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* Art. 59 Ley
Orgánica
5/1982, de 1
de Julio, del
Estatuto de
Autonomía de
la Comunitat
Valenciana
* Art. 1 Ley
6/1985, de 11
de Mayo, de
Sindicatura de
Comptes

Atribuye el control económico y
presupuestario
de
la
Generalitat
Valenciana a la Sindicatura de Comptes,
remitiendo a las Corts Valencianes la
facultad de fijar por Ley su composición
y funciones.
“La Sindicatura de Comptes es el órgano
al que, con la máxima iniciativa y
responsabilidad, corresponde el control
externo económico y presupuestario de
la actividad financiera del sector público
valenciano, así como de las cuentas que
lo justifiquen…”
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Función
Fiscalizadora y de
Control
SECTOR
AUTONÓMICO
Examen y censura
de la Cuenta
General de la
Generalitat
Valenciana

SECTOR LOCAL

Examen y
censura de las
cuentas de las
entidades locales
y fiscalizaciones
específicas de
las entidades
locales

Función
Consultiva

Emisión de
otros
informes,
memorias y
dictámenes

Asesoramiento a
las Corts
Valencianes en
las materias
propias de su
competencia

Función
Jurisdiccional

Por delegación del
Tribunal de
Cuentas la
instrucción de
procedimientos
jurisdiccionales

Instrucción de 28 de septiembre de 2012 sobre obligaciones pendientes
de aplicar al presupuesto y reparos formulados por los Secretarios e
Interventores
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A.

Admón. De la Generalitat

1.
2.
3.

B.
C.

D.

E.
F.
G.
H.
I.
J.

Entidades Autónomas de
carácter administrativo
Entidades Autónomas de
carácter mercantil, Industrial,
Financiero y análogo
Entidades de derecho público
sujetas al ordenamiento jurídico
privado
Sociedades Públicas
Fundaciones Públicas
Universidades Públicas
Cámaras Agrarias Provinciales
Órganos desconcentrados
Consorcios

4.

Balance
Cta. de Rdo. Económ-patrim.
Estado liquidación del Ppto.
- Liquidac. Ppto. Gastos
- Liquidac. Ppto. Ingresos
- Resultado Presupuestario
Memoria
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1.

Revisión financiera
revisión formal de las cuentas
anuales de las Universidades públicas en las que se han
analizado los siguientes aspectos:
- Formulación cuentas anuales
aprobación por órgano
competente en plazo y forma.
- Coherencia interna de las cuentas rendidas; que
contengan los documentos establecidos por la normativa
y estén debidamente formalizados.
- Análisis de la liquidación del presupuesto del ejercicio y
de los niveles de ejecución tanto en estado de ingresos
como en el de gastos.
- Revisión puntos de interés de las auditorías de la
Intervención General de la Generalitat.
- Seguimiento específico de todas las fundaciones y
entidades participadas mayoritariamente por las
Universidades.
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2. Revisión cumplimiento de legalidad.
Revisión del cumplimiento por parte de las
Universidades públicas, de la legalidad
vigente de aplicación a la gestión de los
fondos públicos, así como la adecuada
formalización y presentación de las cuentas
anuales.
3. Evaluación Estabilidad
Revisión
apartado
específico
análisis
efectuado en la cuenta de la administración
de la Generalitat.
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Saldo presupuestario no financiero

I.




•



•



•



Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas

Admón. Gral.

Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas

Organismos

Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas

Universidades

Derechos reconocidos
Obligaciones reconocidas

II. Ajustes al Saldo presupuestario (Normas Sec-95)
III. Unidades empresariales excluidas las que gestionan sanidad y
servicios sociales.
IV. Capacidad o necesidad de financiación (I a IV)
En porcentaje del PIB regional
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1.
2.

Revisión financiera
anuales
Revisión cumplimiento
legalidad

Revisión formal cuentas
alcance 2011

Evaluación estabilidad
El alcance se determinará en función de los resultados del
análisis efectuado en las auditorías realizadas por la
Intervención General de la Generalitat Valenciana, teniendo
en cuenta:
3.1 Artículo 81 LOU
El presupuesto de las Universidades Públicas será un
documento único y equilibrado y comprenderá la totalidad
de sus Ingresos y Gastos.
3.

8

3.2 El R.D.L. 14/2012 modifica el art. 81 para incluir
criterios de Estabilidad presupuestaria, exigir
documentación adicional sobre costes de personal y
establecer determinadas obligaciones de rendición,
entre otras estipulaciones.
3.3 Aplicación Presupuestos 2012
3.3.1 Presupuestos aprobados con anterioridad al 22 de
abril (fecha de entrada en vigor del RDL).
No sería
exigibles las estipulaciones del RDL.
3.3.2 Presupuestos aprobados con posterioridad al 21 de
abril de 2012.
Sería exigible la aprobación de un
límite máximo de gasto anual no rebasable y la
referencia expresa al cumplimiento del equilibrio y
sostenibilidad financiera.
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3.4 Nueva redacción apartado 5 del art. 81.
 Las universidades están obligadas a rendir cuentas de su
actividad ante el órgano de fiscalización de cuentas de la
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias
del Tribunal de Cuentas.
 El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la
recaudación de derechos y el pago de obligaciones el 31
de diciembre del año natural correspondiente…
 Las universidades deberán confeccionar la liquidación de
su presupuesto antes del primero de marzo del ejercicio
siguiente.
 En el caso de liquidación del presupuesto con remanente
de tesorería negativo, el Consejo social deberá proceder
en la primera sesión que celebre a la reducción de gastos
del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit
producido
sólo podrá revocarse por acuerdo del
Consejo, a propuesta del rector, previo informe del
Interventor.
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y autorización del órgano correspondiente de la
Comunidad autónoma, cuando la disponibilidad
presupuestaria y la situación de tesorería lo
permitiesen.
 Las transferencias con cargo a los presupuestos
de la Comunidad autónoma a favor de las
universidades requerirán la aprobación y puesta
en marcha de la reducción de gastos.
 La falta de remisión de la liquidación del
presupuesto, o la falta de adopción de medidas
en caso de liquidación con remanente negativo,
facultará a la Comunidad autónoma para adoptar
las medidas necesarias para garantizar la
estabilidad presupuestaria de la Universidad.
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LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO
`

REMANENTE
TESORERÍA
NEGATIVO

GTOS. NUEVO
PRESUPUESTO
IGUAL CUANTÍA DÉFICIT

REVOCABLE EN
FUNCIÓN
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA Y
SITUACIÓN
TESORERÍA
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