uno y en su justificación se señala que los trabajos se han 
desarrollado desde principios de año, aunque la Universidad nos ha 
comunicado que no existe otro encargo anterior al de 1 de julio de 
2016. También se realizaron pagos en el ejercicio 2015 por el mismo 
procedimiento, por importes de 26.838 euros y 22.800 euros, sin que 
conste que la Universidad formalizará el encargo. 

En el ejercicio 2017 la Oficina de Control Presupuestario no ha 
fiscalizado estos pagos. Tampoco lo han sido en el ejercicio 2015 ni 
2016. 

Hay que señalar que las gratificaciones extraordinarias deben 
corresponderse con servicios que comporten una excepcionalidad, 
que no se aprecia en los encargos que se han efectuado en estos 
casos, pues los mismos suponen el desarrollo de una actividad 
prolongada en el tiempo que abarca varias anualidades. Cabe 
recordar que las gratificaciones por servicios extraordinarios 
prestados fuera de la jornada normal de trabajo, en ningún caso 
podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo3 . 

Además, las gratificaciones por servicios extraordinarios serán 
objeto de publicidad al resto del personal funcionario del organismo 
y a la representación sindical. Sin embargo, la Universidad no ha 
realizado dicha publicidad. 

La normativa interna de la Universidad sobre gratificaciones por 
servicios extraordinarios se recoge en las normas de ejecución 
presupuestaria, en los artículos 27 y 28; y en el caso del PAS, en el 
artículo 39 de la normativa que regula la jornada de trabajo, horarios, 
permisos, licencias y vacaciones para el ejercicio 2017, aunque en la 
misma no se establece ningún límite en cuanto a los importes a 
percibir, pero sí en relación a las horas máximas que se pueden 
realizar y que se fija en 80 horas al año. No consta que la Universidad 
haya verificado que no se haya superado este límite. 

3  Artículo 76 apartado d) de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana. 
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Con fecha 1 de mayo de 2018 el gerente de la Universidad aprueba la 
circular nº 4, que regula el procedimiento a seguir para el abono de 
pagos a personal propio del PAS, estableciendo el valor máximo por 
hora extra, aunque no se indican los criterios para establecer su 
importe. 

Las obligaciones correspondientes al ejercicio 2017 por estos pagos, 
que ascienden a 42.000 euros, han sido imputadas al concepto 671 
del presupuesto de gastos, cuando deberían haber sido 
contabilizados en el capítulo 1. 

7. Selección y contratación de personal en el ejercicio 2017 

La selección y contratación de personal que se ha producido en la 
Universidad durante el ejercicio 2017 ha sido la siguiente: 

Cuadro 6. Selección y contratación del personal de la Universidad 2017 

Categorías Altas Retribuciones 
Funcionarios de carrera 67 426.363 
Funcionarios interinos  121 401.067 
Laborales fijos 201 837.154 
Personal laboral temporal 457 1.906.703 

Totales 846 3.571.287

Respecto a la selección y contratación de la Universidad en el ejercicio 
2017, se ha verificado (de acuerdo con la NIA-ES 601) el soporte 
documental de las conclusiones puestas de manifiesto en el informe de 
fiscalización de la Intervención General de la Generalitat sobre la muestra 
seleccionada, poniéndose de manifiesto las siguientes incidencias:   

-  “En la provisión de las plazas I PI 13 17, I PI 10 17, I PI 53 16, I PI 8 17, 
I PI 01 17 y UATALENTO16 01, la Comisión de Contratación, en su 
reunión de constitución, pormenoriza la escala de puntuación de los 
criterios de valoración que, a continuación, publica en el tablón de 
anuncios de la página web de la Universidad; en el mismo día se 
reúne esta Comisión para valorar los méritos de los aspirantes (es 
decir, los criterios se publican el mismo día en que se valoran). 

Recomendamos que la Universidad, en la provisión de plazas, amplíe 
la difusión pública de la escala pormenorizada de los criterios de 
valoración en aquellos casos en los que vienen siendo publicados en 
el tablón de anuncios de la página web de la Universidad y, a 
continuación, en el mismo día se valoran los méritos de los 
aspirantes. 

- En la provisión de la plaza UATALENTO16 01 no consta la publicación 
de los nombres de los cargos miembros de la Comisión. Además la 
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resolución del rector en el que aprueba la compatibilidad (26/01/2017) 
es posterior al inicio del contrato (01/01/2017). 

- En la provisión de la plaza I PI 01 17, se ha puesto de manifiesto que 
la duración del contrato firmado (2 años y 10 meses) excede el 
máximo establecido en la normativa interna de la Universidad para 
contratos predoctorales (art.4.d). En este sentido, cabe mencionar 
que la normativa interna de la Universidad no contempla la 
modificación establecida por la Ley 30/2015 en cuanto a la duración 
de los contratos predoctorales que amplía su duración máxima, 
pasando a ser mínimo 1 año de duración.” 

 Tras la modificación expuesta la duración del contrato no podrá ser 
inferior a un año ni exceder de cuatro años. 

8. Dietas y locomoción 

De acuerdo con la NIA-ES 601, se ha verificado el soporte documental de 
las conclusiones puestas de manifiesto en el informe de fiscalización de la 
Intervención General de la Generalitat sobre una muestra seleccionada de 
seis comisiones de servicio integradas por los gastos de transporte, 
restauración y hospedaje del personal directivo, señalando las siguientes 
incidencias:   

- “En una comisión satisfecha se desprende que el viaje se inicia con 
anterioridad a la fecha del congreso en Monterrey (Méjico) que es el 
objeto de la comisión de servicios; previamente hay una estancia en 
Cancún de los que no consta relación directa acreditada con dicho 
congreso. Además se ha abonado el importe de los vuelos entre 
Cancún y Monterrey que asciende a unos 242,29 euros.  

- Se ha abonado una dieta de 95,41 euros por la asistencia al primer 
día del congreso cuyas actividades finalizaban a las 19:00h. Sin 
embargo, dicho día el avión aterrizó procedente de Cancún a las 
19:15h.  

- Finalmente en el expediente de la comisión no consta la debida 
justificación, conforme a la normativa propia de la Universidad, de 
la extraordinariedad e inexcusabilidad del importe abonado en 
concepto de “Otros”. 

Se ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar el control interno 
dejando constancia de la autorización del gerente y del rector en la hoja 
de gastos de viajes pagados directamente a agencias y que acompaña a la 
nómina de dietas que sí contiene dichas autorizaciones. 

Con posterioridad, en el proceso de alegaciones, la Universidad pone de 
manifiesto que “Según información facilitada por la agencia de viajes, 
dado que el aeropuerto de Cancún opera con un número mayor de 
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compañías que el de Monterrey, los precios de los vuelos a través de dicho 
aeropuerto son más ventajosos que los directamente operados a 
Monterrey, con ejemplos facilitados por dicha agencia de viajes de precios 
que suponen alrededor del 50% en el primero de los casos”. 

9. Información en la memoria 

En el apartado de la memoria dedicado al “Personal” se incluye la siguiente 
información: 

Cuadro 7. Personal de la Universidad ejercicio 2017 según memoria  

Categorías 
Nº perceptores 
a 31/12/2017 

Retribuciones
anuales 

Personal Funcionario 2.208 88.300.513 
            Órganos de gobierno 13  
            Personal no directivo 2.195  
               
Personal Laboral y otro personal 1.683 25.352.735 
            Laboral fijo 261  
            Eventual 1  
            Otro personal 1.421  

Totales 3.891 113.653.248 

La memoria de la Universidad debería incluir toda la información 
contemplada en el punto 4.8 del modelo de memoria del Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana4 (PGCPGV), 
distinguiendo las retribuciones devengadas por personal laboral, eventual, 
altos cargos o cualquier otro tipo de personal, en lugar de facilitar esta 
información de forma conjunta. 

Así mismo debe incluir el número de personas incluidas en cada grupo 
clasificadas en las categorías y escalas. 

Teniendo en cuenta que las normas de elaboración de las cuentas anuales 
de dicho PGCPGV establecen la información mínima a incluir en la 
memoria, sería conveniente también indicar el número de perceptores 
que forman parte de la RPT y cuáles no; así como si las retribuciones se 
reflejan en el capítulo I o VI del presupuesto de gastos.  

10. Transparencia y Código de Buen Gobierno 

La Universidad no ha publicado la siguiente información, requerida por la 
normativa establecida en la Ley 2/2015 de Transparencia, Buen Gobierno 
y Participación Ciudadana de la Comunitat:  

- Las retribuciones íntegras anuales, incluidas las indemnizaciones 
percibidas con ocasión del cese o despido, o por residencia o análoga 

4   Plan aprobado por la Orden de 16 de junio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 

Empleo
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por los altos cargos y máximos responsables de la Universidad que 
establece el artículo 9.1.g) de la Ley 2/2015. 

- La retribución íntegra anual del personal eventual que establece el 
artículo 9.3.2. c) de la Ley 2/2015. No obstante, la Universidad en el 
ejercicio 2018 ha publicado las tablas retributivas. 

- La retribución económica anual a la que hace referencia el artículo 
9.3.2. b) de la Ley 2/20155. No obstante, la Universidad ha publicado 
las tablas retributivas. 

11. Reintegro complemento autonómico 

En el ejercicio 2015, durante la fiscalización realizada por la Intervención 
General de la Generalitat, se detectó que la Universidad no había aplicado 
a las retribuciones por complementos autonómicos la reducción del 5% 
establecida en el Real Decreto–Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se 
adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 
Este hecho supuso que se hubieran satisfecho, desde el ejercicio 2010 al 
2015, aproximadamente un total de 699.819 euros por encima de la 
normativa vigente. 

Durante el ejercicio 2016 la Universidad inició el procedimiento de 
reintegro por las retribuciones complementarias satisfechas 
indebidamente. A fecha de realización de este Informe, el importe 
pendiente de cobro ascendía a 61.589 euros, correspondiendo 7.809 euros 
a personas jubiladas, 4.739 euros a fallecidas, 3.475 euros a ausentes y 
45.566 euros a una diferencia de criterio, ya que la Universidad ha 
considerado que el importe anual a reintegrar del año 2010 ha de 
prorratearse a los 7 meses desde la publicación del Real Decreto Ley 
8/2010. 

12. Control interno de la Universidad  

El artículo 220 de los estatutos de la Universidad de Alicante, establece que 
la Universidad garantizará el control interno de sus ingresos y gastos 
mediante la creación de la Oficina de Control Presupuestario, que 
desarrollará sus funciones preferentemente con técnicas de auditoría, 
bajo la inmediata dependencia del rector, e informará anualmente al 
Consejo Social de sus actuaciones. 

A estos efectos, el 22 de diciembre de 2010 fue aprobado por el Consejo de 
Gobierno el Reglamento de la Oficina de Control Presupuestario de la 
Universidad de Alicante. En el mismo sentido, se regula la función 
interventora o control de legalidad y el control financiero o a posteriori en 
el artículo 50 de las normas de ejecución del Presupuesto del ejercicio 
2017. 

rtículo 9.3.2 b) de la Ley 2/2015: La plantilla orgánica de plazas, la relación de puestos de trabajo 
o instrumento análogo de planificación de los recursos humanos y retribución económica anual. 
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La función interventora o control de legalidad, cuyo objetivo es garantizar 
el cumplimiento de las normas presupuestarias y de los procedimientos 
de gestión de los gastos, debe ejercerse de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 3 del citado reglamento a través del plan anual de auditoría, que 
debe ser elaborado y propuesto al rector para su aprobación antes del 
comienzo de cada ejercicio económico.  

Al respecto, hay que señalar que el último plan anual de auditoría 
publicado por la Universidad en su página web es de 2014, no habiendo 
sido aprobado ninguno para el ejercicio 2017. 

La Oficina de Control Presupuestario nos informó durante la presente 
fiscalización que con respecto a los gastos de personal se fiscalizan los 
pagos a personal propio (aquellos que se corresponden con gratificaciones 
extraordinarias, investigación, conferencias, etc.) de las nóminas que 
superan los 3.000 euros.  

A este respecto, hay que señalar que el resultado de la fiscalización de 
estos gastos consiste en poner un cuño de esta oficina y una firma, sin 
identificar quien firma ni la fecha en que se hace, ni se identifican los 
aspectos que han sido objeto de fiscalización ni la opinión que se emite. 

Además, se han detectado pagos durante la fiscalización que superaban 
dicha cantidad y no han sido fiscalizados según lo indicado en el apartado 
6 de este Informe. 

Por otra parte, la Oficina de Control Presupuestario debe realizar un 
control posterior o financiero -según establece el artículo 4 de su 
Reglamento- que debe comprender la verificación del cumplimiento de la 
legalidad y procedimientos aplicables a los actos, procedimientos de 
gestión y económicos a los que no se extienda la función interventora. No 
obstante, no tenemos constancia de que se haya realizado dicho control 
financiero sobre los gastos de personal del ejercicio 2017.  

La Oficina de Control Presupuestario debe elaborar una memoria anual de 
actividades, según establece el artículo 10 de su reglamento, incluyendo 
las recomendaciones que estime pertinentes. El rector traslada dicha 
memoria al Consejo Social para su preceptiva supervisión y, con 
posterioridad, para su conocimiento al Consejo de Gobierno. En el ejercicio 
2017 no se ha elaborado dicha memoria de actividades y la última 
publicada es de 2013. 

13. Otros aspectos a destacar  

Otras cuestiones que han sido verificadas de acuerdo con la NIA-ES 601 y 
que han sido puestas de manifiesto en el informe de fiscalización de la 
Intervención General de la Generalitat son las siguientes:   
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- De acuerdo con el artículo 48.5 de la LOU, el personal docente e 
investigador con contrato laboral temporal no podrá superar el 40% 
de la plantilla docente. En este caso, para el cálculo del porcentaje, la 
Universidad también efectúa el cómputo en equivalencias a tiempo 
completo, cumpliendo así el límite establecido. No obstante, si a 
tenor de la literalidad de la ley no se efectúa el cálculo teniendo en 
cuenta las equivalencias a tiempo completo, el porcentaje es del 
50,77%. 

-  En relación con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas para el ejercicio de la segunda actividad, 
reseñamos lo siguiente: 

- La mayor parte de las personas que presentan el escrito de 
solicitud de compatibilidad lo hacen con posterioridad al inicio 
de la actividad docente. 

- El cobro por la realización de la segunda actividad tiene lugar 
con anterioridad a la concesión de la misma. 

- Se ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar el control 
interno y conservar copia de los cálculos efectuados por la 
Universidad sobre el cumplimiento de los límites retributivos 
del artículo 7.1 de la Ley 53/1984. 

- La Universidad ha aprobado una solicitud de compatibilidad y 
ha prorrogado el contrato a una profesora asociada en situación 
laboral de suspensión del contrato por mutuo acuerdo de las 
partes. Conforme al artículo 48.1, del Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sobre 
suspensión con reserva de puesto de trabajo “al cesar las causas 
legales de suspensión, el trabajador tendrá derecho a la 
reincorporación al puesto de trabajo reservado, en todos los 
supuestos a que se refiere el artículo 45.1 excepto en los 
señalados en las letras a) y b), en que se estará a lo pactado”, 
siendo el 45.1.a) el mutuo acuerdo de las partes, y no constando 
de forma expresa la reserva en el documento firmado por 
ambas partes. 

- Respecto al sistema de fichaje del PAS, se observa que hay un gran 
número de jornadas que se realizan sin interrupción de 8 a 21 horas 
sin que conste veracidad de ausencia de interrupción. 

- Respecto a las gratificaciones extraordinarias destaca que en 
ninguno de los expedientes de pagos a personal propio analizados 
consta la comprobación de que se cuente con asignación 
presupuestaria para tal fin, tal y como establece el artículo 28.2 de 
las normas de ejecución presupuestaria. Además, en cinco 
solicitudes de pago a personal propio falta la firma del empleado que 
solicita el abono.  
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APÉNDICE 2. MARCO NORMATIVO 

A continuación se relacionan las disposiciones normativas más relevantes 
para la presente fiscalización con carácter complementario a las 
expuestas en el Informe de control formal de las universidades públicas 
de la Comunitat Valenciana: 

Transparencia y buen gobierno 

- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno. 

- Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

- Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 
2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, en materia de transparencia y 
de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno. 

Personal 

- Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión 
de la Función Pública Valenciana. 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

- Decreto 174/2002 del Gobierno Valenciano, sobre Régimen y 
Retribuciones del Personal Docente e Investigador Contratado 
Laboral de las Universidades Públicas Valencianas y sobre 
Retribuciones Adicionales del Profesorado Universitario. 

- Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre Retribuciones del 
Profesorado Universitario. 

- Real Decreto 1450/1989, de 24 de noviembre, por el que se modifica 
parcialmente el Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, por el que 
se desarrolla el artículo 45.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria. 

- Decreto 186/2014, de 7 de noviembre, del Consell, por el que se regula 
el sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación del 
desempeño, del personal funcionario de carrera de la Administración 
de la Generalitat, modificado por el Decreto 93/2017. 

- Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado 
Universitario. 
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- Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento para la obtención de la evaluación de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y de su 
certificación, a los efectos de contratación de personal docente e 
investigador universitario. 

- Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la 
acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo del Informe de fiscalización se discutió con los técnicos de la 
Universidad para su conocimiento y para que, en su caso, efectuaran las 
observaciones que estimaran pertinentes. 

Posteriormente, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con la redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 
10 de noviembre, y del  artículo 55.1.c) del Reglamento de Régimen Interior 
de la Sindicatura de Comptes, así como del Acuerdo del Consell de esta 
Institución por el que tuvo conocimiento del borrador de Informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2017, el mismo se remitió al 
cuentadante para que, en el plazo concedido, formulara alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, la Universidad ha formulado las alegaciones 
que ha considerado pertinentes. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

2) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente para su 
estimación o desestimación por esta Sindicatura se incorporan en los 
anexos I y II. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la 
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen Interior y, 
del Programa Anual de Actuación de 2018 de esta Institución, el Consell de 
la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 14 de diciembre de 
2018, aprobó el Informe de fiscalización. 



 

 

 

 

ANEXO I 

Alegaciones presentadas 

 

 





























 

 

 

 

ANEXO II 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE DEL EJERCICIO 2017 

El pasado 19 de noviembre de 2018, esta Institución remitió el borrador del 
Informe de fiscalización de los gastos de personal de la Universidad de 
Alicante, correspondiente al ejercicio 2017, para alegaciones. 

Con fecha 3 de diciembre de 2018 se recibieron las alegaciones remitidas 
por la Universidad. Estas alegaciones se han analizado siguiendo el orden 
en el que fueron formuladas y al respecto se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 4 a) del borrador del Informe, página 5 

Comentarios:  

La Universidad manifiesta que, efectivamente, en el ejercicio 2016 se 
quedó en fase de obligación reconocida y pendiente de pago el importe 
devengado de la paga extra que se abona en el mes de junio de 2017, 
aunque el efecto de dicha salvedad se subsana si se tiene en cuenta el 
efecto conjunto de los ejercicios 2016 y 2017. 

En el borrador del Informe de la Sindicatura se ha reflejado el efecto de la 
salvedad en los ejercicios 2016 y 2017. La alegación no contradice lo 
indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 4 b) del borrador del Informe, página 5 

Comentarios:  

La Universidad manifiesta que en la actualidad se ha reforzado el proceso 
de conciliación de los datos de recursos humanos con la contabilidad 
presupuestaria y financiera y que la salvedad recogida en el borrador del 
Informe de la Sindicatura se ha subsanado en el ejercicio 2018. 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Tercera alegación 

Apartado 4 c) del borrador del Informe, página 5 

Comentarios:  

En cuanto a los contratos derivados del artículo 83, la Universidad alega 
que en la actual norma universitaria no se fijan cantidades, ya que, en 
función de las características y desarrollo de cada una de las 
contrataciones, se dispone libremente por parte de los responsables de 
cada una de estas actuaciones el destino de los fondos, incluyendo los que 
puedan dedicarse a compensar a personal de la Universidad o de otras 
instituciones. 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Apartado 6 a) del borrador del Informe, página 5 

Comentarios:  

La Universidad alega que identifica a los firmantes de los documentos 
contables A, D y O. En cuanto al documento P manifiesta que es cierto que 
en estas últimas firmas no aparece la identificación de los firmantes, sino 
que figura como antefirma: El interesado 1 y El interesado 2. Asimismo la 
Universidad informa que se procede a dar las instrucciones oportunas 
para incorporar a dicho documento la identificación de los firmantes. 

En determinados documentos ADOP a los que ha tenido acceso esta 
Sindicatura no se identifica el nombre de los firmantes, por lo que se 
incluyó una recomendación en este sentido en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Apartado 6 b) del borrador del Informe, página 6 

Comentarios:  

La Universidad manifiesta que establecer un control de presencia del 
personal docente e investigador es una cuestión que se ha planteado en 
diferentes ocasiones vinculada a una serie distinta de consideraciones. Es 
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evidente que el control de presencia del PDI sólo sería posible, según la 
Universidad, en lo que se refiere a impartición de docencia, lo que 
entiende resuelto con los mecanismos incluidos en los procesos 
evaluadores a que se somete este personal. 

En cuanto al PAS, el control de los servicios extraordinarios se concretó en 
la circular 4/2018 de Gerencia. 

En el borrador del Informe de la Sindicatura, apéndice 1 apartado 6, se 
hace referencia a la circular citada por la Universidad. No obstante, se 
mantiene la recomendación ya que dicha circular no recoge lo dispuesto 
en la recomendación. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Apartado 6 c) del borrador del Informe, página 6 

Comentarios:  

El capítulo VIII, Gratificaciones por servicios extraordinarios, de la 
“Normativa que regula la jornada de trabajo, horarios, permisos, licencias 
y vacaciones del PAS de la Universidad de Alicante” se redactó, en línea 
con lo dispuesto en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores según la 
Universidad, y en su artículo 39 dice que: “Son objeto de regulación en este 
capítulo…que se produzcan a requerimiento de la Administración”, 
exigencia que no opera en otros supuestos incluidos en el mencionado 
concepto de gratificaciones extraordinarias. 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe, además, 
en la página 17 del borrador del Informe se hace referencia a dicha 
normativa.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Apartado 6 d) del borrador del Informe, página 6 

Comentarios:  

La Universidad alega que la Oficina de Control Presupuestario volverá a 
publicar su plan anual de actuación, una vez obtenga el visto bueno del 
rector, para que, entre otros objetivos, sirva de referencia a la comunidad 
universitaria, y para identificar, en los diferentes aspectos que contemple, 
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el procedimiento a seguir en los trámites habituales de las distintas 
unidades. 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Apartado 6 e) del borrador del Informe, página 6 

Comentarios:  

En el resumen económico del proyecto que acompaña al expediente del 
contrato se detalla, según manifiesta la Universidad, el porcentaje que 
corresponde a cada una de las categorías PAS, personal contratado y 
docente. En principio, la Universidad considera que quedan 
suficientemente motivados los citados importes, aunque como acción 
correctiva, añade que se podría incluir un cuadro de texto para que el 
investigador principal pudiera realizar alguna aclaración en el caso de ser 
necesaria. 

Aunque en el resumen económico se detallan unos porcentajes, no se 
indica a qué periodo corresponden, ni se motivan los mismos, ni se 
concreta el concepto de los trabajos a realizar. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Apartado 6 f) del borrador del Informe, página 6 

Comentarios:  

La Universidad manifiesta que se concretará una normativa específica de 
pagos a personal propio donde se recojan todos los aspectos necesarios 
para regular adecuadamente esta cuestión. 

Además hace referencia a la normativa de los títulos propios, a la que se 
tuvo acceso durante la fiscalización, y plantea como acción de futuro que 
las unidades competentes de la Universidad aprobarán un límite máximo 
de remuneración, por la coordinación y dirección, y de pago por hora al 
profesorado, a incorporar a la normativa descrita anteriormente. 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  
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Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décima alegación 

Apartado 6 i) del borrador del Informe, página 6 

Comentarios:  

La Universidad manifiesta que se tendrá en cuenta esta recomendación 
del borrador del Informe y que en las próximas cuentas anuales se 
elaborará esta información, siguiendo el modelo de la orden de 16 de julio 
de 2001, de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo. No obstante, 
señala que la información publicada informa de los importes por 
categorías y del número de empleados por categorías. 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimoprimera alegación 

Apartado 6 j) del borrador del Informe, página 6 

Comentarios:  

Con ocasión de la aprobación del presupuesto la Universidad hará 
mención expresa a la aprobación de la RPT de PAS. Igualmente, cuando el 
presupuesto sea informado por el Consejo de Gobierno, se hará constar el 
informe favorable para dicha RPT, a la vez que -como ya se hace- la 
aprobación de la relación de puestos de trabajo del personal docente e 
investigador. 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimosegunda alegación 

Apartado 6 k) del borrador del Informe, página 6 

Comentarios:  

En los resúmenes económicos iniciales que contienen los contratos 
relacionados con la actividad investigadora en que no figure el porcentaje 
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de retención de costes indirectos, según indica la Universidad, se regulará 
la inclusión de este detalle para los expedientes que se generen en el 
futuro. 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimotercera alegación 

Apartado 6 l) del borrador del Informe, página 7 

Comentarios:  

Respecto a la recomendación del borrador del Informe de que en el 
capítulo VI del presupuesto de gastos solo se debería registrar aquellos 
gastos de investigación que efectivamente sean susceptibles de producir 
efectos en varios ejercicios futuros, la Universidad manifiesta que el 
capítulo 6 de inversiones reales recoge todas las inversiones que realiza la 
Universidad en cuestiones de creación de infraestructuras, como en la 
creación de conocimiento. No obstante, los gastos de investigación no se 
registran en las cuentas del subgrupo 21, ya que no se cumplen en su 
rigurosidad los criterios de éxito de proyecto, ni se pueden cuantificar los 
efectos económicos. 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimocuarta alegación 

Apartado 6 m) del borrador del Informe, página 7 

Comentarios:  

La Universidad manifiesta que a través de los procedimientos de 
administración electrónica, que auxilian en la gestión ordinaria de sus 
servicios administrativos, se introducirá un sistema de control de pagos 
que asegure que no se rebasen los importes máximos que puedan 
percibirse por parte del personal. 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Decimoquinta alegación 

Apéndice 1.1 del borrador del Informe, página 8, párrafo 1 

Comentarios:  

En lo referente al apéndice 1, punto “I. Gestión de personal”, se indica que 
durante el año 2017 se ha dividido la Subdirección de Selección y Provisión 
del Servicio de Selección y Formación, en dos unidades una de PAS y otra 
de PDI. 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimosexta alegación 

Apéndice 1.1 del borrador del Informe, página 9, párrafo b 

Comentarios:  

La definición del procedimiento solo permite que se impute cada uno de 
los gastos a la unidad de gasto de quien tramita el expediente; es decir, 
que solo el personal “autorizado” puede operar contra las claves 
económicas afectadas. 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimoséptima alegación  

Apéndice 1.1 del borrador del Informe, página 9, párrafo c 

Comentarios:  

Según indica la Universidad, es cierto que no hay un procedimiento 
establecido como tal de apuntes de variación de nóminas, pero el personal 
de dicha unidad confecciona una relación en la que se identifica las 
distintas incidencias que van ocurriendo entre una nómina cerrada y la 
del mes siguiente, de modo que es posible conocer las incidencias que se 
han producido cada mes.  

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  
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Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimoctava alegación  

Apéndice 1.2 del borrador del Informe, página 10, párrafo final 

Comentarios:  

Toda creación de un puesto de trabajo -paso previo, con carácter general, 
a la incorporación de nuevo personal- consta en una resolución concreta 
firmada por la Gerencia, de la que previamente se informa a los 
representantes sindicales.  

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimonovena alegación 

Apéndice 1.4 del borrador del Informe, página 12 

Comentarios:  

En relación con la autorización del Consell para el coste autorizado de 
personal, la Universidad indica que la última notificación a este respecto 
es la referida al año 2007. Esta situación se ha manifestado con ocasión de 
diferentes auditorías, lo que, al parecer, ha motivado que en las Leyes de 
presupuestos autonómicos de los ejercicios 2017 y 2018, y también en el 
borrador de la del próximo año, se incluya, con referencia al año siguiente, 
un apartado para que las universidades elaboren una propuesta de 
anteproyecto en la que se justifiquen los gastos de personal previstos. Con 
ello entendemos que se pretende poder expedir la referida autorización 
con las garantías suficientes. La Universidad de Alicante ha venido 
confeccionando dicho documento en el plazo establecido en los dos 
ejercicios que, de momento, ha estado en vigor. 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Vigésima alegación 

Apéndice 1.5 del borrador del Informe, página 13 varios párrafos 

Comentarios:  

- La Universidad toma nota para eliminar los dos puestos del grupo 
A/B que aparecen en la RPT del PAS, ya que se trata de plazas que ya 
no existen. 

- Respecto a las especiales características de los puestos eventuales, la 
Universidad manifiesta que tanto por sus funciones (calificadas de 
confianza o asesoramiento personal) como por su escasa regulación 
para nombrar y cesar a este personal, así como su nulo encaje en las 
notas de identificación que contiene la RPT de la Universidad, 
considera innecesario otra identificación de estos puestos que no sea 
la de número de plaza, nombre, administración e itinerario; y aun 
así, estos dos últimos con nula proyección. 

Las alegaciones no contradicen lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésimo primera alegación 

Apéndice 1.6 del borrador del Informe, página 14 varios párrafos 

Comentarios:  

- Respecto a los pagos de personal propio realizados en base a un 
contrato de investigación del artículo 83 de la LOU, la Universidad 
manifiesta que es normal acumular pagos y que dichos pagos se 
hagan más allá de la duración del convenio o contrato, ya que se hace 
cuando son “utilizables”, una vez recibidos efectivamente en la 
cuenta de la Universidad. 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

- En cuanto a los costes indirectos, la Universidad indica que se darán 
instrucciones, para que se proceda a adecuar su gestión en tal 
sentido. 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

- Según la Universidad ya se han dado instrucciones para adoptar 
medidas que validen que las cantidades abonadas en referencia a los 
conceptos de pagos a personal propio no rebasen el máximo 
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previsto1, por todos los conceptos, no solo el derivado del artículo 83 
de la LOU, ya citado. 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.  

- En cuanto a los pagos por trabajos técnicos, la Universidad hace 
referencia al EBEP, que en su artículo 24.d se refiere a los “servicios 
extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo”, 
término mucho más amplio que el de hora extraordinaria. Los 
trabajos, según la Universidad, se han realizado fuera del horario 
laboral de ambos trabajadores, aunque como se indica en el 
nombramiento de responsables de la tarea que les fue encargada 
específicamente no se estableció horario concreto de realización de 
esa tarea. 

Añade la Universidad, que la relación de pagos a personal propio-
gratificaciones extraordinarias- tiene cierta dificultad, por cuanto la 
definición del concepto retributivo, como se dice en el Informe, no permite 
que sean pagos fijos en su cuantía ni periódicos en su devengo, aunque la 
Universidad ha realizado tres matizaciones. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésimo segunda alegación 

Apéndice 1.7 del borrador del Informe, página 17 varios párrafos 

Comentarios:  

- Referente a ciertas convocatorias de selección de personal, la 
Universidad manifiesta que se suelen tramitar con mucha urgencia, 
ya que en la mayoría de los casos se cuenta con muy poco tiempo 
entre la concesión de la ayuda y el plazo que se exige para la 
contratación. Los plazos establecidos por normativa interna, muy 
ajustados, obligan a que el tiempo mínimo en que se resuelven estas 
convocatorias (desde que el investigador hace la petición de 
convocar hasta que el candidato seleccionado puede firmar el 
contrato) es de un mes y medio a dos meses. Una reunión previa para 
establecer criterios, con el consiguiente plazo de alegaciones y 
reclamaciones, más una segunda reunión para contestar y resolver 
esas alegaciones alargaría el proceso como mínimo medio mes más. 
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- La Ley 30/2015 modifica la duración de los contratos predoctorales, 
ampliando su duración máxima, pero dicha modificación no se ha 
trasladado a su normativa interna, según indica la Universidad, al 
entender que, si una norma de rango superior se actualiza, el cambio 
es operativo. En cualquier caso, según indica la Universidad, se 
incluirá una cláusula en su normativa para que sean 
automáticamente operativos los cambios de la normativa de 
referencia. 

Las alegaciones no contradicen lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésimo tercera alegación 

Apéndice 1.8 del borrador del Informe, página 18 

Comentarios:  

Sobre el expediente de dietas alega la Universidad que el ordenamiento 
interno solo permitía ajustar el importe reconocido de indemnización de 
120 euros diarios, sobre el previsto en la casa, a través del concepto “otros”. 
Situación que ya se ha resuelto en el ordenamiento vigente desde este año 
2018. Además señala que los precios de los vuelos a través de dicho 
aeropuerto son más ventajosos que los directamente operados a 
Monterrey y que las dietas contemplan un día de ida y otro de vuelta. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifica el contenido del borrador del Informe añadiendo: 

Con posterioridad, en el proceso de alegaciones, la Universidad pone 
de manifiesto que “Según información facilitada por la agencia de 
viajes, dado que el aeropuerto de Cancún opera con un número 
mayor de compañías que el de Monterrey, los precios de los vuelos a 
través de dicho aeropuerto son más ventajosos que los directamente 
operados a Monterrey, con ejemplos facilitados por dicha agencia de 
viajes de precios que suponen alrededor del 50% en el primero de los 
casos”. 
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Vigésimo cuarta alegación 

Apéndice 1.10 del borrador del Informe, página 19 

Comentarios:  

La Universidad hace referencia al artículo 25 de la ley 2/2015, indicando 
que ya ha manifestado repetidamente su desacuerdo con la interpretación 
de que esta medida le sea de aplicación. 

En cuanto a la referencia a “máximos responsables” del resto de entidades 
incluidas en el artículo 2 de la Ley de referencia, alude la Universidad, a 
que tanto el rector como el presidente del Consejo Social son nombrados 
con unos requisitos y condiciones que no concurren en el resto de 
autoridades de las citadas entidades. 

Por último, añade la Universidad, al igual que en el caso de las 
retribuciones de los altos cargos, al Decreto 105/2017 que indica en su 
artículo 2.2 que esa obligación debe cumplirse únicamente por la 
Administración de la Generalitat y su Sector Público Instrumental, ya que 
hace referencia al artículo el 9.3.2. c de la Ley 2/2015. Por ese motivo no 
tiene publicada esa información, sin embargo, sí están las tablas 
retributivas del personal funcionario en el Portal de Transparencia. 

En el borrador del Informe de la Sindicatura se ha recogido esta última 
apreciación en la página 20. No obstante, se considera de aplicación el 
artículo 9.1 g) de la Ley 2/2015. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésimo quinta alegación 

Apéndice 1.11 del borrador del Informe, página 20 

Comentarios:  

En lo que se refiere al proceso de ajuste de la reducción de haberes del 5%, 
prevista en el Real Decreto Ley 8/2010, la Universidad manifiesta que se 
han seguido los trámites necesarios a tal efecto, aunque no han sido 
contestados ninguno de los argumentos expuestos repetidamente por esta 
Universidad y ante diferentes instancias. Añade que se continúa con los 
trámites para localizar al profesorado que ya no se encuentra en activo 
para que proceda al reintegro pendiente. 

En este mismo asunto, la Universidad no comparte la interpretación que 
se hace respecto a la vigencia efectiva de la norma de referencia; a los 
argumentos que se han expuesto repetidamente como se ha dicho en el 
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apartado anterior. Además destaca que el informe del órgano consultivo 
de la Comunitat Valenciana incorpora una intervención particular sobre 
la prescripción de ciertas cantidades de las retenidas reclamadas en el 
procedimiento, además de resaltar que el citado órgano conoció el detalle 
del período en que se consideró tal retención y no se ha indicado nada 
respecto a que su inicio fuera distinto al considerado por la Universidad. 
Por tanto, entiende que este asunto ya debe quedar cerrado. 

Las alegaciones no contradicen lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésimo sexta alegación 

Apéndice 1.12 del borrador del Informe, página 20 

Comentarios:  

La Universidad ya ha previsto que se solicite formalmente a la dirección 
de la Oficina de Control Presupuestario su plan de trabajo para el ejercicio 
de 2019, que se publicitará oportunamente para conocimiento de la 
Comunidad. Añade que en dicho documento se actualizarán las 
condiciones en que se desarrollará la acción interventora de la Oficina 
durante ese ejercicio. 

En cuanto a las referencias, a sus trámites, se informa que el Consejo de 
Gobierno, en su sesión de fecha 26 de octubre de 2017, acordó modificar 
algunos de los aspectos del reglamento de funcionamiento de la Oficina, 
de manera que se entiende que no debe ser el rector quien presente la 
memoria anual de actuaciones de la Oficina ante el Consejo Social. 

Consecuencias en el Informe:  

En la página 21 donde dice: “Dicha memoria será trasladada por el rector 
al Consejo social, para su preceptiva supervisión y, con posterioridad, para 
su conocimiento al Consejo de Gobierno.” 

Debe decir: “Dicha memoria será trasladada al Consejo Social, para su 
preceptiva supervisión y, con posterioridad, para su conocimiento al 
Consejo de Gobierno.” 
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Vigésimo séptima alegación 

Apéndice 1.13 del borrador del Informe, página 22, párrafo primero 

Comentarios:  

La Universidad argumenta que, si bien no se describe que el cálculo del 
porcentaje de plantilla de personal docente contratada se haga en 
términos de equiparación a tiempos completos, tampoco hay ninguna 
referencia que lo impida. Además, añade la Universidad, que se debe tener 
en cuenta la dificultad manifiesta en los últimos años para poder 
incorporar plazas que no fueran precisamente de profesor asociado, es 
decir las de dedicación parcial. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésimo octava alegación 

Apéndice 1.13 del borrador del Informe, página 22, párrafo segundo 

Comentarios:  

En lo relativo al tema de los expedientes de reconocimiento de 
compatibilidad la Universidad alega que se han mejorado los 
procedimientos para la resolución de dichos expedientes, lo que va 
permitiendo que buena parte de ellos puedan ser concluidos en su 
momento. Los trámites en otras administraciones no se pueden iniciar 
hasta la firma del contrato en la Universidad, lo que implica que se 
produzca el inicio de la impartición de clases mientras los órganos de 
decisión competente estudian las solicitudes presentadas.  

Las alegaciones no contradicen lo indicado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 
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