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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

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

Hemos auditado las cuentas anuales de la Universitat Jaume I de Castelló, que comprenden el balance 
al 31 de diciembre de 2010, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación 
del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los 
Órganos de Gobierno de la Universitat son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la 
Universitat, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que 
se identifica en la Nota 1.1 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas 
cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la 
realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación 
de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están 
de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2010 adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Universitat Jaume I de 
Castelló al 31 de diciembre de 2010, así como del resultado económico- patrimonial y de la ejecución 
del presupuesto durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención sobre los efectos de la ausencia de 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 el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana aplicable a las Universidades 
de la Comunidad Valenciana. 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 Castelló, ésta sigue el criterio de reconocer las obligaciones por parte de la Generalitat 
Valenciana, recogidas en los convenios firmados (véase Nota 8.2 de la memoria adjunta), como un 
activo financiero en su balance de situación al 31 de diciembre de 2010 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. 
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