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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

A la Conselleria d´Economia, Hisenda i 
Ocupació de la Generalitat Valenciana: 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de la Universitat Jaume I de Castellón, que comprenden el 
balance de situación al 31 de diciembre de 2009, la cuenta del resultado económico-patrimonial, 
el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Órganos de Gobierno de la Universitat. 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, 
basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, 
que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia 
justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables 
aplicados y de las estimaciones realizadas. 

2. De acuerdo con la legislación vigente, los Órganos de Gobierno presentan, a efectos 
comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta del resultado 
económico-patrimonial y del cuadro de financiación, además de las cifras del ejercicio 2009, las 
correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas 
anuales del ejercicio 2009. Con fecha 1 de junio de 2009 emitimos nuestro informe de auditoría 
acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2008 en el que expresamos una opinión con una 
salvedad similar a la descrita en el párrafo 3 siguiente. 

3. Con fecha 26 de mayo de 2008, la Universitat firmó un convenio de colaboración con la 
Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana para la financiación de gastos corrientes y 
de inversión. En base a dicho convenio de financiación se dió por completamente liquidado el 
Plan Plurianual de Financiación del Sistema Público Universitario Valenciano vigente, así como 
la financiación universitaria correspondiente al ejercicio presupuestario 2008. El convenio 
establecía como importe a financiar a la Universitat 65.457 miles de euros de gastos corrientes y 
30.000 miles de euros de gastos de inversión en un plazo de 14 y 5 años, respectivamente, siendo 
el importe a cobrar en el ejercicio 2010 de 870 miles de euros para la financiación de gastos 
corrientes y 6.000 miles de euros para la financiación de gastos de inversión.  

El Remanente de Tesorería al 31 de diciembre de 2009 de la Universitat incluye derechos 
pendientes de cobro a largo plazo de la Generalitat Valenciana considerados en dicho convenio 
por importe de 45.979 miles de euros. En este sentido, la Universitat ha mantenido este importe 
en el Remanente de Tesorería considerando que estaba registrado en él durante los ejercicios 2007 
y 2008, que se trata de derechos de cobro ya vencidos a 31 de diciembre de 2009 y que en algún 
caso ha sido utilizado para dar cobertura a gasto universitario ya realizado o comprometido. 
Asimismo, la Universitat ha mantenido los citados derechos pendientes de cobro a largo plazo en 
el Remanente de Tesorería al 31 de diciembre de 2009 y ha condicionado su disponibilidad según 
se indica en la Nota 3.2 de la memoria adjunta en tanto, tal como se establece en la Disposición 
adicional 19ª de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2010, tiene la potestad 
de hacerlos líquidos mediante futuras operaciones de factoring. No obstante, y en base al citado 
convenio, el Remanente de Tesorería mostrado en las cuentas anuales adjuntas se encuentra 
sobrevalorado en dicho importe. 
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Asimismo, con base en la sobrevaloración del Remanente de Tesorería mostrado en las cuentas 
anuales del ejercicio 2008, derivada de las consideraciones asumidas por la Universitat en su 
cálculo citadas anteriormente, el Superávit de Financiación incluido en el Resultado 
Presupuestario del ejercicio 2009 recoge 18.052 miles de euros conceptuados como créditos 
gastados financiados con remanente de tesorería no afectado que responden a créditos gastados 
financiados con otros recursos recibidos por la Universitat. En consecuencia, el Superávit de 
Financiación incluido en el Resultado Presupuestario mostrado en las cuentas anuales adjuntas se 
encuentra sobrevalorado en dicho importe. 

4. El Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana aplicable a las 
Universidades de la Comunidad Valenciana no recoge una adaptación sectorial que contemple el 
tratamiento que debe darse a los convenios de financiación de las inversiones en infraestructuras 
que cada Universidad tiene firmados con el Gobierno Valenciano. En este sentido, con fecha 22 
de abril de 1998, la Intervención General de la Generalitat Valenciana emitió contestación a una 
consulta sobre el tratamiento contable de dichos convenios de financiación realizada por los 
Gerentes de las Universidades. No obstante, dado el carácter no vinculante de la consulta anterior 
y la propia naturaleza jurídica de la Universitat Jaume I de Castellón, ésta sigue el criterio de 
reconocer las obligaciones por parte de la Generalitat Valenciana, recogidas en los convenios 
firmados (véase Nota 8.2), como un activo financiero en su balance de situación al 31 de 
diciembre de 2009 e imputa a resultados el importe de las inversiones efectivamente ejecutadas 
durante el ejercicio bajo el epígrafe “Transferencias de capital” de la cuenta del resultado 
económico-patrimonial. 

5. En nuestra opinión, excepto por los efectos de la salvedad descrita en el párrafo 3 anterior, las 
cuentas anuales del ejercicio 2009 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Universitat Jaume I de Castellón al 31 
de diciembre de 2009, del resultado económico- patrimonial, de la ejecución del presupuesto y de 
los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen 
la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de 
conformidad con principios y normas de contabilidad pública que guardan uniformidad con los 
aplicados en el ejercicio anterior. 

DELOITTE, S.L.           INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S0692       GENERALITAT VALENCIANA 

 
 
 
Jesús Tejel            Juan Antonio García López 
Socio – Auditor de Cuentas        VICEINTERVENTOR GENERAL DE 
               CONTROL FINANCIERO 
1 de junio de 2010 
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