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MARCO DE LA FISCALIZACIÓN

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

13 Facultades

3 Escuelas
Técnicas

5 Institutos de
Investigación
propios

57
Departamentos

1 Hospital
Universitario
Veterinario
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MARCO DE LA FISCALIZACIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS UNIZAR 2016
PREVISIONES
DERECHOS
CAPÍTULOS
DEFINITIVAS
RECONOCIDOS NETOS
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos.
59.069
56.024
4.- Transferencias Corrientes
5.- Ingresos patrimoniales
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

173.718
605
233.392

6.- Enajenación de Inversiones reales
7.- Transferencias de capital
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
8.-Activos Financieros
9.- Pasivos Financieros
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GENERAL

34.789
34.789
18.722
164
18.886
287.067

175.966
495
232.485
65
32.382
32.447
157
157
265.088

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS UNIZAR 2016
OBLIGACIONES
CAPÍTULOS
CREDITOS FINALES
RECONOCIDAS
1.- Gastos de Personal
2.- Gastos corrientes en bienes y servicios
3.- Gastos financieros
4.- Transferencias Corrientes
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6.- Inversiones reales
7.- Transferencias de capital
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

8.-Activos Financieros
9.- Pasivos Financieros
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GENERAL

183.038
41.523
1.012
3.290
228.863
39.049
0
39.049
0
19.155
19.155
287.067

182.037
32.083
707
3.221
218.049
31.158
0
31.158
0
6.380
6.380
255.587

% DRN/Pd

94,84
101,29
81,81
99,61
93,08
93,27
0,00
95,36
0,83
92,34

% ORN/Cd

99,45
77,27
69,87
97,91
95,27
79,79
79,79
33,31
33,31
89,03
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OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN

Verificar que las
cuentas anuales
representan la
imagen fiel de la
actividad
desarrollada y de
la situación
patrimonial y
financiera

Comprobar el
cumplimiento de
las normas que
rigen la actividad
económico
financiera de la
Universidad en
2016

Verificar que las
actuaciones en el
área de
contratación se
adecuan a la
normativa de
contratos del
sector público

Analizar la
organización y
funcionamiento
económico
presupuestario
del área de
investigación
verificando el
cumplimiento de
la normativa
aplicable a sus
actuaciones

De forma especial, en el informe se analiza el impacto que tendrá la nueva LCSP en los
procesos de compras de UNIZAR
4

Opinión y conclusiones de la auditoría financiera
Las cuentas anuales de la Universidad de
Zaragoza del ejercicio 2016 expresan la
imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y del resultado económico y
presupuestario excepto por las siguientes
salvedades

Al igual que en anteriores ejercicios, en las Cuentas Anuales no existe información
sobre la aplicación de los ingresos finalistas que recibe la Universidad a los gastos a
los que estaban afectados
En estas circunstancias, la Cámara de Cuentas no puede confirmar que el resultado
presupuestario esté bien calculado
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Opinión y conclusiones de la auditoría financiera

•

Sobrevaloración en 2 millones de euros de los ingresos (de ejercicios cerrados)
procedentes del Estado por becas y compensaciones. Su corrección no ha tenido lugar
hasta 2018

•

Sobrevaloración en 1,1 millones de euros de los ingresos (cerrados y corriente) por
duplicaciones o errores (Convenio UNIVERSA 2017contabilizado anticipadamente)

•

UNIZAR no contabilizó provisión por responsabilidades por los compromisos asumidos del
plan de jubilaciones incentivadas (5,5 millones de euros) y por el litigio por la liquidación
de las obras de la Facultad de Educación (reclamación de 3,9 millones de euros)

•

Diversas incorrecciones en las cuentas de inmovilizado:
-bienes dados de baja continúan figurando en contabilidad (4,9 millones)
-incorrecta contabilización de bienes recibidos en cesión (9,9 millones)
-infradotación de amortización acumulada (686 miles)
-registro de bienes y obras como gastos y no como inversiones
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Opinión y conclusiones sobre el cumplimiento de la legalidad
Las actividades realizadas, las operaciones
presupuestarias y financieras y la información
reflejada en las cuentas anuales resultan conformes,
en todos los aspectos significativos, con la normativa
reguladora de la gestión de los fondos públicos,
excepto por las siguientes salvedades
Área de personal
• Se exceden los límites del art. 48 LOU sobre personal docente con contrato laboral
temporal (41,5%, excluidos colabores y eméritos, asociados C SALUD e Investigadores)
• No se cumple el art. 173 de los Estatutos UZ que obliga a la revisión y aprobación de la
relación de puestos de trabajo cada dos años
• Los expedientes de personal siguen presentando pequeñas incidencias reiteradas
Área de Contratación
• La fórmula de valoración de la oferta económica no reparte la totalidad de los puntos de
forma directamente proporcional a las bajas ofertadas
• El anuncio de licitación no incluye los criterios de solvencia y adjudicación (art. 150.5
TRLCSP)
• La notificaciones a los contratistas excluidos no expresan las causas por las que UNIZAR
rechazó oferta (art. 151.4.b) del TRLCSP)
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Otras conclusiones de personal que no afectan a la
opinión sobre el cumplimiento de la legalidad
• Evolución creciente del personal laboral desde 2008
• El 89 % del personal laboral es de carácter temporal
• Descenso del personal
funcionario, especialmente
en colectivo PDI

• Incremento constante de la
interinidad en los últimos cinco años
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Otras conclusiones de personal que no afectan a la
opinión sobre el cumplimiento de la legalidad
PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE
Gestión adecuada de la primera fase del plan:
-Todas las plazas convocadas en plazo
-Procedimientos de urgencia justificados
-Control adecuado de la cobertura de necesidades

NÓMINA
Sin incidencias en los principales conceptos
Defectos de justificación y control de complementos

9

Otras conclusiones de contratación que no afectan a la
opinión sobre el cumplimiento de la legalidad

Información y transparencia
• Diferencias de contenido entre el Registro de Contratos y el Portal de Transparencia
Expedientes examinados
• Insuficiente justificación del presupuesto de licitación y del procedimiento de
adjudicación elegido
• Falta de control en la fase de ejecución: no se comprueban los medios materiales y
personales adscritos durante la ejecución de los contratos
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Otras conclusiones que no afectan a la opinión sobre el
cumplimiento de la legalidad
Unidad de
Control Interno
• Inadecuada
segregación de
funciones
• Escasa
dotación de
personal

Presupuesto

Morosidad

• El gasto de
personal no
está
desagregado
por unidades
en la
estructura
presupuestaria

• 40 días de
media entre la
fecha de
factura y la
fecha de
registro
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Análisis específico del posible impacto de la LCSP en la
adjudicación de los contratos menores de UNIZAR

• Importe acumulado de los contratos menores:
10 millones de euros en 2016 (16% de los gastos e inversiones)
• Principal ámbito de gestión:
Investigación
• Evidencia obtenida:
Adecuado cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios de forma individual en cada contrato
pero no existe control horizontal y global
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Análisis específico del posible impacto de la LCSP en la
adjudicación de los contratos menores de UNIZAR

-

-

RIESGOS POR LA FALTA DE CONTROL HORIZONTAL:
Alto riesgo de incumplimiento por fraccionamiento
del objeto de los contratos
Riesgo de ineficiencia: no utilización de
procedimientos abiertos o acuerdos marco
Riesgo de incumpliemiento de contatos adjudicados:
Adquisiciones directas a proveedores oficiales o
terceros al margen de contratos vigentes
DIFICULTADES PARA CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS
DEL ARTÍCULO 118. DE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS
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Análisis de la gestión del área de Investigación
• Se realiza a través de unidades y estructuras de Investigación
coordinadas por la Vicegerencia de Investigación
Evolución del número de proyectos gestionados por las unidades principales

Unidad

2014

2015

2016

Variación 2016/2014

SGI

533

506

659

126

OTRI

648

669

673

25

OPE

32

31

23

(9)

1.213

1.206

1.355

142

Total
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Fiscalización de los ingresos de investigación
En 2016 UNIZAR tuvo ingresos de investigación por importe de 36,7 M €

Objetivo de la Cámara de Cuentas
 Verificar que los registros de contabilidad son íntegros y completos
Riesgos identificados
 UNIZAR utilizó tres sistemas distintos para gestión de los ingresos
de investigación lo que incrementa el riesgo de inconsistencias y
duplicidades
Para mitigar ese riesgo, la Cámara de Cuentas ha constatado que UNIZAR
dispone de un buen sistema de control interno
 Existe separación de funciones y un procedimiento rutinario y
mensual
Resultado de las pruebas de fiscalización

 La contabilidad refleja todos los ingresos procedentes de facturas
emitidas desde la Vicegerencia de Investigación
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Fiscalización de los gastos de Investigación
En 2016 UNIZAR tuvo gastos de investigación por importe de 29,2 M €
Distribución del gasto en Investigación

(Gasto principal: PERSONAL 14,1 MILLONES DE EUROS)
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Fiscalización de los gastos de Investigación
En 2016 UNIZAR tuvo gastos de investigación por importe de 29,2 M €
Los resultados de la fiscalización efectuada ponen de manifiesto
• Fraccionamientos en el área de contratación
• Necesidad de realizar acuerdos marco sobre determinados suministros
-

Reactivos (1.452 facturas por importe de 445 mil euros)
Jeringas y guantes (266 compras por 75 miles de euros)
Material de laboratorio (1.710 facturas por 519 miles de euros)
Trabajos de traducción (231 facturas por 132 miles de euros)

• Necesidad de una mayor coordinación de los proyectos para lograr un
mayor rendimiento de los recursos disponibles
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Recomendaciones de la Cámara de Cuentas
• Establecer un registro de obligaciones financiadas con
recursos afectados (ingresos finalistas)
• Evitar la sobrevaloración de ingresos
• Establecer un criterio general para la provisión de insolvencias
• Continuar la labor de regularización del área de inmovilizado
• Corregir las incidencias de los expedientes de personal
• Intensificar el control horizontal del gasto descentralizado,
especialmente en contratación
• Incrementar la coordinación de los proyectos de investigación
para obtener un mayor rendimiento de los recursos
disponibles
• Reforzar la Unidad de Control Interno
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