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1. OBJETIVOS  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 
conforme a lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2014, 
aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes en sesión 
celebrada el 11 de diciembre de 2013, la fiscalización efectuada de la 
Universitat Jaume I (UJI o la Universitat) ha tenido por objeto el control 
formal de las cuentas anuales del ejercicio 2013. 

No se ha efectuado un seguimiento parcial acerca de salvedades o 
incertidumbres, pues el informe de auditoría pone de manifiesto una 
opinión favorable. 

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 del Informe de la Universitat, la fiscalización efectuada 
ha consistido en revisar los aspectos que se indican en el apartado 2.1 de 
la introducción a este volumen de universidades públicas. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

En la revisión del cumplimiento de la legalidad, conforme a los objetivos 
de la fiscalización señalados en el apartado 1 y con el enfoque descrito 
en el apartado 2.2 de la introducción al volumen de universidades 
públicas, se ha revisado el cumplimiento, por parte de la Universitat, de 
la legalidad vigente en la formalización de la documentación 
presupuestaria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2013, así como la adecuada formalización y presentación de las 
cuentas anuales. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

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

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.2 no se han puesto de manifiesto, durante el periodo objeto 
de fiscalización, circunstancias que representen un incumplimiento 
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significativo de la normativa aplicable a la formalización de la 
documentación económico-financiera de la Universitat. 

4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Formación y rendición de las cuentas de la Universitat  

Las cuentas anuales de la Universitat están formadas por el balance a 31 
de diciembre de 2013, la cuenta del resultado económico-patrimonial, la 
liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha. Se adjuntan en el anexo de este Informe, 
junto con el informe de auditoría realizado por la Intervención General 
de la Generalitat. 

Las cuentas anuales de la Universitat del ejercicio 2013 fueron aprobadas 
por el Consejo Social en fecha 28 de abril de 2014, previo acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universitat de 15 de abril, siendo remitidas el 
día 28 de abril de dicho año a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport y 
a la Intervención General de la Generalitat. En la misma fecha fueron 
remitidas las cuentas anuales de 2013 de las entidades dependientes de 
la Universitat: L'Agora Universitaria, S.L., Parque Científico Tecnológico 
Empresarial de la UJI, S.L., Fundación General de la UJI, Fundación 
Isonomía y Fundación Germà Colón Domènech. 

Las cuentas de la Universitat han sido rendidas a la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat en fecha 30 de 
junio de 2014, íntegramente en formato electrónico, junto con el informe 
de auditoría sin salvedades realizado por la Intervención General de la 
Generalitat, que es el resultado del control financiero previsto en el 
artículo 16.2 de la Ley 11/2012, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2013.  

Como resultado del trabajo efectuado, cuyo alcance se establece en el 
apartado 2.2, se ha puesto de manifiesto que en la aprobación, 
presentación y publicación del presupuesto y su posterior liquidación, así 
como en la formulación, aprobación y rendición de sus cuentas anuales, 
la Universitat ha cumplido con los trámites y plazos establecidos en la 
normativa de aplicación.  

Las cuentas anuales de las entidades en las que la Universitat tiene 
participación mayoritaria fueron remitidas a la Intervención General y a 
la Conselleria competente en materia de universidades en fecha 28 de 
abril de 2014, para su posterior rendición en la Sindicatura de Comptes, 
que se ha producido el 30 de junio de 2014. 

Se ha comprobado que la Universitat ha publicado en su página web sus 
cuentas anuales y los informes de auditoría de la Intervención General 
de la Generalitat. 



Universitat Jaume I. Ejercicio 2013 

91 

4.2 Análisis del estado de ejecución del presupuesto 

En el cuadro que se muestra a continuación, con las cifras expresadas en 
euros, se recogen los presupuestos iniciales de los ejercicios 2013 y 2012, 
con la variación experimentada:  

Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2013/12 

2013 2012 Importe % 

III Tasas y otros ingresos 18.903.789 15.433.903 
 

3.469.886 22,5% 

IV Transferencias corrientes 71.045.033 84.246.925 (13.201.892) (15,7%) 

V Ingresos patrimoniales 241.968 241.968 0 0,0% 

VI Enajenación invers. reales 0 0 0 - 

VII Transferencias de capital 7.918.210 4.918.204 3.000.006 61,0% 

VIII Activos financieros 0 0 0 - 

IX Pasivos financieros 0 0 0 - 

Total Ingresos 98.109.000 104.841.000 (6.732.000) (6,4%) 

I Gastos de personal 56.762.802 57.916.392 (1.153.590) (2,0%) 

II Gastos de funcionamiento 20.408.960 25.793.316 (5.384.356) (20,9%) 

III Gastos financieros 4.981.308 5.176.796 (195.488) (3,8%) 

IV Transferencias corrientes 2.989.869 3.858.579 (868.710) (22,5%) 

VI Inversiones reales 7.708.436 6.929.299 779.137 11,2% 

VII Transferencias de capital 700 0 700 - 

VIII Activos financieros 59.800 22.000 37.800 171,8% 

IX Pasivos financieros 5.197.124 5.144.618 52.506 1,0% 

Total Gastos 98.109.000 104.841.000 (6.732.000) (6,4%) 

Cuadro 1 

Las previsiones iniciales del presupuesto de la Universitat han 
disminuido un 6,4% en el ejercicio 2013 respecto al de 2012, siendo las 
disminuciones más significativas las correspondientes al capítulo IV 
“Transferencias corrientes” del presupuesto de ingresos, por la reducción 
de la subvención ordinaria de la Generalitat, así como las del capítulo II 
“Gastos de funcionamiento” del presupuesto de gastos. También hay que 
destacar el incremento en los capítulos III “Tasas y otros ingresos” y 
“Transferencias de capital”, del presupuesto de ingresos. 
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La aprobación del presupuesto de 2013 de la Universitat por el Consejo 
Social se acordó el 14 de diciembre de 2012. La publicación del 
presupuesto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana se realizó el 
19 de diciembre de 2012. 

A continuación se recoge el resumen de las diversas modificaciones 
presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2013, con las cifras 
expresadas en euros: 

Capítulos 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Variación 

III Tasas y otros ingresos 18.903.789 2.770.645 21.674.434 14,7% 

IV Transf. corrientes 71.045.033 7.236.084 78.281.117 10,2% 

V Ingr. patrimoniales 241.968 0 241.968 0,0% 

VI Enajenac. inversiones 0 0 0 - 

VII Transf. de capital 7.918.210 (1.500.000) 6.418.210 (18,9%) 

VIII Activos financieros 0 13.002.720 13.002.720 - 

IX Pasivos financieros 0 0 0 - 

Total Ingresos 98.109.000 21.509.449 119.618.449 21,9% 

I Gastos de personal 56.762.802 8.074.488 64.837.289 14,2% 

II Gtos. funcionamiento 20.408.960 8.308.268 28.717.228 40,7% 

III Gastos financieros 4.981.308 20.965 5.002.273 0,4% 

IV Transf. corrientes 2.989.869 2.067.213 5.057.082 69,1% 

VI Inversiones reales 7.708.436 2.633.427 10.341.863 34,2% 

VII Transf. de capital 700 63.090 63.790 9012,8% 

VIII Activos financieros 59.800 342.000 401.800 571,9% 

IX Pasivos financieros 5.197.124 0 5.197.124 0,0% 

Total Gastos 98.109.000 21.509.449 119.618.449 21,9% 

Cuadro 2 

Las modificaciones de crédito realizadas durante el ejercicio 2013 han 
ocasionado que el presupuesto de la Universitat se haya incrementado 
en un 21,9% respecto al aprobado inicialmente, lo que ha determinado 
un presupuesto definitivo de gastos de 119.618.449 euros. La causa 
fundamental de este incremento ha sido la incorporación de remanentes 
de crédito financiados con el remanente de tesorería afectado. El importe 
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incorporado en el capítulo VIII del presupuesto de ingresos ascendió a 
13.002.720 euros.  

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

INGRESOS 
Presupuesto 
definitivo 

Derechos 
reconocidos 

Ingresos 
líquidos 

Dchos. 
ptes. cobro 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

Tasas y otros ingr. 21.674.434 20.833.016 17.970.101 2.862.915 96,1% 86,3% 

Transf. corrientes 78.281.117 73.373.237 53.092.442 20.280.795 93,7% 72,4% 

Ingr. patrimoniales 241.968 424.725 276.903 147.823 175,5% 65,2% 

Enajen. inversiones 0 1.474 1.474 0 - 100,0% 

Transf. de capital 6.418.210 6.065.088 5.135.088 930.000 94,5% 84,7% 

Activos financieros 13.002.720 0 0 0 0,0% - 

Pasivos financieros 0 (3.298.671) (3.298.671) 0 - 100,0% 

TOTAL 119.618.449 97.398.869 73.177.336 24.221.533 81,4% 75,1% 

Cuadro 3 

El presupuesto definitivo de ingresos en el ejercicio 2013 ascendió a 
119.618.449 euros, de los que se reconocieron derechos por importe de 
97.398.869 euros y se realizaron cobros por 73.177.336 euros, 
determinando unos grados de ejecución y realización del 81,4% y 75,1%, 
respectivamente. 

El análisis de las cifras recogidas en el cuadro anterior permite apreciar 
que el grado de ejecución del estado de ingresos de la Universitat habría 
sido del 91,4% sin considerar el capítulo VIII “Activos financieros”, que al 
recoger, en su práctica totalidad, la aplicación del remanente de tesorería 
del ejercicio anterior y no poder tener derechos reconocidos desvirtúa el 
porcentaje del grado de ejecución total. 

La liquidación del estado de gastos se muestra en el siguiente cuadro, 
con las cifras expresadas en euros: 
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GASTOS 
Créditos 
definitivos 

Obligac. 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Obligac. 
ptes. pago 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

Gastos de personal 64.837.289 60.840.058 60.115.905 724.153 93,8% 98,8% 

Gtos. funcionamiento 28.717.228 20.317.968 17.273.837 3.044.131 70,8% 85,0% 

Gastos financieros 5.002.273 3.984.982 3.984.945 37 79,7% 100,0% 

Transf. corrientes 5.057.082 3.583.365 3.241.144 342.221 70,9% 90,4% 

Inversiones reales 10.341.863 5.481.898 4.666.863 815.035 53,0% 85,1% 

Transf. de capital 63.790 32.030 32.030 0 50,2% 100,0% 

Activos financieros 401.800 346.383 346.383 0 86,2% 100,0% 

Pasivos financieros 5.197.124 5.184.033 5.184.033 0 99,7% 100,0% 

TOTAL 119.618.449 99.770.718 94.845.140 4.925.577 83,4% 95,1% 

Cuadro 4 

El presupuesto definitivo de gastos en el ejercicio 2013 ascendió a la cifra 
de 119.618.449 euros, de los que se reconocieron obligaciones por un 
importe de 99.770.718 euros y se realizaron pagos por 94.845.140 euros, 
determinando sendos grados de ejecución y de realización del 83,4% y 
del 95,1%. Las obligaciones reconocidas por gastos de personal 
representan el 61,0% del total. 

En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras expresadas en euros, el 
resultado presupuestario del ejercicio 2013, comparado con el 
correspondiente a 2012: 

CONCEPTOS 2013 2012 Variación 

(+) Derechos reconocidos operac. no financieras 100.697.540 105.371.526 (4,4%) 

(-) Obligaciones reconocidas operac. no financieras 94.240.302 93.311.003 1,0% 

(+) Derechos reconocidos operac. activos financ. 0 50.000 (100,0%) 

(-) Obligaciones reconocidas operac. activos financ. 346.383 0 - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 6.110.855 12.110.523 (49,5%) 

VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS (8.482.704) (2.499.870) (239,3%) 

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (2.371.849) 9.610.653 (124,7%) 

Créditos gastados financ. con remanente tesorería 1.329.599 0 - 

Desviaciones de financiación positivas (5.442.245) (7.094.232) 23,3% 

Desviaciones de financiación negativas 11.996.958 4.785.708 150,7% 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE FINANCIACIÓN  5.512.464 7.302.129 (24,5%) 

Cuadro 5 
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El resultado presupuestario del ejercicio 2013 ha disminuido en un 49,5%, 
respecto al del ejercicio anterior. Realizados los ajustes oportunos para el 
cálculo del superávit o déficit de financiación, se observa que en el 
ejercicio 2013 el superávit se ha reducido en un 24,5% respecto al del 
ejercicio 2012. 

El estado del remanente de tesorería del ejercicio 2013, junto con las 
cifras de 2012 y el cálculo de las variaciones, se refleja a continuación, 
expresado en euros:  

 

2013 2012 Variación 

1. (+)DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 26.028.998 27.133.454 (4,1%) 

 (+) Del presupuesto corriente 24.221.533 24.882.209 (2,7%) 

 (+) De presupuestos cerrados 1.870.488 2.272.675 (17,7%) 

 (+) De operaciones no presupuestarias 811.148 644.689 25,8% 

 (-) Derechos de dudoso cobro 874.172 666.119 31,2% 

 (-) Cobros realizados pdtes de aplicac. definit. 0 0 - 

2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 7.276.658 6.857.886 6,1% 

 (+) Del presupuesto corriente 4.925.577 5.031.718 (2,1%) 

 (+) De presupuestos cerrados 39.060 42.100 (7,2%) 

 (+) Por devolución de ingresos 7.639 6.328 20,7% 

 (+) De operaciones no presupuestarias 2.304.382 1.777.740 29,6% 

 (-) Pagos realizados pdtes de aplicac. definitiva 0 0 - 

3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 13.906.600 15.649.354 (11,1%) 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 32.658.940 35.924.922 (9,1%) 

I Remanente de tesorería afectado 24.494.589 32.249.977 (24,0%) 

II Remanente de tesorería no afectado 8.164.351 3.674.945 122,2% 

Cuadro 6 

El remanente de tesorería total de la Universitat, ha experimentado una 
reducción del 9,1% respecto al ejercicio 2012. Asimismo, el remanente no 
afectado ha aumentado en 4.489.406 euros, siendo un 122,2% superior al 
del ejercicio 2012. 

Hay que considerar la anulación de derechos por importe de 45.901.817 
euros, derivados del convenio de 2008, que la Universitat contabilizó en 
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2010 y que supuso un remanente de tesorería no afectado negativo en 
ese ejercicio y en el siguiente. 

En el mismo 2010, en fecha 17 de diciembre, el Consejo Social de la 
Universitat aprobó un plan económico financiero para recuperar el 
equilibrio. Con posterioridad, se han aprobado revisiones del plan de 
reequilibrio. 

La Universitat adoptó las medidas planificadas en el documento citado 
durante los ejercicios de 2011 y 2012, hasta haber conseguido el 
remanente positivo de 3.674.944 euros en 2012 y de 8.164.351 euros en el 
presente ejercicio 2013. 

El estado de ejecución de presupuestos cerrados, relativo a los ingresos y 
gastos, que presenta la Universitat en sus cuentas anuales, referido a 31 
de diciembre de 2013, es el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

Derechos pendientes de cobro 

Situación en 2013 

Saldo Inicial Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente 

27.154.884 (684.421) 26.470.463 24.599.975 1.870.488 

Obligaciones pendientes de pago 

Situación en 2013 

Saldo Inicial Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 

5.073.818 1.659 5.075.477 5.036.417 39.060 

Cuadro 7 

4.3 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial 

El balance de la UJI en 2013, junto al del ejercicio anterior y el cálculo de 
las variaciones, se muestra en el siguiente cuadro, con las cifras 
expresadas en euros:  
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ACTIVO 2013 2012 Variación 

INMOVILIZADO 309.584.444 319.350.366 (3,1%) 

Inmovilizaciones inmateriales 1.470.576 1.597.580 (7,9%) 

Inmovilizaciones materiales 198.300.845 202.750.897 (2,2%) 

Inversiones financieras permanentes 109.813.023 115.001.889 (4,5%) 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC. 0 0 - 

ACTIVO CIRCULANTE 59.142.541 58.434.216 1,2% 

Deudores 39.365.282 37.725.877 4,3% 

Inversiones financieras temporales 5.868.216 4.922.204 19,2% 

Tesorería 13.906.600 15.649.354 (11,1%) 

Ajustes por periodificación 2.443 136.781 (98,2%) 

Total activo 368.726.985 377.784.582 (2,4%) 

 

PASIVO 2013 2012 Variación 

FONDOS PROPIOS 240.433.593 234.158.691 2,7% 

Patrimonio 234.158.691 229.644.656 2,0% 

Resultados del ejercicio 6.274.902 4.514.035 39,0% 

INGRESOS DIF POR COMPROM DE FINANC 4.946.831 5.082.878 (2,7%) 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 1.462.641 5.119.547 (71,4%) 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 79.884.857 86.257.135 (7,4%) 

Emisiones de obligaciones y otros valores 25.843.521 25.843.520 0,0% 

Otras deudas a largo plazo 54.041.337 60.413.615 (10,5%) 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 40.410.825 45.777.356 (11,7%) 

Emisiones de obligaciones y otros valores 73.636 73.636 0,0% 

Deudas con entidades de crédito 6.331.786 9.459.883 (33,1%) 

Acreedores 7.920.266 7.650.810 3,5% 

Ajustes por periodificación 26.085.137 28.593.027 (8,8%) 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C/P 1.588.238 1.388.975 14,3% 

Total pasivo 368.726.985 377.784.582 (2,4%) 

Cuadro 8 
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El total del balance se ha incrementado en un 2,4% respecto al ejercicio 
anterior. En el activo del balance destaca el incremento del epígrafe de 
"Deudores” y el de “Inversiones financieras temporales”, y la reducción 
de las “Inversiones financieras permanentes”. En el pasivo las mayores 
variaciones absolutas se producen en el “Patrimonio”, incrementado por 
el ahorro del ejercicio anterior y en los acreedores a largo plazo, que se 
reducen en más de 7 millones de euros. 

En el epígrafe de “Inversiones financieras permanentes”, la cuenta 
“Generalitat Valenciana - Plan de Inversiones l/p” recoge la deuda 
originada por los contratos de financiación de inversiones firmados en 
1997 y 1999, en los cuales la Generalitat asumía el compromiso de 
transferir a la Universitat, con antelación suficiente, los fondos 
necesarios para atender los vencimientos de interés y de principal de las 
operaciones de endeudamiento (obligaciones emitidas y BEI) 
instrumentadas para atender la ejecución de los Planes de Inversiones de 
los periodos 1995-2001 y 1999-2003. 

El saldo de esta partida a 31 de diciembre de 2013 es de 58.791.220 euros, 
una vez descontados 4.918.204 euros por los vencimientos de capital de 
los préstamos del BEI que se producen en 2014, reflejados en el epígrafe 
de “Inversiones financieras temporales” del activo circulante. 

En cuanto a la subvención corriente de la Generalitat en virtud del 
convenio de 2008, los derechos de cobro devengados a favor de la 
Universitat ascienden a 31 de diciembre de 2013 a 45.901.817 euros. Este 
importe se desglosa como una Inversión financiera permanente dentro 
del Inmovilizado, por 43.814.867 euros (largo plazo) y como Deudor no 
presupuestario dentro del activo circulante por 2.086.950 euros, por la 
parte correspondiente a 2013 y 2014 de acuerdo a la modificación del 
convenio realizada en 2011. También figuran en Inversiones financieras 
permanentes los ingresos financieros devengados por el convenio, 
7.171.733 euros. 

Tal como se informa en el punto 1.3 de la memoria, la Universitat podría 
acudir al mercado, en cualquier momento en que necesite liquidez, para 
realizar una permuta de estos activos financieros por dinero, de acuerdo 
con lo previsto en la disposición adicional 16 de la Ley de Presupuestos 
de la Generalitat para el ejercicio 2014. 

En cuanto al pasivo, la Universitat manifiesta que no ha necesitado 
formalizar pólizas de crédito para atender gastos ordinarios, debido al 
plan de saneamiento iniciado en 2010 y finalizado en 2012, que ha 
supuesto la reducción de gastos e inversiones y que les ha permitido 
reequilibrar los remanentes de tesorería no afectados negativos en 
ejercicios anteriores. 
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La cuenta de resultado económico-patrimonial de la UJI en 2013, junto 
con las cifras de 2012 y el cálculo de las variaciones, se muestra en el 
siguiente cuadro, en euros:  
 

GASTOS 2013 2012 Variación 

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

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 94.193.087 93.884.241 0,3% 

Gastos de personal 60.541.708 56.704.107 6,8% 

Prestaciones sociales 0 57.425 (100,0%) 

Dotaciones para amortización de inmovilizado 10.060.617 10.842.301 (7,2%) 

Variación de provisiones de tráfico 353.423 139.976 152,5% 

Otros gastos de gestión 19.254.252 21.121.877 (8,8%) 

Gastos financieros y asimilables 3.942.492 4.994.555 (21,1%) 

Variación de las provisiones de invers. financ. 40.597 24.000 69,2% 

Diferencias negativas de cambio 0 0 - 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 3.675.073 4.858.168 (24,4%) 

Transferencias corrientes 3.643.042 4.834.774 (24,6%) 

Subvenciones corrientes 0 0 - 

Transferencias de capital 32.030 23.394 36,9% 

Subvenciones de capital 0 0 - 

PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.101.303 373.866 194,6% 

Pérdidas procedentes de inmovilizado 5.097 5.947 (14,3%) 

Perdidas por operaciones de endeudamiento 0 0 - 

Gastos extraordinarios 0 0 - 

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.096.206 367.919 197,9% 

Total gastos 98.969.463 99.116.275 (0,1%) 
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INGRESOS 2013 2012 Variación 

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 22.343.173 20.383.143 9,6% 

Ingresos tributarios 0 0 - 

Prestaciones de servicios y ventas 20.326.153 18.342.599 10,8% 

Reintegros 100.999 23.627 327,5% 

Trabajos realizados para la entidad 0 0 - 

Otros ingresos de gestión 373.006 403.739 (7,6%) 

Ingresos de participaciones en capital 1.543.015 0 - 

Ingr. otros valores neg. y de créditos del inmov. 0 0 - 

Ingresos financieros y asimilados 0 1.613.178 (100,0%) 

Diferencias positivas de cambio 0 0 - 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 79.568.168 82.780.588 (3,9%) 

Transferencias corrientes 61.413.878 67.990.219 (9,7%) 

Subvenciones corrientes 14.917.371 13.458.414 10,8% 

Transferencias de capital 0 0 - 

Subvenciones de capital 3.236.919 1.331.955 143,0% 

GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 3.333.023 466.579 614,4% 

Beneficios procedentes de inmovilizado 25.968 57.792 (55,1%) 

Beneficios por operaciones de endeudamiento 0 0 - 

Ingresos extraordinarios 0 0 - 

Ingresos y beneficios de otros ejercicios 3.307.056 408.787 709,0% 

Total ingresos 105.244.365 103.630.310 1,6% 

AHORRO (DESAHORRO) 6.274.902 4.514.035 39,0% 

Cuadro 9 

En el ejercicio 2013 los gastos han disminuido en un 0,1%, mientras los 
ingresos han aumentado un 1,6% respecto al ejercicio anterior, 1,6 
millones de euros. Esto ha determinado que el ahorro obtenido se haya 
incrementado en un 39,0%, respecto al ejercicio 2012. 

Los gastos recogidos en el epígrafe de "Gastos de gestión ordinaria" han 
aumentado un 0,3% respecto a los del ejercicio 2012. Del conjunto de 
gastos los incrementos más significativos se ha producido en los “Gastos 
de personal” y en los “Resultados extraordinarios”. 
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Los ingresos de gestión ordinaria se han incrementado en un 9,6%. Por 
otra parte, la disminución en el apartado de transferencias y 
subvenciones ha sido compensada por el aumento en los ingresos 
extraordinarios. 

5. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 29 DE LA LCSP 

La Universitat ha remitido a la Sindicatura, en formato papel o 
electrónico, la información del ejercicio 2013 y hasta el primer trimestre 
de 2014 sobre los contratos que superan los umbrales señalados en el 
artículo 29 del TRLCSP, exigida en el artículo 4 de la Instrucción aprobada 
mediante Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes, relativa a la remisión a esta institución de la 
información contractual del sector público autonómico.  

Asimismo, se ha remitido la relación anual de contratos del ejercicio 
2013, tal como prescribe el artículo 3 de la citada norma. Por otra parte, 
hay que recomendar que la remisión se haga únicamente por vía 
telemática, siguiendo las instrucciones que figuran en la web de la 
Sindicatura. 

6. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización procede efectuar las 
recomendaciones que se señalan a continuación, destacando 
previamente las recomendaciones de informes de años anteriores que 
han sido atendidas por la Universitat. 

Mediante escrito del síndic major de comptes, de fecha 23 de abril de 
2014, se solicitó al rector de la Universitat que comunicase a la 
Sindicatura de Comptes las medidas adoptadas, o que estaba previsto 
adoptar en el futuro, respecto a los apartados de conclusiones generales 
y recomendaciones del informe de fiscalización del ejercicio 2012. 

Aunque en el informe del ejercicio anterior no hubo recomendaciones, la 
Universitat, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 30 de 
abril de 2014, ha realizado un seguimiento de las medidas adoptadas al 
objeto de atender las incidencias señaladas en ejercicios anteriores, que 
han sido objeto de comprobación en el curso de la fiscalización. 

a) La siguiente recomendación se realiza sobre una cuestión que se ha 
puesto de manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2013: 

a.1) La remisión de la información contractual debe realizarse 
únicamente por vía telemática, siguiendo las instrucciones 
que figuran en la web de esta Sindicatura. 

 


