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I. INTRODUCCIÓN 
 

ANTECEDENTES DE LA FISCALIZACIÓN 
 

1.1. El Pleno del Consello de Contas, por acuerdo del 15 de diciembre de 2004, aprobó 
por unanimidad el programa anual de trabajo para el año 2005 correspondiente a la 
fiscalización selectiva del ejercicio 2003, en el que se contempla la realización, a 
iniciativa del propio Consello, de las presentes actuaciones relativas a la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
 
Las directrices técnicas a las que debía sujetarse la fiscalización fueron incluidas en el 
programa aprobado por el Pleno. 

 
1.2. Esta fiscalización coincide en el ámbito temporal con los trabajos realizados por el 
Tribunal de Cuentas sobre las universidades públicas españolas en cumplimiento del 
mandato de la Comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal, 
que con fecha 21 de diciembre de 2001 acordó “solicitar del Tribunal de Cuentas la 
remisión a las Cámaras de una fiscalización de la organización, de la actividad 
económico-financiera y de la gestión del conjunto de las universidades públicas, en el 
marco de la normativa vigente y de los principios de eficiencia y economía para la 
prestación del servicio público de la enseñanza superior que les corresponde”. 
 
Una Comisión técnica, integrada por miembros del Tribunal y de los órganos 
autonómicos de control, elaboró un programa de fiscalización para dar cumplimiento a 
ese mandato, concretando que los trabajos se referirían al ejercicio 2003; sin embargo, 
para los aspectos de gestión e información estadística y de indicadores, abarcaría desde 
el año 2000. 
 
El programa de fiscalización establece tres grandes áreas de actuación: Organización, 
con las subáreas de organización interna, entes dependientes y relaciones con la 
Universidad, coordinación y cooperación interuniversitaria; Actividad económico-
financiera, con los subapartados de rendición de cuentas, aprobación y ejecución de los 
presupuestos, análisis específicos referidos a ingresos, endeudamiento y contratación; y 
por último, Gestión, con las subáreas de personal, investigación, actividad docente e 
informática. Se fijan además en ese programa procedimientos y pruebas mínimas de 
fiscalización a aplicar en el conjunto de las universidades públicas para cada una de esas 
áreas. 
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1.3. Estos objetivos se incluyen en el programa de fiscalización de este Consello de 
Contas para las universidades gallegas. De esta manera, el informe recoge en los 
resultados de fiscalización los aspectos relevantes referidos a los objetivos propios, y en 
un anexo la información sobre los apartados de organización, actividad económico-
financiera y gestión, establecida en el indicado programa para la elaboración por el 
Tribunal de Cuentas de ese informe sobre el conjunto de las universidades públicas 
españolas.  

 
1.4. Los trabajos de campo se realizaron en el primer semestre de 2005 y la información 
para la fiscalización conjunta fue remitida por las universidades a lo largo del segundo y 
tercer trimestre de este año. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
 
1.5. La Universidad de Santiago es una institución de derecho público vinculada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia, dotada de personalidad jurídica propia, que tiene 
encomendado el servicio público de la educación superior en régimen de autonomía. 

Su régimen jurídico básico es el establecido por la Ley orgánica de universidades (Ley 
Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre; BOE nº 307 del 24 de diciembre de 2001), la Ley 
de ordenación del sistema universitario de Galicia (Ley 11/1989, del 20 de julio; DOG 
del 16 de agosto de 1989); Ley 2/2003, del Consejo Gallego de Universidades; Ley 
1/2003, de los Consejos Sociales del Sistema Universitario de Galicia; Decreto de 
segregación de centros y servicios de la Universidad de Santiago de Compostela 
(Decreto 3/1990, del 11 de enero; DOG del 24 de enero de 1990) y finalmente por sus 
estatutos, aprobados por el Decreto 28/2004, del 22 de enero (DOG nº 27, del 9 de 
febrero de 2004). 

Por ser una entidad de derecho público, el régimen presupuestario y contable de la 
Universidad se adaptará al vigente con carácter general para el sector público. 

 

1.6. Según sus estatutos, la Universidad de Santiago de Compostela es una institución 
pública dotada de plena personalidad jurídica y patrimonio propio, constituida por los 
campus de Santiago de Compostela y Lugo, que asume y desarrolla sus funciones como 
servicio público esencial a la comunidad mediante el estudio, la docencia y la 
investigación, actividades para las que goza de autonomía, de acuerdo con estos 
estatutos y en el marco de la legislación vigente. Son funciones de la Universidad de 
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Santiago de Compostela la creación, desarrollo, transmisión y crítica del conocimiento 
científico, técnico y artístico, de manera que se potenciará una educación basada en los 
principios democráticos, la defensa de la paz e de los derechos humanos; la preparación 
para el ejercicio de actividades profesionales que exijan conocimientos científicos o 
artísticos; la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de 
la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico y social; la difusión del 
conocimiento y de la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo 
largo de toda la vida; y por último, el apoyo científico y técnico al desarrollo social, 
económico y cultural de la sociedad gallega que la sustenta. 

Además de las funciones básicas do apartado anterior, la Universidad de Santiago de 
Compostela también se marca como objetivo el desarrollo de actividades de extensión 
universitaria, dirigidas a todos los miembros de la comunidad universitaria.  

Por último, los estatutos establecen que para el mejor desarrollo de sus funciones, la 
Universidad de Santiago de Compostela propiciará el establecimiento de relaciones con 
otras universidades, organizaciones e instituciones, muy en particular con las de carácter 
académico, científico y cultural, y atenderá de manera preferente las que realicen su 
labor en países de cultura gallego-portuguesa, hispanoamericana y europea. 

 

1.7. Los principales órganos generales de gobierno de la Universidad de Santiago de 
Compostela son el Consejo Social, el Claustro universitario y el Consejo de Gobierno, 
como órganos colegiados; y el rector, los ocho vicerrectores y tres vicerrectores 
adjuntos, el secretario general y el gerente, como órganos unipersonales. 

En el ejercicio 2003 la Universidad estaba integrada por 25 facultades y escuelas, tres 
centros educativos específicos más, y 4 centros adscritos, así como 76 departamentos y 
17 institutos, todos ellos repartidos en los campus de Santiago y Lugo. 

 

ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA FISCALIZACIÓN 
 

1.8. La Ley 6/1985, del 24 de junio, del Consello de Contas de Galicia, establece como 
competencias de la Institución la fiscalización de las cuentas y de la gestión económico-
financiera y contable con relación a la ejecución de los programas de ingresos e gastos 
del sector público de la Comunidad Autónoma. A tenor de lo dispuesto en el artículo 2 
de la misma Ley, con relación a lo establecido en el artículo 81.5 de la Ley orgánica 
6/2001, del 21 de diciembre, las universidades forman parte del sector público 
autonómico.  
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II. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

2.1. Según el plan de actuaciones del Consello para este ejercicio, los trabajos de 
fiscalización de las universidades se orientarán a permitir expresar una opinión sobre el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de gestión de fondos públicos; la 
racionalidad en la ejecución del gasto basada en criterios de economía, eficacia y 
eficiencia y el sometimiento de la documentación financiera presentada a los principios 
contables que resulten de aplicación. 

Se verificará la existencia de un control interno eficaz al servicio del logro de los 
objetivos previstos en la entidad, de la custodia de los recursos, del cumplimiento de las 
normas de aplicación y de la obtención de información fiable. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREAS 
 

2.2. Los objetivos específicos, con relación a las áreas examinadas, fueron los 
siguientes: 

 

ÁREA DE ORGANIZACIÓN 

 

- Analizar la estructura académica y geográfica de la Universidad, estableciendo 
indicadores de dispersión y de complejidad de la oferta académica que permitan 
una comparación entre las universidades gallegas. 

- Verificar el cumplimiento de la normativa sobre la constitución y composición 
de los órganos de gobierno y representación, así como las funciones realmente 
ejercidas y los mecanismos de ejercicio de las mismas. 

- Analizar los recursos y la actuación de los órganos de administración y control 
interno. 
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- Identificar los organismos, sociedades y fundaciones dependientes de la 
Universidad con participación mayoritaria, directa o indirectamente en su capital 
social, así como las participaciones minoritarias, de carácter económico-
financiero en entes con personalidad jurídica propia, y valorar los modos 
alternativos de gestión a través de estas entidades. 

- Evaluar la participación de la Universidad en actividades de organización y 
cooperación universitaria, su incidencia real y principales resultados. 

 

ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

- Comprobar que la Universidad, sus empresas y entidades dependientes 
cumplieron con la obligación de la aprobación y rendición de cuentas de acuerdo 
con lo previsto en la LOU, en sus estatutos y, en su caso, en la normativa interna 
de la Universidad, evaluando su adecuación a la misma. En especial, si las 
cuentas de la Universidad fueron aprobadas por el Consejo Social y auditadas 
interna o externamente, así como remitidas al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma y al Consello de Contas en plazo. 

- Verificar si el contenido de las cuentas anuales se ajusta a lo establecido en el 
Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) aprobado por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda del 6 de mayo de 1994, y al PGCP 
establecido por la Comunidad Autónoma. 

 

EXECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

- Comprobar que el presupuesto fue elaborado adecuadamente y que se aprobó en 
tiempo y forma. 

- Analizar su ejecución, determinando la financiación de las modificaciones de 
créditos, el grado de ejecución, el resultado presupuestario y el remanente de 
tesorería. 

- Determinar las principales fuentes de financiación del ejercicio y analizar la 
situación financiera mediante contraste de ratios del presupuesto de ingresos con 
los del presupuesto de gastos. 
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- Determinar la cuantía de los ingresos por matrículas de cursos académicos y de 
las transferencias recibidas de la Comunidad Autónoma, comprobando que su 
contabilización se adecua a los principios contables públicos. 

- Identificar los capítulos presupuestarios más significativos por ejecución 
presupuestaria -volumen de obligaciones reconocidas- en el ejercicio 2003. 

 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

- Determinar si los estados financieros representan razonablemente la situación 
económico-financiera de la Universidad en relación con la gestión del 
inmovilizado, el endeudamiento y la situación de la tesorería. 

- Determinar el endeudamiento financiero real de la Universidad y la carga 
financiera que implica, y verificar que se encentra debidamente registrado, 
autorizado y soportado. 

- Analizar la existencia de inventarios en los que se recojan valorados los bienes 
inventariables de la Universidad según su naturaleza y verificar la coherencia de 
los inventarios de bienes y derechos con los de las cuentas rendidas. 

- Analizar la antigüedad de los saldos deudores; analizar los saldos en caja y 
bancos a fin de ejercicio. Determinar el número de cuentas bancarias abiertas 
según su naturaleza, tanto las gestionadas centralizada como 
descentralizadamente, evaluando su necesidad. 

- Determinar las participaciones de la Universidad en otros entes, y verificar la 
correcta valoración y contabilización de las mismas, tanto en las cuentas de 
balance y cuenta de resultados como en el estado de la Memoria de 
transferencias y subvenciones concedidas, con base en la información facilitada 
por la Universidad. 

 

ÁREA DE GESTIÓN DE PERSONAL 

 

- Determinar el número y la estructura de los recursos humanos al servicio de la 
Universidad, por categorías, régimen jurídico y dedicación. 

- Conocer el volumen de los gastos de personal del capítulo I y los de los otros 
capítulos de gasto que retribuyan servicios de esta naturaleza, así como su 
estructura. Comprobar su correcta imputación a los presupuestos del ejercicio 
2003. 
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- Conocer los instrumentos de gestión de personal y su aplicación: Planes y 
programas a corto y medio plazo que definan las necesidades de personal, así 
como la existencia de estudios e informes realizados para la fijación de las RPT, 
verificando su aprobación y la desviación con la realidad. 

- Verificar el cumplimiento de la normativa en los sistemas implementados para la 
selección, contratación y promoción del personal, retribuciones y las labores de 
control interno realizado sobre los mismos. 

 

ÁREA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

- Verificar el funcionamiento y la organización de la contratación administrativa 
de la Universidad y sus sistemas de control. 

- Analizar los sistemas y procedimientos administrativos y de gestión establecidos 
en materia de contratación; En especial, comprobar que su actividad contractual 
se ajusta a las prescripciones de la Ley de contratos de las administraciones 
públicas y a la normativa aplicable en esta materia. 

 

ÁREA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

- Identificar los objetivos, estrategias y medios disponibles por la Universidad 
para la investigación, verificando su papel en los planes de aquella a medio y 
largo plazo; identificar las estructuras de apoyo, fomento y gestión, y cuantificar 
los principales recursos disponibles para su desarrollo. 

- Cuantificar los flujos económico-financieros directamente relacionados con la 
investigación diferenciando los recursos obtenidos por la Universidad, tanto 
directamente como a través de entes externos. 

- Determinar la estructura de los fondos percibidos, según su origen, modalidades 
de obtención y destinos básicos, valorando las aportaciones de recursos propios 
de la Universidad en la ejecución de las actividades de investigación en 
proyectos cofinanciados. Identificar los principales resultados obtenidos por las 
actividades de investigación. 

- Verificar los procedimientos de planificación, gestión, seguimiento, control y 
evaluación de resultados de los proyectos de investigación, verificando los 
procesos internos para su identificación y asignación de recursos, los procesos 
de propuesta, aprobación, gestión y seguimiento de los que se encuentran en 
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curso, así como los procedimientos de transmisión de la información, 
contabilización, aplicación de recursos propios y ajenos, y su control y 
evaluación. 

 

ÁREA DE GESTIÓN DE LA DOCENCIA 
 

- Analizar la oferta y la demanda universitaria, los ingresos generados por la 
docencia, y los sistemas de evaluación de la calidad de aquella. 

- Análisis de los indicadores de rendimiento desarrollados por la Universidad, y el 
coste de la actividad docente. 

- Conocer los programas de seguimiento y apoyo a la inserción laboral de los 
alumnos que obtuvieron las correspondientes titulaciones. 

 

ALCANCE 
 

2.3. La fiscalización se refiere al año 2003. No obstante, cuando los objetivos 
establecidos lo requieran, se extiende indistintamente a los ejercicios anteriores.  

Las pruebas de cumplimiento y sustantivas realizadas fueron aquellas que de forma 
selectiva se consideran necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada, con el 
objetivo de conseguir una base razonable que permita manifestar las conclusiones que 
se desprenden del trabajo realizado sobre la actividad de la Universidad de Santiago de 
Compostela. 

 

LIMITACIONES 
 

2.4. Tanto los responsables del organismo fiscalizado como su personal prestaron una 
decidida colaboración, que contribuyó a la correcta ejecución de los trabajos. Sin 
embargo, los trabajos se desarrollaron con la limitación derivada de la falta de 
documentación suficiente sobre la planificación de sus actuaciones con objetivos 
concretos y medibles que permitan evaluar la actividad universitaria, o de la ausencia de 
contabilidad de costes para efectuar un análisis de la gestión de la entidad. 
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III. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

ÁREA DE ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y DOCENTE 
 

3.1. La Universidad de Santiago de Compostela está constituida por los campus de 
Santiago -sede del rectorado- y Lugo.  

El campus de Lugo alberga 5 de las 19 facultades, dos escuelas universitarias y cinco 
departamentos, así como el 24,6 % del número de alumnos matriculados en la USC. La 
existencia de dos campus conlleva costes adicionales generados por la dispersión 
geográfica de los centros y obliga a la creación de nuevas estructuras directivas 
descentralizadas. En la USC se creó un vicerrectorado específico y tres adjuntos, y se 
implantaron procedimientos descentralizados para resolver los diferentes procesos de 
gestión administrativa. También provoca dificultades en la integración de los 
departamentos, que se resolvió con la previsión de la creación de secciones o unidades 
departamentales en el campus de Lugo para adaptarlos a esa estructura territorial, y que 
conllevará duplicidades organizativas. 

En la distribución de recursos resulta complejo igualar la dotación de medios 
disponibles por los dos campus. En el trabajo realizado se constataron diferencias tanto 
en medios materiales como humanos en el campus de Lugo respecto del de Santiago. 

 

3.2. O siguiente cuadro muestra, a efectos comparativos, la estructura de centros de las 
tres universidades gallegas: 

 

Cuadro 1: Estructura de centros en el SUG. Curso 2003/2004 

CENTROS  Universidad de Santiago Universidad de A Coruña Universidad de Vigo 

Campus universitarios 2 2 3 

Facultades 19 10 15 

Escuelas universitarias propias 4 7 4 

Escuelas universitarias adscritas 3 5 5 

Escuelas Técnicas Superiores 2 3 4 

Centros vinculados 1 3 - 

Institutos universitarios 17 6 1 

Escuelas de especialización profesorado 9 - - 

Otros centros docentes 3 3 - 

Departamentos 76 43 46 
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El número de facultades y escuelas resulta similar en las tres universidades gallegas: 
Santiago, 28; Vigo, 28; y A Coruña, 25. Estos centros tienen como funciones la 
organización y gestión de estudios, mientras que los departamentos son los órganos 
encargados de la investigación y docencia. Aunque las competencias de ambos están 
normativamente diferenciadas, en la práctica existen asuntos como el control de la 
docencia, atribuido a las facultades y trasladada a los departamentos en casos de la 
presentación de reclamaciones, en los que resulta confusa.  

En la Universidad de Santiago el elevado número de centros, departamentos e institutos 
con estructuras propias de los órganos de gestión, -en el ejercicio 2003 hasta 194 
centros- genera un elevado volumen de cargos académicos y gasto de personal 
contratado para suplir las funciones docentes de esos cargos. En el ejercicio 2003 
figuran en el proyecto de presupuestos de la USC hasta 368 cargos. Por otro lado, el 
sistema excesivamente descentralizado en la gestión del gasto a través de estos centros 
impide la obtención de economías de escala en las adquisiciones de bienes y servicios y 
provoca ineficiencias en el aprovechamiento de los recursos.  

 

3.3 Las tres universidades adoptaron la estructura de departamentos, que se constituyen 
por áreas de conocimiento científico, técnico o artístico. El siguiente cuadro muestra los 
departamentos en las tres universidades gallegas por rama de enseñanza así como el 
porcentaje medio de personal docente e investigador (en adelante PDI). 

 

Cuadro 2: Número de departamentos por áreas de conocimiento (SUG) 

 USC UVI UDC 

 Nº Dep.  PDI Relación Nº Dep. Nº PDI Relación Nº Dep. Nº PDI Relación 

Humanidades 14 379 27,07 9 219 24,33 9 196 21,77 
Sociales y Jurídicas 22 564 25,64 12 536 44,67 8 243 30,37 
Experimentales 19 517 27,21 11 277 25,18 8 189 23,62 
CC. de la Salud 18 772 42,89 - - - 3 99 33,00 
Técnicas 3 144 48,00 14 523 37,36 15 451 30,06 
TOTALES 76 2.376 31,26 46 1.555 33,80 43 1.178 27,39 

Fuente: Datos facilitados por las entidades 

 

En general, del análisis realizado sobre su composición en las tres universidades, se 
constata que no existe homogeneidad o similitud en las áreas de conocimiento que 
abarcan los diferentes departamentos. En la USC los 76 departamentos cuentan con 150 
áreas docentes, con una media de 1,96 áreas por departamento, frente a las tres áreas por 
departamento que presenta la UVI. 
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También son dispares el número y las categorías de los profesores que los integran. El 
Real decreto 2360/1984, del 12 de diciembre, que regula los departamentos 
universitarios, establece que serán los estatutos los que determinarán el número mínimo 
de catedráticos y profesores titulares necesario para la constitución de un departamento, 
que en todo caso no podrá ser inferior a 12 con dedicación a tiempo completo. Ninguno 
de los estatutos de las tres universidades gallegas establece el número mínimo de 
personal docente investigador (PDI) que debe existir para su constitución. A la fecha de 
redacción de este informe, en la USC nueve departamentos no reúnen ese número 
mínimo de catedráticos y profesores titulares. 

 

Cuadro 3: Departamentos con número inferior a 12 profesores 

Departamentos Catedráticos Titulares Totales 

Ciencias clínicas veterinarias 1 9 10 
Dermatología y otorrinolaringología 1 6 7 
Obstetricia y ginecología 3 4 7 
Pediatría 4 6 10 
Derecho Mercantil y del Trabajo 5 6 11 
Didáctica de la lengua y la literatura y de las ciencias 4 7 11 
Historia e Instituciones económicas 4 6 10 
Métodos de Investigación y diagnóstico en educación 2 7 9 
Filología alemana 1 4 5 

 

3.4. Los institutos son centros de investigación científica y técnica. Su número es dispar 
en las tres universidades, sin que existan fórmulas estables de colaboración entre las 
mismas ni institutos interuniversitarios. En la USC existen 17 institutos. En sus 
cometidos no queda claro el papel que deben desarrollar frente a los departamentos que 
también tienen competencias en materia de investigación, posibilitando el solapamiento 
de los grupos de investigación al amparo de dos estructuras: institutos y departamentos.  

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 
 

3.5. Los principales órganos generales de gobierno de la Universidad de Santiago 
constituidos como órganos colegiados son: el Consejo Social, el claustro universitario, 
y el Consejo de Gobierno. A 31.12.2003 esta Universidad no tiene constituida la Junta 
Consultiva prevista en el artículo 17 de la Ley orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de 
universidades, como órgano ordinario de carácter necesario de asesoramiento del rector 
y del Consejo de Gobierno en materia académica. Tampoco está constituido el Consejo 
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de Dirección que, según el artículo 20.4 de la ley anterior, asistirá al rector para el 
desarrollo de sus competencias.  

Los principales órganos de gobierno de carácter unipersonal son: el rector, los ocho 
vicerrectores, el gerente y el secretario general. 

 

EL CONSEJO DE GOBIERNO 
 

3.6. Constituye el máximo órgano de gobierno universitario. Según la LOU, le 
corresponde establecer las líneas estratégicas y programáticas de la Universidad en los 
ámbitos de organización de las enseñanzas, investigación, recursos humanos y 
económicos.  

 

3.7. A lo largo del año 2003 tuvieron lugar siete sesiones plenarias en la Universidad de 
Santiago, en las que se adoptaron decisiones tales como: convocatoria de ayudas de 
investigación, aprobación del límite de plazas para el curso 2003/2004, aprobación y 
modificación de reglamentos y otras normas, modificación de la relación de puestos de 
trabajo, aprobación de la realización de cursos de postgrado, convocatoria de concursos 
para profesores, resolución de recursos de alzada, aprobación de planes de estudios de 
diversas titulaciones, autorización para desafectación de inmuebles y autorización para 
alienarlos, y aprobación del proyecto de presupuestos. Destaca el gran número de 
convenios con instituciones públicas y privadas aprobados por el Consejo de Gobierno 
de la USC, que también aprobó en septiembre de 2003 el plan de desarrollo sostenible. 
La Universidad de Santiago definió los elementos básicos de su planificación 
estratégica en un primer documento de bases con el horizonte temporal del año 2010.  

 

EL CLAUSTRO UNIVERSITARIO  
 

3.8. El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de la comunidad 
universitaria. Los vigentes estatutos de las universidades gallegas, aprobados por los 
Claustros Universitarios de cada una de ellas, establecen que estará compuesto por los 
siguientes miembros: el rector, que lo presidirá; el secretario general, que también lo 
será del Claustro; el gerente; e 300 representantes más en el caso de las Universidades 
de Santiago y A Coruña y 251 en la de Vigo, distribuidos de la siguiente manera: 
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Cuadro 4: Distribución de colectivos en los claustros universitarios del SUG (2003) 

UNIVERSIDAD DA CORUÑA UNIVERSIDAD DE VIGO UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
MIEMBROS Nº MIEMBROS Nº MIEMBROS Nº 

Profesores funcionarios doctores 153 (51%) Profesor numerario doctor 128 (51%) Personal docente invest. funcionario doctor 153 (51%)
Restante personal docen./invest. 57 (19%) Restante personal docen./invest. 23 (9%) Restante personal docente / investigador. 42 (14%)
Estudiantes 75 (25%) Representante estudiantes 75 (30%) Invest. formación /estud. 3º ciclo y postgrado 9 (3%)
   Estudiantes 1º e 2º ciclo 72 (24%)
Representante PAS 15 (5%) Representante PAS 25 (10%) Representante PAS 24 (8%)
TOTAL 300 TOTAL 251 TOTAL 300

 

En las Universidades de Santiago y A Coruña la composición del órgano es muy 
similar, mientras que en la de Vigo se constituye con 49 miembros menos, los 
estudiantes y los PAS cuentan con mayor participación, y el personal docente no doctor 
está menos representado.  

 

3.9. A lo largo del año 2003 el Claustro de la Universidad de Santiago celebró cinco 
sesiones plenarias. Los acuerdos fundamentales consistieron en la aprobación de los 
estatutos de la Universidad, ratificación de planes de estudios y ratificación del acuerdo 
del Consejo de Gobierno para la desafectación y alienabilidad de bienes inmuebles. 

Los Claustros de las tres universidades eligen los miembros de los órganos encargados 
de la defensa de los derechos y libertades de la comunidad universitaria. En la 
Universidad de Santiago el Valedor de la Comunidad Universitaria es el comisionado 
del Claustro para el desarrollo de estas funciones. En las Universidades de A Coruña y 
Vigo existen órganos similares. 

 

ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO 
 

3.10. Los órganos unipersonales de gobierno de la Universidad son: el rector, los ocho 
vicerrectores y tres vicerrectores adjuntos, el secretario general y el gerente. 

El número y denominaciones de los vicerrectores varían en las tres universidades. La 
Universidad de Santiago cuenta con ocho vicerrectores y tres vicerrectores adjuntos. La 
Universidad de A Coruña cuenta con un vicerrector más que las de Vigo y Santiago, en 
las que un único vicerrector se encarga de la organización académica y el profesorado. 
En el siguiente cuadro figuran los vicerrectorados existentes en el curso 2003/2004 en 
cada una de ellas:  
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Cuadro 5: Número y denominación de los vicerrectorados del SUG 2003-2004 

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA UNIVERSIDAD DE VIGO UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

Calidad y harmonización europea Planificación Calidad y planificación estratégica 
Organización académica Organización académica y profesorado Organización académica y profesorado 
Profesorado Titulaciones, postgrado y formación 

permanente 
Tercer ciclo y extensión docente 

Investigación Investigación Investigación e innovación 
Vic. de Ferrol y relación Universidad-Empresa Planificación y desarrollo Campus 

Ourense 
Coordinación campus Lugo (con tres 
vicerrectores adjuntos) 

Estudiantes Relaciones institucionales Estudiantes y relaciones institucionales 
Extensión universitaria y comunicación Extensión universitaria y estudiantes Extensión cultural y servicios a la 

comunidad universitaria 
Estrategia y planificación económica Innovación y calidad Economía y financiación 
Infraestructuras y gestión ambiental    

 

EL GERENTE 
 

3.11. Según la LOU, al gerente le corresponde la gestión de los servicios económicos y 
administrativos de la Universidad. Sin embargo, las funciones desarrolladas por los 
gerentes no son las mismas en las tres universidades. 

Los estatutos de la Universidad de Santiago recogen como principales competencias del 
gerente la dirección y coordinación de los servicios económicos y administrativos y 
coordinación de los demás servicios de la Universidad; y por delegación del rector, la 
jefatura del personal de administración y servicios y la elaboración de la propuesta de la 
relación de puestos de trabajo.  

Al contrario, las competencias en materia económico-financiera y presupuestaria, como 
la elaboración del presupuesto anual y formulación de las cuentas, la programación 
plurianual, ordenación de pagos y gastos, o la formulación de contratos administrativos 
y patrimoniales y actos administrativos en materia de contratación administrativa, 
aparecen atribuidas por Resolución rectoral del 11 de julio de 2003 al vicerrector de 
Economía y Financiación por delegación del rector. 

Las funciones de gestión de los servicios económicos, perfiladas tanto en la LOU como 
en los estatutos de la USC como propias del gerente, no pueden ser atribuidas a ese 
vicerrectorado sin contravenir lo dispuesto en estas normas.  

En la Universidad de Vigo, el gerente, según establecen los estatutos, se encarga de la 
gestión de la hacienda y patrimonio de la Universidad, gestión de los gastos e ingresos, 
y elaboración de los anteproyectos de presupuestos y planes económicos; y en la 
Universidad de A Coruña, el gerente podrá ostentar, por delegación del rector, la 
jefatura del personal de administración y servicios y la jefatura del patrimonio de la 
Universidad. 
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EL CONSEJO SOCIAL 
 

3.12. La Ley orgánica de universidades concibe el Consejo Social como un órgano de 
participación de la sociedad en la Universidad, al que le encomienda importantes 
funciones, como la aprobación del presupuesto y de la programación plurianual, la 
supervisión de las actividades de contenido económico, la aprobación de las cuentas 
anuales de la Universidad y de las entidades que de ella dependen, la supervisión de las 
actividades de carácter económico de la Universidad y del rendimiento de sus servicios, 
la promoción de la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad, y 
las relaciones entre ésta y su entorno cultural, profesional, económico y social al 
servicio de la calidad de la actividad universitaria.  

 

3.13. Hasta el año 2004 no se aprobaron los nuevos Reglamentos de régimen interior de 
los Consejos Sociales de las Universidades, adaptados a la Ley 1/2003, del 9 de mayo, 
de los Consejos Sociales del sistema universitario de Galicia. Sin embargo, tanto los 
antiguos reglamentos como los nuevos establecen que este órgano gozará de plena 
independencia en el ejercicio de sus competencias y dispondrá de los recursos 
económicos suficientes para el cumplimiento de sus funciones, y elaborará anualmente 
su presupuesto, que será incluido en los presupuestos de la Universidad.  

 

3.14. El Consejo Social de la Universidad de Santiago, al igual que el de A Coruña, está 
compuesto por veintisiete miembros; el de Vigo por veintiocho, por contar con un 
campus más. En la actualidad no incluyen miembros de los colegios profesionales ni de 
otras corporaciones públicas que representen los intereses profesionales. 

 

3.15. El Consejo Social de la Universidad de Santiago cuenta con un presupuesto 
propio, integrado en el general de la Universidad, pero que no incluye las partidas 
económicas del personal. Los de las universidades de A Coruña y Vigo no cuentan con 
un presupuesto propio e independiente que incluya las partidas económicas necesarias 
que le permitan dotarse de los medios personales y materiales suficientes para el 
cumplimiento de sus funciones.  
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Los reglamentos de los Consejos Sociales de las tres universidades disponían que 
contarían con una Secretaría. Los de las universidades de Santiago y Vigo preveían 
además que contarían con personal de apoyo que figuraría en las correspondientes 
relaciones de puestos de trabajo del personal de administración y servicios, y en esta 
última con un servicio económico. El nuevo reglamento de la Universidad de Santiago 
se limita a señalar que el Consejo Social dispondrá para su administración de una 
oficina de Secretaría.  

A pesar de que la Ley que regula los Consejos Sociales del sistema universitario de 
Galicia establece que se valdrán del personal de administración y servicios adecuado 
para su funcionamiento, en el ejercicio 2003 las Secretarías de los Consejos Sociales 
están integradas tan sólo por el secretario general y por un auxiliar administrativo, y en 
el caso de la Universidad de Santiago con un asesor técnico. No cuentan, ninguna de las 
tres universidades, con personal de apoyo en las relaciones de puestos de trabajo de 
administración y servicios de la respectiva universidad, lo que pone de manifiesto la 
gran precariedad de los medios humanos con los que cuentan para el desarrollo de sus 
funciones.  

Entendemos que el reducido apoyo administrativo de que disponen los Consejos 
Sociales es un obstáculo para el ejercicio de las funciones que les corresponden, 
fundamentalmente las referidas al control interno. Consideramos la conveniencia de que 
los Consejos Sociales de las universidades gallegas creen una estructura técnica que 
sirva de apoyo a sus decisiones e iniciativas, y permita el seguimiento y supervisión de 
las actividades económicas. 

 

3.16. Las decisiones de contenido económico adoptadas en el ejercicio fiscalizado por 
los plenos de los Consejos Sociales se refieren fundamentalmente a la aprobación de los 
presupuestos, solicitud de auditorías, aprobación de las cuentas anuales de las entidades 
dependientes de las universidades y aprobación de precios públicos. Además adoptaron 
acuerdos para proponerle a la Xunta de Galicia la creación de facultades y cambio de 
nombre de alguna de ellas, aprobación de la desafectación y disposición de bienes 
inmuebles de la Universidad, ratificación de cesiones de uso de bienes, y también la 
propuesta de suspensión temporal de determinada normativa universitaria. 

Al igual que en el ejercicio económico 1998, los Consejos Sociales de las universidades 
gallegas no realizaron ningún estudio o supervisión acerca del rendimiento y la calidad 
de los distintos servicios universitarios. 
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3.17. En el año 2000, los Consejos Sociales de las tres universidades gallegas y la 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria firmaron un convenio para la 
elaboración de un Plan estratégico del Sistema Universitario Gallego (2000-2005). El 
objeto de esta iniciativa, en la que los Consejos comprometieron una aportación total de 
29.000.000 de pesetas -a partes iguales- correspondiente al 50% del coste de la misma, 
era disponer de un estudio que permitiese adoptar medidas ante los cambios decisivos 
en el campo en el que las universidades desarrollan sus funciones (dimensión de la 
Universidad, número de alumnos, profesores y PAS, financiación, investigación 
aplicada como fuente de financiación, creación de nuevas titulaciones, trascendencia de 
los programas europeos de intercambio de estudiantes, posible creación de 
universidades privadas en Galicia, etc.). 

En la sesión celebrada el 18 de abril de 2001, el Consejo Social de la UDC adopta el 
acuerdo de aprobación y ordenación de su aportación correspondiente a lo establecido 
en el convenio por importe de 9.666.666 pesetas. En julio de 2002, el Consejo Social de 
la UVI da por recibido el documento, contratado por la Consellería y realizado por una 
empresa de consultoría externa -ARTHUR ANDERSEN-, manifestando que no 
comparte ni su metodología, ni su análisis, alegando falta de objetividad y no aceptando 
las conclusiones reflejadas en el mismo. 

Se verificó, posteriormente, que a la fecha de finalización de los trabajos de 
fiscalización, ninguno de los Consejos Sociales hizo efectivo su compromiso de 
aportación económica al estudio realizado, asumiendo la Consellería de Educación la 
totalidad de su coste de 58.000.000 de pesetas. 

Cabe, con todo, y sin prejuzgar el contenido del documento, poner de manifiesto la falta 
de coordinación y unificación previa de criterios metodológicos entre los Consejos 
Sociales y la Consellería, así como el escaso seguimiento por estos de la posterior fase 
de elaboración del mismo, que dieron lugar al rechazo de las conclusiones del informe y 
al incumplimiento de los objetivos del convenio. En este sentido, la escasa proyección y 
utilidad de los trabajos desarrollados desde la óptica de sus promotores principales 
constituye un uso poco eficiente de los recursos públicos invertidos. 

 

EL CONTROL INTERNO  
 

3.18. El marco básico del control interno está constituido por el artículo 82 de la Ley 
orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de universidades, que remite a la normativa 
autonómica el establecimiento de los reglamentos para el control de las inversiones, 
gastos e ingresos, mediante las correspondientes técnicas de auditoría, bajo la 
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supervisión de los Consejos Sociales. La Ley de los Consejos Sociales del Sistema 
Universitario de Galicia, del 9 de mayo de 2003, establece en su artículo 4 las 
competencias de carácter económico, financiero y patrimonial de estos órganos, entre 
las que destacan las de supervisión de las actividades económicas de la universidad, 
pudiendo el Consejo Social acordar motivadamente la realización de auditorías 
externas. 

 

3.19. Los estatutos de la Universidad de Santiago vigentes hasta finales del ejercicio 
2003 contemplaban la existencia de una unidad administrativa que fiscalizara la gestión 
económica de la Institución, estableciendo que correspondía al Consejo Social la 
responsabilidad de ejercer directamente la auditoría y el control interno de las cuentas 
de la Universidad. A partir de 2004, los nuevos estatutos de esta Universidad, adaptados 
a la LOU, se limitan a señalar que el control de ingresos, costes e inversiones se 
realizará mediante técnicas de auditoría, bajo la supervisión del Consejo Social. 

 

3.19.1. Este órgano no tiene adscrita ninguna unidad administrativa, ni medios humanos 
para el ejercicio de esas funciones, por lo que se limita a contratar con firmas de 
auditoría privadas el desarrollo de aquellos trabajos. 

 

3.19.2. La unidad de control interno de la USC no depende del Consello Social, sino 
que sigue dependiendo funcionalmente de la Gerencia de la Universidad, de forma que 
no quedan asegurados los principios básicos de plena autonomía e independencia 
respecto de las autoridades que fiscaliza o controla. Teniendo en cuenta el marco legal 
establecido, entendemos que el encuadre de la unidad de control no puede ser otro que 
su adscripción al Consejo Social. 

 

3.20. A diferencia de lo que sucede en las otras universidades gallegas, la actuación de 
esta unidad en la USC no se reconduce a ninguna de las modalidades típicas del control 
interno -función interventora o control financiero-, sino que se articula como 
instrumento de soporte de la actividad de gestión, ampliando en el ejercicio 2004 su 
cometido funcional a la gestión administrativa y de apoyo a las actividades de mejora de 
la calidad. Otras notas características de este control son las siguientes: 
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3.20.1. No existen manuales de procedimientos y de planes y memorias de la Unidad, 
por lo que, en la práctica, su actuación resulta difusa, sin poder concretar las áreas sobre 
las que actúa. Tampoco consta la formulación de reparos ni la emisión de informes con 
los efectos propios de los controles administrativos. 

 

3.20.2. Desde el punto de vista del control económico-financiero, se fiscalizan los 
gastos correspondientes al capítulo II de los presupuestos, así como las modificaciones 
de crédito asociadas. No se fiscalizan los gastos de personal, la incorporación de nuevos 
efectivos, ni la nómina de la Universidad. Tampoco se fiscalizan los ingresos, salvo por 
la vía de la fiscalización de los expedientes de generación de créditos. Tampoco se 
fiscaliza el área de tesorería. La aprobación a lo largo del ejercicio económico de 
expedientes de convalidación de gastos realizados prescindiendo, en muchos casos, del 
procedimiento legalmente establecido para su realización pone de manifiesto la 
debilidad del control interno establecido. 

 

3.20.3. Un aspecto sobre el que se centran las labores de control de este servicio es la 
coherencia de datos -que incide de forma importante sobre el grado de eficacia material 
del control interno- de los sistemas de información económico-presupuestario sobre los 
que se soporta la gestión de los ingresos y gastos de la Universidad. 

 

3.20.4. Por el acuerdo del Consejo de Gobierno del 22 de julio de 2004, esta unidad 
pasó a denominarse Servicio de Gestión de la Calidad y Control Interno, y a asumir el 
apoyo a las actividades de mejora de la calidad. El servicio cuenta con las áreas de 
calidad, información y control interno. En sus cometidos destaca el área de Información, 
que pretende sistematizar e integrar toda la información relevante de la USC para su 
difusión de cara a la comunidad universitaria y a la sociedad. 

 

3.21. La dotación de medios humanos -un jefe de servicio, un jefe de sección y un 
auxiliar administrativo- no se incrementó en los últimos cinco años, a pesar del 
relevante incremento de la dimensión del presupuesto.  

Por lo expuesto, concluimos que el control interno existente en la Universidad de 
Santiago es inadecuado e insuficiente. Sus debilidades se pondrán de manifiesto en los 
respectivos apartados del resultado de la fiscalización. 
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ENTIDADES Y ORGANISMOS PARTICIPADOS 
 

3.22. La tendencia de crear entes instrumentales para la gestión de servicios que 
tradicionalmente venía desempeñando la Universidad, sobre la que alertó el informe de 
fiscalización de este Consello de Contas correspondiente al ejercicio 1998, aparece 
claramente consolidada en la USC en el ejercicio 2003. 

Los siguientes cuadros muestran una panorámica general de las sociedades participadas 
directa o indirectamente por la Universidad, así como otros organismos relacionados 
con los que mantiene alguna relación financiera o de colaboración administrativa: 

 

Cuadro 6: Sociedades participadas directamente por la USC a 31.12.2003 

Organismo / entidad Finalidad Participación Fecha constitución 

Sociedade Xestora de Intereses da 
Universidade de Santiago (UNIXEST S.L.) 

Tenencia y administración de acciones y 
participaciones sociales. Promoción de 
compañías mercantiles para actividades o 
prestación de servicios. Realización de 
actividades de producción y/o 
comercialización de productos que puedan 
ser de interés para la Universidad.  

100% 1998 

 

 

Cuadro 7: Sociedades participadas a través de UNIXEST S.L. a 31.12.2003 

Participada Finalidad Participación Ingresos Gastos 
Año 

constitución

Sociedade para a promoción 
de iniciativas empresariais 
(UNINOVA, S.L.) 

Actividades relacionadas con la 
investigación e integración de alumnos 
titulados en las actividades laborales 

51% 175.058 236.666 1998 

Unirisco Galicia SCRSA 

Toma de participaciones temporales en 
el capital de empresas. Facilitar 
préstamos participativos 

20,08% 54.282 222.48 2000 

Cursos Internacionales, S.A. 
Actividades de docencia y extensión 
cultural 50% 620.949 627.425 1995 

Unidixital, S.L. Servicio de Edición digital de la USC 51% 729.091 727.748 2001 
Sociedades SPIN OFF Actividades investigación     

Galeras-Entrerríos, S. L. 
Promoción y gestión de proyectos 
urbanísticos y venta de suelo 50% 0,13 0 2003 
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Cuadro 8: Otros organismos participados por la Universidad a 31.12.2003 

Organismo Finalidad Año constitución 

Fundación Empresa-Universidade Galega (FEUGA) Actividades relacionadas con la investigación y 
docencia 1982 

Consorcio del Parque Científico-Tecnológico 
Universitario de Galicia Actividades relacionadas con la investigación 2001 

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia Mejorar la calidad de los servicios de bibliotecarios a 
través de la cooperación interbibliotecaria 2001 

Centro Tecnológico del Mar - Fundación CETMAR Coordinación y gestión de la investigación 2001 

Fundación Observatorio Eixo Atlántico Creación del observatorio urbano del Eixo Atlántico 1999 

Fundación Torrente Ballester Estudio de la obra Gonzalo Torrente Ballester 1998 

Fundación Camilo José Cela Estudio de la obra de Camilo José Cela 1996 

Fundación Univ. España Difusión de la investigación universitaria de los 
fondos editoriales universitarios 1999 

Fundación Melenio Coordinación en materias de políticas activas de 
empleo 2002 

Fundación Rof-Codina Apoyo a la docencia clínica de la facultad de 
Veterinaria de Lugo 1994 

Fundación Aguae Querquennae – Vía Nova 
Promover el complejo arqueológico Aguae 
Querquennae así como los sectores de la Vía Nova 
XVIII Romana 

1999 

 

 

3.23. Desde el punto de vista del control externo, el artículo 84.3 de la LOU establece 
que las entidades en las que las universidades tengan participación mayoritaria en su 
capital o aportación patrimonial quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas en 
los mismos plazos y procedimientos que las propias universidades. Ninguna de las 
sociedades en las que la USC tiene esa participación – Unixest, S.L., Uninova, S.L. y 
Unidixital, S.L.- rindieron cuentas desde su constitución al Consello de Contas de 
Galicia. 

Por otro lado, a través de Unixest, S.L. la Universidad promovió la constitución de dos 
sociedades en las que la participación de la USC se limita al 50% de su capital social, y 
que por lo tanto quedarían fuera de la obligación de rendición de cuentas en los 
términos de ese precepto y de la fiscalización del Consello de Contas: Cursos 
Internacionales de la USC S.A. y Galeras-Entrerríos, S.L. Entendemos que, de acuerdo 
con la normativa  que regula el  régimen del  patrimonio  de  la  Comunidad  Autónoma 
-Ley 3/1985, del 12 de abril, del patrimonio de la Comunidad Autónoma Gallega-, 
aplicable a la Universidad por expresa referencia del artículo 84 de la Ley orgánica de 
universidades, existe una habilitación genérica para promoción de empresas públicas, en 
las que, conforme a ese carácter, la Administración se reserve la participación como 
mínimo del 51% de su capital y que la participación en empresas privadas no superior al 
50%, debe ser excepcional y sólo cabe, según la Ley 3/1985 citada, cuando el Consejo 
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de la Xunta lo estime conveniente para el cumplimiento de finalidades concretas de 
política económica, ámbito competencial que no corresponde a la Universidad. Esta 
participación elude la obligación de rendición de cuentas y el control del Consello de 
Contas.  

Tampoco está definida ninguna forma de intervención del control interno de la 
Universidad sobre la actuación de estas sociedades y entidades. Las auditorías 
encargadas, en su caso, por el Consejo Social no garantizan los mínimos de control 
exigidos para la gestión de fondos públicos, que deben abarcar también aspectos 
relacionados con su gestión de personal y contratación externa. 

 

UNIXEST, S.L. SOCIEDAD GESTORA DE INTERESES DE LA 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

3.24. Esta sociedad de carácter unipersonal fue constituida en octubre de 1998 por la 
Universidad, con un capital inicial de 20.000.000 de pesetas (120.000 euros), con el fin 
de producir y comercializar aquellos productos de interés para la Universidad, así como 
la prestación por cuenta de la Universidad de Santiago de servicios de carácter cultural, 
organizativo y de gestión en general. 

También, según consta en los estatutos, tiene como objeto la promoción y creación 
como socio único o junto a terceros de compañías mercantiles para la realización por 
medio de las mismas de actividades y prestación de servicios que coadyuven al 
cumplimiento de los fines que competen a la Universidad de Santiago. 

El gobierno y la administración de la sociedad están encomendados a la junta general de 
accionistas y al consejo de administración. Su presidente es el rector de la universidad y 
el consejero-delegado el vicerrector de asuntos económicos.  

 

Área de personal 

 

3.25. A 31 de diciembre de 2003, la plantilla que prestaba servicios en Unixest, S.L. 
estaba compuesta por 20 trabajadores. Tres estaban adscritos a la oficina central (1 
gerente y 2 trabajadores); cuatro a la Unitenda (1 director y 3 dependientes); cinco a la 
Casa Europa (1 directora y 4 recepcionistas) y ocho al área “Soluciones Informáticas 
para la Educación” (1 director y 7 informáticos). 
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Los gastos de personal ascendieron a 452.000 euros, experimentando un incremento de 
un 20% respecto al ejercicio 2002, que fueron de 378.000 euros. Este incremento se 
debió fundamentalmente a la contratación de cinco trabajadores para el mantenimiento 
de módulos informáticos relativos a la planificación docente. Estos gastos de personal 
suponen el 33% del total de gastos de Unixest, S.L.  

El análisis de esta área se realizó con la limitación de no poder acceder a los expedientes 
de personal de los trabajadores que prestan sus servicios en la sociedad, dificultando 
realizar una fiscalización de cumplimiento tendente a verificar si las contrataciones, 
retribuciones, y la selección de personal se adecuan a la normativa aplicable a esta 
sociedad pública. Estos expedientes figuran en una asesoría laboral externa con la que la 
empresa tiene contratada la confección de nóminas y la tramitación y gestión de todo lo 
referente al personal.  

 

3.26. En cualquier caso, del trabajo alternativo realizado pudieron constatarse los 
siguientes aspectos: 

- No existe una relación de puestos de trabajo que contenga las personas adscritas a cada 
centro de trabajo así como las funciones a realizar por cada una de ellas. De las tres 
personas adscritas a la oficina central, una es el gerente y otra su secretaria, recayendo 
en la tercera todas las demás funciones de administración. 

- A los trabajadores se les está abonando de año en año una paga de incentivos, a pesar 
de los negativos resultados de la empresa, y sin que estos obedezcan al cumplimiento de 
objetivos previamente fijados. 

- La totalidad de los trabajadores que prestan servicios en Unixest, S.L. fueron 
seleccionados directamente, sin mediar ningún procedimiento que garantice los 
principios de publicidad, mérito y capacitad en el acceso al empleo de esta empresa 
pública. Primero prestan sus servicios con contratos temporales para después, con la 
transformación automática de los contratos en indefinidos, acceder a la condición de 
fijos. 

- Las retribuciones correspondientes al año 2003 experimentaron un incremento del 2%, 
a excepción de los empleados de la tienda, que fue del 10%. No existe una política de 
recursos humanos, ni en Unixest, S.L. ni en las empresas del grupo, aplicando al 
personal hasta tres convenios diferentes, lo que dificulta la gestión de este personal con 
retribuciones diferentes aunque las categorías sean semejantes. Tampoco existe una 
política común de formación y promoción, así como prevención de riesgos laborales. 
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Área de contratación 

 

3.27. La Universidad había contratado con Unixest, S.L. en el ejercicio 2003 el 
desarrollo de una aplicación para la automatización del área de gestión académica 
conocida como aplicación “Xescampus”. A su vez, Unixest, S.L. subcontrató con 
empresas informáticas los trabajos para el mantenimiento y desarrollo de los módulos 
de esta aplicación. En el ejercicio 2003 constatamos los siguientes contratos: 

 

Cuadro 9: Contratos de Unixest, S.L. examinados 
Contrato Empresa Contratista Fecha del 

Contrato 
Plazo del 
Contrato 

Precio 

Mantenimiento módulo Xescampus Nática sistemas de información, S.L. 1-1-2003 4 meses 41.000 € 
Modificaciones en los módulos de 
organización, organización II. 

Imaxin software, S.C. 20-02-2003 30 días 6.100 € 

Modificaciones y actualizaciones de 
los módulos de planificación 

Imaxin software, S.C. 27-10-2003 2 meses 11.000 € 

Desarrollo módulo de gestión de 
ficheros 

Neco tecnologías de la información, S.L. 01-10-2003 1 mes 7.000 € 

Mantenimiento de nuevos módulos Neco tecnologías de la información, S.L. 01-12-2003 4 meses 41.000 € 
Módulos de selección Neco tecnologías de la información, S.L 01-12-2003 15 días 6.000 € 

 

La empresa no siguió ningún procedimiento de selección de los contratistas que 
garantice la aplicación de los principios de contratación del sector público. De acuerdo 
con la disposición adicional sexta de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, esta sociedad debe ajustar su actividad contractual a los principios de 
publicidad y concurrencia. 

 

Área económico-financiera  

 

3.28. La sociedad Unixest, S.L. presenta a 31.12.2003 un balance de situación y una 
cuenta de pérdidas y ganancias, así como una memoria del ejercicio. Las cuentas fueron 
auditadas por la misma firma de auditoría que las de la Universidad: MAZARS 
AUDITORES, S.L. 
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3.28.1. En el ejercicio 2003, la cifra de negocios ascendió a 968.983 euros, lo que 
representa un aumento sobre el año 2002 de un 16,5%, con el siguiente detalle: 

 

Cuadro 10: Evolución cifra de negocios Unixest, S.L. 2000-2003 

. 2000 2001 2002 2003 % variación 
03/02 

Ventas 390.327 580.334 600.409 389.552 (35,12%) 
Servicios 96.004 144.312 231.205 579.431 150,61% 
Total 525.526 724.646 831.614 968.983 16,5% 

 

De la lectura de este cuadro se desprende que las ventas, referidas fundamentalmente a 
artículos de merchandising, publicaciones y ordenadores -de oferta exclusiva para la 
Universidad-, realizadas a través de “Unitienda”, presentan un importante descenso 
respecto al ejercicio anterior. Por el contrario, aumentan los servicios prestados a la 
propia Universidad debido al retraso acumulado en el desarrollo del proyecto para la 
Universidad “Xescampus”, aplicación informática de gestión académica, que la 
Universidad contrató directamente a Unixest, S.L. y que está suponiendo más coste que 
el inicialmente previsto. 

Por último, la tercera actividad que realiza Unixest, S.L. es la gestión de eventos y 
“Universidad viva” a través de la Casa de Europa, que mantiene su tasa de ocupación 
media del 34,5%, cifra similar al comportamiento del sector hotelero de nuestra 
comunidad. Es la única actividad no deficitaria que realiza Unixest, S.L. 

 

3.28.2. La sociedad presenta un activo de 1.623.000 euros, en el que destacan, por su 
importe, los saldos de las cuentas de inmovilizado financiero y de deudores. Su detalle 
es el siguiente: 

 

Cuadro 11: Composición del activo de Unixest, S.L. a 31.12.2003 

Concepto Saldo 31.12.2002 Saldo 31.12.2003 

Gastos de establecimiento 13.000 3.000 
Inmovilizaciones inmateriales 5.000 4.000 
Inmovilizado material 108.000 93.000 
Inmovilizado financiero 560.000 611.000 
Total inmovilizado 686.000 711.000 
Existencias 527.000 241.000 
Deudores 330.000 611.000 
Inversiones financieras temporales 1.000 1.000 
Tesorería 77.000 59.000 
Total circulante 935.000 912.000 
Total activo 1.621.000 1.623.000 
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3.28.3. En fecha 15 de diciembre de 2000, por el Consorcio de la ciudad de Santiago de 
Compostela se hace entrega provisional a la Universidad de Santiago del inmueble con 
sus instalaciones y mobiliario de la “Casa Europa”, sita en la finca Vista Alegre de esta 
localidad. En el pliego de condiciones se estipula que esta autorización de uso se otorga 
por un período de 30 años, y el destino del inmueble será la residencia de profesores, 
investigadores y estudiantes de tercer ciclo de las universidades de fuera de Galicia, no 
pudiendo la Universidad destinar dicho inmueble para usos distintos. En marzo de 2001 
la Universidad le encomienda a Unixest, S.L. la explotación comercial de esta actividad 
universitaria (alojamiento y otros complementarios), correspondiéndole por tanto la 
función de control y facturación de los servicios prestados.  

Sin embargo, esta cesión de uso de las instalaciones no figura en las cuentas anuales de 
la sociedad ni aporta documentación que permita su valoración. Estos derechos deben 
figurar como inmovilizado inmaterial en el activo de la sociedad, a efectos de que las 
cuentas presenten una información completa de su situación económico-patrimonial. 

 

3.28.4. Dentro del inmovilizado material destaca el saldo correspondiente a las obras 
realizadas por importe de 67.000 euros para acondicionar el local alquilado al cabildo 
metropolitano de la catedral de Santiago, con el objeto de instalar en él la “Unitienda” 
para comercializar artículos de merchandising y publicaciones de la Universidad. 

Los gastos necesarios de acondicionamiento de un local propiedad de terceros, en que la 
empresa ejerce su actividad, serán considerados, en principio, como gastos del ejercicio. 
Sin embargo, estos gastos fueron realizados con motivo del inicio de la actividad de la 
tienda, por lo tanto deben considerarse como “gastos de primer establecimiento” y 
amortizarse en un plazo no superior a cinco años. 

En consecuencia, deberá reclasificarse este gasto, dándolo de baja en el inmovilizado 
material, así como la amortización aplicada, debiendo figurar como gastos de 
establecimiento por su valor neto. 

 

3.28.5. En el epígrafe de existencias del activo del balance de situación figura un saldo 
de 241.000 euros correspondiente a las mercancías existentes en Unitienda, para su 
venta, así como los productos en curso relativos al contrato suscrito entre la Universidad 
y Unixest, S.L. para la implementación de la aplicación Xescampus con el fin de 
informatizar el área de gestión académica. 
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Unixest, S.L. no dispone de una contabilidad diferenciada por cada área de trabajo que 
permita reconocer los costes que se facturan a la Universidad y a su margen comercial. 
Tampoco se pudo comprobar si el saldo que figura en existencias de productos en curso 
responde al coste incurrido a 31.12.2003 pendiente de facturar.  

 

3.28.6. La cuenta de deudores del activo del balance presenta un saldo de 611.000 
euros, de los cuales 226.000 euros corresponden a la deuda que tiene la Universidad con 
la sociedad por pagos pendientes, así como anticipos que realizó Unixest, S.L. a las 
sociedades Galeras-Entrerríos, S.L. y Unidixital, S.L. por importe de 300.000 euros y 
31.000 euros respectivamente. Por otro lado, en el pasivo del balance figura también la 
Universidad de Santiago como principal acreedor, con un saldo de 520.000 euros, de los 
cuales también destaca la partida de 300.000 euros que le entrega la Universidad para 
que, a su vez, se transfieran a la sociedad Galeras Entrerríos. Estos hechos demuestran 
la total dependencia económica de la sociedad respecto de la Universidad, que utiliza a 
la empresa como ente instrumental para la gestión de distintos servicios. Más del 90% 
de los ingresos que recibe Unixest, S.L. derivan de la facturación a la propia 
Universidad, lo que da una idea de su reducido grado de autonomía. 

 

3.28.7. La sociedad Unixest, S.L. incurre a lo largo de los distintos ejercicios en 
pérdidas que minoraron sus fondos propios en un 46%, pasando de 1.131.000 euros a 
los 613.000 euros existentes. Los indicadores económicos empeoran ejercicio tras 
ejercicio, pasando a tener un capital circulante negativo de 84.000 euros. Esta mala 
situación económica se ve acrecentada por las constantes pérdidas en que incurren las 
sociedades por ella participadas.   

 

3.28.8. El inmovilizado financiero, con un saldo de 611.000 euros, constituye el activo 
del balance de Unixest, S.L., en el que figuran las participaciones en empresas del grupo 
y asociadas. Su detalle, expuesto en el siguiente cuadro, abre paso a un somero análisis 
de las mismas: 
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Cuadro 12: Inmovilizado financiero de Unixest, S.L. a 31.12.2003 

Empresas grupo % Participación Importe inversión (euros) 

CURSOS INTERNACIONALES USC S.A. 50% 30.050,61 
UNINOVA, S.L. 51% 61.303,23 
UNIRISCO GALICIA S.C.R.S.A. 20,08% 588.991,86 
UNIDIXITAL, S.L. 51% 61.303,23 
GALERAS-ENTRERRÍOS, S.L 50% 1.510,00 
Subtotal  743.159,32 
Provisión por depreciación  (144.159,32) 
Total   599.106,19 

Empresas asociadas   

NECO TEC. INFORMÁTICA, S.L. 25% 1.502,53 
USCELEORO 30% 4.507,59 
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A. 2% 6.010,10 
Total  12.020,22 
Total inversiones financieras  611.126,41 

 

CURSOS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA S.A. 
 

3.29. Esta  empresa fue constituida en 1995 con el objeto de impartir cursos de español 
y gallego a estudiantes extranjeros durante todo el año, así como cursos de idiomas 
modernos a españoles durante el verano. Cuenta con un capital social de 60.101 euros, 
repartido entre Unixest, S.L. (50%), Ayuntamiento de Santiago (20%), Turgalicia 
(20%), y el 10% restante repartido entre la asociación de empresarios de hostelería y la 
asociación de comerciantes de Compostela. La cifra neta de negocios fue en el ejercicio 
2003 de 613.593,05 euros, presentando un resultado negativo en ese año de 6.475,41 
euros. El detalle y la evolución de la cuenta de resultados de los últimos ejercicios fue la 
siguiente: 

 

Cuadro 13: Cifra de negocios Cursos Internacionales S.A. 2001-2003 

Ingresos 2001 2002 2003 

Importe cifra de negocios 652.082 585.351 613.593 
Otros 3.434 11.571 7.356 
Total  655.516 596.922 620.949 

Gastos 2001 2002 2003 

Personal 114.108 145.100 176.108 
Servicios profesionales independientes 100.944 97.415 114.841 
Publicidad y relaciones públicas 60.266 36.235 52.246 
Alojamiento alumnos y gastos accesorios  340.086 299.085 274.732 
Otros gastos 10.792 15.877 12.272 
Total gastos 626.196 593.712 630.199 
Impuesto de sociedades   (2.775) 
Resultado del ejercicio   (6.475) 
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Frente a los resultados positivos que se venían produciendo en ejercicios anteriores, el 
déficit del año 2003 se debe al descenso en el número de alumnos matriculados en los 
cursos de verano, al aumento de los gastos de personal (21,4%) al pasar la plantilla de 8 
a 9 trabajadores, al aumento en gastos de publicidad y propaganda (44%), y de servicios 
profesionales externos (18%). 

 

 

UNINOVA, S.L. SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES INNOVADORAS, S.L.  
 

3.30. Se constituyó en diciembre de 1998 con el fin de contribuir y colaborar en el 
reciclaje, actualización y especialización profesional de posgraduados, de cara a su 
integración en una organización empresarial. También para apoyar la creación, 
formación y desarrollo de empresas y la formación de empresarios. Cuenta con un 
capital social de 120.202 euros, de los cuales el 51% corresponde a Unixest, S.L. y el 
resto al Ayuntamiento de Santiago. 

La mala situación financiera de Uninova, S.L. ocasiona constantes aportaciones de sus 
socios para compensar las pérdidas que se producen año tras año. En el ejercicio 2003 
presenta una cuenta de resultados con unas pérdidas de 61.608 euros, frente a los 
152.005 euros de pérdida del ejercicio 2002. Como consecuencia de estas pérdidas 
acumuladas, Uninova, S.L. presenta un desequilibrio financiero y patrimonial, estando 
inmersa en la causa de disolución establecida en el artículo 104 e) de la Ley de 
sociedades de responsabilidad limitada. 

Los gastos de personal, que corresponden a las contrataciones del gerente y un 
administrativo, ascienden en el año 2003 a 78.805 euros, lo que supone un 72% del 
importe neto de la cifra de negocios de la sociedad, que fue de 109.393 euros. 

Uninova, S.L. se enmarca dentro del plan estratégico de la Universidad de Santiago, que 
impulsa la creación de empresas innovadoras en el contexto de transferencia de 
tecnología a la sociedad gallega. Son las sociedades de “spin-off” constituidas a partir 
de los resultados de la investigación con el afán de valorizar la función social de la 
Universidad. En el ejercicio 2003 existían 14 sociedades incubadas al amparo de esta 
iniciativa en las que participaban investigadores de la Universidad en su capital social 
con el límite del 10%. Los estatutos de la USC, en el artículo 145.4, siguiendo el 42.1 g) 
de la LOU, contemplan la creación de ese tipo de empresas con la limitación de que no 
incurran en competencia desleal con el sistema productivo.  
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Para ello, realiza una serie de actuaciones de formación, entre las que destaca el III 
Congreso internacional de spin-off universitario, celebrado en junio de 2003 en 
Santiago; actividades de asesoramiento a proyectos empresariales, colaboración en 
proyectos europeos, así como con otras entidades. 

En la actualidad tienen su sede en las instalaciones de Uninova, S.L., en el polígono del 
Tambre en Santiago, un total de 21 empresas cuya actividad mayoritaria está en el uso 
de las nuevas tecnologías de la información en el entorno de las telecomunicaciones. 

 

 

UNIRISCO GALICIA SCR S.A.  
 

3.31. Esta sociedad, constituida en noviembre de 2000, tiene como objeto social y 
actividad principal la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no 
financieras cuyos valores no coticen en el mercado primario de las bolsas de valores. A 
31.12.2003 su capital social era de 2.932.939 euros, distribuido de manera siguiente: 

 

Cuadro 14: Accionistas Unirisco Galicia S.C.R. S.A. Ejercicio 2003  

Accionistas  Capital social % 

Universidad Santiago de Compostela 588.992 20,08 
Grupo San José, S.A. 468.790 18,98 
Caixa Galicia, S.A. 360.607 12,30 
Caixanova, S.A. 360.607 12,30 
Banco Pastor, S.A. 360.607 12,30 
Consorcio zona franca Vigo 360.607 12,30 
Inditex, S.A. 180.304 6,15 
Universidad de Vigo 120.202 4,10 
Banco Portugués de Investimentos, S.A. 96.162 3,28 
Fundación R  30.051 1,01 
Universidad de A Coruña 6.010 0,20 
Total 2.932.939 100% 

 

 

La sociedad viene incurriendo desde su creación en pérdidas acumuladas que redujeron 
los fondos propios a 2.635.769 euros. En el ejercicio 2003 estas pérdidas ascendieron a 
168.208 euros, con el siguiente detalle: 
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Cuadro 15: Ingresos y gastos de Unirisco Galicia S.C.R. S.A. Ejercicios 2002 y 2003 

Ingresos 2002 2003 

Ingresos financieros 21.849 31.224 
Prestación servicios 35.436 23.058 
Total  57.285 54.282 

Gastos 2002 2003 

Gastos de personal 82.771 101.817 
Amortizaciones 4.815 5.273 
Otros gastos explotación 31.741 115.400 
Total  119.327 222.490 
Resultado (pérdida) (62.042) (168.208) 

 

Dentro del epígrafe “Deudores” del activo del balance de situación de Unirisco SCR 
S.A. se recogen los préstamos participativos otorgados a diferentes empresas, ya sean 
participadas o no: 

 

Cuadro 16: Préstamos participativos de Unirisco Galicia S.C.R. S.A. 

Préstamos participativos 31.12.2002 31.12.2003 

Galchimia, S.L. 24.000 21.000 
Balneario del río Pambre, S.L. 30.000 30.000 
Balneario del río Pambre, S.L. 33.000 33.000 
Hifas da Terra, S.L. 55.000 50.000 
Signo sistemas información --- 18.000 
Subtotal empresas participadas 137.000 152.000 
Helionova, S.L. 16.669 12.164 
Gimena ingeniería --- 18.000 
Proyectos consultoría y formación, S.L. --- 36.000 
Subtotal empresas no participadas 16.669 66.164 
Total préstamos participativos 153.669 218.164 
Resto deudores 44.339 26.988 
Total deudores 198.008 245.152 

 

Una vez analizados estos préstamos, se observa que para el tramo participativo, los 
intereses varían según la empresa de que se trate. Destacan las condiciones privilegiadas 
de los asignados a la empresa Balneario del río Pambre, S.L., con vencimiento a diez 
años, tres de carencia, y una fijación del tipo de interés en función de los beneficios 
netos de la empresa. 
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La cartera de inversiones 

3.32. La cartera de inversiones recoge las participaciones de la sociedad en el capital de 
las empresas participadas, así como valores de renta fija valorados a su precio de 
adquisición. 

Al tratarse de participaciones en empresas no cotizadas con menos de tres años de 
existencia, las participaciones se clasifican de “capital inicio”, es decir, no son objeto de 
corrección valorativa, figurando por su coste de adquisición. El detalle de la cartera de 
inversiones financieras de la sociedad a 31.12.2003 es el siguiente: 

 

Cuadro 17: Cartera de inversiones financieras de Unirisco Galicia S.C.R. S.A. 

Concepto  31.12.2002 31.1202003 

Participaciones en capital inicio 277.445 570.148 
Valores de renta fija 587.368 1.225.185 
Total  864.813 1.795.333 

 

Los valores de renta fija consisten en inversiones de la sociedad en obligaciones y 
bonos de Caixa Galicia (663.031 euros), así como adquisiciones temporales de activos 
en Caixa Nova (562.154 euros), los cuales devengan intereses de mercado y tienen su 
vencimiento en 2004. Por otro lado, el detalle de las participaciones es el siguiente: 

 

Cuadro 18: Participaciones de Unirisco Galicia S.C.R. S.A. 2001-2003 

Inversiones ejercicio 2001 % participación Inversión 

Galchimia, S.L. 40,00% 24.000 
Subtotal   24.000 

Inversiones ejercicio 2002 % participación Inversión  

Galicia Banner, S.L. 27,27% 18.000 
Pharmatools Digital Interactive, S.L. 31,00% 30.070 
Hifas da Terma, S.L. 32,82% 58.100 
Devagar consultoría europea ,S.L. 41,63%. 12.000 
Balneario del río Pambre, S.L. 29,91% 135.275 
Subtotal   253.445 

Inversiones ejercicio 2003 % participación Inversión  

Zeltinova, S.L. 31,03% 138.300 
Signo cartografía digital, S.L. 21,03% 12.000 
Enxenio, S.L. 30,00% 18.000 
Acvanced in Vitro Cell, S.L. 1,85% 100.000 
Keramat, S.L. 20,34% 24.403 
Subtotal 292.703 
Total inversiones 570.148 
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Unirisco SCR, S.A. está dispensada de la obligación de contar con la autorización de la 
Comisión Nacional de Mercado de Valores que se exige para operar en este campo. En 
cualquier caso, resulta difícil de vincular los fines de esta sociedad con la actividad de la 
Universidad teniendo en cuenta que tiene inmovilizado la mayor parte de sus recursos 
en valores de renta fija y, salvo excepciones, que no puede seguirse ninguna relación de 
la actividad de estas empresas participadas beneficiarias de su actuación con la propia 
Universidad. 

Sobre las empresas con mayor participación de Unirisco SCR, S.A. destacamos los 
siguientes aspectos: 

 
Balneario del río Pambre, S.L.  
 
3.33. Constituye la principal inversión de Unirisco S.C.R., S.A. realizada hasta el 
31.12.2003. El importe invertido ascendió a 135.275 euros, repartido entre valor 
nominal del capital del balneario y prima de emisión. También obtuvo de Unirisco, SCR 
dos préstamos participativos por valor de 66.000 euros. 

Se trata de la construcción y puesta en marcha de un hotel balneario en Palas de Rei 
(Lugo) en el que se pretende dar todo tipo de tratamientos hidrotermales combinados 
con técnicas de medicina natural para aquellas personas que amen la naturaleza en 
general. 

La vinculación del proyecto con la Universidad se manifiesta en que dos de los 
promotores son licenciados por la USC y uno de ellos realizó un master en medicina 
natural por la mencionada Universidad. 

Al ser un proyecto de nueva creación que necesita de unos recursos financieros 
importantes con dependencia externa, en su mayoría subvenciones, puede generar 
tensiones en caso de retraso de su puesta en marcha. 

 

 

Zeltinova, S.L. 

 

3.34. Se trata de una empresa creada en 2002 con un capital de 3.000 euros, cuya 
actividad es la producción y comercialización de sustancias activas procedentes de 
plantas y algas que tienen importantes efectos beneficiosos sobre la salud, para su venta 
en herboristerías. Unirisco participa en su capital social con 138.300 euros. La 
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vinculación con la Universidad se pone de manifiesto en que el promotor del proyecto 
es catedrático de la Universidad de Santiago. 

La existencia de mucha competencia en el sector, con las posibles dificultades 
comerciales en su implantación en el mercado, así como el importante volumen de 
inversión que necesita y su dependencia externa, podrían hacer peligrar la viabilidad de 
este proyecto. En el ejercicio 2003 Zeltinova, S.L. incurrió en unas pérdidas de 158.088 
euros. 

 

 

Advanced in Vitro Cell Technologies, S.L. 

 

3.35. La participación de Unirisco con 100.000 euros surge de la necesidad de esta 
empresa de buscar un socio financiero a fin de crecer y reestructurarse para llegar a un 
tamaño sostenible y competitivo. 

Esta empresa, dedicada al desarrollo y aplicación de la tecnología celular in Vitro a la 
investigación de fármacos y cosméticos, es el resultado de la unión de dos grupos de 
investigación: el grupo “Celltec”, procedente del departamento de biología celular de la 
Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, y el “Xeotest” de la unidad de 
hepatología experimental del Hospital La Fe de Valencia. 

 

 

Hifas da Terra, S.L. 

 

3.36. Con fecha 6 de mayo de 2002 se constituye la sociedad, siendo los socios tres 
personas físicas, que hicieron aportaciones no dinerarias, y Unirisco que invirtió 58.100 
euros. 

La empresa se dedica a la producción de sustrato para el cultivo y posterior 
comercialización de setas. También se contempla la posibilidad de aprovechar el otoño 
para comercializar seta silvestre. 

La vinculación con la Universidad se pone de manifiesto en que la promotora principal 
es licenciada por la USC y su padre, promotor también, es profesor de la Escuela 
Politécnica de Lugo de la USC. También desde su creación viene dando pérdidas de 
explotación. 
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UNIDIXITAL, S.L. 
 

3.37. Es una empresa constituida en mayo de 2001 con un capital inicial de 60.101 
euros, de los cuales el 51% correspondía a Unixest, S.L. y el 49% restante a la sociedad 
Tórculo Artes Gráficas, S.L. En el año 2003 se amplía el capital social pasando a 
totalizar 120.200 euros, manteniéndose la proporcionalidad descrita. 

El objeto social es la digitalización de libros o cualquier otro documento susceptible de 
ser tratado con estas nuevas tecnologías. También, el asesoramiento y diseño para la 
maquetación de cualquier documento o publicación y su edición digital. 

En el ejercicio 2003 presenta una cuenta de resultados con unas pérdidas de 19.768 
euros, que, unidas a las presentadas en ejercicios anteriores, provocan un desequilibrio 
financiero y patrimonial, estando inmersa en la causa de disolución establecida en el 
artículo 104 e) de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada. 

 
 

GALERAS ENTRERRÍOS, S.L. 
 

3.38. Galeras Entrerríos, S.L. se constituye como sociedad limitada en escritura pública 
del 2 de diciembre de 2003, con un capital de 3.000 euros, con objeto de la promoción, 
gestión y desarrollo de proyectos urbanísticos y venta de inmuebles, en especial con la 
finalidad de desarrollar la actuación prevista sobre las parcelas propiedad de la 
Universidad en las rúas Galeras y Entrerríos que había sido utilizadas anteriormente 
para albergar las instalaciones sanitarias del antiguo Hospital General de Galicia. Está 
participada al 50% por la Corporación Caixa Galicia, S.A. y en otro 50% por Unixest, 
S.L.  

Su constitución se decidió por el Consejo Social de la Universidad el 23 de abril de 
2003 y por el Consejo de Administración de Unixest, S.L. el 7 de julio de ese mismo 
año. 

Teniendo en cuenta que la finalidad de la sociedad es la promoción y venta de viviendas 
y locales comerciales, cabe cuestionar, en primero lugar, si los fines de esta sociedad se 
circunscriben al ámbito competencial de la Universidad y, de esta forma, se respecta la 
limitación de la ley orgánica de universidades, que impide que éstas participen en 
sociedades sin vínculo con la actividad docente e investigadora. 
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3.39. Para atender los objetivos perseguidos con su creación, la USC le enajenó 
mediante adjudicación directa, por Resolución rectoral del 22 de diciembre de 2003, la 
titularidad de las parcelas sobre las que se desarrolla la actuación.  

La resolución justifica esta adjudicación directa en la condición de la beneficiaria de 
sociedad coparticipada por la Universidad y en la eficiencia de la operación, que 
permitirá, según aquella, un rendimiento económico superior al que se produciría en una 
subasta y dado que el estado actual de las fincas exigiría a la Universidad ejecutar y 
costear la demolición de las edificaciones existentes y la urbanización de la zona. Todo 
ello en aras a la financiación y a la búsqueda de una solución rápida para iniciar la 
construcción de los edificios de Ciencias de la Salud y la unificación del área de 
Ciencias de la Educación. La Universidad percibirá por esta transmisión, según esa 
resolución, un precio de 22.330.000 euros. 

Este procedimiento de adjudicación directa cabe de forma excepcional al amparo de la 
Ley del patrimonio de la Comunidad Autónoma, aplicable por expresa remisión del 
artículo 80.3 de la ley orgánica de universidades, que establece en su artículo 26 que la 
enajenación de bienes inmuebles se hará por subasta pública, salvo cuando el Consejo 
de la Xunta, en los casos en que su valor supere el importe de 1.502.600 euros, autorice 
expresamente la enajenación directa mediante acuerdo motivado.  

Sin embargo, la motivación aducida por la Universidad para justificar esa opción no 
puede aceptarse. En primer lugar, porque resulta gratuito aducir una mayor rentabilidad 
económica sin un estudio económico que avale aquella. No puede compartirse tampoco 
que el socio privado no posea ánimo de lucro; antes al contrario, compartirá la 
rentabilidad que se alcance en la operación en la medida en que parte de los beneficios 
de la actuación -el 50% de los mismos- serán para ese socio y por lo tanto no revertirán 
a las arcas de la Universidad. En última instancia, porque resulta reprobable que la 
pretendida rentabilidad se persiga con la incorporación de suelo que tuvo uso público, 
como el enajenado por la Universidad, al mercado de la vivienda sin someterlo a ningún 
régimen de protección pública y por lo tanto de limitación del precio de venta de 
aquellas. 

La justificación de la adjudicación directa en el artículo 137.4 de la Ley 33/2003, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, tampoco puede aceptarse por cuanto ese 
precepto de la norma no es de aplicación. En cualquier caso, tampoco se dan los 
supuestos de la misma para la adjudicación directa por cuanto el adquiriente no puede 
considerarse una entidad del sector público ni una entidad sin ánimo de lucro, ni que el 
inmueble resulte necesario para cumplir una función de servicio público o interés 
general. 
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
 

3.40. La planificación de la Universidad de Santiago descansa básicamente en tres 
instrumentos diferentes: el plan estratégico, la programación plurianual y el presupuesto 
de cada año. Los tres están previstos normativamente, tanto en los estatutos vigentes 
para el ejercicio fiscalizado, como en los nuevos aprobados en el ejercicio 2004. 

 

3.41. El plan estratégico de la USC para el período 2000-2010 fue aprobado por el 
Claustro de la Universidad el día 14 de junio de 2001. Un primer análisis de su 
contenido permite realizar las siguientes consideraciones: 

 

3.41.1. El plan se aprobó por un amplio consenso de todas las fuerzas académicas y 
sociales implicadas, lo que permite adelantar que debe servir de marco sólido para la 
toma de decisiones en el futuro. 

 

3.41.2. El plan pondera las tendencias de las políticas educativas actuales y fija para la 
USC unos objetivos básicos en las áreas de docencia e investigación y otros 
instrumentales para las áreas del alumnado, recursos humanos, financiación, servicios, 
gestión, infraestructuras y tecnologías de la información. El documento definitivo 
aprueba 55 objetivos generales y 165 acciones concretas. Prevé además su desarrollo a 
través de la elaboración de planes estratégicos en cada unidad de la Institución.  

 

3.41.3. En la realización de estos trabajos de fiscalización no tuvimos acceso a 
documentos de seguimiento de los objetivos establecidos en ese plan. Nos consta, en lo 
que se refiere al proceso de planificación de los Departamentos e Institutos de la USC, 
que de un total de 76 departamentos, 68 elaboraron y aprobaron su plan estratégico en 
colaboración con la Vicerrectoría de Calidad y Planificación Estratégica. 

 

3.41.4. En el análisis de las distintas áreas de fiscalización se realiza una descripción de 
los objetivos que inciden en la misma y una valoración de su consecución a vista de los 
resultados obtenidos en la fiscalización. 
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3.42. Los estatutos de la USC prevén la existencia de un programa plurianual que debe 
concretar periódicamente la planificación estratégica en un plazo de cuatro años, 
estableciendo los planes de nuevos edificios e instalaciones generales, la infraestructura 
docente e investigadora, variaciones de puestos de trabajo, servicios, etc. La USC no 
tenía elaborado el programa plurianual con la previsión de las actuaciones para el 
ejercicio fiscalizado. 

 

3.43. Por otra parte, los presupuestos de la USC para el ejercicio 2003 no fueron 
aprobados por el Consejo Social hasta el 14 de abril de 2004. La demora en la 
confección y aprobación de este documento impidió que sirviera de instrumento eficaz 
tanto para la programación de las actividades a desarrollar como para la verificación del 
cumplimiento de las programadas. 

 

3.44. En el momento de la realización de estos trabajos de fiscalización, la USC había 
aprobado otros documentos de planificación, tales como la Programación Plurianual 
2004-2006 (Consejo de Gobierno del 12 de abril de 2004), el Plan Estratégico de las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (Consejo de Gobierno del 22 
de junio de 2004), el Plan de Calidad de la USC (Consejo de Gobierno del 29 de 
septiembre de 20004), o el Plan de Equilibrio Económico y Financiero (Consejo de 
Gobierno del 4 de febrero de 2004 y Consejo Social del 27 de febrero de 2004). 

 

 

EL PLAN DE FINANCIACIÓN 
 

3.45. Desde que Galicia asumió, a finales de los ochenta, las competencias en materia 
de enseñanza superior, pasó de un modelo de financiación formal basado en los 
alumnos equivalentes a tiempo completo a un modelo de financiación basado en la 
negociación entre las universidades y la Administración autonómica de carácter 
incrementalista con una actualización de los fondos en base al IPC más una margen 
adicional. 

 

3.46. Durante el ejercicio 2003 estuvo en vigor el Acuerdo de financiación del sistema 
universitario de Galicia. Programa 2000-2003, firmado entre la Consellería de 
Economía e Facenda de la Xunta y las tres universidades de Galicia. 
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Este acuerdo de financiación fue analizado por el Consello Económico e Social de 
Galicia (CES) en su informe 1/04, aprobado el 6 de febrero de 2004, titulado La 
financiación del sistema universitario gallego. 

En ese informe, el CES determina que el esfuerzo financiero público en el sistema 
universitario gallego es significativamente inferior al de los países de nuestro entorno 
geográfico y social, así como al de la mayoría de las comunidades autónomas del 
Estado español. Por otra parte, se considerase que el actual acuerdo no garantiza la 
suficiencia financiera del sistema universitario gallego, ya que no se establece una 
vinculación directa entre los recursos dedicados y los costes necesarios para el 
desarrollo de las funciones propias de las universidades. Tampoco se establecen 
elementos que garanticen la corresponsabilidad de las universidades y que permitan 
alcanzar la eficiencia en el empleo de este gasto público. Con relación al reparto de los 
fondos entre las tres universidades, se entiende que el sistema de financiación adolece 
de una falta de equidad importante que no asegura la convergencia entre las mismas. 

Finalmente, se concluye que “...el actual acuerdo de financiación del SUG no cumple 
con ninguno de los principios fundamentales que debe de garantizar todo sistema de 
financiación universitario, abocando al Sistema Universitario Gallego a una situación 
de insuficiencia que pone en entredicho su eficacia y su competitividad en un entorno 
cada vez más abierto y competitivo y, con ello, menguando la capacidad de desarrollo 
socioeconómico de Galicia.”  

En base a lo anterior, el CES establece una serie de criterios para la cuantificación 
global del gasto del SUG y su asignación a las universidades, entre los que destaca la 
fijación de un porcentaje sobre el PIB gallego para la determinación del gasto total y la 
existencia de una financiación ordinaria -diferenciado en un básico incondicionado y en 
otro  condicionado  a  objetivos-   y  de  una  financiación   separada   para   inversiones 
-concretado en un plan de inversiones-. Considera, en todo caso, necesaria la 
formalización de los compromisos de financiación del SUG en una nueva Ley general 
del Sistema Universitario de Galicia, que permita explicitar los compromisos 
cuantitativos, cualitativos y temporales asumidos por la Comunidad Autónoma en esta 
materia. 

 

3.47. A lo largo del ejercicio 2004 se prorrogó el anterior acuerdo de financiación que 
expiraba en el 2003, y se negoció y aprobó un Nuevo Plan de Financiación del Sistema 
Universitario de Galicia para el período 2005-2010. Aunque este nuevo acuerdo no fue 
elevado a rango legal -tal y como se recomendaba en el informe del CES-, cabe destacar 
el hecho de que incorporó elementos significativos del mismo referidos a los criterios de 
asignación de los recursos del SUG. 
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3.48. La evolución de la financiación pública autonómica directa del SUG para el 
período 2000-2003 es la que se recoge en el siguiente cuadro (miles de euros): 

 

Cuadro 19: Financiación pública autonómica directa del SUG 2000-2003 

Año Sub. Incond. Inversión RAM Total Consellería de 
Educación 

Otras 
Consellerías 

Total % s/ PIB 

2000 189.906,9 18.751,6 4.998,4 213.656,9 4.327,5 23.816,0 241.800,4 0,72 
2001 198.063,5 14.845,0 4.998,4 217.906,9 7.134,3 23.729,5 248.770,7 0,69 
2002 203.613,1 12.380,9 5.048,5 221.042,5 8.524,9 26.343,1 255.910,5 0,67 
2003 207.685,4 12.380,9 5.048,5 225.114,7 8.695,7 0 233.810,5 0 

Total 799.268,9 58.358,4 20.093,8 877.721 28.682,4 73.888,6 980.292,1 0 

Fuente: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, IGE. 

 

En lo que respecta a los fondos del Programa de Financiación -que agrupa la 
financiación incondicionada, las inversiones, y reparaciones ampliaciones y mejoras 
(RAM) en el período 2000-2003-, éstos se incrementaron en un 5,4%, pasando de 213,6 
millones de euros en el año 2000 a 225,1 millones de euros en el año 2003. Dentro del 
Programa de Financiación, el mayor incremento se da en la partida de subvenciones 
incondicionadas, que en el período señalado se incrementan en un 9,4%, pasando de 
189,9 millones de euros en el año 2000 a 207,7 millones de euros en el año 2003; este 
incremento contrasta con la reducción del 34% que experimentan las inversiones, que 
pasan de 18,7 millones de euros en el año 2000 a 12,4 millones de euros en el año 2003. 

 

3.49. El nuevo plan de financiación universitario gallego aprobado para el período 
2005-2010 parte de la consideración de que todas las aportaciones públicas procedentes 
de la Comunidad Autónoma integran la financiación de las universidades.  

De esta forma, se distingue dentro de la financiación total (FT) entre la financiación 
principal (FP) y las aportaciones adicionales (AD) al sistema: 

(1) FT = FP + AD 

 

La financiación principal aparece integrada por cuatro componentes diferenciadas: 

a) Un Fondo de financiación incondicionado (FFI), por un importe inicial de 
229.496.382 euros para el ejercicio 2005, que evolucionará en función de la tasa de 
variación de los ingresos no financieros del presupuesto consolidado de la Xunta, 
excluidos los que corresponden a la participación de las Corporaciones Locales en los 
tributos del Estado. 
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b) Un Fondo de calidad (FC) de carácter condicionado, por un total de 39.320.269 
euros para el ejercicio 2005, que se compone de cuatro elementos: una financiación de 
la calidad docente e investigación a través de los complementos retributivos 
autonómicos y de los sexenios de investigación, con una dotación global inicial para 
2005 de 10.640.000 euros; una financiación de contratos-programa vinculados a 
objetivos con una dotación inicial de 2.429.000 euros; una financiación al apoyo a la 
investigación y desarrollo universitario con una dotación inicial de 5.250.254 euros; y el 
Plan Gallego de I+D, gestionado por la Consellería de Innovación, Industria e 
Comercio, dotado con un importe inicial de 21.001.015 euros. La tasa de evolución de 
cada uno de los bloques de financiación será: del 10% en 2006, 13% en cada uno de los 
años 2007 y 2008, y del 16% en cada uno de los ejercicios 2009 y 2010. 

c) Un Fondo de inversiones (FI) de carácter finalista, que se fija en un importe de 
17.429.352 euros y que permanecerá inalterable durante todo el período de vigencia del 
plan de financiación. 

d) Un Fondo de nivelación (FN), destinado a la equiparación entre las tres 
universidades gallegas con la finalidad de apoyar la convergencia interna en el seno del 
SUG. Va dirigido a las Universidades de A Coruña y Vigo, con una dotación inicial de 
5.000.000 euros. Su evolución a lo largo del período será la misma que experimente el 
FFI. 

El total de la FP queda integrado por la suma de los cuatro fondos señalados: 

(2) FP = FFI + FC + FI + FN 

 

Las aportaciones adicionales aparecen integradas por los siguientes componentes: 

a) Las aportaciones del SERGAS para las plazas vinculadas (A Sergas), con una 
cantidad correspondiente a 2005 de 4.922.863 euros, que variarán anualmente en 
función de los incrementos retributivos que experimente el personal al servicio de la 
Comunidad Autónoma. 

b) La aportación para la financiación del INEF (A inef), transferido a la Universidad 
de A Coruña, fijada para el 2005 en 2.833.399 euros, que evolucionará en ejercicios 
sucesivos conforme a lo establecido en el Decreto 444/2003, del 18 de diciembre. 

c) Las aportaciones a través de convenios (CV) con las distintas consellerías, 
entidades y organismos dependientes de la Comunidad Autónoma, y que por su 
naturaleza no quedan sujetas a cuantía determinada. 
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d) Las aportaciones correspondientes al Plan de saneamiento de la USC (A 
saneamiento usc), estimadas en un importe de 1.350.000 euros anuales correspondientes 
a los ejercicios 2006, 2007 y 2008. 

El total de las aportaciones adicionales AD será la suma de los elementos señalados: 

   (3) AD = A sergas + A inef + CV + A saneamiento usc 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, sustituyendo en (1) la financiación principal y las 
aportaciones adicionales por (2) y (3) respectivamente, tenemos que la financiación total 
del nuevo modelo de financiación universitaria de Galicia para el período 2005-2010 
puede expresarse de la siguiente forma: 
   Financiación principal                                    Financiación adicional 

(4) FT =  FFI + FC + FI + FN  +  A sergas + A inef + CV + A saneamiento usc 

 

3.50. A partir de los importes iniciales fijados para el primero año de aplicación del 
novo modelo de financiación del SUG, y teniendo en cuenta las distintas reglas de 
evolución de los distintos componentes que integran los dos bloques de financiación, se 
elaboró la siguiente estimación del volumen total de recursos suministrado por el nuevo 
sistema para el período 2005-2010, bajo las hipótesis que se explicitan a continuación 
del mismo: 

Cuadro 20: Estimación de recursos del novo modelo de financiación de las universidades 

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
                

Fondo Financiación Incondicionada (FFI) 229,5 236,4 243,5 250,8 258,3 266,0 1.484,4 

Fondo de Calidad (FC) 39,3 43,2 48,9 55,2 64,0 74,3 325,0 

(FC1) Financiación calidad, desarrollo, innovación 10,6 11,7 13,2 14,9 17,3 20,1 88,0 

(FC2) Contratos-programa 2,4 2,7 3,0 3,4 3,9 4,6 20,0 

(FC3) Apoyo al desarrollo univ. e investigación 5,3 5,8 6,5 7,4 8,6 9,9 43,4 

(FC4) Plan Gallego de I+D 21,0 23,1 26,1 29,5 34,2 39,7 173,6 

Fondo de Inversión (FI) 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 104,6 

Fondo de Nivelación (FN) 5,0 5,2 5,3 5,5 5,6 5,8 32,3 

Total Financiación principal (FP): 291,2 302,2 315,1 328,9 345,4 363,6 1.946,3 
         

Aportación SERGAS (A sergas) 4,9 5,1 5,2 5,4 5,5 5,7 31,8 

Aportación INEF (A inef) 2,8 2,9 3,0 3,0 3,2 3,3 18,3 

Aportaciones por convenios (CV) - - - - - - - 

Aportaciones Saneamiento USC (A san.usc) - 1,4 1,4 1,4 - - 4,1 

Total Aportaciones adicionales (AD): 7,7 9,4 9,6 9,8 8,7 9,0 54,2 
         

Total Financiación del modelo (FT) 298,9 311,6 324,6 338,7 354,1 372,6 2.000,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los parámetros del nuevo modelo de financiación del SUG. 
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Para la estimación de la evolución del FFI y del FN se consideró una tasa de variación 
interanual constante de los ingresos no financieros de los presupuestos autonómicos de 
un 3% -algo superior al incremento estimado del PIB gallego para el mismo período-. 
Las aportaciones del SERGAS y la financiación del INEF se hicieron variar en el 
misma porcentaje anual de incremento que los anteriores. 

 

3.51. Con los datos estimados, tenemos que el nuevo modelo generaría un volumen total 
de recursos para el SUG, en un período de cinco años, de 1.627,9 millones de euros -sen 
computar las aportaciones adicionales que se puedan derivar de la firma de convenios 
con las diferentes consellerías de la Xunta y que por su naturaleza no se cuantifican-. Si 
comparamos este resultado con el volumen de recursos aportado por el anterior Acuerdo 
de financiación en el período quinquenal 2000-2004, de aproximadamente 1.230,2 
millones de euros, tenemos que la financiación universitaria autonómica se 
incrementaría en un 32,3% a lo largo del período de vigencia del mismo. 

Si consideramos la evolución del alumnado en las universidades públicas gallegas 
experimentada en el período 1999 a 2004 y las estimaciones relativas al período de 
vigencia del nuevo modelo de financiación del SUG para 2005-2010, obtendríamos la 
siguiente aproximación a la evolución de la financiación pública autonómico por 
alumno derivada de la aplicación del nuevo modelo: 

 

Cuadro 21: Evolución de la financiación pública autonómica por alumno del SUG 

Curso académico Nº Alumnos % Var. 
Finac. pub. Aut. 
(miles de euros) % Var. FPA x alumno % Var. 

  [1]   [2]   [2] / [1]   

              

2000-01         95.869           -     241.800         -            2.522,20              -     

2001-02         94.906     -1,0% 248.771 2,9%        2.621,23      3,9% 

2002-03         91.292     -3,8% 255.911 2,9%        2.803,21      6,9% 

2003-04         88.640     -2,9% 233.811 -8,6%        2.637,75      -5,9% 

2004-05         82.797     -6,6% 250.000 6,9%        3.019,43      14,5% 

A) Total período anterior       453.504       1.230.292          2.712,86        
              

2005-06         79.596     -3,9% 299.000 19,6%        3.756,47      24,4% 

2006-07         76.161     -4,3% 311.500 4,2%        4.090,02      8,9% 

2007-08         72.822     -4,4% 324.600 4,2%        4.457,44      9,0% 

2008-09         69.443     -4,6% 338.700 4,3%        4.877,38      9,4% 

2009-10         66.142     -4,8% 354.100 4,5%        5.353,63      9,8% 

B) Total período nuevo       364.164       1.627.900          4.470,24        
              

Variación entre períodos -19,7%   32,3%   64,8%   

Fuente: Elaboración propia. Estimación nº de alumnos a partir de datos del IGE. 
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De acuerdo con las estimaciones realizadas, se observa que el número de alumnos para 
los períodos quinquenales considerados disminuye en un 19,7%, mientras que la 
financiación pública autonómica del SUG en su conjunto aumenta en un 32,3%, lo que 
supone que la financiación por alumno pasará de 2.712,86 euros/alumno en el período 
2000-2005 a 4.470,24 euros/alumno en el período 2005-2010, incrementándose así en 
un 64,8%. 

 

3.52. Se puede constatar, pues, que la aplicación del nuevo modelo de financiación del 
sistema universitario de Galicia aprobado para el período 2005-2010 supondrá, junto 
con el incremento objetivo en un tercio del volumen de recursos totales dedicados a la 
enseñanza superior, una mejora sustancial del ratio de la financiación pública 
autonómica por alumno, que con las previsiones demográficas actuales experimentará 
aun un incremento más significativo de un 64,8 % con respecto al período quinquenal 
anterior. 

En este sentido, cabe considerar que el nuevo modelo hace una apuesta importante por 
la mejora de la suficiencia financiera de las universidades gallegas y su autonomía 
financiera, homologándose con los de otras Comunidades Autónomas, aunque la 
determinación del volumen total de recursos y su evolución no se haga depender 
directamente de la evolución del PIB de Galicia. 

Sin embargo, este incremento de recursos públicos y la mejora de ratios de financiación 
por alumno previsibles en el horizonte del 2010 debe tener su contrapartida en una 
mejora sustancial de la rendición de cuentas por parte de las universidades gallegas.  

Así, el principio de transparencia en la gestión de los ingresos y gastos públicos debe 
constituir el eje de actuación de los responsables de las universidades. Para ello, es 
fundamental la mejora y homologación de los sistemas de información económica y de 
costes de las entidades, en la medida en que constituyen el fundamento de la evaluación 
de la gestión desarrollada por las mismas en términos de eficacia, eficiencia y 
economía. En este sentido, se echa en falta en el nuevo modelo de financiación la 
asunción explícita por parte de las entidades financiadas de compromisos de mejora en 
la rendición de cuentas y en la puesta al día de sus sistemas de información económico-
presupuestarios para poder contrastar de forma homologada los resultados de su gestión. 

Igualmente cabría cuestionarse cuales fueron los datos económico-financieros de partida 
de cada Institución para la negociación del nuevo modelo, toda vez que las tres 
universidades presentan aun importantes debilidades relacionadas con el principio de 
transparencia en su gestión económica. 
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ÁREA ECONÓMICO-FINANCIIRA 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA USC 
 

3.53. A los efectos de determinar la situación económico-financiera de la Universidad 
de Santiago, se parte de un análisis de la evolución de las magnitudes recogidas en las 
liquidaciones presupuestarias referidas al período 1998 a 2003, esto es, desde el último 
ejercicio fiscalizado. 

 

Cuadro 22: Evolución económico-financiera de la USC 1998-2003 (en millones de euros) 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Variación 

98-03 
A) Gastos               
                
Cap.1 Gastos de Personal 77,831 82,273 88,391 94,515 103,939 108,910 39,9% 
Cap.2 Gastos en bienes y servicios 20,356 21,282 22,766 20,525 22,863 25,507 25,3% 
Cap.3 Gastos Financieros 0,066 0,018 0,030 0,337 0,355 0,376 468,7% 
Cap.4 Transferencias Corrientes 3,937 5,223 4,844 4,628 4,826 4,104 4,3% 
Cap.6 Inversiones 32,791 44,793 45,028 44,042 42,870 45,122 37,6% 
Cap.7 Transferencias de Capital - 0,282 - - 0,156 0,174 0,0% 
Cap.8 Activos Financieros 0,180 0,030 0,481 0,463 - - -100,0% 
Cap.9 Pasivos Financieros (amort. prest.) 0,301 1,214 - 0,192 0,781 0,781 159,9% 
         
B) Ingresos        
                
Cap.3 Tasas y Precios Públicos 32,779 35,526 39,637 38,711 39,733 40,874 24,7% 
Cap.4 Transferencias Corrientes 87,069 89,677 93,950 100,874 106,235 104,500 20,0% 
Cap.5 Ingresos Patrimoniales 0,739 0,631 0,637 0,721 0,655 0,577 -21,9% 
Cap.6 Enajenaciones Reales 1,052 - - 6,016 - 15,000 1326,2% 
Cap.7 Transferencias de Capital 24,257 26,643 21,029 21,077 22,586 23,781 -2,0% 
Cap.8 Activos Financieros - - - - - -  
Cap.9 Pasivos Financieros (préstamos) - 7,801 - - 2,212 12,688 0,0% 
        
        
Total Gastos no financieros (Obligac. Reconocidas) 135,461 153,900 161,540 164,509 175,009 184,193 36,9% 
Total Ingresos no financieros (Derechos Liquidados) 145,896 152,477 155,253 167,400 169,203 184,732 26,6% 
        
Resultado Presupuestario 10,915 (1,394) (5,799) 3,348 (5,175) 0,537  
Saldo Presupuestario 10,434 5,163 (6,287) 2,699 (4,369) 12,446  
               
C) Ratios Presupuestarios               
                
% Gastos de Personal s/ Gastos Totales 57% 53% 55% 57% 59% 59%   
% Tasas s/Ingresos Totales 22% 22% 26% 23% 23% 21%   
                
Evolución Ingreso Corriente 120,587 125,834 134,224 140,306 146,623 145,951 21,0% 
Evolución Gasto Corriente 102,190 108,795 116,031 120,004 131,982 138,897 35,9% 
        
Ahorro Bruto (Ing. Cte-Cap.1,2, y 4) 18,463 17,057 18,223 20,639 14,995 7,430 -59,8% 
                
Saldo de las Op. de Capital (Cap. 6 y 7 Ing.-Gto.) (7,483) (18,433) (23,998) (16,949) (20,440) (6,515)  
         
Capacidad (+) / Necesidad (-) Financiación 10,980 (1,376) (5,776) 3,690 (5,445) 0,915  
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- La evolución de los resultados presupuestarios de los ejercicios de este período 
muestra que desde el año 1999 -salvo en el 2002- la USC no dispuso de ingresos 
presupuestarios no financieros suficientes para hacer frente a los gastos presupuestarios. 
El resultado positivo del ejercicio 2003 se debe a venta de patrimonio.  

- En el período analizado, mientras el volumen de gasto u obligaciones reconocidas se 
incrementó en un 36,9%, el de derechos sólo creció un 26,6%. En esta misma línea, los 
ingresos corrientes aumentaron para el período considerado en un 21%, y los gastos de 
esta naturaleza un 35,9%. Esta diferente evolución se debe por una parte a la 
disminución de los ingresos incondicionados, fundamentalmente porque el descenso del 
número de alumnos redujo la cantidad ingresada por precios públicos e impidió que 
creciese la transferencia recibida de la Xunta de Galicia, pero también por el incremento 
de los gastos de personal a causa de la evolución de los salarios. Desde el año 1998 al 
2003 los gastos de personal se incrementaron en un 40%, a pesar de que la plantilla sólo 
creció un 5%. 

- La evolución de los ingresos que muestra la liquidación aun tiene que matizarse 
negativamente por cuanto en el ejercicio 2003 se realizó una anulación de derechos 
reconocidos en ejercicios anteriores por importe de 16,4 millones de euros, lo que 
constata la falta de rigurosidad en el reconocimiento de derechos.  

- El ahorro bruto de la Universidad -ingresos menos gastos corrientes- experimentó en 
el mismo período una caída importante de un 59,8%, pasando de 18,4 millones de euros 
en 1998 a 7,4 millones en 2003. En todo el período presenta continuos déficits en las 
operaciones de capital que nunca pudo compensar con ese ahorro. Su evolución supone, 
no obstante, un empeoramiento en la capacidad de autofinanciación de la Universidad 
para hacer frente a las inversiones, pasando de una situación de capacidad de 
financiación de 10,9 millones de euros en 1998 a una de tan sólo 0,9 millones en 2003. 

- En diciembre de 2000 se firmó un convenio de colaboración entre la Administración 
General del Estado, la Comunidad Autónoma de Galicia y las tres universidades 
gallegas con el objeto de conseguir el equilibrio presupuestario y la contención del 
endeudamiento de estas últimas. Aun con dificultades en la acreditación del 
cumplimiento de estos requisitos, la USC percibió fondos por importe de 5.333.000 
euros para esta finalidad al aceptar los entes financiadores los parámetros en los que se 
justificó aquel cumplimiento. 

- En el ejercicio 2003 acude a una operación de endeudamiento, ya prevista en sus 
presupuestos, por importe de 9,5 millones de euros a través de un préstamo firmado el 
31.12.2003, elevando el pasivo que figura en la liquidación a 12,688 millones de euros.  
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Sin embargo, no realizó disposición de estos fondos hasta el ejercicio 2.004 al no 
disponer de autorización de la Xunta para ese endeudamiento, por lo que ese pasivo a 
31.12.2003 no es real según los criterios de la contabilidad presupuestaria. 

 

3.54. Desde el punto de vista de la evolución de la gestión financiera de los derechos a 
cobrar, y las obligaciones a pagar y de los fondos líquidos, se constata un incremento de 
un 77,9% de las obligaciones pendientes de pago a fin de ejercicio con respecto al 
importe de los derechos pendientes de cobro. Por otra parte, se produce en el período 
considerado, como se puede observar en el cuadro adjunto, un paulatino descenso de la 
posición de la tesorería, así los fondos líquidos a fin de ejercicio pasan de 20,1 millones 
de euros en 1998 a 8,2 millones en 2003, lo que representa una disminución del 59,1%. 

 

Cuadro 23: Evolución del Remanente de Tª de la USC 1998-2003 (en millones de euros) 

Remanente de tesorería: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Var. % 
                

A) Derechos pendientes de cobro 29,972 43,910 44,511 47,372 41,740 42,863 43,0% 
         
de Presupuesto Corriente 19,894 31,361 22,688 36,812 23,986 37,125 86,6% 
de Presupuestos Cerrados 6,815 7,789 16,516 9,214 17,351 4,160 -39,0% 
de Operaciones no Presupuestarias 3,342 4,826 5,457 2,043 1,136 1,809 -45,9% 
(-) cobros realizados pendientes aplicación (0,078) (0,066) (0,150) (0,697) (0,733) (0,231) 195,7% 
         
B) Obligaciones pendientes de pago 12,423 14,989 12,802 17,153 16,618 22,100 77,9% 
         
de Presupuesto Corriente 7,975 10,043 7,579 11,557 10,410 16,517 107,1% 
de Presupuestos Cerrados 4,447 4,946 5,223 5,595 6,208 5,583 25,5% 
         
C) Fondos líquidos 20,188 13,733 4,225 8,222 9,394 8,248 -59,1% 
         
I. Remanente Tesorería afectado 32,334 33,633 35,850 38,441 34,516 29,011 -10,3% 
II. Remanente Tesorería no afectado 5,403 9,021 0,084 - - - -100,0% 
         
III. Remanente Tesorería total 37,738 42,654 35,935 38,441 34,516 29,011 -23,1% 
                

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las liquidaciones presupuestarias de la USC 

 

Es necesario precisar que el remanente de tesorería del ejercicio 2.003, que se deduce de 
las liquidaciones presupuestarias, presenta una diferencia significativa con lo que resulta 
de la revisión de las cuentas. De los trabajos realizados en este informe de fiscalización 
se estima que está sobrevalorado en 17,4 millones de euros. También en el ejercicio 
2002 esa magnitud estaba sobrevalorada en 6,7 millones de euros, según el informe de 
auditoría encargado por la Universidad.  
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En cualquier caso, ni el importe del remanente presentado por la Universidad ni, desde 
luego, el ajustado según este informe, es suficiente para cubrir los gastos con 
financiación afectada incorporados al ejercicio 2003, que se elevan a 38,08 millones de 
euros. De esta forma, la Universidad presenta un déficit de tesorería -remanente de 
tesorería menos remanente afectado- por importe de 26,1 millones de euros –24,6 
millones, según la auditoría privada- que la lleva a la necesidad de recabar fondos para 
adecuar su equilibrio presupuestario y financiero. Con el objeto de afrontar esta 
situación el pleno del Consejo Social aprobó un plan de equilibrio económico-financiero 
para el período 2004-2006. 

La ausencia de un seguimiento y control de los gastos con financiación afectada, de 
forma independiente y complementaria a lo establecido para la ejecución del 
presupuesto, no permite identificar cada uno de estos gastos, la gestión realizada del 
gasto y del ingreso afectado, así como los coeficientes de financiación y las 
desviaciones producidas al final de cada ejercicio con las repercusiones sobre el saldo 
presupuestario del mismo. A 31.12.2003 la Universidad registró ingresos anticipados 
para gastos de esta naturaleza por importe de 26,81 millones de euros sin atender las 
finalidades para las que se recibieran, lo que pone de relieve utilización de fondos de 
partidas finalistas para otros gastos. 

La Universidad no presenta unas cuentas consolidadas con las de las sociedades en las 
que participa. Las pérdidas en que están incurriendo aquellas -que se describen en el 
apartado correspondiente de este informe- podrían agravar la situación financiera de la 
Universidad. 

 
PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA USC 2004-2006 

 

3.55. La evolución dispar de ingresos y gastos que venía arrastrando la USC, aludida en 
el punto anterior, se hizo explícita en los presupuestos del año 2003, que ya inicialmente 
se presentan en desequilibrio, incluyendo un recurso al endeudamiento de 9,5 millones 
de euros para hacer frente a las necesidades básicas de funcionamiento del ejercicio. 
Esta situación y el déficit de tesorería que presenta en el ejercicio 2003 obligó a la 
Universidad a presentar y defender ante la Comunidad Autónoma para su aprobación 
por el Consejo de Política Fiscal y Financiera un plan de equilibrio económico-
financiero que permitiese el recurso a ese endeudamiento. 
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En febrero de 2004 se aprueba por el Consejo de Gobierno de la Universidad y por el 
Pleno del Consejo Social el Plan de equilibrio económico-financiero de la Universidad 
para el período 2004/2006. El plan, impuesto por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, 
fue autorizado por la Dirección General de Política Financiera y Tesoro de la Xunta de 
Galicia el 28.12.2004. Ante la Xunta de Galicia fue planteado de forma independiente al 
futuro Acuerdo de Financiación del Sistema Universitario de Galicia, en el que obtuvo 
aportaciones específicas para este plan de saneamiento estimadas en un importe de 
1.350.000 euros anuales correspondientes a los ejercicios 2006, 2007 y 2008. 

 

3.56. Los compromisos de la Universidad en ese plan, en una línea de contención de 
gastos y mejora de ingresos, eran los siguientes: equilibrar en el presupuesto del año 
2006 la totalidad de sus gastos con los ingresos obtenidos por los capítulos I al VII, 
desarrollar su plan de inversiones para el período 2004-2006 por un total de 34,3 
millones de euros; aportar 10,55 millones de euros, obtenidos de recursos patrimoniales, 
para la viabilización del plan de equilibrio; reducir los gastos del capítulo I un 1% anual 
en términos constantes en el 2005 y 2006, estabilizándolos en adelante, a pesar de que 
las medidas ya se comiencen a tomar en 2004, para que el crecimiento del capítulo en 
ese año se modere significativamente; reducir el capítulo II en 2004 con respecto al año 
2003 en un 5% y, en años posteriores, crecer el 0,5% anual en euros constantes; reducir 
entre 2004 y 2006 un 10% cada año sus gastos en los capítulos IV y VI, lo que supondrá 
disminuir el gasto al final del período en un 30%; generar recursos para absorber los 
gastos del endeudamiento asumido, de hasta 38,28 millones de euros, e incrementar los 
ingresos propios en un 7,5% anual en los años 2005 y 2006, estabilizándolos en lo 
sucesivo. 

Por la Xunta, ésta debía autorizar el endeudamiento ya presupuestado en el año 2003 
(9,5 millones de euros) y nuevos endeudamientos en 2004 (13,58 millones de euros para 
necesidades presupuestarias y 8,9 para sanear su circulante) y 2005 (6,3 millones de 
euros), e incrementar los ingresos ordinarios de la USC que dependen de ella en un 4 % 
en el año 2005 en un 5% en el año 2006, en términos reales.  

La Universidad de Santiago, con la autorización de la Xunta de Galicia, aumentará la 
deuda hasta 38.580.000 euros. A la fecha de la redacción del presente informe el detalle 
de la deuda ya formalizada es el siguiente: 
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Cuadro 24: Endeudamiento  

Entidad Importe Vencimiento 

Caixa Galicia 18.846.000 2019 
Santander Central Hispano 9.500.000 2019 
Santander Central Hispano 8.900.000 2019 
Caixanova 6.600.000 2020 
Total deuda:  43.846.000 

 

Este importe de 43.846.000 euros, que incluye la deuda ya existente en 2003 con Caixa 
Galicia por 5.268.000 euros, se consideraría, a efectos del cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, como endeudamiento de la Comunidad 
Autónoma. 

 

3.57. El ámbito temporal de este informe no permitió realizar un seguimiento de estas 
medidas más allá de una aproximación a los resultados del ejercicio 2004 para evaluar si 
las cifras presentadas en la liquidación presupuestaria muestran esa tendencia en los 
ajustes propuestos en el plan. 
1 Según datos facilitados por la USC, la evolución de los gastos no financiados con 
fondos finalistas fue la siguiente: los gastos del capítulo I, que se pretendía moderarlos 
significativamente, tuvieron un incremento de un 2,83%; en el capítulo II, respecto del 
que existía una previsión concreta en el plan para 2004 de reducirlo con respecto al año 
2003 en un 5%, existió un incremento del gasto del 13,83%. Por último, el capítulo VI, 
lejos de la tendencia de reducción marcada en el plan, experimentó un incremento de un 
16,20%. 

 

Cuadro 25: Evolución obligaciones presupuestarias 2004 

 Obligaciones Obligaciones % % 2004/2003 

Gastos 2003 2004 2004/2003 fondos no finalistas 

1. Personal 108.910.525 117.401.450 8% 2,83% 
2. Bienes corrientes y servicios 25.507.996 28.463.618 12% 13,83% 
3. Gastos financieros 376.311 430.641 14% --- 
4. Transferencias corrientes 4.104.805 4.320.398 5% 5,25% 
6. Inversiones reales 45.122.799 57.316.570 27% 16,20% 
7. Transferencias de capital 174.841 83.180 -54% --- 

Subtotal 184.197.280 208.015.857 13% --- 

9. Pasivos financieros 780.113 780.113  --- 

Total 184.977.393 208.797.045  --- 

                                                 
1 Párrafo y cuadro modificados como consecuencia de las alegaciones. 
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EVOLUCIÓN DE LAS MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS DE LAS 
UNIVERSIDADES GALLEGAS  

 

3.58. A efectos comparativos, resulta interesante contrastar las evoluciones de las 
principales magnitudes presupuestarias de las tres universidades gallegas, de forma que 
se pueda determinar las posiciones relativas de cada una de ellas.  

En el siguiente cuadro se reflejan las variaciones experimentadas por las principales 
magnitudes de las tres universidades, referidas al período 1998-2003: 

 

Cuadro 26: Evolución de las magnitudes pptarias. de las universidades gallegas 98-03 

  UDC USC UVI 
A) Gastos    
     
Cap. 1 Gastos de Personal 44,4% 37,7% 44,6% 
Cap. 2 Gastos en Bienes y Servicios 33,8% 12,3% 87,4% 
Cap. 3 Gastos Financieros - 563,6%  
Cap. 4 Transferencias Corrientes 46,2% -16,2% 114,1% 
Cap. 6 Inversiones 25,6% 46,8% 46,9% 
Cap. 7 Transferencias de Capital -59,4% 0,0%  
Cap. 8 Activos Financieros -86,4% -100,0% 58,8% 
Cap. 9 Pasivos Financieros (amort. prest.) - 160,0% - 
     
B) Ingresos    
     
Cap. 3 Tasas y Precios Públicos 30,3% 15,2% 7,8% 
Cap. 4 Transferencias Corrientes 24,3% 22,8% 19,6% 
Cap. 5 Ingresos Patrimoniales -56,8% -39,0% -51,4% 
Cap. 6 Enajenaciones Reales - 500,0%  
Cap. 7 Transferencias de Capital 14,9% -16,5% 10,4% 
Cap. 8 Activos Financieros - - -111,8% 
     
Total Gastos (Obligaciones Reconocidas) 36,6% 35,0% 51,6% 
Total Ingresos (Derechos Liquidados) -1,6% 25,4% 18,5% 
     
Evolución Ingreso Corriente 24,7% 20,4% 15,7% 
Evolución Gasto Corriente 42,2% 30,9% 53,3% 
     
Aforro Bruto (Ing. Cte.-Cap. 1,2, y 4) -74,8% -36,2% -86,3% 
     

Fuente: Elaboración propia a partir de las Liquidaciones presupuestarias de las Universidades 
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De los datos del cuadro anterior se pueden extraer las siguientes observaciones 
relacionadas con la evolución comparativa de las principales magnitudes 
presupuestarias: 

Los gastos de personal de las Universidades de A Coruña y Vigo se incrementan a lo 
largo del período considerado en un porcentaje similar, entorno al 44%, mientras que en 
la de Santiago es algo más moderado, con un aumento del 37,7%. 

Destaca el fuerte incremento de los gastos del capítulo II en la Universidad de Vigo, que 
experimenta un incremento del 87,4%, mientras que en la de A Coruña aumenta un 
33,8% y en la de Santiago tan sólo un 12,3%. 

En los capítulos III y IX de gastos y pasivos financieros destaca el fuerte incremento 
sufrido en la Universidad de Santiago, relacionado con su situación de endeudamiento. 

La evolución de los gastos por transferencias corrientes sufre un comportamiento 
dispar: mientras las Universidades de Vigo y A Coruña incrementan estos capítulos en 
un 114,1% y 46,2% respectivamente, la Universidad de Santiago reduce los gastos por 
este concepto en un 16,2% a lo largo del período considerado. 

En el comportamiento de las inversiones cabe destacar el incremento similar de los 
gastos de este capítulo en las Universidades de Santiago y Vigo, en torno al 46%, y el 
menor aumento del mismo en la Universidad de A Coruña, en un 25,6%. 

En la evolución de los ingresos destaca en el capítulo de tasas el incremento 
significativo de un 30,3%, experimentado en la Universidad de A Coruña, que contrasta 
con los menores crecimientos de Santiago y Vigo, en un 15,2 y 7,8%, respectivamente. 

El incremento de las transferencias corrientes aparece con un carácter mucho más 
homogéneo en las tres universidades, con valores medios que rondan el 22%. 

También se observa un comportamiento homogéneo del capítulo de ingresos 
patrimoniales, que disminuye en las tres universidades a lo largo del período 
considerado, con una caída media en torno al 48%. 

En la evolución del capítulo VI de ingresos por enajenaciones patrimoniales, destaca el 
fuerte incremento experimentado en la Universidad de Santiago, de un 500%, que es la 
única de las tres que acude a esta fuente de financiación. 

En el capítulo de ingresos por transferencias de capital se observa un comportamiento 
dispar, dado que mientras las Universidades de A Coruña y Vigo experimentan 
incrementos del 14,9 y 10%, respectivamente, la Universidad de Santiago disminuye un 
16,5% en este concepto. 
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Con relación a la evolución de los gastos corrientes, las tres universidades 
experimentan incrementos significativos en esta magnitud, en mayor medida las de 
Vigo y A Coruña, con un 53,3 y 42,2%, respectivamente, y más moderadamente 
Santiago con un 30,9%. 

Lo anterior contrasta con la senda seguida por el ingreso corriente, que crece en una 
proporción mucho menor, con unos incrementos del 24,7, 20,4 y 15,7%, en A Coruña, 
Santiago y Vigo, respectivamente. 

Estos comportamientos de las magnitudes del ingreso y el gasto corriente conllevan una 
evolución dispar en el ahorro bruto generado por las instituciones universitarias, con 
una tendencia común a su disminución a lo largo del período analizado. Con todo, se 
observa que la reducción de esta magnitud anterior es más acentuada en las 
Universidades de Vigo y A Coruña, con valores del 86,3 y 74,8%, respectivamente, y 
más moderada en el caso de Santiago, donde la caída es de un 36,2%. 

 

3.59. En el cuadro siguiente se recoge la evolución comparativa de los remanentes de 
tesorería de las tres universidades a lo largo del período 2000-2003 (en millones de 
euros): 

Cuadro 27: Evolución comparativa del remanente de Tª en las tres universidades gallegas 

 
Remanentes de Tesorería 

 
Entidad 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
% s/Total 

 
              
A) Derechos pendientes de cobro UDC 17,2 21,4 24,7 20,9 25,5% 
  USC 44,5 47,3 41,7 42,8 52,1% 
  UVI 21,8 10,2 14,5 18,4 22,4% 
     Total: 82,1 100,0% 
        
B) Obligaciones pendientes de pago UDC 7,8 6,2 13,2 18,7 36,9% 
  USC 12,8 17,1 16,6 22,3 44,0% 
  UVI 7,1 8,9 8,1 9,7 19,1% 
     Total: 50,7 100,0% 
        
C) Fondos Líquidos UDC 8,4 6,7 7,3 6,3 13,4% 
  USC 4,2 8,2 9,3 8,2 17,4% 
  UVI 45,4 46,7 42,6 32,5 69,1% 
     Total: 47,0 100,0% 
        
III. Remanente de Tesorería Total UDC 17,8 21,9 18,7 8,6 10,9% 
  USC 35,9 38,4 34,5 29,0 36,8% 
  UVI 60,1 47,9 49,0 41,3 52,3% 
      Total: 78,9 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Liquidaciones presupuestarias de las Universidades 
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Del examen del mismo, sin perjuicio de los ajustes pertinentes, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

 El volumen de derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio se mantiene bastante 
estable a lo largo del período analizado, con ligeros descensos en el caso de Santiago y 
Vigo y con un pequeño ascenso en A Coruña. 

 El volumen de obligaciones pendientes de pago, experimenta en las tres 
universidades incrementos significativos, de un 139,7% en la de A Coruña, un 74,2% en 
la de Santiago, y en menor medida la de Vigo, con un 36,6%. 

 Tanto la evolución como la distribución de los fondos líquidos entre las tres 
universidades es dispar a lo largo del período considerado. Así, mientras que las 
Universidades de A Coruña y Vigo disminuyen su volumen de fondos en un 25 y 
21,8%, respectivamente, la de Santiago experimenta un incremento del 95,2%. Sin 
embargo, cabe destacar la posición de la tesorería de la Universidad de Vigo que en el 
ejercicio 2003 concentra el 69,1% de los fondos líquidos totales de las tres 
universidades, frente al 17,4 y tan sólo el 13,9% de las de Santiago y A Coruña, 
respectivamente. 

 Con carácter general, se observa una disminución del Remanente de Tesorería Total 
en las tres universidades a lo largo del período considerado, más acentuada en el caso de 
la Universidad de A Coruña con un 51,6%. En el caso de la USC la significación de los 
ajustes de auditoría presentados a esta magnitud desvirtúan estas comparaciones. Con 
todo, en términos de valores absolutos, el remanente de la Universidad de Vigo 
representa el 52,3% de la suma de los remanentes de las tres universidades, siendo su 
magnitud casi cinco veces mayor que el de la Universidad de A Coruña.  
 

MARCO CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

3.60. El sistema contable y la estructura presupuestaria de la Universidad debe adaptarse 
a las normas que con carácter general están establecidas en el sector público, 
organizando sus cuentas de acuerdo con los principios de contabilidad presupuestaria, 
patrimonial y analítica, tal y como exigía antes la LRU y ahora la LOU en los artículos 
79 a 82. 

La LOU otorga a las comunidades autónomas la potestad de establecer un plan de 
contabilidad para las universidades, y dispone que en el contenido y plazo de rendición 
de cuentas se estará a lo dispuesto en la Comunidad Autónoma o, en su defecto, en la 
legislación general. Mientras la Comunidad Autónoma no apruebe una normativa 
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específica de regulación contable para las universidades será de aplicación 
supletoriamente el Plan General de Contabilidad Pública. 

Por otro lado, la LOU también somete a las entidades, en las que tenga participación 
mayoritaria en el capital o fondo patrimonial, a la obligación de rendir cuentas en los 
mismos plazos y procedimientos que las propias universidades. 

 

3.61. En la actualidad la estructura presupuestaria empleada en las tres universidades 
gallegas no posee el deseable grado de homogeneidad, al menos en la clasificación 
orgánica y, en el caso de existir, en la funcional. Sólo se puede hablar de una cierta 
homogeneidad en la clasificación económica de los gastos e ingresos a un alto nivel de 
agregación -de capítulo o, a lo sumo, de artículo-. 

Resulta imprescindible alcanzar un nivel mínimo de homogeneidad y fiabilidad en la 
información económica y financiera en todas las universidades públicas. También, 
como señalamos, se admite con carácter general la necesidad de completar la 
información contable y presupuestaria con otra de carácter no financiero, que nos 
permita apreciar los logros de las administraciones públicas e informe de la actividad 
que realizan, aspectos que no se consiguen sólo con indicadores de carácter financiero. 

A pesar de la exigencia legal de que las universidades organizarán sus cuentas según los 
principios de una contabilidad presupuestaria, patrimonial y analítica, esta última no se 
consiguió implantar. Aunque el grado de dificultad de implantación de un sistema de 
contabilidad analítica es notable y supera las posibilidades de una universidad concreta, 
existe en la actualidad el conocido proyecto CANOA (Contabilidad Analítica 
Normalizada para Organismos Autónomos), a partir del cual algunas universidades 
disponen de modelos de contabilidad analítica personalizados. Consideramos 
conveniente que la Universidad de Santiago inicie los trabajos conducentes a la 
implantación de este sistema. 

 

3.62. La USC registra las operaciones contables mediante el sistema de información 
contable SIC2, previsto para la administración institucional. A través de éste se 
registran individualmente las operaciones en los distintos conceptos del presupuesto de 
ingresos y gastos, y el propio sistema facilita un volcado automático de esa información 
para la confección del balance y cuenta del resultado económico-patrimonial. Los datos 
no aportados por la contabilidad presupuestaria son introducidos mediante asientos 
directos. Una aplicación propia, denominada SICUS, completa la contabilidad 
patrimonial. 
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3.63. Las cuentas anuales de la Universidad del ejercicio 2003 se rindieron tal y como 
establece el artículo 81.5 de la LOU, por conducto de la Dirección General de 
Universidades. Fueron presentadas en el Consello de Contas el 16 de septiembre de 
2004, fuera del plazo establecido en el Reglamento de régimen interior de este órgano 
de control. La remisión de cuentas de la USC a la Dirección General de Universidades 
se realizó el 2 de septiembre de ese año, incumpliendo ya en esa primera remisión con 
el plazo de presentación de las mismas. 

 

3.64. Las cuentas rendidas están integradas por el balance de situación, la cuenta del 
resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, y la 
memoria. 

La memoria ofrece, sin embargo, información incompleta sobre el estado de ejecución 
de gastos e ingresos y omite toda la referida al endeudamiento -de tanta relevancia en la 
situación financiera actual de la USC-, los gastos con financiación afectada, el 
inmovilizado no financiero, o los gastos plurianuales, todos ellos aspectos exigidos en el 
plan general de contabilidad pública como parte del contenido de la memoria. Al 
margen de este documento que se adjunta con las cuentas, se aprueba una memoria 
económica que sí recoge todos los aspectos relevantes de esta actividad de la 
Institución, pero que no es rendida como parte de aquellas. La correspondiente al 
ejercicio 2003 se aprobó por el Consejo Social el 29.12.2004. 

 

3.65. Las cuentas anuales del ejercicio 2003 fueron auditadas, por encargo del Consejo 
Social, por la firma de auditoría privada MAZARS AUDITORES, S.L. El informe 
muestra importantes salvedades en las cuentas de la Universidad del ejercicio 2003. 
Esta externalización de servicios se realiza sin tener en cuenta las vigentes normas de 
auditoría del sector público, establecidas mediante Resolución del 1 de septiembre de 
1998, de la Intervención General de la Administración del Estado (BOE nº 234, del 30 
de septiembre de 1998), y las exigencias para los profesionales de estas firmas privadas, 
ya que se necesita, además de la preparación genérica prescrita por las normas técnicas 
del ICAC, cualificación específica sobre el funcionamiento del sector público, en 
contabilidad pública y en derecho público, en la medida en que sean de aplicación al 
ente auditado, como es el caso de la Universidad. 
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APROBACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

Presupuesto inicial 

 

3.66. Los presupuestos de la Universidad de Santiago para el ejercicio 2003 se aprueban 
por el Consejo de Gobierno el 9 de marzo de 2003 y por el Consejo Social el 24 de abril 
de 2003; fueron publicados en el DOG del 27 de mayo de ese año. Hasta esa fecha, su 
actividad se desarrolla en el marco de la prórroga de los presupuestos de 2002. 

Las previsiones iniciales de ingresos y gastos, que suponen un incremento de un 14,25% 
sobre las del ejercicio anterior, así como sus modificaciones posteriores, se muestran 
atendiendo a la clasificación económica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 28: Ejecución del Presupuesto de Ingresos. Ejercicio 2003 

 Presupuesto Derechos % Ingresos % Derechos % 
Ingresos Definitivo Reconocidos Rec./Tot. Líquidos Líq./Rec. Líq./Rec. Pendientes Cobro Rec./Def. 

3. Tasas y otros ingresos 44.780.880,60 40.874.043,88 20,7 29.502.160,59 72,2 11.371.883,29 91,3
4. Transferencias 
corrientes 112.172.684,51 104.500.700,09 52,9 102.047.543,07 97,7 2.453.157,02 93,2
5. Ingresos patrimoniales 583.617,11 577.739,18 0,3 463.501,82 80,2 114.237,36 99,0
6. Enajenación inversiones 9.310.630,00 15.000.000,00 7,6 9.000.000,00 60,0 6.000.000,00 161,1
7. Transferencias de capital 26.588.428,16 23.781.155,36 12,0 16.095.043,06 67,7 7.686.112,30 89,4

Subtotal 193.436.240,38 184.733.638,51 93,6 157.108.248,54 85,0 27.625.389,97 95,5

8. Activos financieros 34.514.642,77 -- -- -- -- -- -- 
9. Pasivos financieros 11.192.790,00 12.688.114,74 6,4 3.188.114,74 25,1 9.500.000,00 113,4

Total 239.143.673,15 197.421.753,25 100,0 160.296.363,28 81,2 37.125.389,97 82,6

 

Cuadro 29: Ejecución del Presupuesto de Gastos. Ejercicio 2003 

 Presupuesto Obligaciones % Pagos % Obligaciones % 
Gastos Definitivo Reconocidas Rec./Tot. Líquidos Líq./Rec. Pendientes Pago Rec./Def.

1. Personal 110.776950,08 108.910.525,69 58,9 107.995.729,17 99,2 914.796,52 98,3
2. Bienes corrientes y servicios 30.582.619,93 25.507.996,25 13,8 21.730.490,58 85,2 3.777.505,67 83,4
3. Gastos financieros 440.690,00 376.311,21 0,2 354.540,12 94,2 21.771,09 85,4
4. Transferencias corrientes 4.722.316,20 4.104.805,32 2,2 4.045.477,90 98,6 59.327,42 86,9
6. Inversiones reales 91.666.141,33 45.122.799,87 24,4 33.379.299,72 74,0 11.743.500,15 49,2
7. Transferencias de capital 174.841,89 174.841,89 0,1 174.841,89 100,0 -- 10,0

Subtotal 238.363.559,43 184.197.280,23 99,6 167.680.379,38 91,0 16.516.900,85 -- 

9. Pasivos financieros 780.113,72 780.113,72 0,4 780.113,72 100,0 -- 100,0

Total 239.143.673,15 184.977.393,95 100,00 168.460.493,10 91,1 16.516.900,85 77,3
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3.67. La aprobación de los presupuestos para el 2003 se realizó a mediados de este 
ejercicio, por lo que queda desvirtuada la utilidad de este documento como instrumento 
de planificación de la gestión económico-financiera de la Universidad. Además, la 
Universidad no presenta una programación plurianual en ese ejercicio, por lo que no 
quedan definidos en términos cualitativos y cuantitativos los objetivos a alcanzar y las 
actividades a realizar, así como los indicadores para su medición. 

 

3.68. El documento presupuestario aprobado comprende la estructura de los gastos e 
ingresos, las normas básicas de ejecución y unos anexos con la clasificación económica, 
gastos de personal, desglose de los gastos por partidas presupuestarias y reparto de 
créditos entre centros. No figura dentro de los gastos, sin embargo, una clasificación 
funcional, por programas, según la distribución aprobada por la Junta de Gobierno de la 
Universidad el 12.12.95.  

La vinculación de los créditos en los capítulos I “Gastos de personal” y II “Gastos 
corrientes en bienes y servicios” se presenta a nivel de capítulo, con la excepción del 
artículo 15 “Gratificaciones y productividad”, que tiene vinculación a nivel de artículo, 
y el concepto 212 “Reparaciones y mantenimiento. Edificios”, vinculante a nivel de 
concepto para su minoración. Esto supone una flexibilización en el principio de 
especialidad de los créditos respecto de la vinculación establecida en las normativas 
estatal y autonómica, en las que está a nivel de artículo, al eliminar requisitos formales 
en la asignación de los créditos y, consecuentemente, también en los mecanismos de 
control de los gastos corrientes de la Universidad. 

 

3.69. La USC presenta para el ejercicio 2003 un presupuesto desequilibrado en las 
operaciones no financieras, que equilibra con el recurso al endeudamiento como fuente 
de financiación adicional. Éste está amparado en un plan económico-financiero 
presentado ante la Comunidad Autónoma, para su aprobación por el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, que autorizó el endeudamiento para la Comunidad Autónoma el 
28.12.2004. En consecuencia, la Xunta de Galicia no autorizó las operaciones de 
endeudamiento de la USC hasta el 29.12.2004, por lo que la aprobación de los 
presupuestos del año 2003 no contaban con el aval adecuado para su presentación con el 
desequilibrio aludido. En cualquier caso, ese endeudamiento no se materializó en ese 
ejercicio, aunque de forma improcedente se registrara contablemente, por lo que su 
previsión en los presupuestos de 2003 fue doblemente desacertada. 
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Modificaciones presupuestarias 

3.70. El presupuesto inicial del ejercicio 2003, que ascendía a 182.893.840 euros, se 
incrementó como consecuencia de las modificaciones en 56.249.833 euros, pasando a 
un definitivo de 239.143.673 euros. Las modificaciones presupuestarias representan un 
31% del presupuesto inicial de gastos, por lo que no puede concluirse que existiera una 
adecuada previsión en la fase de elaboración de este instrumento, a pesar de ser 
aprobado a mediados del ejercicio 2003. El detalle de estas modificaciones fue el 
siguiente (miles de euros): 

 

Cuadro 30: Modificaciones de crédito. Ejercicio 2003 

Modificación Importe 

Generación de créditos 18.735 
Suplemento crédito 3.000 
Incorporaciones de remanentes 34.515 
Total: 56.250 

 

3.70.1. Se comprobó que el suplemento de crédito fue aprobado por el Consejo de 
Gobierno y posteriormente, el 22.07.2003, por el Consejo Social, tal y como exigen las 
normas de gestión presupuestaria de la USC. 

 

3.70.2. Dentro de los ingresos generados, se contabilizan los procedentes de la 
facturación interna que se realiza entre centros de gasto de la Universidad por los 
servicios que se prestan o bienes que se suministran. El centro que presta el servicio 
registra un ingreso y el que lo recibe contabiliza un gasto, compensándose ambos 
conceptos, y sin que exista movimiento de tesorería, puesto que las operaciones se 
realizan en formalización. 

En ningún caso existe ingreso ni gasto presupuestario, por lo que el presupuesto de la 
USC en ambos conceptos aparece sobrevalorado en 2,88 millones de euros, según datos 
de la memoria del ejercicio, que da cuenta de estas operaciones advirtiendo de este 
efecto sobre los presupuestos. 

 

3.70.3. Un elevado porcentaje de las generaciones de crédito deriva de los ingresos 
liquidados por prestaciones de servicios que superan las previsiones iniciales. Sin 
embargo, parte de estas generaciones provienen de ingresos que la Universidad tenía 
previstos con carácter previo a la elaboración del presupuesto anual y, por lo tanto, que 
debían figurar en las previsiones iniciales. 
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Se constató un uso abusivo de la figura de la generación de crédito, unas veces en base a 
los ingresos efectivos y otras a los simples compromisos, sin que en los expedientes 
conste la documentación acreditativa de la efectiva disponibilidad o percepción de los 
ingresos. En cualquier caso, la USC no cumplió con la limitación impuesta por el 
artículo 69.2 de la LROFG de no realizar generaciones de créditos en tanto la 
recaudación no rebase las previsiones presupuestarias iniciales de ingresos, toda vez que 
la recaudación total no alcanzó esas previsiones. 

 

3.70.4. Las incorporaciones de remanentes afectan a créditos del capítulo I -gastos de 
personal-, capítulo II -gastos corrientes-, capítulo IV -transferencias corrientes- y, 
fundamentalmente, al capítulo VI -inversiones reales-. En general, los créditos 
habilitados por las modificaciones presupuestarias, en especial las referidas a las 
incorporaciones de crédito, no se ejecutan en su totalidad en el ejercicio 2003. Es 
criterio comúnmente aceptado que aquéllas deban aprobarse sólo en la cuantía que sea 
necesaria para dar cobertura a los gastos que deban realizarse dentro del propio 
ejercicio. Por lo demás, ésta es una exigencia legal para los créditos incorporados no 
afectos a subvenciones finalistas, por imperativo del artículo 71 de la LRFOG. 

La USC utiliza el remanente de tesorería para financiar la incorporación de estos 
remanentes de crédito. Puesto que el remanente de tesorería ajustado ascendía a 
11.963.000 puede concluirse que se incorporaron créditos en torno a los 26.127.000 
euros de ejercicios anteriores sin que existiera financiación.  

Por otro lado entre las incorporaciones figuran créditos referidas a los contratos de 
investigación por importe de 9.866.458 euros incorrectamente consideradas como 
remanente específico al no tener una financiación finalista. Además al no controlar la 
finalización de estos contratos, no se realiza una depuración de los créditos 
excedentarios que se incorporan a lo largo de diferentes ejercicios. Las sucesivas 
incorporaciones de crédito a distintos ejercicios de este remanente no específico 
incumplirían lo dispuesto en el artículo 71.2 del Texto refundido de la Ley de régimen 
financiero y presupuestario de Galicia.  

 

Liquidación presupuestaria 

3.71. Las obligaciones reconocidas de gastos ascienden a 184.977.393,95 euros, con un 
grado de ejecución de un 77%. Gastos de personal (58,9%), inversiones reales (24,4%), 
y gastos corrientes en bienes y servicios (13,8%) son los capítulos de gasto más 
destacados. 
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Se abonaron un total del 91% de las obligaciones reconocidas, quedando pendientes un 
total de 16.516.900 euros. 

Los ingresos reconocidos suponen un total de 197.421.753 con un porcentaje de 
realización de un 83%; transferencias corrientes con un 52,9%; tasas y otros ingresos 
con un 20,7% y transferencias de capital con un 12% son los principales capítulos de 
ingresos. Se cobraron un 81% de los derechos reconocidos, quedando pendiente de 
cobro un total de 37.125.389 euros. 

 

Resultado presupuestario 

3.72. El resultado presupuestario presentado por la Universidad muestra un superávit de 
536.000 euros, que no es real y que debe corregirse de acuerdo con los ajustes que 
resultan de la incorrecta imputación de ingresos y gastos a que se alude en los epígrafes 
anteriores. El saldo presupuestario, que resulta de aplicar al resultado anterior la 
asunción de pasivos financieros, también está sobrevalorado por la incorrecta 
contabilización de parte de ese pasivo. Por otro lado, en este ejercicio existían 
desviaciones positivas de financiación, -ingresos anticipados sobre gastos aun no 
realizados- por importe de 26.810.000 euros, que hay que tener en cuenta para disminuir 
ese saldo, y que evidencian un importante déficit de financiación.  

 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
 

3.73. El presupuesto de ingresos de 2003 de la Universidad de Santiago de Compostela 
se liquidó con unos derechos reconocidos de 197.422.000 euros, lo que supuso un 
incremento de 25.997.000 euros respecto del ejercicio 2002.  

A pesar de que los ingresos corrientes sufrieron una disminución en casi todas las 
partidas, el incremento se debe a que en este ejercicio se imputan 15.000.000 de euros 
de la venta de determinadas parcelas sitas en las rúas Entrerríos-Galeras, propiedad de la 
Universidad; y 9.500.000 euros correspondientes a la formalización de un préstamo con 
el Banco de Santander y Central Hispano S.A. 
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Cuadro 31: Ingresos presupuestarios de la USC. Ejercicio 2003 (en miles de euros) 

Capítulo Concepto Previsiones 
Definitivas 

Derechos 
Reconocidos 

Recaudados 

3 Precios públicos y otros 44.781 40.874 29.502 
4 Transferencias corrientes 112.173. 104.501 102.048 
5 Ingresos patrimoniales 584. 578 463 
6 Venta de inversiones 9.311 15.000 9.000 
7 Transferencias de capital 26.588 23.781 16.095 

Subtotal  193.436 184.734 157.108 
8 Activos financieros 34.515 --- --- 
9 Pasivos financieros 11.193 12.688 3.188 

Total  239.144 197.422 160.296 

 

 

Precios públicos y otros ingresos 

 

3.74. Los derechos reconocidos en este concepto ascendieron a 40.874.000 euros. Este 
apartado recoge los ingresos corrientes que genera la Universidad por su actividad, que 
representan un 20,70% de los ingresos totales. Destacan los recaudados por los precios 
públicos de los servicios académicos -ya sean estudios oficiales o cursos de postgrado-, 
por la prestación de servicios relativos a contratos y convenios de investigación y por el 
servicio universitario de residencias. Su desglose y evolución en el período 2001-2003 
es el siguiente: 

 

Cuadro 32: Evolución de precios públicos en la USC. 2001-2003 (en miles de euros) 

Concepto Importe 
2001 

Importe 
2002 

Importe 
2003 

Precios públicos 22.640 22.330 22.358 
Prestación de servicios 12.346 13.651 14.346 
Venta de bienes 360 381 285 
Reintegros 214. 284 398 
Otros ingresos 468 547 609 
Subtotal 36.028 37.193 37.996 
Facturación interna 2.685 2.541 2.878 
Total: 38.713 39.734 40.874 

 

3.74.1. El importe de derechos reconocidos por estudios oficiales ascendió a 19.500.000 
euros, inferior al inicialmente previsto en los presupuestos, que ascendía a 21.740.000 
euros, confirmándose la tendencia, observada ya en ejercicios anteriores, de la 
disminución del número de alumnos matriculados en la USC. 
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Del importe señalado, 4.303.000 euros corresponden a las transferencias del Ministerio 
de Educación y Ciencia para hacer frente tanto a las bolsas de 6.425 alumnos 
beneficiarios (3.400.000 euros) como las de aquellos otros -3.200 alumnos- con derecho 
a deducción por pertenecer a familias numerosas con tres hijos (904.000 euros). No se 
contabilizaron, en cambio, los importes relativos a las matrículas gratuitas del personal 
de la Consellería de Educación, por entender que ya están contemplados en la 
transferencia ordinaria que esta consellería realiza a la Universidad.  

Se observa también una importante disminución de lo ingresado por la impartición de 
estudios no oficiales (cursos postgrado, idiomas y otros) pasando de 3.590.000 euros en 
el año 2002 a los 2.856.000 euros del ejercicio 2003. 

 

3.74.2. Tal y como se expuso en el informe de fiscalización relativo al ejercicio 1998, 
del análisis de los procedimientos utilizados para la gestión de estos ingresos siguen 
detectándose deficiencias respecto al control interno de los derechos reconocidos, de su 
contabilización y de la gestión de cobro. A pesar de los esfuerzos habidos en tal sentido 
con la contratación por parte de la Universidad de un programa informático que 
gestionara el proceso, lo cierto es que en la actualidad no se conoce el derecho de cobro 
con anterioridad a su cobro efectivo, no pudiendo por tanto verificar si los importes 
cobrados son correctos, y, respecto de los no cobrados, seguir su gestión de cobro. En 
consecuencia, podrían existir ingresos devengados y no contabilizados al final del 
ejercicio debido a la mencionada incidencia en el control interno. Esta falta de control 
también se extiende al cálculo de las compensaciones a realizar por el MEC por los 
precios públicos no abonados por los alumnos por ser becarios o por pertenecer a 
familia numerosa de tres hijos. El ingreso contabilizado y el finalmente devengado 
difiere en 128.946 euros y 138.092 euros respectivamente, que la Universidad 
regularizó finalmente como residuos. 

 

3.74.3. En el apartado de ingresos por prestación de servicios destacan los generados 
por la realización de trabajos de investigación, en los que la Universidad retiene un 10% 
del importe total de los mismos, sin incluir el IVA, en concepto de costes indirectos:  

Cuadro 33: Ingresos por prestación de servicios. Ejercicio 2003 (en miles de euros) 

Concepto Importe 

Inscripción en jornadas, congresos 756 
Alojamientos, residencias 1.686 
Servicios investigación organismos públicos 6.769 
Servicios investigación empresas 4.053 
Otros (guardería, atenciones clínicas....) 1.082 
Total: 14.346 
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La Universidad contabiliza tales ingresos en función de los pagos realizados por las 
entidades contratantes, dándose el caso de que en algunos contratos, debido a la entrega 
de fondos de manera anticipada, la Universidad contabiliza éstos como ingresos del 
ejercicio, sin tener en cuenta los gastos realizados en ese año, contraviniendo el 
principio de correlación de ingresos y gastos.  

 

3.74.4. Los importes contabilizados como “facturación interna”, sin salida de fondos, 
corresponden a los cargos internos formalizados entre distintos centros de la 
Universidad. Al igual que se señaló en el apartado de gastos, esto supone que tanto el 
presupuesto de ingresos como el de gastos se ven incrementados ficticiamente por este 
importe. 

 

Transferencias corrientes 

3.75. En este capítulo de ingresos se reconocen derechos por importe de 104.501.000 
euros, que suponen un 53% de los totales de los ingresos de la Universidad. Su detalle 
es el siguiente: 

 

Cuadro 34: Transferencias corrientes. Ejercicios 2001-2003 (en miles de euros) 

Concepto Importe 
2001 

Importe 
2002 

Importe 
2003 

Administración del Estado 1.204 1.408 2.088 
Organismos autónomos administrativos 220 118 164 
Otros entes públicos 5 110 15 
Comunidad Autónoma 97.810 102.375 100.653 
Corporaciones locales 45 60 69 
Empresas privadas 1.101 1.423 1.046 
Instituciones sin ánimo de lucro 448 665 432 
Del exterior (fondos europeos) 43 78 34 
Total: 100.876 106.237 104.501 

 

 

3.76. Destacan los recibidos de la Comunidad Autónoma, que experimentan una 
disminución de 1.722.000 euros con respecto a los del ejercicio anterior, pero que 
siguen representando el 96% de los totales de este capítulo. El detalle de estos ingresos 
es el siguiente: 
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Cuadro 35: Transferencias de la Comunidad Autónoma. Ejercicio 2003 (en miles de euros) 

Concepto Importe 

Consellería de Educación (financiación genérica) 91.037 
Consellería de Educación  (mérito investigador) 1.944 
Consellería de Educación (programa equilibrio presupuestario) 697 
Sergas 3.730 
Consellería Asuntos Sociales 1.554 
Consellería de Innovación, Industria e Comercio 398 
Otros 1.293 
Total: 100.653 

 

3.76.1. Las transferencias recibidas de la Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria relativas a la financiación genérica se contemplan en el convenio suscrito 
en enero de 2000 entre las tres universidades gallegas, aquella consellería, y la de 
Economía y Hacienda, por lo que se establece la financiación del sistema universitario 
de Galicia para el período 2000-2003, finalmente prorrogado hasta 2005, en el que se 
suscribe el nuevo plan. Se toma como referencia el programa aprobado en el Consejo 
Universitario de Galicia, aceptando los parámetros establecidos en el mismo relativos a 
importes, distribución y reparto de fondos, y sobre todo se contempla que la evolución 
temporal de la financiación será determinado por la evolución de las matrículas 
(créditos a impartir) y demás costes indirectos. 

Según este reparto, para el año 2000, en el que se empieza a aplicar este plan, las 
cantidades asignadas a las universidades gallegas fueron las siguientes: 

 

Cuadro 36: Financiación genérica de las universidades (en miles de euros) 

Universidad Subvención 2000 Subvención 1999 Diferencia 

A Coruña 47.495 45.010 2.485 
Santiago de Compostela 86.616 83.523 3.093 
Vigo 55.795 55.243 552 
Total: 189.906 183.776 6.130 

 

3.76.2. El importe de 91.037.000 euros percibido en el ejercicio 2003 resultó de aplicar 
a lo previsto para el 2000 índices inferiores al IPC anual, con la excepción del referido 
al año 2002, en el que no se llegó a aplicar. En la práctica ese fue el único incremento 
experimentado, por cuanto la base permaneció invariable, por continuar la constante 
disminución del número de alumnos -aproximadamente en un 5% anual-, y por 
consiguiente del número de créditos matriculados. 
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3.76.3. El plan de financiación del sistema universitario de Galicia 2000-2003 no fue 
positivo para esta Universidad. La evolución de estas transferencias en términos reales 
en los últimos cinco años fue negativa. El progresivo decaimiento de las matrículas y 
también las características del profesorado, con mayores costes de personal que en otras 
universidades, permiten concluir que este plan agudizó las diferencias entre ingresos y 
gastos, aumentando el desahorro de su cuenta económico-patrimonial. 

 

Cuadro 37: Evolución de las transferencias en términos reales 1999-2003 

Concepto  1999 2000 2001 2002 2003 

Ingresado 83.523.000 86.616.000 89.130.000 89.252.000 91.037.000 
Deflación 100 103,30 106,90 111,10 114,60 
Ingreso (euros constantes) 83.523.000 83.849.000 83.377.000 80.334.833 79.439.000 

 

3.76.4. En este plan de financiación se estipula que, a excepción del ejercicio 2000, los 
sexenios de investigación serán financiados por la Consellería de Educación según las 
certificaciones que expidan y remitan las universidades. A diferencia de lo sucedido 
respecto del plan anterior, en este se aclara que los importes de los sexenios no están 
incluidos dentro de la financiación genérica prevista en el mismo. 

En noviembre de 2003 la Universidad de Santiago certifica para ese año tramos de 
investigación de su personal con una valoración económica de 2.753.000 euros. Sin 
embargo, la Consellería de Educación sólo ingresa 1.944.000 euros, quedando 
pendientes los 809.000 euros restantes. El resumen de los ingresos de los últimos cinco 
ejercicios, así como las diferencias no ingresadas ni reconocidas por la Consellería, es el 
siguiente: 

 

Cuadro 38: Transferencias de los últimos cinco años (en miles de euros) 

Año Certificado  Ingresado  Diferencia 

1999 1.740 492 1.248 
2000 1.938 1.245 692 
2001 2.280 1.829 451 
2002 2.562 1.995 567 
2003 2.753 1.944 809 

Total: 11.273 7.505 3.767 

 

3.77. En diciembre de 2000 se firma un convenio de colaboración entre la 
Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Galicia y las 
universidades gallegas, con objeto de conseguir el equilibrio presupuestario y la 
contención del endeudamiento de estas últimas. Las dos administraciones -Estado y 
Comunidad Autónoma- aportan un total de 11.810.000 euros, de los que 8.643.000 
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euros son del Estado. El reparto entre las universidades se hará por alumnos 
equivalentes y el calendario previsto sería de 2000 a 2003. 

En ese período, la USC percibió los 5.333.000 euros que le correspondían en el reparto 
acordado. Sin embargo, esta financiación estaba condicionada en el propio convenio a 
que la Universidad de Santiago presentara en el ejercicio 2002 un presupuesto sin 
déficit y una deuda no superior a 9.200.000 euros, aspectos que la Universidad salvó 
considerando el remanente de tesorería como ingreso del ejercicio, y no reconociendo 
como deuda los 2.210.000 euros concedidos como anticipos reembolsables por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología para la creación del Parque Tecnológico y 
Científico de Galicia. En consecuencia, una aplicación estricta del convenio podría 
llevar a considerar incumplidas las condiciones para devengar esos importes. 

 

3.78. Otras transferencias de la Comunidad Autónoma son las realizadas por el Servicio 
Gallego de Salud y la Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais 
por importes de 3.729.000 euros e 1.554.000 euros, respectivamente. 

Las primeras se devengan al amparo del concierto entre ambas instituciones para la 
utilización de las instituciones sanitarias en la investigación y docencia universitaria. El 
Sergas le abona a la Universidad este importe para retribuir a los profesores asociados 
de Ciencias de la Salud de la plantilla de la Universidad con actividad docente en las 
instituciones sanitarias del Sergas. 

Las transferencias recibidas de la Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións 
Laborais financian la contratación de trabajadores titulados dentro de los planes 
“Labora” y del “Programa de iniciación profesional en la investigación”. 

 

Enajenación de bienes 

3.79. La Universidad contabiliza, en el ejercicio fiscalizado, ingresos por importe de 
15.000.000 de euros, relativos a la venta de unos terrenos de su propiedad, sitos en las 
rúas Galeras-Entrerríos de esta localidad, que antes habían sido utilizados para usos 
sanitarios. 

El importe contabilizado responde a la primera factura, aunque el abono de parte de la 
misma -6.000.000 de euros- se aplazara hasta junio de 2006. El importe total de la 
venta, que ascendió a 22.330.000 euros, se completa con la siguiente previsión de 
pagos: 
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Cuadro 39: Previsión de abonos por la venta de terrenos de Galeras (en miles de euros) 

Fecha Importe 

Diciembre 2003 (escritura) 9.000 
01.06.2004 6.000 
31.12.2006 4.000 
31.12.2007 3.330 
Total: 22.330 

 

Con esta venta, autorizada por el Pleno del Consejo Social de fecha 19 de diciembre de 
2003, la Universidad obtendría recursos para aplicar a la financiación de otras obras, 
entre las que destaca la construcción de un nuevo campus de Ciencias de la Salud en 
Santiago de Compostela. También debía abonar a la Tesorería General de la Seguridad 
Social, antes del 13 de julio de 2004, la cantidad de 4.507.090 euros como 
compensación de un terreno de su propiedad que tenía en el conjunto de las parcelas 
vendidas por la Universidad. 

 

3.80. La venta de estos terrenos se realiza a favor de la sociedad Galeras-Entrerríos, 
S.L., constituida en diciembre de 2003 por la Universidad de Santiago y la corporación 
Caixa Galicia, S.A. con un 50% de participación cada una, con objeto de gestionar los 
aprovechamientos lucrativos de la zona. También se estipula que la participación de la 
Universidad en esta sociedad se realice a través de Unixest, S.L., sociedad creada y 
participada al 100% por la Universidad para la gestión de sus intereses. 

 

3.81. Existen incidencias contables en esta operación. En el ejercicio 2002 la 
Universidad dio de baja en su inmovilizado material -en el concepto Terrenos- un 
importe de 6.000.000 de euros, sin que la venta se realizara hasta el 2003. Por otro lado, 
el importe pendiente de cobro por la venta de terrenos -7.330.000 euros- debe figurar 
como inversión financiera permanente, y la deuda que tiene contraída con la Tesorería 
de la Seguridad Social -4.508.000 euros- como proveedores de inmovilizado a corto 
plazo.  

De la misma forma que la obligación con la Tesorería no debe ser considerada como 
una operación presupuestaria de ese ejercicio por no referirse a una obligación vencida 
dentro del mismo, tampoco resulta ajustado a la contabilidad presupuestaria el registro 
como ingreso del ejercicio de los 6.000.000 de euros sobre los que no existe un derecho 
de cobro hasta el 1.06.2004 que la Universidad contabilizó como tal. Por lo tanto, el 
resultado presupuestario y el remanente de tesorería del ejercicio 2003 estarían 
incrementados en ese importe. 
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Variación de activos y pasivos financieros 

 

3.82. En el apartado “Variación de activos financieros” correspondiente al capítulo VIII 
de ingresos se contabilizan aquellos créditos del ejercicio anterior que no alcanzaron la 
fase de obligación presupuestaria a 31 de diciembre y que se incorporan al 2003 como 
remanente de tesorería afectado para atender a gastos concretos. El importe 
incorporado, que asciende a 34.515.000 euros, estaba vinculado a los siguientes gastos: 

 

Cuadro 40: Créditos incorporados. Ejercicio 2003 (en miles de euros) 

Concepto Importe 

Gastos de personal 83 
Gastos en bienes corrientes 3.304 
Transferencias corrientes 455 
Inversiones reales 30.673 
Total: 34.515 

 

Sin embargo, el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2002 señaló 
que el remanente de tesorería de ese ejercicio estaba sobrevalorado en 4.516.000 euros, 
por lo que esa previsión de ingresos iniciales debió ser regularizada con el incremento 
de previsiones de ingresos en otros conceptos o la disminución de créditos para gastos. 

 

3.83. Respecto al apartado contabilizado como “Variación de pasivos financieros”, que 
incluye los importes ingresados que la Universidad debe devolver, el detalle es el 
siguiente: 

 

Cuadro 41: Pasivos financieros a 31.12.2003 (en miles de euros) 

Concepto Importe 

Anticipos Ministerio de Ciencia y Tecnología 3.188 
Préstamo Banco Santander Central Hispano 9.500 
Total: 12.688 

 

3.83.1. El importe contabilizado como anticipos del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
se corresponde con la subvención percibida por la Universidad con el objeto de realizar 
determinadas actividades en parques científicos y tecnológicos. La financiación del 
Ministerio alcanza el 75% de la inversión prevista por la USC y se concede con un 
plazo de amortización de 15 años, con tres de carencia, y sin intereses. 
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La Universidad no justificó la totalidad de las inversiones que debía realizar en el 
ejercicio 2001. Recibió por este concepto un ingreso de 1.850.000 euros, mientras que 
lo justificado fue únicamente 780.000 euros. Como quiera que la subvención es del 75% 
de la inversión, existen 1.265.000 euros ingresados por la Universidad para una 
finalidad concreta y que no fueron justificados. 

 

3.83.2. El 31 de diciembre del ejercicio fiscalizado la Universidad suscribe un préstamo 
con el Banco Santander Central Hispano por importe de 9.500.000 euros con un plazo 
de duración de 10 años, dos de carencia, y un tipo de interés del euríbor más el 0,20 con 
el fin de atender a sus necesidades presupuestarias. En el contrato se estipulaba que su 
concesión quedaba condicionada a la autorización de la Xunta de Galicia, según lo 
dispuesto en la Ley orgánica de universidades. 

Esta autorización no se concedió hasta diciembre de 2004, por lo que hasta esa fecha no 
pudo disponerse de ese préstamo. En consecuencia, el registro de esta operación como 
un ingreso del ejercicio 2003 desvirtúa el saldo presupuestario, la cuenta del resultado 
económico-patrimonial y el pasivo del balance de situación de ese año, encontrándose 
sobrevalorados en 9.500.000 euros. 

 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 
 

Gastos de personal 

 

3.84. El detalle de las obligaciones reconocidas en este capítulo, según la liquidación 
presupuestaria, es el siguiente: 

 

Cuadro 42: Gastos de personal. Ejercicio 2003 

Concepto  Importe 

Personal eventual 
Personal funcionario 
Personal laboral 
Personal contratado-administrativo 
Productividad 
Gastos sociales 

82.787 
37.996.919 
18.090.636 

9.363.723 
18.000 

13.358.457 
 
Total: 

 
108.910.525 
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3.84.1. Los gastos de personal que la Universidad de Santiago imputa al capítulo I 
representan un 58,89% de los totales del ejercicio 2003. No obstante, existen gastos de 
esta naturaleza que se imputan incorrectamente a otros capítulos presupuestarios y que a 
nuestro juicio deberían registrarse como gastos de personal. Sin perjuicio de su análisis 
pormenorizado en los epígrafes dedicados a cada capítulo en concreto, salientamos los 
gastos de personal relacionados con la investigación -que se imputan al capítulo VI 
como inversiones reales-, las retribuciones abonadas a personal contratado con cargo a 
subvenciones de la Consellería de Familia -registradas en el capítulo II-, o los abonos 
efectuados a los profesores en concepto de cursos de postgrado o ayudas a la 
investigación dentro del capítulo II y IV del presupuesto de gastos. 

 

3.84.2. La Universidad no acompañaba al presupuesto de 2003 una relación de puestos 
de trabajo de profesorado ni del personal de administración y servicios, incumpliendo 
de esta forma lo dispuesto en el artículo 81 de la LOU, que establece que al estado de 
gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas 
las categorías de la Universidad, especificando la totalidad de los costes de la misma. 
No consta tampoco la autorización expresa de la Comunidad Autónoma sobre los 
anteriores costes de personal, tal y como establece el artículo 81.4 de la LOU. 

 

3.84.3. La nómina de la Universidad no es objeto de fiscalización por el servicio de 
control interno. Tampoco se fiscalizan las altas nuevas de trabajadores. Son los órganos 
de gestión los que realizan una proyección de encaje en los presupuestos. La nómina se 
elabora por el servicio de nóminas y se pasa a verificar por el de contabilidad. De esta 
forma, más de la mitad del gasto de la Universidad de Santiago aparece sin fiscalizar 
por l servicio de control interno. La ausencia de una plantilla del profesorado impide 
verificar la existencia de plazas vacantes y constatar si los nuevos puestos adjudicados 
se corresponden con los dotados presupuestariamente. Resulta imposible, por lo tanto, 
verificar la suficiencia de crédito para estas contrataciones. Tampoco en los expedientes 
de selección de este personal consta el certificado de existencia de crédito. 

 

3.84.4. Las retribuciones del personal se abonan por el servicio de nóminas. Sin 
embargo, las dietas y los honorarios por cursos e investigación son tramitados y 
abonados por el servicio de contabilidad. Esta segregación dificulta el control adecuado 
sobre las retribuciones, tanto para el cálculo de las retenciones del IRPF como para el 
cumplimiento de los límites retributivos impuestos al profesorado. 
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Gastos corrientes en bienes y servicios 

 

3.85. Las obligaciones reconocidas en este capítulo, según la liquidación presupuestaria, 
ascienden a 25.507.996 euros. El capítulo II “Gastos en bienes corrientes y servicios” 
presenta un nivel de ejecución de un 83% de los créditos definitivos y un 13,8% de los 
gastos totales de la Universidad, con el siguiente desglose: 

 

Cuadro 43: Desglose por conceptos de la ejecución del Cap. II. Ejercicio 2003 

Concepto presupuestario Obligaciones Reconocidas 

Reparación de edificios 1.012.332 
Reparación y mantenimiento de maquinaria 1.255.853 
Reparación de muebles y equipamiento 795.180 
Material de oficina 2.203.071 
Suministros 4.668.470 
Comunicaciones 1.442.630 
Transportes 313.728 
Atenciones protocolarias y representativas 134.471 
Prácticas de campo 99.417 
Trabajos realizados por otras empresas 5.381.457 
Conferencias 5.077.679 
Extensión universitaria 1.375.283 
Ayudas de coste locomoción 739.990 
Tribunales concursos plazas docentes 194.098 
Total: 25.507.996 

 

Los créditos del capítulo II son distribuidos entre los centros y departamentos para 
atender los gastos de docencia e investigación, así como los asociados al 
funcionamiento ordinario de los mismos. El reglamento de contratación de la USC 
establece que tendrán la consideración de contratos menores los que no excedan de 
12.020 euros en suministros, o 30.050 euros en obras. Para gastos menores de 
suministros u obras de presupuesto inferior a 660 euros será exigible hoja de pedido y, 
como documento justificativo, la factura correspondiente. Para los contratos menores de 
importes comprendidos entre 660 y 12.020 euros, o 30.050 euros en obras, el 
procedimiento exigirá consultar a tres empresas como mínimo, una hoja de pedido 
aprobatoria del gasto y, como documento justificativo, la factura correspondiente. 
Deberá firmarse el correspondiente contrato. 

El soporte de las operaciones se realiza con hojas de pedido firmadas por los directores 
de los centros de gasto -que conlleva su autorización- que se remiten al responsable de 
asuntos económicos para su envío al proveedor; posteriormente, recibe la factura de 
este, conforma el gasto, y remite aquella al servicio de contabilidad para su abono. 
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Por lo tanto, sólo se tramitan documentos contables cuando estos gastos dan lugar a un 
expediente de contratación administrativa, de acuerdo con el reglamento de contratación 
de la USC, o en el caso de abono centralizado por parte de la Universidad. En contra de 
esta práctica, entendemos que toda operación relativa a la gestión de los gastos debe 
incorporarse al sistema de información contable a través del documento -contable- 
correspondiente a la operación de que se trate.  

 

3.86. La adquisición de bienes o servicios de forma descentralizada por cada unidad de 
gasto convierte a cada una de ellas en un centro de compra, por lo que los importes 
previstos en la normativa para la tramitación de los expedientes de contratación se 
aplican para cada una de forma independiente. Este efecto de segregación se 
maximaliza al considerar también como centro de gasto con esa autonomía a los propios 
proyectos y contratos de investigación, hasta alcanzar en el ejercicio 2003 un total de 
2.675 centros de gasto. El cuadro siguiente muestra agrupados por su naturaleza los 
tipos de centro de gasto y el importe de los créditos gestionados descentralizadamente 
por capítulos presupuestarios, que representan un 53% de los totales de la Universidad 
(en miles de euros): 

 

Cuadro 44: Créditos gestionados descentralizadamente (2003) 

Tipo de centro de gasto Número Capítulo II Capítulo VI Total 

Facultades 19 7.219 1.680 8.900 
Escuela politécnica superior 2 481 170 652 
Escuelas Universitarias 4 718 126 844 
Escuela Profesional 1 159 0 159 
Centro de postgrado 1 207 5 212 
Departamentos universitarios 77 0 5.160 5.160 
Institutos de investigación 18 812 109 921 
Servicios de apoyo a la docencia 33 550 4.703 5.253 
Servicios a la comunidad universitaria 13 2.534 461 2.996 
Sistema universitario de residencias 7 318 16 334 
Servicios Generales de gobierno 19 17.573 39.574 57.147 
Proyectos de investigación 1.239 0 15.805 15.805 
Contratos de investigación 854 0 19.230 19.230 
Cursos, congresos y reuniones científicas  388 5.603 370 5974 
Totales 2.675 36.179 87.814 126.268 

 

3.87. En general, de la revisión de los expedientes de gasto analizados constatamos los 
siguientes aspectos: 
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3.87.1. Si bien existen expedientes que son tramitados por el procedimiento de gasto 
menor o contrato menor, observamos que existen adquisiciones de determinados 
productos y servicios para los que la USC debería realizar un análisis de homogeneidad 
y, en consecuencia, decidir su adquisición centralizada mediante la tramitación de los 
correspondientes procedimientos de contratación administrativa, en especial en aquellos 
conceptos presupuestarios con un importe de gasto más significativo -suministros, 
trabajos realizados por otras empresas, etc.-, o en aquellos en que se concentran en 
pocos proveedores -gastos de reparaciones concentrados en la empresa Construcciones 
Lugilde, S.L., en ocasiones con claro fraccionamiento contractual, como trabajos varios 
en centros de Lugo autorizados a esta empresa el 26.11.2003 y facturados el 2.12.2003 
por importe superior a los 30.000 euros. 

 

3.87.2. En la práctica totalidad de los subconceptos presupuestarios de gasto analizados 
constatamos la existencia de facturas justificativas del gasto de fecha anterior a la hoja 
de pedido, y por lo tanto también a la autorización del gasto, exigiendo un expediente de 
convalidación que en la mayoría de los casos no fue tramitado como tal. 

 

3.87.3. También de forma generalizada constatamos el registro como gasto del ejercicio 
2003 de facturas que pertenecen a ejercicios anteriores, así como facturas de este 
ejercicio imputadas al 2004. Las cuentas de acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a los presupuestos de los ejercicios 2002 y 2003 dan idea del volumen de gasto 
no registrado en los correspondientes ejercicios y trasladados a los siguientes. De su 
información se deduce la existencia de deudas de ejercicios anteriores por importe de 
6.000.000 de euros que se trasladaron al 2003 y posteriores, y también de este ejercicio 
que fueron imputadas al 2004 por importe de 6.983.000 euros. También se constató en 
un buen número de facturas la inexistencia de conformidad del centro gestor con 
carácter previo a su registro contable y pago. 

 

3.87.4. El análisis de los contratos de mantenimiento se realiza en el epígrafe de este 
informe relativo a la contratación administrativa. De los registros contables se constata 
que en el ejercicio 2003 existían hasta 104 expedientes de contratos de mantenimiento 
para distintos centros o servicios de la USC. Esta pluralidad de contratos puede 
conllevar resultados antieconómicos para la gestión de estos gastos, que tienen especial 
relevancia cuantitativa dentro de los gastos corrientes de la USC y que requieren mayor 
énfasis en su minimización. Otro tanto sucede con el programa de optimización 
energética, para el que se habían contratado servicios de naturaleza análoga a través de 
12 expedientes diferentes. 
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3.87.5. Dentro del epígrafe “comunicaciones” destaca el gasto de la USC en 
comunicaciones telefónicas, que asciende en el ejercicio 2003 a 1.322.526 euros. El 
servicio de terminales y servicios de telefonía móvil se adjudicó a Vodafone en el 
expediente 605/1999 por concurso público. Al amparo de este contrato, en la fecha de la 
fiscalización existían en la USC 575 teléfonos móviles, que parece un número 
desproporcionado tanto en comparación con los existentes en las otras universidades 
gallegas -152 en la UVI y 40 en la UDC- como en relación con el número de efectivos 
de la USC -uno de cada siete trabajadores disponía de uno de estos teléfonos-. El 
sistema de control no ofrece garantías para el seguimiento, justificación y reembolso, de 
ser el caso, del importe de las llamadas no vinculadas al trabajo de la Universidad.  

 

3.87.6. En el subconcepto “trabajos realizados por otras empresas” figuran diferentes 
abonos a la sociedad Unixest, S.L. por la realización de trabajos en la aplicación de 
gestión académica “Xescampus” que no fueron incluidos en el contrato del 14.12.2001 
concertado con la misma para el desarrollo de esta aplicación. Por Resolución rectoral 
del 12 de noviembre de 2003 se dicta un acto de convalidación de gasto de facturas 
correspondientes a aquellos trabajos por un importe total de 95.226 euros. La 
imputación de este gasto al capítulo II no resulta coherente con el criterio seguido en el 
resto del gasto de la aplicación, tramitado con cargo al capítulo VI. 

 

3.87.7. Los gastos por atenciones protocolarias ascendieron en el ejercicio 2003 a 
134.471 euros. Las facturas de los gastos más significativos están acompañadas de una 
hoja de autorización o de una hoja de justificación, especificando conceptos e importe. 
Su vinculación al interés público exige que esa justificación se extienda al motivo o 
necesidad de su realización y a las personas o grupos destinatarios de los mismos. 

 

3.87.8. En el subconcepto de indemnizaciones por razones do servicio la USC registra 
dietas abonadas a personal ajeno a la propia Universidad sin practicar ninguna 
retención. Puesto que no existe relación de dependencia con esta Institución, no resulta 
de aplicación el régimen de las ayudas de coste exentas de gravamen a ese personal. 
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Transferencias corrientes 

 

3.88. Las obligaciones contraídas por este concepto ascendieron a un total de 4.104.805 
euros, con el siguiente detalle: 

 

Cuadro 45: Gastos por transferencias corrientes. Ejercicio 2003  

CONCEPTO IMPORTE 

A estudiantes e extensión universitaria  
Fomento formación e investigación 
Nominativas 
Varias 
Al exterior 

829.717 
717.547 
404.022 

1.149.142 
1.004.376 

Total 4.104.805 

 

3.88.1. En el primer concepto, relativo fundamentalmente al alumnado, destaca la 
aportación de la Universidad como compensación por la reducción de precios de 
residencias universitarias -becas de alojamiento-, por importe de 550.000 euros. 
También se incluyen en este concepto, por importe de 94.000 euros, las ayudas 
destinadas a cubrir la diferencia entre lo recaudado y lo pagado a la empresa TRAPSA 
relativo al bono-bus. 

 

3.88.2. Dentro de las transferencias para el fomento de la formación e investigación, 
destacamos las becas predoctorales y posdoctorales, destinadas a alumnos del tercer 
ciclo que realizan las tesis de doctoramiento o que participan en grupos de 
investigación. La concesión de estas ayudas en la cuantía que muestra el cuadro 
siguiente nos merece las siguientes consideraciones: 

 

Cuadro 46: Becas predoctorales y posdoctorales. Ejercicio 2003 

CONCEPTO Importe 

Becas predoctorales 
Becas posdoctorales 

  29.710 
178.624 

 

 - Tanto por los destinatarios como por su finalidad, entendemos que estos gastos 
deberían tener la consideración de ayudas de la Institución a su personal y, por lo tanto, 
deberían estar registradas en los capítulos I o II del presupuesto de gastos y no en el 
capítulo IV. 
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- Estas becas posdoctorales se materializan con la celebración de contratos de trabajo de 
duración determinada -habitualmente de obra o servicio determinado- y se abonan por el 
servicio de contabilidad como nóminas de investigación. En la mayoría de los supuestos 
resulta imposible determinar si el mayor peso de la actividad del becario deviene en su 
beneficio formativo o en otro de naturaleza patrimonial que aprovecha la Universidad. 
En cualquier caso, la formalización de un contrato de trabajo parece indicativa de la 
patrimonialización de la contraprestación por la USC y, por lo tanto, al margen de que 
de ella se deriven beneficios -como la experiencia- para el becario, estamos ante una 
relación laboral. También es habitual que estos contratos tengan por objeto la 
impartición hasta un máximo de 80 horas de docencia dentro del curso académico 
cuando así lo disponga el consejo de departamento. 

 

3.89. Dentro de las ayudas nominativas destacan, por su importe, las concedidas a la 
Fundación Rof Codina y otras sociedades de la USC: 

 

Cuadro 47: Ayudas nominativas. Ejercicio 2003 

Concepto Importe 

Fundación Rof Codina 98.800 
Subvenciones explotación Casa de Europa 96.170 
Subvenciones explotación sociedades USC 40.886 

 

La subvención a la fundación Rof Codina figura prevista nominativamente en los 
presupuestos de la USC para el ejercicio 2003. No obstante, parte de esa ayuda se le 
abona antes de que aquellos fueran aprobados, por lo que ese abono no dispone de la 
necesaria cobertura normativa. La segunda aportación se realiza por un importe de 
8.648 euros, superando en 3.800 euros la cuantía global de la ayuda prevista en aquellos 
presupuestos. 

La subvención a la explotación para afrontar los gastos de la Casa de Europa se concede 
a la empresa Unixest, S.L. También figura como beneficiaria de una ayuda la sociedad 
Uninova, S.L., ambas previstas nominativamente en los presupuestos de la USC del 
ejercicio 2003 por el importe concedido. 
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3.90. Dentro del apartado de “Varios u otros” destacan, por su importe, los siguientes 
conceptos: 

Cuadro 48: Otras ayudas. Ejercicio 2003 

Concepto Importe 

Beca colaboración aulas informáticas 142.873 
CIUG –Pruebas acceso 226.361 
Becas estudio 1º y 2º ciclo 360.920 
Profesores visitantes 111.650 

 

3.90.1. La CIUG es una comisión, sin personalidad jurídica, creada por las tres 
universidades gallegas para organizar las pruebas de acceso. Se financia con 
aportaciones de aquellas y con precios públicos. La USC realiza una aportación inicial a 
esa comisión, que después se regulariza en función de los gastos efectivamente 
realizados. En sus cuentas sólo registra el importe de la aportación que resulta de la 
diferencia entre ingresos y gastos, al que le da el tratamiento de una subvención 
corriente. Por lo tanto, ni los gastos ni los ingresos por los precios de matriculación 
figuran en los presupuestos de las universidades. 

Si bien es cierto que la USC -que gestiona la CIUG- presenta unas cuentas de la 
Comisión de forma detallada y debidamente aprobadas, según las previsiones del 
convenio firmado entre las tres universidades para la gestión de esas pruebas, aquella no 
puede tener la consideración de entidad contable, reservada sólo para entes con 
personalidad jurídica, presupuesto propio y obligación de formar y rendir cuentas. Por 
lo tanto, la USC incumple el principio de no compensación de gastos e ingresos en la 
liquidación presupuestaria al registrar sólo la diferencia que le corresponde aportar para 
financiar aquella. Tampoco su calificación como transferencias corrientes es adecuada. 
En cualquier caso, no se reconoció el importe de 55.656 euros, procedente de esa 
liquidación del ejercicio 2003, hasta el año 2004. 

Dentro de los gastos, a las retribuciones abonadas a los profesores de la USC se le 
practica la retención que tienen en nómina. Sin embargo, a los de las otras universidades 
se le practica el 15% previsto para profesionales externos. A los efectos de esa 
Comisión todo el personal debe merecer la misma consideración, y por lo tanto el 
mismo tratamiento fiscal en sus retenciones por IRPF, que debe ser el que figura en su 
nómina. 

 

3.90.2. Los trabajos de gestión de la Comisión se realizan por seis trabajadores 
contratados a través de una empresa de trabajo temporal. Los contratos de puesta a 
disposición celebrados con aquellos, que tienen como cometidos la “realización de 
tareas de apoyo administrativo dentro del período de duración del convenio 
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interuniversitario de Galicia durante su vigencia en 2003”, fueron prorrogados de año en 
año hasta acumular un período sucesivo de prestación de 8 años. 

Con relación a este tipo de contratos de servicios, hay que advertir que las entidades 
públicas únicamente pueden celebrarlos cuando precisen la puesta a disposición de 
trabajadores con carácter eventual en los supuestos previstos en el artículo 196.3.e) del 
texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas: que su objeto 
sea la realización de encuestas, toma de datos y servicios análogos, y que la duración no 
supere el plazo de seis meses sin posibilidad de prórroga. 

En este caso, ni los servicios contratados por la Universidad están en estos supuestos, ni 
su naturaleza es de tipo eventual, de forma que no se justifica la contratación de ese 
carácter. La prestación a lo largo de 8 años por esos trabajadores denota su naturaleza 
indefinida. 

 

3.90.3. Dentro de las transferencias corrientes se registran los gastos por nóminas de 
profesores visitantes -básicamente extranjeros-. Este personal presta servicios 
complementarios de docencia por períodos de hasta tres meses vinculados con becas por 
estancias o becas-visitantes, pero sin contrato de trabajo. Sin embargo, la figura del 
profesor visitante es una categoría recogida en la LOU como personal contratado 
laboral, por lo que ni la forma de vinculación a la Universidad ni la calificación del 
gasto incurrido como transferencias son los adecuados. 

 

Inversiones reales y transferencias de capital 

 

3.91. La partida presupuestaria “Inversiones asociadas al funcionamiento operativo de 
los servicios” presenta una dotación inicial de 48.146.190 euros y unas modificaciones 
de crédito, fundamentalmente de incorporaciones del ejercicio anterior, por importe de 
43.519.951 euros. Las obligaciones reconocidas ascendieron a 45.122.799 euros, lo que 
supone un grado de ejecución del 49% de los créditos definitivos. 

 

Cuadro 49: Liquidación del capítulo VI. Ejercicio 2003 

 
Concepto 

Presupuesto 
inicial 

Presupuesto 
definitivo 

Gastos 
autorizados 

Obligaciones 
reconocidas 

Relación 
oblig./créditos def.

Inversiones y equipamientos generales 20.269.310,00 26.817.103,68 15.141.858,11 12.586.653,33 47% 
Investigación 24.368.580,00 59.288.972,55 32.014.910,79 27.935.926,95 47% 
Equipamiento docente 1.280.000,00 2.117.983,69 1.410.604,58 1.336.730,78 63% 
Bibliotecas y archivo 2.228.300,00 3.442.081,41 3.345.488,81 3.263.488,81 95% 
Total capítulo VI 48.146.190,00 91.666.141,33 51.912.862,29 45.122.799,87 49% 
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3.92. Aunque el análisis de este capítulo se efectúa más detalladamente en los apartados 
del informe referidos a la contratación administrativa y gestión de la investigación con 
carácter general, desde el punto de vista presupuestario cabe realizar las siguientes 
consideraciones: 

 

3.92.1. La USC no registra contablemente los compromisos de gastos de carácter 
plurianual, por lo que no puede realizar un seguimiento de estas anualidades a los 
efectos del cumplimiento de los límites establecidos en el artículo 61 del TRLGP. La 
memoria de las cuentas anuales tampoco especifica esta información tal y como exige el 
Plan general de contabilidad pública. 

 

3.92.2. En los expedientes de gastos contractuales no se realizan las tramitaciones 
anticipadas de gasto a pesar de que éstos se inician en un ejercicio y los efectos 
económicos se producirán en los siguientes. Los pliegos de los contratos no someten la 
adjudicación del contrato a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado 
y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente, tal y como exige el artículo 69.3 de la LCAP. 

 

3.92.3. En el ejercicio 2003, al igual que en el capítulo de gastos corrientes, la USC 
realizó gastos sin seguir los trámites procedimentales establecidos en la normativa 
presupuestaria, que trataron de subsanarse a través de un procedimiento posterior de 
convalidación de gastos como la contratación de director de obra en el expediente 
407/03, o que se asumieron sin esa convalidación como en el expediente de obra 
complementaria de la construcción de la biblioteca Concepción Arenal. Estos actos de 
gestión, sobre todo en materia de contratación, no son subsanables por el procedimiento 
de convalidación del gasto invocando, tal y como hace la Universidad, el artículo 67 de 
la LRPAC, que sólo está previsto para los casos de incompetencia jerárquica del órgano 
que los realiza.  

 

3.93. Las transferencias de capital realizadas en el ejercicio 2003 presentan el siguiente 
detalle: 

Cuadro 50: Gastos por transferencias de capital. Ejercicio 2003 

Ente / beneficiario Importe  

Unixest, S.L. 1.510 
Consorcio bibliotecas 83.180 
Xunta de Galicia. Consellería de Educación 90.151 
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Todas estas ayudas figuran nominativamente en los presupuestos de la USC para el 
ejercicio 2003 por el importe concedido y están vinculadas a una finalidad específica 
que debe cumplir el beneficiario y tienen, por lo tanto, la naturaleza de subvención. En 
los expedientes de estas ayudas no consta, sin embargo, ninguna documentación que 
deje constancia de la aplicación por el beneficiario de los fondos recibidos a la finalidad 
para la que fueron concedidas. 

La subvención a Unixest, S.L. fue concedida para que ésta constituyera, junto con Caixa 
Galicia, la sociedad Galeras-Entrerríos, S.L. acercando ese importe como cifra de 
capital social (50%). En el ámbito de la contabilidad pública no pueden producirse 
transferencias o subvenciones entre los entes administrativos y las sociedades 
mercantiles en las que participan, dado que se produce una contraprestación (nota 
impropia de las subvenciones) que es la variación de la participación del ente matriz en 
el ente dependiente. 

Por lo tanto, este tipo de gasto debe registrarse en el correspondiente capítulo del 
presupuesto de gastos como un activo financiero y no como una transferencia de capital. 

 

Gastos por carga financiera 

 

3.94. Los gastos por la carga financiera se recogen en el presupuesto de gastos dentro 
del capítulo III -gastos financieros- y del capítulo IX -variación de pasivos financieros-. 
A 31.12.2003 estos epígrafes presentan el siguiente detalle de obligaciones reconocidas: 

 

Cuadro 51: Gastos por carga financiera. Ejercicio 2003 

Concepto Importe 

Gastos financieros 376.311,1 
Variación pasivos financieros 780.113,7 

 

Dentro de los gastos financieros figuran los intereses de una póliza de crédito suscrita 
con el Banco Santander Central Hispano que fue cancelada a 31.12.2003 para sustituirla 
por un préstamo, así como los de otro préstamo formalizado con Caixa Galicia el 1 de 
octubre de 2001 por importe de 718 mil euros2. Respecto de este último préstamo, no 
aparecen contabilizados los intereses del último trimestre de 2003, por importe de 
33.343 euros, que debían figurar como gasto presupuestario de este ejercicio. 

                                                 
2  Importe modificado como consecuencia de las alegaciones. 



 
 
Informe de la Universidad de Santiago 

 
Consello de Contas 

de Galicia 

 

 

Informe definitivo - 82 

 

También figuran dentro de los gastos financieros las comisiones por avales constituidos 
por los anticipos reintegrables de las ayudas concedidas por el Ministerio de Educación 
así como por aquellos avales depositados cuando actúa la USC como contratista ante las 
administraciones públicas. Se constató que no se realiza un seguimiento detallado del 
estado de estos avales en orden a su cancelación una vez cumplida la obligación que 
garantizan, por lo que se están abonando gastos por comisiones de forma innecesaria. 

 

3.95. Los gastos por variación de pasivos financieros corresponden a la amortización de 
un préstamo subscrito el 31 de agosto de 2001 con Caixa Galicia por importe de 780 mil 
euros para el plan de optimización energética. A 31.12.2003 está amortizado un total de 
176 millones de euros.  

 

El plan de optimización energética (POE) 

 

3.96. En el año 1998 la USC, aduciendo un importante gasto energético en la Institución 
y un deficiente suministro eléctrico unido a la imposibilidad de introducir procesos de 
gestión energética, emprendió el desarrollo de un plan de optimización energética con 
los objetivos de reducir y racionalizar el consumo, mejorar la fiabilidad del suministro, 
reducir el impacto ambiental, coordinar los servicios y reducir, en definitiva, su factura 
energética. 

Las acciones emprendidas abarcaron la rehabilitación del interior de edificios, con 
medidas de ahorro eléctrico y técnico, la interconexión eléctrica entre edificios con 
nuevas redes de canalización, la cogeneración con grupos electrógenos que consumen 
gas natural producido en la propia Institución y el telecontrol del conjunto de las 
instalaciones. 

No conocemos la previsión inicial de inversiones ni de plazos para su desarrollo, pero se 
pudo constatar que en su ejecución surgieron problemas de adecuación a la normativa 
urbanística que desembocaron en un expediente de paralización de las obras y de 
reposición urbanística y que supusieron retrasos en su posta en marcha y el aumento de 
gastos por la necesidad de elaborar nuevos proyectos. 

De esta forma, a mediados del ejercicio 2003 la USC había ejecutado una inversión total 
de 10.231.029 euros, financiado con préstamos, subvenciones públicas y recursos 
propios. Según un estudio presentado al Consejo Social en julio de 2003, la distribución 
de estos gastos y su régimen de financiación fue el siguiente: 
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Cuadro 52: Inversiones y financiación POE 

 
Inversión 

Importe 
(miles de euros) 

 
Financiación 

Importe 
(miles de euros) 

Cogeneración 6.709 Subvenciones Consellería de Industria 183 

Telecontrol  2.460 Subvenciones I.D.A.E. 713 

Medidas ahorro energético 696 Préstamo Caixa Galicia 7.801 

Ampliación red comunicaciones 365 Fondos propios Universidad 1.532 

Total inversión: 10.231 Total financiación 10.231 

 

Teniendo en cuenta que el sistema de cogeneración en el campus sur funciona desde 
septiembre de 2002 y el del campus norte desde noviembre de ese año, en los siguientes 
cuadros se muestra la evolución del consumo total de energía de la Universidad, con un 
incremento del 7,78% en el período 2000-2004, así como el ahorro que permite la 
autogeneración frente a la importación de energía que venía demandando la Universidad 
en ese mismo período:  
 

Cuadro 53: Consumo total de electricidad de la USC (KW/h) 2000-2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Importación 13.544.658 13.963.565 11.275.340 7.470.702 7.696.049 

Autogeneración 0 0 2.453.368 6.628.688 6.399.061 

Total campus sur 13.544.658 13.963.565 13.728.708 14.099.390 14.095.110 

Importación  1.550.318 1.622.908 1.564.436 592.987 599.203 

Autogeneración 0 0 96.729 1.166.603 1.068.795 

Total campus norte 1.550.318 1.622.908 1.661.165 1.759.590 1.667.998 

Edificios Santiago 2.925.311 3.015.785 2.987.334 2.956.052 3.090.848 

Campus Lugo 3.341.805 3.517.690 3.667.835 3.860.879 4.169.749 

Total 21.362.092 22.119.948 22.045.042 22.675.911 23.023.705 

Incremento respecto año 2000 KW/h  757.856 682.950 1.313.819 1.661.613 

  3,55% 3,20% 6,15% 7,78% 

 

Cuadro 54: Coste total de electricidad de la USC (€) 2000-2004 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Importación 1.227.526 1.259.226 780.944 434.779 476.997 

Autogeneración 0 0 133.071 300.680 321.873 

Total campus sur 1.229.526 1.259.226 914.015 7.35.459 798.870 

Importación 143.312 147.524 163.999 44.188 32.605 

Autogeneración 0 0 5.247 52.917 53.760 

Total campus norte 143.312 147.524 169.246 97.105 86.365 

Edificio Santiago 326.079 352.972 360.131 366.177 362.231 

Campus Lugo 321.720 348.711 356.603 399.953 399.749 

Total 2.018.637 2.108.433 1.799.995 1.598.694 1.647.215 

Incremento respecto año 2000  89.796 (218.642) (419.943) (371.422) 

  4,45% -10,83% -20,80% -18,40% 
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De la información de estos cuadros se desprende que de los 23.023.705 KW/h de 
demanda total de energía eléctrica de la Universidad a finales de 2004, un 32,4% se 
generó en las plantas de cogeneración con la consiguiente reducción de costes que 
conlleva. No obstante, el mayor ahorro energético se debe a la interconexión de los 
edificios del campus norte y del campus sur, que permite operar a la Universidad con 
dos únicos puntos de suministros. El proyecto no afecta al campus de Lugo ni tampoco 
a los edificios de la Universidad que están fuera de los campus norte o sur, lo que 
reduce los resultados que podían alcanzarse. Por otro lado, el suministro generado en 
este proyecto no está orientado a cubrir las deficiencias que pudieran existir en el 
suministro tradicional en las áreas más sensibles a las necesidades energéticas y a su 
fiabilidad, en especial a las relacionadas con los proyectos de investigación en curso.  

 

La Universidad estimó que la rentabilidad económica del plan permitiría un ahorro 
cuantificable en el gasto de 802.900 euros anuales, además de otros intangibles como la 
mejora de la calidad y fiabilidad del suministro y la reducción del impacto ambiental. 
De la información de lo cuadro anterior sobre el coste de la energía se constata que estas 
expectativas no son reales.  

 

Cuadro 55: Rentabilidad económica anual estimada del POE 

Rentabilidad económica anual Importe (miles de euros) 
Reducción consumo y potencia instalada 69,7 
Reducción coste por cambio de tarifa  252,4 
Ahorro por cogeneración 480,8 
Total año 802,9 

 

Desde el punto de vista de la racionalidad del gasto, y sin perjuicio de su rentabilidad 
futura, este plan de optimización energética constituye una actuación atípica acometida 
con deficiencias en su planificación inicial y falta de valoración de las incertidumbres 
del proyecto y de su coste de oportunidad que supuso un fuerte esfuerzo económico que, 
agravado por el retraso en su ejecución, y por lo tanto en la recuperación de los retornos 
esperados, provocó desequilibrios en los flujos de tesorería y contribuyó al deterioro de 
la situación financiera de la USC. 
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OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS Y TESORERÍA 
 

Operaciones extrapresupuestarias 

3.97. A 31 de diciembre de 2003 el estado de las operaciones no presupuestarias era el 
siguiente: 

Cuadro 56: Deudores no presupuestarios a 31.12.2003 

Concepto Saldo 

Liquidación IVA 763.000 
Pagos a regularizar 631.000 
Gastos por cuenta Unixest, S.L. 220.000 
Nóminas pendientes regularizar 85.000 
Operaciones bono bus 63.000 
Otros  47.000 
Total: 1.809.000 

 

Cuadro 57: Acreedores no presupuestarios a 31.12.2003 

Concepto Saldo 

Retenciones por IRPF 2.473.000 
Hacienda Pública IVA repercutido 2.638.000 
Retención seguridad social 214.000 
Fianzas y depósitos recibidos 108.000 
IVA soportado 67.000 
IVA intracomunitario 54.000 
Retención IRPF profesionales 25.000 
Otros  6.000 
Total: 5.585.000 

 

3.98. La Universidad de Santiago utiliza la prorrata especial en la liquidación del 
impuesto sobre el valor añadido (IVA). Esto implica que únicamente deduce el IVA 
soportado de facturas que a su vez estén relacionadas con trabajos o servicios en los que 
se repercute IVA, no deduciendo la parte de gastos comunes relacionados con ello.  

No repercute IVA en la facturación relativa a las concesiones para la prestación de 
servicios de cafetería, reprografía y teléfonos públicos. Por otro lado, no se pudo 
cuadrar la base imponible declarada con los ingresos contabilizados. Estas diferencias se 
refieren mayoritariamente a los servicios de investigación prestados a empresas y entes 
públicos, así como a la venta de solares realizada en 2003. 

 

3.99. El saldo deudor existente relativo a gastos por cuenta de Unixest, S.L. corresponde 
a las entregas en los ejercicios 2003 y anteriores a dicha empresa, que es la encargada 
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de gestionar los intereses económicos de la Universidad. El saldo de la cuenta “pagos a 
regularizar” recoge los importes de las licencias de obras que posteriormente la 
Universidad repercute a los constructores. 

 

Tesorería 

3.100. La Universidad de Santiago presenta un saldo de tesorería de 8.249.000 euros, 
con el siguiente detalle: 

 

Cuadro 58: Detalle del saldo de tesorería a 31.12.2003 

Cuentas operativas Saldo 

Caixa Galicia (9 cuentas) 4.870.000 
Banco Santander Central Hispano (10 cuentas) 602.000 
Caixa Rural Lugo (3 cuentas) 189.000 
Banco Pastor (3 cuentas) 81.000 
Caixa Nova (2 cuentas) 9.000 

Cuentas restrictivas  
Caixa Galicia (52 cuentas) 2.219.000 
Santander Central Hispano (8 cuentas) 207.000 
Caixa Rural Lugo (1 cuenta) 72.000 
Total: 8.249.000 

 

Existe una progresiva disminución de este saldo, pasando de 9.392.000 euros en el año 
2002 al existente en 2003, lo que implica un flujo de tesorería negativo de 1.143.000 
euros, es decir, los pagos fueron superiores a los cobros en dicho importe. 

Las cuentas restringidas corresponden a los anticipos a justificar de que disponen los 61 
centros de gasto para hacer frente a gastos habituales. Las 27 cuentas operativas son 
excesivas a la vista de los movimientos habidos en el ejercicio. Algunas apenas tuvieron 
movimientos en el ejercicio 2003. 

 

3.101. A 31 de diciembre de 2003 existían avales concedidos a la Universidad por 
Caixa Galicia por un importe de 6.342.000 euros, para la disposición de anticipos 
reintegrables a largo plazo concedidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La 
cuantía dispuesta ascendió a 5.601.000 euros. 
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REMANENTE DE TESORERÍA 
 

3.102. Esta magnitud económica representa el excedente de liquidez total de la entidad, 
que permite, previa aprobación de las modificaciones presupuestarias necesarias, 
financiar gastos de ejercicios posteriores en la parte de libre disposición. 

Según la liquidación del presupuesto de 2003, el remanente de tesorería ascendía a 
29.012.000 euros, con el siguiente detalle: 

 

Cuadro 59: Remanente de tesorería. Ejercicio 2003 

Concepto Importe 

Pendiente de cobro ejercicio 2003 37.125.000 
Pendiente de cobro ejercicios anteriores 4.161.000 
Pendiente de cobro operaciones extrapresupuestarias 1.809.000 
Cobros pendientes aplicación (232.000) 
(a) Total derechos: 42.863.000 
Pendiente de pago ejercicio 2003 16.517.000 
Pendiente de pago operaciones extrapresupuestarias 5.583.000 
(b) Total obligaciones: 22.100.000 
(c) existencias bancos: 8.249.000 
Total remanente (a-b+c) 29.012.000 

 

3.103. La Universidad reconoce en la memoria que la totalidad de los créditos 
incorporados al ejercicio 2004, por importe de 38.090.000 euros, debían financiarse con 
el remanente de tesorería. Esto indica que existe ya inicialmente un déficit de 9.078.000 
euros, es decir, el remanente de tesorería es insuficiente para cubrir los gastos con 
financiación afectada:  

 

Cuadro 60: Gastos con financiación afectada. Ejercicio 2003 

Concepto Importe 

Inversiones reales 33.226.000 
Gastos corrientes 3.238.000 
Gastos de personal 1.176.000 
Transferencias corrientes 450.000 
Total: 38.090.000 
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Destacan, dentro de estos importes, los relativos a proyectos de investigación, 
convenios y contratos de investigación, infraestructuras de investigación, así como los 
destinados a investigación, correspondientes todos ellos al capítulo VI de gastos 
“inversiones reales”. Dentro del gasto corriente destaca el relativo a cursos y 
conferencias. 

 

3.104. Como consecuencia de los diferentes ajustes en el registro de las operaciones 
presupuestarias señalados en este informe, el remanente de tesorería debe corregirse en 
los siguientes importes: 

 

3.104.1. La cuenta de deudores de ejercicios anteriores al 2002 incluye saldos 
pendientes de cobro por importe de 1.549.000 euros correspondientes a derechos que se 
anularon posteriormente por incobrables. De haberse realizado la oportuna provisión en 
el ejercicio 2003, a la vista de su antigüedad, el remanente de tesorería estaría minorado 
en aquel importe. 

 

3.104.2. Dentro del epígrafe “deudores del presupuesto 2003” figuran 9.500.000 euros 
correspondientes al préstamo subscrito con el Banco de Santander Central Hispano el 
31.12.2003. Como ya se indicó, el inadecuado registro del derecho de cobro de este 
préstamo en el ejercicio 2003 -no se hizo efectivo hasta el 2004- hace que el remanente 
de tesorería esté sobrevalorado en este importe. 

 

3.104.3. En la operación de la venta de terrenos a la sociedad Galeras-Entrerríos, S.L. se 
registró como ingreso del ejercicio un importe de 6.000.000 de euros cuyo derecho de 
cobro no vencía hasta el ejercicio 2004. Por consiguiente, el remanente de tesorería está 
sobrevalorado en dicho importe. 

 

3.105. Si tenemos en cuenta lo indicado anteriormente, el remanente de tesorería 
ajustado quedaría reducido a 11.963.000 euros y, por lo tanto, el déficit de tesorería con 
relación a los gastos con financiación afectada sería de 26.127.000 euros. 
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Cuadro 61: Remanente de tesorería ajustado a 31.12.2003 

Concepto Importe 

Remanente de tesorería según la Universidad 29.012.000 
Derechos de cobro préstamo B.S.C.H. (9.500.000) 
Venta de terrenos a la sociedad Galeras-Entrerríos, S.L. (6.000.000) 
Derechos dudoso cobro (1.549.000) 
Remanente de tesorería ajustado: 11.963.000 

 

 

Cuadro 62: Déficit de tesorería a 31.12.2003 

Concepto Importe 

Remanente comprometido 38.090.000 
Remanente de tesorería ajustado 11.963.000 
Déficit 26.127.000 

 

Para hacer frente a este déficit, en febrero de 2004 se aprueba por el pleno del Consejo 
Social un plan de equilibrio económico-financiero en el que se contemplan operaciones 
de endeudamiento por parte de la Universidad por importe de 38.280.000 euros. 

 

ANÁLISIS DE MASAS PATRIMONIALES  
 

3.106. De acuerdo con lo establecido en el plan general de contabilidad pública, la 
Universidad de Santiago presenta un balance de situación a 31 de diciembre de 2003, 
así como una cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio anual finalizado 
en dicha fecha. 

Las conclusiones más importantes encontradas en el análisis de cada masa patrimonial 
se exponen a continuación: 

 

INMOVILIZADO 

 

3.107. La Universidad de Santiago presenta un saldo de 439.733.000 euros en este 
apartado del activo del balance de situación a 31.12.2003, con el siguiente desglose: 

 

 

 



 
 
Informe de la Universidad de Santiago 

 
Consello de Contas 

de Galicia 

 

 

Informe definitivo - 90 

 

Cuadro 63: Inmovilizado a 31.12.2003 

Concepto Importe 
31.12.2003 

Importe 
31.12.2002 

Gastos de investigación y desarrollo 104.214.000 85.312.000 
Propiedad industrial 28.000 28.000 
Aplicaciones informáticas 3.524.000 2.795.000 
Amortización acumulada (104.980.000) (86.090.000) 
Total inmovilizado inmaterial 2.786.000 2.045.000 
Terrenos y construcciones 411.082.000 360.726.000 
Instalaciones técnicas y maquinaria 79.957.000 72.002.000 
Mobiliario y herramientas 32.777.000 31.804.000 
Otro inmovilizado 73.509.000 66.421.000 
Amortización acumulada (161.543.000) (143.344.000) 
Total inmovilizado material 435.782.000 387.619.000 
Cartera de valores 1.684.000 2.106.000 
Provisión por depreciación (518.000) (453.000) 
Total inmovilizado financiero 1.166.000 1.654.000 
Total inmovilizado 439.733.000 391.318.000 

 

3.108. Como consecuencia del volcado automático de la información presupuestaria en 
la confección del balance, las obligaciones reconocidas dentro del artículo 
presupuestario “64 inversiones inmateriales” relacionadas cos gastos de investigación 
figuran en la cuenta “Gastos de investigación y desarrollo”. Después, aplicando el 
principio de prudencia, se amortizan al cien por cien en el ejercicio, a excepción de 
aquellas reclasificables por tratarse de bienes inventariables.  

 

3.109. Tal y como manifestamos en los informes anteriores, la Universidad de Santiago 
carece de un inventario físico completo de bienes inmuebles valorado y descriptivo de 
los distintos elementos que lo integran, el cual impide pronunciarse sobre la 
razonabilidad de los saldos de estas cuentas. No obstante, la Universidad posee 
documentos alternativos que, dada la singularidad y antigüedad de alguno de estos 
inmuebles, pudieran hacer razonable la valoración estimada por la Universidad. Los 
bienes adquiridos hasta 1989 están valorados por una empresa privada en 227 millones 
de euros. Por otro lado, los bienes muebles de carácter histórico-artístico no se 
valoraron debido a su complejidad. 

 

3.110. Existen diferencias en el apartado de construcciones entre los datos que figuran 
en el servicio de patrimonio de la Universidad y los que figuran en contabilidad. Esto es 
debido a que el servicio de patrimonio no contempla las obras en curso, procediendo 
únicamente a dar de alta estos bienes inmuebles una vez anotados en el registro de la 
propiedad. 
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Cuadro 64: Terrenos y construcciones. Ejercicios 2002-2003 

Terrenos Saldo a 31.12.03 
(Según patrimonio y contabilidad) 

Campus Santiago 204.451.000 
Campus Lugo 6.819.000 
Otras localizaciones 42.000 
Mejoras  3.935.000 
Total terrenos 215.247.000 

 
Construcciones Saldo a 31.12.03 

(Patrimonio) 

Campus Santiago 150.142.000 
Campus Lugo 36.743.000 
Otras localizaciones 369.000 
Total construcciones 187.255.000 

 

Puesto que en contabilidad, en el epígrafe “Construcciones” del activo del balance 
figura un saldo de 195.836.000 euros, existe una diferencia de 8.581.000 euros. El 
detalle es el siguiente: 

Cuadro 65: Diferencias inmovilizado  

Concepto Importe 

Obras en curso (31.12.03) 4.814.000 
Plan de optimización energética 3.249.000 
Proyectos obras no concluidas 518.000 
Total:  8.581.000 

 

3.111. La Universidad de Santiago viene recibiendo periódicamente distintos activos 
muebles, bien sea por cesión o donación, que incorpora a la contabilidad a través de la 
aplicación informática BENUS. También, tras su aprobación por el Consejo Social, 
cede otros a distintas instituciones. 

No obstante, tras revisar las actas del Consejo Social, se detectan distintas cesiones y 
donaciones, recibidas o cedidas por la Universidad, que aun no están dadas de alta en el 
inventario. Responden mayoritariamente a mobiliario, libros, y obras pictóricas. 
También, una unidad de cobaltoterapia y tres tubos de rayos X donados por el Sergas. 
Esto indica que la Universidad carece de controles adecuados en el registro contable de 
los bienes cedidos, de los recibidos en cesión, y en las donaciones. 
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INMOVILIZADO FINANCIERO 

 

3.112. La cuenta del inmovilizado financiero registra un saldo de 1.166.000 euros, que 
corresponde a las participaciones que posee la Universidad de Santiago en distintas 
sociedades y fundaciones, así como por la adquisición de valores de renta fija. El detalle 
es el siguiente: 

Cuadro 66: Inmovilizado financiero a 31.12.2003 

Entidad Saldo a 31.12.03 Saldo a 31.12.02 

Fundación Rof Codina 6.000 6.000 
Unixest, S.L. 1.131.000 1.131.000 
Fundación Torrente Ballester 15.000 15.000 
Fundación Observatorio Urbano Eixe Atlántico 9.000 9.000 
Motor Ibérica e Pesca Mar 1.000 1.000 
Portal Universidad, S.A. 40.000 40.000 
Fundación Centro Gallego del Vidrio --- 26.000 
Valores Renta Fija 482.000 878.000 
Suma: 1.684.000 2.106.000 
Provisiones (518.000) (543.000) 
Total: 1.166.000 1.653.000 

 

En el ejercicio 2003 se procedió a dar de baja a la fundación Centro Gallego del Vidrio, 
así como 396.000 euros invertidos en bonos del Estado con vencimiento el 31.01.03. 

Dentro de estas entidades destaca la Sociedad Gestora de Intereses de la Universidad de 
Santiago de Compostela, S.L. (UNIXEST). El análisis de esta sociedad y de sus 
entidades dependientes se realiza en otro apartado del informe de fiscalización. Como 
consecuencia de la situación de la sociedad a 31 de diciembre de 2003, el valor teórico 
contable de la participación de la USC era de 612.929 euros, por lo que la universidad 
dotó una provisión de 91.612 euros, importe correspondiente a la diferencia entre el 
coste de adquisición y el valor teórico contable estimado de la participación a 31 de 
diciembre de 2003. 

 

DEUDORES 

 

3.113. Esta cuenta presenta un saldo de 49.866.000 euros. Se desglosa en deudores 
presupuestarios - 41.287.000 euros- y no presupuestarios -8.579.000 euros-. 

En los deudores presupuestarios, destacan, por su importe: las deudas pendientes de 
cobro de la Xunta de Galicia; las correspondientes a los precios públicos por segundos y 
terceros plazos de matrículas, así como la compensación del Ministerio de Educación 
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por las becas; las correspondientes al Ministerio de Ciencia y Tecnología, por los 
proyectos de investigación del programa Feder 2000-2006; y la deuda por los 
programas de I+D cofinanciados por los fondos estructurales europeos. 

 

3.114. A la fecha de redacción del presente informe, la Universidad ya cobrara un 73% 
de este saldo deudor. También, en el ámbito del Plan económico-financiero aprobado 
por el Consejo Social en febrero de 2004, la Universidad de Santiago procedió a dotar 
una provisión por insolvencias de 1.212.000 euros en relación con los saldos con una 
antigüedad de dos o más años, produciéndose un cambio de criterio al incluir en estas 
provisiones a las administraciones públicas. 

 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 

 

3.115. La Universidad de Santiago presenta un saldo en este apartado de 20.164.000 
euros, con el siguiente detalle: 

Cuadro 67: Acreedores a largo plazo a 31.12.2003 

Concepto Saldo 

Caixa Galicia 5.266.000 
Banco Santander Central Hispano 9.500.000 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 5.398.000 
Total:  20.164.000 

 

3.116. El saldo existente con Caixa Galicia corresponde al contrato de préstamo suscrito 
en septiembre de 1999 con el objeto de financiar el programa de “Ahorro y mayor 
eficiencia energética”, aprobado por el Consejo Social de la Universidad en marzo de 
ese año. Este préstamo vence en 2011, siendo el interés variable referenciado al euríbor 
a tres meses más 0,04 puntos. El vencimiento de 2004, por importe de 780.000 euros, 
figura en deudas a corto plazo. 

 

3.117. El saldo con el Banco Santander Central Hispano corresponde al préstamo por 
importe de 9.500.000 euros formalizado el 31 de diciembre de 2003 con el fin de 
atender las necesidades presupuestarias de la Universidad, de acuerdo con el plan de 
equilibrio económico-financiero ya descrito anteriormente, y está indebidamente 
registrado en el pasivo de ese ejercicio sobrevalorado en ese importe. 
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3.118. El saldo existente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología corresponde a los 
anticipos reintegrables para actividades en parques científicos y tecnológicos. Tal y 
como ya se expuso en el apartado de ingresos, la Universidad sigue sin justificar las 
inversiones correspondientes a entregas efectuadas en el ejercicio 2001, ascendiendo 
por tanto el importe exigible por este concepto a 1.264.000 euros, que hasta la fecha el 
Ministerio no reclamó. 

 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 

 

3.119. El saldo existente asciende a 79.067.000 euros, de los cuales 35.334.000 euros 
corresponden a acreedores externos, y el resto -43.733.000 euros- a ajustes por 
periodificación de ingresos anticipados. 

De los expedientes analizados se detectan gastos contabilizados en 2004 pero que 
estaban ya devengados y pendientes de pago en 2003 por importe de 7.700.000 euros. 
Por otro lado, de la circularización realizada a proveedores y acreedores externos, se 
detectan diferencias no contabilizadas por la Universidad por importe de 418.000 euros, 
lo cual supone que la cuenta acreedores a corto plazo está infravalorada en 8.118.000 
euros. 

Respecto a los ajustes por periodificación, recogen ingresos anticipados con 
financiación afectada, correspondiendo mayoritariamente a inversiones reales por 
proyectos y contratos de investigación. 

 

CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

 

3.120. El resultado económico-patrimonial presenta un desahorro (pérdida) de 
60.166.000 euros, fruto de aplicar al resultado presupuestario las amortizaciones, 
periodificaciones, como depuración de derechos de cobro de ejercicios anteriores. Las 
incidencias aplicables al resultado presupuestario también lo son al resultado 
económico-patrimonial. 
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ÁREA DE PERSONAL 

 

LAS DOTACIONES DE PERSONAL. ÁMBITO ESTRATÉGICO 
 

3.121. El personal que presta servicios en la Universidad responde a una distinción 
básica entre docente e investigador (PDI) y personal de administración y servicios 
(PAS).  

El primer grupo comprende, por un lado, los funcionarios públicos integrados en las 
categorías de catedráticos y profesores titulares y, por otro, los contratados temporales 
que en el ámbito de la LRU eran de naturaleza administrativa y con la LOU son 
personal laboral vinculados a la Universidad como ayudantes, profesores ayudantes 
doctores, profesores colaboradores, profesores contratados doctores, profesores 
asociados y profesores visitantes. A 31.12.2003 el PDI suma un total de 2.181 efectivos. 

El personal de administración y servicios, al que le corresponde las funciones de 
gestión, apoyo, asistencia y asesoramiento a la comunidad universitaria, está formado 
por funcionarios de carrera y contratados laborales indefinidos o temporales. A esa 
misma fecha prestan servicios en la USC un total de 1.148 trabajadores. 

 

Cuadro 68: Evolución del personal 2000-2003 

Categoría Efectivos 2003 Efectivos 2002 Efectivos 2001 Efectivos 2000 

Profesorado 2.181 2.147 2.132 2.148 
PAS 1.148 1.134 1.115 1.100 

 

3.122. La evolución a la baja de los alumnos hace que la USC vea la necesidad de 
ajustar efectivos en las áreas de conocimiento en las que la relación profesor/alumno es 
elevada, o el tiempo de dedicación no es el adecuado a las necesidades de los servicios. 
La situación financiera, en parte derivada de esa evolución, obligó a la USC a plantear 
una reestructuración de personal y la reducción de gastos en esta materia. El plan 
estratégico y el plan de equilibrio financiero aprobados para el período 2004-2006 
establecen objetivos en esta dirección. 

El plan estratégico definió como objetivos el de establecer un modelo integrado de 
obligaciones docentes, integrando la actividad investigadora en la configuración de la 
plantilla; equilibrar éste dotando plazas y compaginando el personal consolidado con el 
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personal en formación, mejorar su tipología, intensificar la formación, diseñar medidas 
de captación y promoción y mejorar los sistemas de evaluación; ampliar la dotación de 
PAS ligado directamente a la docencia e investigación y mejorar su cualificación, 
formación y evaluación para el desempeño. 

De forma más precisa, el plan de equilibrio económico-financiero 2004-2006 prevé una 
reducción del capítulo I con reestructuración de PDI en áreas de conocimiento con 
capacidad excedentaria en docencia, amortizar plazas resultantes de la jubilación 
forzosa o voluntaria, reducir el período contractual de los eméritos hasta los 70 años de 
edad, la dedicación contractual de los asociados, los recursos a fondos de pensiones, y 
las retribuciones por cargos académicos. Los efectos presupuestarios de estas medidas 
fueron programados para el ejercicio 2005, estimando un ahorro de 960.805 euros. 

Para el PAS se contempla una reordenación de las plantillas, que pasa por amortizar 
plazas no ocupadas, incluir otras que respondan a necesidades nuevas potenciando la 
promoción interna y reducir las contrataciones temporales. El objetivo es minorar entre 
los años 2004 y 2006 los gastos del PAS en 850.000 euros. 

Todas estas actuaciones fueron objeto de acuerdos corporativos derivados de la 
negociación sindical, posteriormente adoptadas por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad el 22 de julio de 2004, en el que se aprueban las actuaciones en materia de 
PDI y la nueva relación de puestos de trabajo del PAS, y plasmadas en el proyecto de 
presupuestos para el ejercicio 2005. 

En consecuencia, el ámbito temporal de este informe no permitió realizar un 
seguimiento de estas medidas, limitándose a valorar si la situación del personal en el 
ejercicio 2003 responde a la realidad que sirvió de premisa para su diseño y si las 
actuaciones de ese ejercicio se encuentran dentro de los parámetros de esa estrategia o 
se apartan de sus objetivos.  

 

PERSONAL DOCENTE 
 
Distribución por categorías 

 

3.123. La distribución del profesorado por categorías, a 31.12.2003, según los datos 
facilitados por la propia Universidad, era la siguiente: 
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Cuadro 69: Distribución del profesorado a 31.12.2003 

 Facultad Escuela Universitaria  
Nombre Completa P6 P3 Completa P6 P3 Total

1. Numerarios   
Catedráticos 298 11 0 41 1 0 351 
Titulares 958 22 1 132 7 0 1.120 
Eméritos 9 0 0 0 0 0 9 
Maestros de taller 0 0 0 1 0 0 1 
2. Interinos        
Interinos titulares 8 0 0 0 0 0 8 
3. Contratados        
Asociados 195 126 36 12 18 5 392 
Asoc. CC. Salud 0 0 175 0 0 0 175 
Ayudantes 1º etapa 1 0 0 0 0 0 1 
Ayudantes 2º etapa 29 0 0 6 0 0 35 
Ayudantes becarios 0 0 0 0 0 0 0 
Laborales  0 0 0 19 3 0 22 
4. Becarios        
Becarios  0 0 0 0 0 0 0 
5. Contratados laborales        
Contratado laboral T2 0 0 0 0 0 0 0 
Contratado laboral T3 0 1 0 0 0 0 1 
6. Profesores sustitutos        
Profesor sustituto T2 0 0 0 0 0 0 0 
Profesor sustituto T3 19 4 4 0 0 0 27 
7. Interinos contratados        
Interino contratado T2 0 0 0 1 0 0 1 
Interino contratado T3 26 2 0 0 0 0 28 
8. Lectores        
Lectores 0 0 0 8 0 0 8 
9. Otros        
Profesor universitario 2 0 0 0 0 0 2 
Total 1.545 166 216 220 29 5 2.181 

 

La evolución por categorías desde el año 2000 hasta el ejercicio fiscalizado fue la 
siguiente: 

Cuadro 70: Evolución por categorías del profesorado 2000-2003 

Categoría 2003 2000 

Catedráticos 351 326 
Titulares 1.120 963 
Interinos 8 53 
Eméritos 9 9 
Otros 1 1 
Total funcionarios 1.489 1.352 
Asociados 567 677 
Ayudantes 36 108 
Otros 89 11 
Total contratados 692 796 
Total personal 2.181 2.148 
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El profesorado contratado representa un 32% del total del PDI, respetando, por lo tanto, 
los límites establecidos por la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de 
universidades (LOU), que señala que ese personal no podrá superar el 49% del total del 
PDI de la universidad. En el conjunto de las universidades públicas, este índice estaba 
en un 58,5%. En las otras universidades gallegas este porcentaje es de un 35% en el 
caso de Vigo, y de un 31% en el de A Coruña. 

El PDI se incrementó en ese período en 33 plazas, creciendo un 10% los efectivos de 
funcionarios y disminuyendo un 13% el personal contratado, que en buena parte fue 
accediendo a las plazas de funcionarios. El PDI doctor en la USC es un 74% del total 
del profesorado. Esta relación es de un 56% en la UDC y de un 45% en la UVI. 

El porcentaje de interinos se redujo de forma importante. A 31.12.2003, con 8 
profesores, es similar a la que muestran las universidades de A Coruña y de Vigo, con 
10 y 14 profesores interinos, respectivamente. 

 

3.124. La evolución del profesorado en el período 2000-2003, en relación con el 
personal de administración y servicios y con los alumnos, se expone en el siguiente 
cuadro: 

 

Cuadro 71: Relación profesorado/PAS/Alumnos 2000-2003 

Categoría 2003 2002 2001 2000 

Profesorado 2.181 2.147 2.132 2.148 
PAS 1.148 1.134 1.115 1.100 
Alumnos 33.370 35.113 37.292 40.020 
Alumnos/profesor 15,30 16,35 17,49 18,63 
Alumnos/PAS 29,07 30,96 33,45 36,38 
Profesores/PAS 1,90 1,89 1,91 1,95 

 

Los datos de efectivos de profesorado consignados se refieren a 31 de diciembre de cada 
año. A la hora de establecer las relaciones anteriores, en el ejercicio 2003, si tenemos en 
cuenta el número de profesores equivalentes a tiempo completo -estimados en 1.995-, la 
relación alumnos/profesor es de 16,72 estudiantes por cada profesor a tiempo completo. 
La media del conjunto de las universidades españolas en el curso 2002/2003 era de 15,7 
estudiantes por cada profesor. Esta proporción es más aceptable que la presentada en la 
UDC -un 23,60- o en la UVI -un 29,04-. En todo caso, sin perjuicio de los necesarios 
ajustes internos, no puede concluirse que, en general, la plantilla de PDI está 
sobredimensionada. 
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El porcentaje de profesorado con dedicación a tiempo completo es de un 80%, 
superando así el valor del 60% que se estima como mínimo a cumplir por las 
universidades. Las universidades de A Coruña y de Vigo presentan para este índice 
unos valores del 85% y del 62%, respectivamente. 

 

Retribuciones del personal 

 

3.125. Los gastos de personal docente imputados al capítulo I representan en el ejercicio 
2003 un 67,8% de las retribuciones totales de la Universidad. Su desglose por categorías 
de personal es el siguiente: 

 

Cuadro 72: Gastos de personal docente. Ejercicio 2003 

Concepto Importe 

Funcionarios docentes 
Contratados docentes 
Profesores eméritos 
Seguridad Social y acción social 

56.446.999 
12.686.365 

228.808 
4.476.545 

Total: 73.838.719 

 

La distribución real de personal no se ajusta a la establecida en la plantilla que se 
adjunta a los presupuestos. Según este documento, el número de puestos de PDI con 
dotación en el ejercicio 2003 es de 2.114, mientras que los efectivos reales a 31 de 
diciembre de ese año, según los datos facilitados por los servicios informáticos, 
ascienden a 2.181. De esta manera hay 67 efectivos por encima de los puestos 
presupuestados. 

 

Cuadro 73: Efectivos previstos/reales a 31.12.2003 

 S/Presupuesto Real Diferencia 

Numerarios 1.466 1.489 23 
Contratados 637 603 (34) 
R. laboral  10 62 52 
Total 2.114 2.181 67 

 

La justificación está en parte en los contratos de sustitución, que conllevan en ocasiones 
una duplicación de personal en la plaza, ya que el sustituido -en determinados casos por 
cargo académico- sigue ocupando la plaza. 
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En cualquier caso, la USC reconoce que a 31.12.2003 existían 118 vacantes en su 
cuadro de personal y al mismo tiempo 146 contratos de PDI fuera de la plantilla 
aprobada. En 2004 estos últimos se habían elevado a 169. 

 

3.126. La Universidad sigue abonando complementos y equiparaciones retributivas por 
importe de 35.000 euros, no contemplados en el RD 1086/89 sobre retribuciones del 
profesorado universitario, lo que podría suponer una vulneración del régimen retributivo 
uniforme establecido para todas las universidades por el artículo 69 de la LOU. 
Destacamos el complemento de antigüedad a los profesores contratados e interinos a 
tiempo completo. La retribución de la antigüedad a los interinos y asociados está 
expresamente excluida de las que configuran las retribuciones de estas categorías de 
profesorado. 

En el ejercicio 2004 la Universidad abonó a su profesorado 3.537.789 euros 
correspondientes a los complementos autonómicos asignados al PDI y devengados por 
éste en el ejercicio 2003 y 2004. Estos complementos aprobados por el Decreto 
55/2004, del 22 de abril  denominados de labor docente y de labor investigadora 
retribuyen aspectos idénticos a los correspondientes complementos por quinquenios y 
sexenios regulados por la normativa estatal. Este sistema de retribuciones adicionales se 
regula, no obstante, en la LOU. 

 

3.127. El servicio de personal no controla la totalidad de las retribuciones derivadas de 
los proyectos de investigación y cursos de especialización. En el caso de proyectos de 
investigación gestionados por la Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA), el 
personal investigador percibe retribuciones directamente de FEUGA, lo que impide que 
la Universidad contemple estas retribuciones a efectos de practicar la retención por 
IRPF y a los efectos de verificar los límites de percepciones que establece el Real 
Decreto 1930/1984 para el personal investigador. En el informe de fiscalización del 
ejercicio 1998 ya se había señalado esta incidencia. 

 

3.128. La Universidad dispensa a sus empleados del abono de la matrícula por los 
estudios superiores que cursan los hijos en las propias Instituciones universitarias 
gallegas. El importe de estas matrículas gratuitas, que debe tener la consideración de 
retribución en especie, no es objeto de retención ni comunicación a la Agencia 
Tributaria a los efectos de declaración del IRPF por sus beneficiarios. 
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3.129. En el ejercicio fiscalizado, 384 profesores tenían concedida compatibilidad para 
ejercer una segunda actividad. Para 275 de estos docentes la actividad principal estaba 
fuera de la Universidad. En todos los expedientes analizados, en los que se constató la 
solicitud de compatibilidad -cinco casos- para un segundo puesto en la Universidad, el 
funcionario empezó a ejercer esta actividad antes de que le fuera concedida la 
autorización. Se debe tener en cuenta que según la Ley 53/1984, del 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, para el 
ejercicio de una segunda actividad en el sector público es indispensable la previa y 
expresa autorización de compatibilidad. Por lo tanto, la Universidad debe tomar las 
medidas oportunas que permitan poner fin a esta práctica, adelantando la selección del 
profesorado con el fin de que en el momento del inicio de la prestación el profesor 
disponga de la autorización emitida por el órgano competente.  

 

Ordenación y provisión de puestos 

 

3.130. La USC no tenía aprobado a 31.12.03 una relación de puestos de trabajo, con 
las formalidades exigidas normativamente, aunque disponía de catálogos de puestos de 
trabajo y otros instrumentos de ordenación de personal, como el POD. El análisis, 
descripción y valoración de los puestos de trabajo constituye, además de una exigencia 
legal en el caso de las administraciones públicas, un instrumento de planificación, 
desarrollo y gestión de los recursos humanos de cualquier institución. Entendemos que 
la existencia del plan de ordenación docente, elaborado anualmente por la Institución, 
no suple esta carencia. Comprobamos, no obstante, en el momento de la fiscalización, 
que estaba en fase de elaboración esa RPT. 

 

3.131. El sistema de selección del PDI funcionario es el concurso de acceso entre 
habilitados o equiparados a los mismos. Existe una regulación propia para la selección 
de personal interino aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad. El PDI 
contratado también se selecciona por concurso con diferentes tipos de pruebas según la 
figura docente de que se trate. Esta Universidad también regula un procedimiento de 
selección con carácter de urgencia para la cobertura de necesidades sobrevenidas 
durante el curso académico. 

En los ejercicios 2002 y 2003 no se convocó ninguna plaza de funcionario docente. En 
los años 2000 y 2001 se convocaron, respectivamente, 70 y 229 plazas de este personal. 
El resultado de estos procesos fue la incorporación como funcionarios de los profesores 
que las ocupaban como interinos o contratados. La convocatoria de plazas en el 
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ejercicio 2001 se realizó de forma tan generalizada que todas las áreas de 
conocimiento, al margen de las necesidades reales de la carga docente, fueron objeto de 
incremento de personal estable, con el resultado actual de áreas en las que se consolidó 
una capacidad excedentaria en docencia respecto de la que la USC se plantea una nueva 
reestructuración. Al menos en once áreas de conocimiento se detectó esa circunstancia: 
Anatomía Patológica, Derecho Administrativo, Derecho Romano, Filología Griega, 
Filología Gallego-Portuguesa, Física de la Materia Condensada, Óptica, Organización 
de Empresas, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Historia Contemporánea y 
Zoología. 

 

3.132. El sistema de concurso tuvo como excepción el acceso automático a la condición 
de profesores titulares interinos de algunos ayudantes a través del sistema de 
transformación de plazas. Los ayudantes que agotaban el plazo máximo de contrato de 
cuatro años permanecían en la Universidad transformándoles su plaza en una de titular 
interino y atribuyéndolas directamente. Esta cobertura de plazas de forma automática 
incumple la LOU en tanto en su acceso no quedan garantizados los principios de 
publicidad, mérito y capacidad. 

El sistema de transformación de plazas se extendió a las de profesores titulares que se 
reconvirtieron en plazas de catedráticos con acuerdo de amortizar las primeras. El 
acuerdo de transformación y amortización de aquéllas sólo pudo hacerse efectivo en el 
caso de que el titular de la primera plaza alcanzara en el concurso el nuevo puesto, de no 
hacerlo debió mantenerse en la primera con la consiguiente duplicidad de puestos de 
trabajo y del gasto que conllevan. 

 

3.133. Dentro del profesorado que presta servicios en el Instituto de Ciencias de la 
Educación encontramos personal procedente de la Administración de la Xunta 
(Consellería de Educación) que se encuentra en la Universidad en comisión de servicios. 
Si bien ésta era una situación provisoria, por necesidades temporales, limitada al plazo 
de un año según la normativa de la Universidad, en el momento actual sigue sin 
regularizarse su situación, manteniéndose en la comisión de servicios desde el año 
1997. En el informe de fiscalización del ejercicio 1998 ya se había señalado esta 
incidencia. 
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El personal docente contratado 

 

3.134. El personal contratado representa un 46% del total de los numerarios y un 32% 
del total del PDI. Como se sabe, la LOU sustituyó la contratación administrativa por 
otra laboral, previendo un listado de formas contractuales de esa naturaleza a las que 
podían acudir las universidades y para las que estableció las peculiaridades básicas de 
su régimen jurídico, remitiendo a las comunidades autónomas la tarea del desarrollo 
normativo, así como a los estatutos en un segundo grado. 

Con carácter general, la USC no acudió a esas figuras contractuales para dotarse de 
profesorado, aduciendo, en unos casos, la inexistencia de personal que reuniera los 
requisitos previstos por la norma, y en otras a su falta de normativa de desarrollo. En su 
defecto, contrató a este personal a través de las modalidades previstas en el Estatuto de 
los Trabajadores: contrato de interinidad por vacante (29 casos); contrato de sustitución 
(26 casos); y, excepcionalmente, contrato de obra o servicio determinado (2 casos). 

 

3.135. La utilización del contrato de sustitución se está empleando para los supuestos de 
bajas, vacaciones y, más concretamente, para suplir a los profesores con cargos 
académicos. En este último supuesto la suplencia sólo afecta a la parte de la carga 
docente de aquellos, ya que no pueden liberarse de la misma en su totalidad, por lo que 
la figura no es de fácil acomodo dentro de las previsiones del Estatuto de los 
Trabajadores, que prevé ésta para sustituir a un trabajador que con derecho a reserva del 
puesto deja de prestar servicios en ese puesto. Técnicamente, en estos casos de 
utilización por la USC no existe sustitución porque el trabajador sustituido continúa en 
el puesto. 

Por otro lado estos contratos para sustituir a profesores que ocupan cargos académicos 
se realizan en determinados supuestos -11 casos- a tempo completo y no vinculadas al 
tiempo por lo que queda liberado de la docencia el titular del cargo, por lo que suponen 
un gasto adicional. En el ejercicio 2003 existían 26 contratos para sustituir cargos 
académicos3. 

 

3.136. Para cubrir las vacantes de profesorado se utiliza el contrato de interinidad por 
vacante. Si bien ante esta situación parece que nada impediría su provisión a través de 
las formas contractuales de la LOU, concretamente de la de ayudante, los responsables 
de la USC aducen que la duración mínima -4 años- exigible para esa figura no permite 
dar respuesta a las necesidades más coyunturales que tratan de satisfacer con el contrato 
                                                 
3  Párrafo modificado como consecuencia de las alegaciones. 
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de interinidad. Sin embargo, la duración de algunos de estos contratos y, por lo tanto, la 
demora en la ocupación efectiva de las plazas por el procedimiento reglamentario, 
desvirtúa aquella motivación. 

 

3.137. Excepcionalmente, se empleó en dos supuestos el contrato de obra o servicio 
determinado para realizar funciones docentes. Aun admitiendo la posibilidad de 
utilización de las figuras contractuales del Estatuto de los Trabajadores sin que exista 
expresa cobertura por la LOU, en ningún caso parece que pueda admitirse esta concreta 
modalidad para las funciones docentes, por no concurrir los requisitos exigidos por el 
Estatuto de los Trabajadores para la misma. En los dos casos se trata de cometidos 
regulares y ordinarios de la actividad docente de la Universidad -por lo tanto sin 
sustantividad propia dentro de aquélla- y sin causa objetiva estructural o temporal que 
legitime su utilización. 

 

3.138. Del examen de los expedientes de personal docente asociado advertimos que se 
utiliza esta contratación para vincular a la Universidad a personal que remata los 
estudios de licenciatura en el propio centro donde prestará estos servicios. Se desvirtúa, 
en consecuencia, la figura del profesor asociado, que de acuerdo con las previsiones 
legales debe recaer en especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su 
actividad fuera de la universidad. 

 

3.139. Dentro de las categorías de personal existente en la USC que se recogen en el 
cuadro 69 no figura la de profesores visitantes. Existe, sin embargo, personal que 
responde a esta calificación -básicamente extranjeros- prestando servicios 
complementarios de docencia por períodos de hasta 3 meses, vinculados a la 
Universidad con becas por estancias o becas-visitantes, pero sin contrato de trabajo. Sin 
embargo, la figura del profesor visitante es una categoría recogida en la LOU como 
personal contratado laboral, por lo que ni la forma de vinculación a la Universidad ni la 
calificación del gasto incurrido en los mismos como transferencias corrientes son las 
adecuadas. 

 

3.140. De acuerdo con la LOU, los estatutos de la USC contemplan la posibilidad de 
que por acuerdo del Consejo de Gobierno se contraten como profesores eméritos a 
aquellos funcionarios docentes jubilados que prestaran servicios destacados en la 
Universidad. En el ejercicio 2003 figuraban como eméritos dentro de su personal nueve 
funcionarios. 
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En el ejercicio 2004, como medida de optimización de recursos y de avance en el 
equilibrio en la plantilla docente, el Consejo de Gobierno, por acuerdo del 30.03.04, 
desarrolló normativamente esta figura, restringiendo la posibilidad de la contratación de 
profesores eméritos a aquellos funcionarios que se jubilasen antes de los 70 años y por 
el tiempo que les falta para el cumplimiento de esta edad, exigiendo además no tener 
cumplidos 68, 69 o 70 años antes del inicio del curso para el que se realizó la 
convocatoria. La medida fue recorrida por discriminatoria por algún miembro de la 
comunidad universitaria y por un sindicato.  

A nuestro juicio, el acuerdo, al exigir requisitos nuevos no contemplados por los 
estatutos, no se limita a completar su regulación, sino que supone una modificación de 
los mismos contraria a los principios de competencia y jerarquía normativa. Por otro 
lado, entendemos que el ahorro de gastos de personal -aducido por la USC para 
implantar esta medida- no es razón suficiente para justificar las diferencias establecidas 
por razón de edad y, por lo tanto, podría considerarse discriminatoria y contraria al 
principio de igualdad en el acceso a las funciones públicas. 

 

Control del profesorado 

 

3.141. Los catedráticos y profesores titulares tienen régimen de dedicación a tiempo 
completo, de acuerdo con lo previsto en la LOU y en los Estatutos de la Universidad. La 
jornada establecida para este régimen de dedicación es la de los funcionarios de la 
Administración Pública y se reparte entre actividades docentes e investigadoras. Las 
obligaciones de este profesorado son de ocho horas lectivas y seis de tutoría a la 
semana; el resto es la jornada dedicada a investigación. La del personal contratado será 
la estipulada en los contratos.  

En la USC no existen sistemas generales de control horario y de asistencia del 
profesorado. Algunos centros tienen implantado un seguimiento a través de partes de 
asistencia a iniciativa propia y en respuesta a problemas puntuales que se tienen 
presentado. En ningún caso se justifica el control horario sobre la dedicación a tutorías o 
investigación. No se conoce a nivel general el grado de absentismo que presenta el 
profesorado. 

Desde el punto de vista formal, la Universidad no dispone de un servicio de inspección 
del personal docente, a pesar de resultar preceptivo según el Real decreto 898/1985, del 
30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario, como un órgano de supervisión 
y de disciplina académica. En el informe de fiscalización del ejercicio 1998 ya se había 
señalado esta incidencia. 
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El análisis realizado en este informe no se extendió al del establecimiento y 
cumplimiento de la carga docente. Non obstante, constatamos dos aspectos que es 
preciso resaltar: 

a) La existencia de un número elevado de cargos académicos conlleva una reducción 
importante de las horas de docencia, o por lo menos la existencia de nuevas 
contrataciones que implican un mayor gasto para la Universidad y, por lo tanto, una 
mayor complejidad de la organización docente. Están contratados a tiempo completo a 
pesar de que los cargos no pueden liberarse de docencia al 100%. Además, sólo se 
contratan para docencia, y sin embargo se le abona el importe correspondiente a la 
totalidad de las tareas de un profesor que cubriría también investigación.  

b) Por otro lado, la elevada concentración de trabajos de algún profesorado en diferentes 
contratos de investigación supone una importante dedicación horaria que podría 
repercutir en su actividad docente. Los departamentos tienen facultades para liberarlos 
de carga docente, sin que esta realidad se controle y conozca por el vicerrectorado de 
profesorado.  

 

3.142. El apoyo a la promoción de los profesionales que se incorporan a la docencia de 
la Universidad no está acompañado de programas de formación específicos que 
atiendan a los distintos aspectos científico-humanos y pedagógicos que aquélla requiere. 
En el ejercicio 2003 no existe ningún programa de gasto específico que atienda estas 
necesidades de formación. Las ayudas a la investigación concedidas en concepto de 
becas de viaje, estancias y becas posdoctorales, no pueden suplir su carencia. 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

3.143. La distribución del personal de administración y servicios por categorías a 
31.12.2003, según los datos facilitados por la propia Universidad, era la siguiente: 

 

Cuadro 74: Distribución PAS a 31.12.2003 

Categoría Dotación 

Funcionarios 391 
Laboral fijo 454 
Laboral contratado 303 
Total 1.148 
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Los efectivos de personal de administración y servicios en el curso académico 2003-
2004 presentan una relación de un PAS por cada 29,07 estudiantes. Esta relación 
muestra una situación similar a la media de las universidades públicas, en las que existe 
como promedio un PAS por cada 30,38 alumnos. Peor paradas salen en esta relación 
tanto la UDC como la UVI, que superan esa media.  

Otro tanto sucede en su relación con los profesores, en la que presenta un PAS por cada 
1,90 profesores, cuando la media del conjunto de las universidades españolas es de uno 
por cada 1,8 PDI. En la UDC, esta relación es de uno por 1,8 profesores y en la UVI de 
un PAS por cada 2,2 profesores. Sin perjuicio de los necesarios ajustes internos, no 
puede concluirse por lo tanto que exista un sobredimensionamiento de la plantilla de 
PAS. 

El personal laboral temporal representa un 26% del total del personal de administración 
y servicios y un 40% del personal laboral. Representa una tasa muy elevada de 
contratación temporal, agravada por numerosos supuestos de contratos que no 
responden a necesidades de carácter temporal y por la tardanza en la provisión 
reglamentaria de las plazas mediante los oportunos procesos selectivos.  

 

3.144. Las retribuciones de este personal se elevan al 32,20% de las totales, con la 
siguiente distribución: 

 

Cuadro 75: Retribuciones del PAS. Ejercicio 2003 

Concepto Importe 

Funcionarios PAS 
Laborales PAS 
Eventuales 
Gastos sociales 

8.016.469 
18.090.637 

82.787 
8.881.912 

Total: 35.071.805 

 

El personal laboral de administración y servicios de la USC se rige por el convenio 
colectivo del 11 de abril de 2002, en el que se recoge, además de la financiación de un 
seguro de vida y un plan privado de pensiones, la concesión de una prestación por 
jubilación anticipada. Estas medidas se extienden a los funcionarios por un acuerdo 
entre la USC y la junta de personal funcionario de administración y servicios. La 
prestación por jubilación se devenga a lo largo de la vida del trabajador y representa un 
compromiso que la Universidad debe cuantificar y recoger en su contabilidad, cosa que 
no realizó. 
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3.145. Dentro del personal laboral se encuadran los contratos de alta dirección que tiene 
firmados la Universidad para los puestos de adjunto al gerente4 y secretario del Consejo 
Social. Estos dos puestos figuran en la RPT con la previsión de ser dotados con 
contratos de esta naturaleza. Entendemos, no obstante, que ninguno de los dos puestos 
reúnen las características necesarias para configurar un supuesto de personal de alta 
dirección conforme a las prescripciones del Real decreto 1382/1985, del 1 de agosto, 
por el que se regula esta relación laboral de carácter especial. En el informe de 
fiscalización del ejercicio 1998 ya se había señalado esta incidencia.  

 

3.146. El puesto de director de división de la CITT está ocupado por personal eventual, 
tal y como se prevé en la relación de puestos de trabajo. Los tribunales tienen 
cuestionado la capacidad de los rectores de universidad para nombrar personal de esta 
naturaleza, en ausencia de previsión normativa que los faculte. En cualquier caso, en 
opinión de este Consello de Contas, las funciones decisorias y de organización que tiene 
atribuidas el citado puesto deben quedar excluidas del desempeño por personal eventual, 
previsto para el asesoramiento de los titulares de aquellos puestos. En el informe de 
fiscalización del ejercicio 1998 ya se había señalado esta incidencia. 

Por otro lado, el trabajador que ocupa esta plaza percibe un complemento por cargo 
académico que no está previsto dentro de las retribuciones fijadas por la resolución 
rectoral de nombramiento y que es propio del cargo de director de los institutos 
universitarios, reservado a funcionarios docentes. 

 

3.147. Tanto en los contratos eventuales como en los de obra y servicio determinado no 
se identifica con suficiencia y claridad la obra o servicio objeto del mismo, tal y como 
exige el artículo 2.2.a) del Real decreto 2720/98, o la circunstancia o causa que 
justifique el contrato eventual de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.a) de la 
misma norma. 

En los de obra o servicio analizados, la descripción del objeto “dar soporte 
administrativo” a otras actividades de la Universidad no es indicativa de la naturaleza 
temporal del contrato ni de que ese objeto tenga sustantividad propia dentro de la 
actividad de la Universidad. 

 

3.148. A 31.12.2003 existían 143 contratos de sustitución por vacante, de los que al 
menos 26 estaban concertados con una antigüedad superior a los tres años. Esto pone 

                                                 
4  Término modificado como consecuencia de las alegaciones. 
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de manifiesto un abuso en la temporalidad de estos contratos, por el retraso en la 
provisión reglamentaria de estas plazas. 

También se constató la sucesión de contratos temporales -hasta 18 contratos temporales 
sin solución de continuidad- con el mismo trabajador desde los años 1996 y 1997 hasta 
la actualidad. Esta práctica constituye otro abuso en la contratación temporal que podría 
tener incidencias presupuestarias en el caso de reclamaciones de los trabajadores.  

 

3.149. La selección de personal temporal se realiza a través de listas previas 
confeccionadas a partir de los resultados de oposiciones anteriores, o a través del 
recurso al Servicio Gallego de Colocación cuando las anteriores están agotadas. La 
gestión manual de las listas impide constatar que las personas incorporadas en el año 
2003 respondían a la orden de llamamiento que correspondía en aquel momento. 
Tampoco en los expedientes de personal seleccionados queda constancia de su forma de 
acceso -a través del sistema de lista previa- ni justificación de que correspondía su 
llamamiento según la orden de prelación de la lista vigente en ese momento para una 
categoría determinada. 

 

3.150. En los ejercicios 2000, 2001, 2002 y 2003 la USC no realizó pruebas de acceso 
libre para PAS funcionario salvo para una plaza de técnico especialista en este último 
año5. En virtud del acuerdo entre la USC y los representantes de este colectivo, todas las 
convocatorias fueron de promoción interna y afectaron a un total de 78 plazas. 

En el caso del personal funcionario, USC empleó la promoción interna como cauce 
ordinario de provisión de puestos de trabajo, sin que la medida estuviera vinculada a un 
plan de empleo, de forma que a restricción absoluta de convocatorias de acceso libre 
podría vulnerar los principios constitucionales de mérito y capacidad. Los tribunales 
tienen indicado que la promoción interna debe ser “facilitada” pero nunca puede 
sustituir plenamente las formas ordinarias y obligadas de acceso, que son las libres. 

Para el personal laboral existieron convocatorias de acceso libre y promoción interna 
(50%) al amparo del convenio actual. También, de acuerdo con los convenios 
colectivos, a lo largo de estos ejercicios existieron cambios de categoría de personal 
laboral a través de procesos llamados de “capacitación interna” del personal de distintas 
categorías que con la superación del mismo pasaron a otras superiores. Se trató de una 
forma peculiar de promoción interna.  

 

                                                 
5  Párrafo modificado como consecuencia de las alegaciones. 
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3.151. La USC sigue ocupando de forma provisional plazas de funcionarios con 
personal laboral temporal en vez de recurrir a la figura del funcionario interino. La 
mayor parte de los contratos de sustitución responden a esas características. Esta 
práctica irregular llevó a la posterior realización de procesos selectivos para la 
funcionarización de laborales fijos6. 

 

3.152. En el ejercicio 2003 la USC abona, al amparo del artículo 53 del convenio 
colectivo para el personal laboral, un complemento por tareas especiales a 10 
trabajadores por los siguientes trabajos: en cuatro casos, por la colaboración en la 
programación de operaciones de reparación y mantenimiento, por un período de seis 
meses y una retribución mensual de 114,84 euros; en tres casos, por la implantación de 
la aplicación de gestión académica, con una duración de un año y una retribución 
mensual de 450, 300 y 156 euros, respectivamente; y en otros cuatro, por la 
implantación y desarrollo de nuevas funciones en la aplicación de recursos humanos por 
un año (dos casos) y seis meses (otros dos) y un importe de 450,76 euros mensuales. 

El artículo 53 del convenio establece que con este complemento “se compensa la 
encomienda temporal de funciones no asignadas a otras categorías profesionales o 
puestos de trabajo, y asumidas voluntariamente por el trabajador. La cuantía será 
determinada por la Gerencia. En ningún caso tendrá carácter permanente ni reiterado en 
el tiempo y la finalización de su asignación será libremente determinada por la 
autoridad que la confirió”. 

En todos los casos analizados estamos ante tareas que deben tener la consideración de 
ordinarias al derivarse de incrementos de actividad por un mayor volumen o por razones 
coyunturales. Por lo tanto, el trabajo realizado por estas razones no puede tener la 
consideración de tareas especiales y, consecuentemente, ser abonado con el 
complemento especial señalado en el artículo 53, y tan sólo procede abonar las 
indemnizaciones por razón del servicio a las que, en su caso, hubiese lugar. Todo esto 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 del convenio sobre funciones de categoría 
o puesto superior o inferior. También el plazo en el que se desarrollan estos trabajos 
parece excluir su consideración de encomienda “temporal” de funciones que exige el 
citado precepto.  

No consta que la Universidad comunicara, tal y como exige el convenio, el abono de 
estos complementos al comité de empresa. Consideramos esta obligación de especial 
relevancia por constituir una garantía para la aplicación objetiva de este complemento y 
para su control. 

 
                                                 
6 Término modificado como consecuencia de las alegaciones. 
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3.153. Por la Resolución del vicerrectorado de economía de la Universidad del 29 de 
mayo de 2002 se encargó a la oficina técnica de arquitectura y urbanismo de la USC la 
redacción, dirección exclusiva y supervisión de los proyectos de las obras de 
remodelación de la facultad de químicas, de la construcción de un nuevo edificio en la 
ZEU 25, de la nueva biblioteca interfacultativa en la misma zona y de la urbanización 
de ésta. En el plan de anualidades anexo a la resolución se preveía que el arquitecto de 
la oficina técnica, el aparejador y dos personas más percibiesen los siguientes importes 
por esos trabajos: 

 

Cuadro 76: Retribuciones por trabajos técnicos al personal de la Oficina Técnica  

Puesto de trabajo 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Arquitecto 34.318,37 38.655,31 39.409,57 38.089,62 38.089,62 188.562,49 
Aparejador 34.318,37 38.655,31 39.409,57 38.089,62 38.089,62 188.562,49 
Delineación 8.771,59 6.578,69 8.771,49 1.670,18 1.253,05 27.045,00 
Supervisión proyectos 0,00 0,00 9.168,00 12.168,46 6.170,46 27.506,92 
Supervisión instalaciones 0,00 1.800,00 4.100,00 4.100,00 2.000,00 12.000,00 

 

En los ejercicios 2002 y 2003 se les abonó a estos técnicos los importes 
correspondientes a las anualidades detalladas en el cuadro. Los responsables de la USC 
adujeron que el abono de estas tareas tenía cobertura en el mismo artículo 53 del 
convenio colectivo para el personal laboral cuando establece que “también se retribuirá 
mediante este complemento la realización de servicios por parte del personal fijo de la 
plantilla, fuera de la jornada laboral, en proyectos o contratos de investigación y en 
estudios propios de la Universidad.” 

Los trabajos encomendados no pueden tener la consideración de tareas especiales, 
porque esos cometidos corresponden a los de los puestos de trabajo, por lo que no es 
adecuado retribuirlos con el plus previsto en el artículo 53, sino por la forma ordinaria 
de retribución del puesto, más las horas extraordinarias o las indemnizaciones por 
razones del servicio que, de ser el caso, procedan. 

El abono de este complemento en la forma e importe aprobados es contrario a las 
limitaciones establecidas en el artículo 12, apartado a) y concordantes de la Ley 
53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, que establece que “en todo caso el personal comprendido en el ámbito de 
aplicación de esta ley no podrá ejercer las actividades siguientes: el desempeño de 
actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo 
dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los que esté interviniendo, haya 
intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. 
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Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas 
a personas a las que se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público”. 

Estas retribuciones constituyen abonos indebidos que de no corregirse pueden constituir 
un supuesto de responsabilidad contable a que alude el artículo 122 y siguientes del 
Decreto legislativo 1/1999, del 7 de octubre, de régimen financiero y presupuestario de 
Galicia.  

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN Y MUESTRA DE 
EXPEDIENTES ANALIZADOS 
 

3.154. El régimen jurídico aplicable a la contratación de la Universidad es el establecido 
en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y demás 
normativa concordante. La USC dispone de un Reglamento de Contratación, aprobado 
por acuerdo del Consejo Social de la Universidad del 12 de marzo de 1996, modificado 
por otro del 14 de abril de 2004. De acuerdo con esta normativa, el órgano de 
contratación de la USC es el rector. En la actualidad, por Resolución rectoral del 11 de 
julio de 2003, tiene delegadas en el vicerrector de Economía y Financiación las 
competencias para dictar todos los actos administrativos que le correspondían en esta 
materia, así como la formalización de los contratos administrativos y patrimoniales que 
efectúe esta Universidad. 

Este reglamento establece que tendrán la consideración de contratos menores los que no 
excedan de 12.020 euros en suministros o 30.050 euros en obras. Para gastos menores 
de suministros u obras de presupuesto inferior a 660 euros será exigible hoja de pedido 
y, como documento justificativo, la factura correspondiente. Para los contratos menores 
de importes comprendidos entre 660 y 12.020 euros, o más de 30.050 euros en obras, el 
procedimiento exigirá consultar a tres empresas como mínimo, una hoja de pedido 
aprobatoria del gasto y, como documento justificativo, la factura correspondiente. 
Deberá firmarse el correspondiente contrato. 

 

3.155. Según los estatutos de la USC, las actuaciones de la Universidad deben 
enmarcarse en la planificación estratégica aprobada por el Claustro, y concretarse 
periódicamente en una programación plurianual. Ésta, actualizada cada año, debía 
incluir las líneas generales relativas a los programas de construcción de nuevos edificios 
y de instalaciones de carácter general, así como las ampliaciones o modificaciones de 
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los ya existentes, y a los programas generales de inversiones, tanto de infraestructura de 
docencia como de infraestructura de investigación.  

El plan estratégico contempla las líneas básicas en materia de infraestructuras. La 
Universidad de Santiago de Compostela no elaboró, sin embargo, ninguna 
programación plurianual que afectara a l ejercicio fiscalizado e incluyera los objetivos y 
la financiación en materia de infraestructuras para poder realizar una evaluación de su 
cumplimiento. 

 

3.156. La memoria de las cuentas anuales no contiene ninguna información sobre la 
contratación administrativa. El plan general de contabilidad pública exige que se 
informe para cada tipo de contrato, sobre los importes comprometidos según las 
distintas formas de adjudicación, así como los convocados y adjudicados en el ejercicio. 
También debe contener una relación de contratistas que obtuvieran contratos por el 
procedimiento negociado, justificando su utilización en el caso de que superen los 
límites cuantitativos para este procedimiento. Por último, recogerá la relación de 
aquellos contratistas a los que se le adjudicaran contratos por un importe que en 
conjunto supere el 5% de la contratación efectuada en el año por la Universidad. 

Esta información figura en la memoria económica -distinta de la memoria de las 
cuentas- del ejercicio 2003, aprobada por el Consejo Social en diciembre de 2004 pero 
no es remitida al Consello de Contas junto con las cuentas anuales de cada ejercicio. 

 

3.157. De los datos ofrecidos por esta memoria, en el ejercicio 2003 se licitaron un total 
de 134 contratos por importe de 15.559.882 euros, de los que resultó un importe de 
adjudicación de 14.685.210 euros, con una baja, por lo tanto, de 5,6 puntos. 

 

Cuadro 77: Tipos de contratos según procedimiento de adjudicación (2003) 

Tipo de contrato 
Procedimiento 

Importe 
Licitación 

Importe 
Adjudicación 

Baja % Baja Número 
expedientes 

Obras – concurso 5.580.677,17 4.925.708,18 654.968,99 11,74 6 
Obras – proc. neg. 344.508,76 325.350,38 19.158,38 5,56  
Subministraciones – concurso 1.655.456,18 1.558.994,00 96.462,18 5,83 12 
Suministros – proc. neg. 6.212.028,47 6.141.871,50 70.156,97 1,13  
Servicios y asistencias – concurso 440.900,00 410.002,20 30.897,80 7,01 4 
Servicios y asistencias – proc. neg. 1.326.311,48 1.323284,48 3.027,00 0,23  
Totales: 15.559.882,06 14.685.210,74 874.671,32 5,62  
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Según se deduce de la información de este documento, el procedimiento negociado fue 
el sistema de adjudicación más habitualmente utilizado por la Universidad en ese 
ejercicio. Se siguió en 112 de los 134 expedientes y respecto del 50,66% de los importes 
adjudicados. 

La USC justifica en la misma memoria la aplicación del procedimiento negociado sin 
publicidad para la adjudicación de los expedientes derivados de las convocatorias de 
infraestructuras y proyectos de investigación al amparo del 182 letra b) del TRLCAP. 

Los proveedores con importes más significativos en el ejercicio 2003 son LIMPIEZA 
MACONSI, S.L., con 2.862.871 euros; CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A., con 
2.168.887 euros; y SWETS BLAKWELL BV, con 2.333.672 euros. 

 

3.158. Para alcanzar los objetivos de la fiscalización diseñados para esta área, se 
analizaron los expedientes de contratación y otros gastos de la misma naturaleza que 
tuvieron ejecución o fueron adjudicados en el ejercicio 2003. No obstante, la necesidad 
de verificar los saldos de las cuentas de inmovilizado a 31.12.2003 como agregación de 
incorporaciones de ejercicios anteriores exigió la revisión de expedientes tramitados 
para su adquisición, y de esta forma se incorporaron al informe también las 
irregularidades detectadas en los mismos. El trabajo sobre la contratación se realizó a 
partir del seguimiento de los gastos en inversiones y en bienes y servicios corrientes 
registrados en los capítulos II y VI del presupuesto de gastos y de la información 
facilitada en la memoria sobre los principales contratos vigentes en el ejercicio 2003. La 
muestra de los expedientes analizados fue la siguiente: 
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Cuadro 78: Muestra de expedientes de contratación analizados 
Exped. Descripción Tipo Adjudicatario Sistema Importe Importe Data 

    contrato   adjudicación licitación adjudicación adjudicación 
                
427/98 Construcción biblioteca de Ciencias 

jurídicas 
Obra Ute Biblion Concurso público 3.605.995 2.823.854 28-10-1998 

407/03 Edificio para el instituto de cerámica Obra Constructora San José Concurso público 3.117.128 2.310.577 17-11-2003 
404/03 Reforma edificio Mazarelos Obra Constructora San José Concurso público 1.526.923 1.393.775 11-11-2003 
411/03 Acondicionamiento planta semisótano 

Pazo San Xerome 
Obra Construcciones Lugilde, S.L. Procedimiento negociado  29.750 29.750 7-11-2003 

402/03 Reforma planta baja facultad de 
Derecho 

Obra TUCONSA Concurso público 136.568 128.360 7-7-2003 

426/02 Remodelación facultad de Ciencias de 
Lugo 

Obra Construcciones Lugilde, S.L. Concurso público 324.474 308.200 18-7-2002 

601/01 Mantenimiento div. equip. facultad 
Odontología 

Asist. técnica y 
servicios 

Galident S.A.  Proc. negociado sin publicidad 60.101 60.101 1-1-2001 

607/97 Mantenimiento sist. detección 
incendios y seguridad 

Asist. técnica y 
servicios 

Cerberus protección, S.A. Contratación directa sin publicidad 39.210 39.210 1-7-1992 

660/01 Mantenimiento red comunicaciones 
Univ. Santiago 

Asist. técnica y 
servicios 

Artel ingenieros, S.L. Concurso público proc. aberto 231.389 207.349 18-6-2001 

605/03 Mantenimiento de equipos de la red de 
datos USC 

Asist. técnica y 
servicios 

Telindus, S.A. Concurso público 120.000 100.331 1-4-2003 

616/01 Mantenimiento de 11 ascensores Asist. técnica y 
servicios 

Enor S.A.L. Contratación directa sin publicidad 26.915  26.915 28-11-1991 

611/97 Mantenimiento ascensores Pabellón 
est. 

Asist. técnica y 
servicios 

Enor S.A.L. Contratación directa sin publicidad  3.438  3.438 28-11-1991 

624/01 Mantenimiento ascensores facultad 
Matemáticas 

Asist. técnica y 
servicios 

Schindler, S.A. Contratación directa sin publicidad 4.940  4.940 28-11-1991 

620/02 Mantenimiento plantas cogeneración 
plan optimización energía 

Asist. técnica y 
servicios 

Radio record montajes Contratación directa sin publicidad  24.302 24.302 9-8-2002 

612/03 Servicio mant. equipos inst. laborat. Asist. técnica y 
servicios 

Desarrollo y mant. Electron. Concurso público 260.000 256.321 4-8-2003 

604/03 Asesoría para la optimización 
energética 

Asist. técnica y 
servicios 

A.p. Gimeno Villamana Proc. negociado sin publicidad 16.746 16.746 1-1-2003 

616/03 Implant. Sist. Medioambiental ISO-
14001 

Asist. técnica y 
servicios 

Novotec consultores, S.L. Concurso público 30.000 24.900 7-11-2003 

615/03 Diseño desarr. y soporte impl. sist. 
gest. 

Asist. técnica y 
servicios 

Novotec consultores, S.L. Concurso público 30.900 28.450 10-9-2003 

658/01 Redacción estudio plan integral mob. 
C. Sur 

Asist. técnica y 
servicios 

Servicio de estudios y transportes Concurso público 51.086 40.568 7-6-2001 

630/97 Servicio limpieza edificios y locales 
campus sur 

Asist. técnica y 
servicios 

Maconsi, S.L. Concurso público 1.202.024 1.182.677 1-9-1996 

601/00 Servicio vigilancia campus Lugo Asist. técnica y 
servicios 

Cetssa Galicia Concurso público 230.548 226.820 1-4-2000 

608/99 Servicio vigilancia campus Santiago Asist. técnica y 
servicios 

Prosegur cia seguridad Concurso público 540.910 513.712 1-9-1999 

636/97 Puesta marcha act. Ofic. Volunt. Social Asist. técnica y 
servicios 

Ernesto Gómez Mosquera Proc. negociado sin publicidad  --- 5.198 (mes) 30-12-1996 

673/01 Implementación de la aplicación 
Xescampus 

Asist. técnica y 
servicios 

Unixest, S.L. Procedimiento negociado 483.490 483.490 14-12-2001 

621/03 Implementación de la aplicación 
Xescampus 

Encom. Gestión Unixest, S.L. Procedimiento negociado 967.920 967.920 18-07-2003 

61/02 Adquisición sistema de análisis de 
fluorescencia FLIP 

Suministros Izasa, S.A. Proc. negociado sin publicidad 300.506 300.506 12-11-2002 

57/03 Suministros 297 ordenadores con 
destino aula informática 

Suministros Wed systems Concurso público 276.210 234.630 8-10-2003 

51/01 Publicaciones periódicas biblioteca Suministros Swets blackwells Concurso público 2.103.542 2.051.456 9-10-2001 

 

CONTRATOS DE OBRAS 
 
Expediente 427/98:   Construcción biblioteca de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Presupuesto licitación: 3.605.995 euros 
Presupuesto adjudicación: 2.823.854 euros 
Adjudicatario:  UTE BIBLION 
Sistema de adjudicación: Concurso público 

 

3.159. El 28 de octubre de 1998 la USC y la UTE BIBLION, S.A. firmaron el contrato 
para la construcción de la biblioteca de Ciencias Jurídicas y Sociales por el precio de 
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2.823.854 euros y un plazo de ejecución de dos años. En marzo de 2001 se aprobó un 
expediente de reformado, al detectar errores en las mediciones del proyecto inicial, por 
importe de 564.582,53 euros (19,99% del presupuesto inicial), adjudicado a la misma 
empresa. Con posterioridad, en abril de 2002, un proyecto complementario para 
construir un paso que uniera la futura biblioteca con la facultad de Derecho, por importe 
de 564.770,83 euros, también a favor de la adjudicataria del contrato principal. El 19 de 
diciembre de 2002 se aprueba la liquidación de la obra y del complementario por 
importes de 338.828 euros y 56.477 euros respectivamente. 

Antes de esa liquidación, mediante acuerdo del 13.08.2002, la USC se comprometía con 
la empresa contratista a abonarle, en el ejercicio 2003, trabajos realizados por 
instrucciones recibidas del facultativo codirector de la obra, por importe de 870.769 
euros, que no había sido incluidos en el proyecto modificado ni en el complementario 
por no tener cabida en los límites establecidos para los mismos; perjuicios ocasionados 
a la empresa por paralización de las obras por importe de 179.281 euros, y un importe 
de 282.475 euros en concepto de revisión de precios. Todos estos importes fueron 
abonados en el ejercicio 2003 e imputados al presupuesto de ese año. Por último, por 
Resolución rectoral del 24.01.2005 se reconoció a favor de la empresa contratista el 
abono de intereses de demora por importe de 109.317 euros. 

Todas estas modificaciones e incidencias provocaron una desviación en el coste del 
proyecto, que excedió en un 105% al presupuesto inicial, pasando de 2.823.854 euros 
(469,9 millones de pesetas) a 5.790.644 euros (993,4 millones de pesetas). 

 

3.160. De los informes que obran en el expediente se constata que el proyecto 
complementario incluye partidas que no se introdujeron en el modificado para no 
superar el límite del 20% del presupuesto inicial. También, que el proyecto 
complementario se aprobó una vez que aquellas estaban ejecutadas, dentro del límite 
establecido en la LCAP para adjudicárselo al contratista inicial y sin que responda a la 
totalidad de su coste. 

La necesidad de la construcción del paso subterráneo, introducido como un proyecto 
complementario, no aparece motivada en el expediente, salvo la referencia a su 
aprobación por el claustro, por lo que no puede valorarse. El gasto de este proyecto 
resulta desproporcionado en relación con el total de la obra, alcanzando un 43% del 
precio inicial del contrato. Según el informe de la oficina técnica del 22.07.2002, son 
imputables directamente al mismo un coste total de 1.175.207 euros (casi 200 millones 
de pesetas), repartidos en la ejecución de la conexión, el incremento de los costes de 
cimentación de la biblioteca y la urbanización, un nuevo estudio geotécnico y la 
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paralización de las obras durante 9 meses por la que la USC tuvo que abonar una 
indemnización de daños y perjuicios.  

Menos justificación tiene que la Universidad permitiera y abonara el importe de las 
modificaciones introducidas por el director del proyecto en la cuantía de 870.769 euros 
(144 millones de pesetas), teniendo en cuenta que son mejoras que no se justifican en el 
interés público: lucernarios para cubrir patios sin previsión de la cobertura en el 
proyecto, cambios de carpintería interior en la entrada principal y exterior en las 
fachadas, acabados interiores, perímetros exteriores y cerrajería. 

No se pudo valorar en esta fiscalización la procedencia de su abono al desconocer si la 
actuación del contratista se desarrolló con conocimiento de su irregularidad. En 
cualquier caso, debe reprocharse a la Universidad que tolerara la actuación irregular del 
codirector de las obras, sin exigirle responsabilidad y, en mayor medida, resulta 
reprobable que existan deficiencias en los procedimientos de ejecución de estos 
contratos que no eviten situaciones de esta naturaleza con claro perjuicio para los 
fondos públicos. 

Por lo demás, las obras fueron ejecutadas en el ejercicio 2002, sin cobertura de un 
expediente de aprobación del gasto y sin que la USC tuviera financiación para las 
mismas. Fueron abonadas con cargo a créditos del ejercicio 2003, sin haber tramitado 
ningún expediente de convalidación del gasto. 

La modificación del contrato y el complementario no fueron formalizados en 
documento administrativo. Al igual que el abono de la indemnización por suspensión de 
las obras e intereses de demora, tampoco están amparadas en el preceptivo informe de 
los servicios jurídicos tal y como exige el artículo 59.2 de la LCAP. 

 
 
Expediente 407/2003:  Edificio para Instituto de cerámica 
Presupuesto licitación: 3.117.128 euros 
Presupuesto adjudicación: 2.310.577 euros 
Adjudicatario:   CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. 
Sistema de adjudicación: Concurso público. Trámite de urgencia 

 

3.161. La USC no solicitó autorización del Consello de la Xunta para esta contratación 
a pesar de exceder de la cuantía de 3.005.000 euros y estar exigida por el reglamento de 
contratación de la Universidad. El artículo 3 de este reglamento establece que ésta podrá 
firmar los contratos que tengan una cuantía no reservada expresamente al gobierno de la 
Comunidad Autónoma, delimitada anualmente en la Ley de presupuestos. El artículo 38 
de la Ley 6/2002, de presupuestos para 2003, dispone que requerirá autorización del 
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Consello de la Xunta la tramitación de expedientes de gasto de los capítulos II y VI por 
cuantía superior a 3.005.000 euros. 

La obra se adjudica el 17.11.2003, firmando el contrato el 20.11.2003. Realizada la 
comprobación del replanteo el 4.12.2003, se dispone su paralización el 12.12.2003 hasta 
el 2.2.2004, por no estar conformada la alineación del edificio.  

La declaración de urgencia realizada, además de no estar motivada en el expediente, se 
desvirtúa con retrasos posteriores como esta suspensión, imputable a la Administración. 

En el ejercicio 2003 se emite una certificación por acopios por importe de 601.012 
euros, que coincide con la subvención de la Consellería de Industria prevista en el 
convenio para esa anualidad. La certificación comprende, además de materiales 
acopiados, partidas que conllevan a ejecución material de unidades de obra que 
difícilmente pudieron realizarse en esa mensualidad por estar paralizadas las obras. La 
Universidad utiliza los abonos a cuenta de materiales acopiados, equipos e 
instalaciones, para justificar la ejecución de la primera anualidad de inversiones, 
prevista en el convenio de financiación. 

El convenio del 7.11.2001 firmado para la financiación de este edificio entre la USC, la 
Consellería de Industria, Innovación e Comercio, y la asociación AFICEGA, establecía 
que sería la USC, como titular del edificio, la que debía realizar la contratación de los 
técnicos facultativos para la dirección de la obra. AFICEGA, sin embargo, encargó esta 
dirección al mismo técnico que había redactado el proyecto, que asumió esos trabajos. 

En el ejercicio 2005 para el abono de estos honorarios a la USC tramitó una validación 
del expediente de contratación a favor de ese facultativo y aprobó un gasto por importe 
de 44.166,16 euros. Como ya se adelantó en otro apartado del informe, esta validación 
no puede subsanar la omisión de un trámite esencial de la contratación, que debió 
realizarse por un procedimiento de concurso promoviendo la concurrencia pública. 

 

 
Expediente 404/2003:  Reforma del edificio de Mazarelos 
Presupuesto licitación: 1.526.923 euros 
Presupuesto adjudicación: 1.393.775 euros 
Adjudicatario:   CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. 
Sistema de adjudicación: Concurso público 

 

3.162. El 11 de noviembre de 2003 se firma el contrato, después de la adjudicación por 
concurso público. La obra se inicia el 2.12.2003 y se paraliza el 9.12.2003 hasta el 
24.3.2004 por estar el edificio sin desalojar. En el mes de diciembre, se certifican 
acopios y ejecución de obra por importe de 703.545 euros, que corresponde 



 
 

Informe de la Universidad de Santiago  

  
Consello de Contas 

de Galicia 
 

Informe definitivo - 119 

 

exactamente con el importe que el convenio firmado con la Consellería de Educación 
prevé como financiación para esa anualidad 2003. 

La paralización de la obra motivó la concesión de una ampliación del plazo de ejecución 
de 4 meses. En el año 2004 se aprobó un complementario para adecuar las instalaciones 
eléctricas del proyecto al Reglamento de baja tensión por importe de 278.755 euros 
(19,9% del importe inicial) y en el 2005 un reformado que afecta a los aseos, techo e 
iluminación en despachos por importe de 269.217 euros (un 19,3% del importe inicial). 

El complementario comprende, en realidad, una modificación del contrato primitivo por 
la inseparabilidad técnica y funcional de este. También cabe cuestionar la 
imprevisibilidad del modificado, que se solucionaría con una mejor planificación 
técnica de las necesidades de los proyectos. 

Ninguna de estas modificaciones cuenta con el informe del servicio jurídico ni se 
formalizan en documento público. 

 

 
Expediente 411/03: Acondicionamiento planta semisótano-Pazo San Xerome 
Presupuesto del contrato: 29.750 euros 
Adjudicatario:   CONSTRUCIÓNS LUGILDE, S.L. 
Sistema de adjudicación: Procedimiento negociado. Tramitación urgente 

 

3.163. El presupuesto establecido en el proyecto para esta obra se elevó a 35.182,07 
euros, al igual que el gasto autorizado para su ejecución, según el propio contrato7.  

La resolución de la adjudicación, de acuerdo con el informe técnico del 6.11.2003, 
alude para justificar ese procedimiento al artículo 140 c) de la LCAP, referido a una 
“imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles...”. Esta circunstancia 
no sólo no se acredita en el expediente, sino que queda desvirtuada por el retraso en la 
recepción de las obras, que no se produce hasta abril de 2004, cuando el plazo de 
ejecución había rematado en enero de ese año. 

Entendemos que, amparándose en esa urgencia, tampoco se solicitaron tres ofertas de 
empresas capacitadas, ni licencia de obra, ni propuesta de la mesa de contratación, a 
pesar de que esta última estaba prevista en el pliego. 

No obstante haber firmado el acta de comprobación del replanteo el 20.11.2003, en que 
se inician las obras, y concederle a la empresa un plazo de ejecución de dos meses, diez 
días después -el día 1 de diciembre- se certifica su ejecución y se emite factura, que se 

                                                 
7  Párrafo modificado como consecuencia de las alegaciones. 



 
 
Informe de la Universidad de Santiago 

 
Consello de Contas 

de Galicia 

 

 

Informe definitivo - 120 

 

abona el 16.12.2003. Esto es indicativo de que el expediente vino a legitimar el abono 
de unas obras ya realizadas. 

 

 
Expediente 402/03:   Reforma planta baja de la facultad de Derecho 
Presupuesto de licitación:  136.568 euros  
Presupuesto de adjudicación: 128.360 euros 
Adjudicatario:    TUCONSA 
Forma de adjudicación:  Concurso abierto. Tramitación urgente 

 

3.164. En el expediente no consta la existencia de licencia de obra, ni la urgencia 
aparece justificada con la motivación exigida por el artículo 71 LCAP. 

 

 
Expediente 426/02:   Remodelación de la facultad de Ciencias de Lugo 
Presupuesto de licitación:  324.474 euros 
Presupuesto de adjudicación: 308.200 euros 
Adjudicatario:    CONSTRUCIÓNS LUGILDE, S.L. 
Forma de adjudicación:  Concurso público. Tramitación urgente 

 

3.165. Tampoco en este expediente consta la existencia de licencia de obra ni la 
justificación de la tramitación urgente, que queda desvirtuada, con retrasos producidos 
tanto en la ejecución de la obra como en su recepción definitiva. 

En la adjudicación resultó determinante el plazo de ejecución ofertado por el contratista 
-dos meses-, por lo que los retrasos admitidos en su ejecución, que se prolongó hasta 
seis meses, desvirtúa las condiciones en que se adjudicó la obra. 

La obra principal se recibió de conformidad el 13 de mayo de 2003. Con posterioridad, 
el 21 de julio de ese año se aprueba un expediente de “obra complementaria” por 
importe de 20.195 euros, que se adjudica por el procedimiento negociado a la misma 
empresa. Si bien la utilización de este procedimiento tiene cabida por razón de cuantía, 
solicitando previamente tres ofertas a empresas capacitadas para su realización -cosa 
que no hizo la USC-, no procede amparándose en la calificación de la obra como 
complementaria, puesto que terminada la obra principal no existe posibilidad de tramitar 
un complementario. 
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CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 
 
Expediente 607/97:    Mantenimiento del sistema de detección de incendios 
Presupuesto de adjudicación: 39.318 euros 
Adjudicatario:    CERBERUS PROTECCIÓN S.A. 
Forma de adjudicación:  Contratación directa 

 

3.166. El contrato, adjudicado a esta empresa el 30.06.92, se prorrogó sucesivamente 
hasta la actualidad -14 años-, incumpliendo los límites de plazos establecidos en la 
LCAP. 

Existen otros gastos de la misma naturaleza abonados a esta empresa sin cobertura 
dentro de este expediente contractual, lo que lleva consigo un supuesto de 
fraccionamiento contractual. 

Del análisis del mayor de gastos en el que se registran estos gastos se constata que 
existen otros contratos de mantenimiento para otros tantos centros de la USC. Esta 
pluralidad de contratos puede conllevar resultados antieconómicos para la gestión de 
este servicio, que tiene especial relevancia dentro de los gastos corrientes de la USC. 

 

 
Expediente 660/01:  Mantenimiento de la red de comunicaciones de la USC 
Importe licitación:  231.389 euros 
Importe adjudicación: 207.349 euros 
Adjudicatario:   ARTEL INGENIEROS, S.L. 
Sistema de adjudicación: Concurso público. Procedimiento abierto 

 

3.167. En el expediente de este contrato, calificado de servicios, no figura el informe 
que justifique la insuficiencia, falta de adecuación o inconveniencia de la ampliación de 
medios personales para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a través de este 
contrato, tal y como exige el artículo 202 de la LCAP. 

A pesar de que el importe del contrato excede del límite a partir del que la LCAP exige 
la clasificación del contratista, este requisito no se establece en el pliego de cláusulas 
administrativas para las empresas que participan en el concurso. 

Entre los criterios de adjudicación figura, con una valoración del 20%, la experiencia en 
el desarrollo de estas tareas. En contra de este proceder, entendemos que su valoración 
no puede incluirse dentro de los criterios de adjudicación porque ya fue valorada como 
criterio de admisión a los efectos de su solvencia técnica. 
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Del gasto devengado en el ejercicio 2003 por este contrato -219.000 euros- sólo se 
imputaron como obligaciones a los presupuestos de ese año 105.748 euros. 

 

 
Expediente 605/03:  Mantenimiento de equipos de la red de datos de la USC 
Importe de licitación:  120.000 euros 
Importe de adjudicación: 100.331 euros  
Adjudicatario:   TELINDUS, S.A. 
Sistema de adjudicación: Concurso público. Tramitación urgente 

 

3.168. Como incidencias comunes a otros contratos, en este expediente no figura el 
informe sobre la insuficiencia de medios a que alude el artículo 202 de la LCAP, se 
valora la experiencia como criterio de adjudicación, y no se motiva de forma suficiente 
la urgencia en la tramitación del mismo. 

La improcedencia de la valoración de la experiencia como criterio de adjudicación tiene 
especial relevancia en este caso porque la empresa adjudicataria ya venía prestando este 
servicio en la USC, al amparo del expediente 612/02. 

En el documento contractual se establece un plazo de ejecución de un año prorrogable 
por períodos anuales hasta un máximo de dos años más. Esta duración prevista para las 
prórrogas contraviene lo dispuesto en el artículo 198 de la LCAP, que establece que no 
pueden ser concertadas por un plazo superior al fijado originariamente -un año en este 
caso-. 

La empresa factura los trabajos de mantenimiento del período 1.04.2003 a 31.12.2003 el 
día 28.06.2003, registrando la USC la obligación presupuestaria con anterioridad a la 
realización de la prestación contractual, contraviniendo la regla del “servicio hecho” 
para el reconocimiento de aquellas obligaciones presupuestarias. 

 

 
Expediente 616/03: Mantenimiento ascensores 
Expediente 611/97:  Mantenimiento ascensores pabellón est. 
Expediente 624/01: Mantenimiento ascensores Facultad Matemáticas 
Expediente 610/97: Servicio de limpieza en los edificios del campus sur 

 

3.169. Todos estos contratos de mantenimiento, con empresas diferentes, con ejecución 
en el ejercicio 2003 y vigentes en la actualidad, se vienen prorrogando desde el año 
1992, incumpliendo los límites de duración establecidas en la LCAP. 
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Estos expedientes se concertaron inicialmente al amparo del Decreto 1005/1974, del 4 
de abril. De conformidad con su artículo 5, estos contratos “no tendrán un plazo de 
vigencia superior a un año, si bien se podrá prever su modificación y prórroga, por 
mutuo acuerdo de las partes antes de finalizar aquel”. Una vez que este decreto fue 
derogado por la Ley 13/1995, del 18 de mayo, de CAP, no pueden seguir prorrogándose 
porque tal pacto es contrario al ordenamiento jurídico en vigor, en concreto al artículo 
199 de la citada Ley 13/1995 (actualmente artículo 198 del RDL 2/2000).  

 

 
Expediente 620/02: Mantenimiento plantas de cogeneración energética 
Importe adjudicación: 24.302 euros  
Adjudicatario:   RADIO RECORD MONTAJES, S.L. 
Sistema de adjudicación: Procedimiento negociado 

 

3.170. Este contrato se adjudica el 9.08.2002 por el precio de 24.302 euros mediante un 
procedimiento negociado sin publicidad. La USC no solicitó las tres ofertas con 
empresas capacitadas a que alude el artículo 92 de la LCAP, antes de fijar el precio con 
la seleccionada. 

En el contrato consta que su duración se extiende hasta el 31.12.2002, no previendo 
posibilidad de prórroga ni modificación. El propio rótulo del contrato expresa la 
voluntad de limitar su duración a ese plazo, al calificarlo de “contrato de servicio sin 
renovación”. Sin embargo, el contrato se modifica el 1 de enero de 2003 ampliando el 
período de ejecución hasta el 30 de junio de ese año y vuelve a modificarse el 1 de julio 
ampliando su duración hasta el 31 de diciembre, con un incremento en el precio de este 
semestre de 44.196 euros, con el que resulta un coste total final de 76.302 euros. 

Estas modificaciones, que constituyen prórrogas en su duración, contravienen lo 
dispuesto en el artículo 198 de la LCAP, al haberse aprobado sin estar previsto en el 
contrato inicial. El precio final, de esta forma, desvirtúa las condiciones aducidas 
inicialmente para justificar la utilización del procedimiento negociado sin publicidad. 

En el ejercicio 2005 la USC tenía hasta 12 expedientes contractuales diferentes para 
trabajos de mantenimiento relacionados con el plan de optimización energética, lo que 
parece incoherente con una gestión racional de ese plan. 
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Expediente 612/03:  Servicio de mantenimiento de equipos de laboratorio 
Presupuesto de licitación:  260.000 euros  
Presupuesto de adjudicación: 256.312 euros 
Sistema de adjudicación:  Concurso público. Procedimiento abierto 
Adjudicatario:   DESARROLLO MANTENIMIENTO DE ELECTRÓNICA S.L. 

 

3.171. Este contrato se adjudica el 4.08.2003. Aunque el contrato se califique como de 
gestión de servicios públicos, de la prestación contractual descrita en el pliego de 
prescripciones técnicas se deduce que se trata de un servicio para la reparación, 
instalación, montaje y conservación de distintos equipos e instalaciones de carácter 
científico y de laboratorio. Por lo tanto, ni la actividad es de titularidad pública, ni se 
presta al público en general, por lo que se trata de un contrato de mantenimiento de 
equipos, que la LCAP califica de contrato de servicios. 

Calificarlo como contrato de gestión de servicios evitó realizar la publicidad del anuncio 
de licitación en el DOCE, exigible por superar los umbrales establecidos en la 
normativa comunitaria para los contratos de servicios, y también exigir la clasificación 
oportuna al contratista de acuerdo con el artículo 25 de la LCAP. 

El plazo de duración previsto -cuatro años con prórroga anual hasta un máximo de diez 
anos- también contraviene los límites establecidos en el artículo 198 de la LCAP para 
los contratos de servicios. 

Tampoco resulta admisible la valoración de la experiencia, medios humanos y 
materiales, contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares como 
criterio de adjudicación del contrato por ser condiciones valoradas dentro de la 
solvencia técnica como criterio de admisión a licitación. 

 

 
Expediente 601/01:   Mantenimiento de diversos equipos facultad de Medicina 
Presupuesto de adjudicación: 60.000 euros  
Sistema de adjudicación:  Procedimiento negociado sin publicidad 
Adjudicatario:    GALIDENT, S.A. 

 

3.172. Este contrato se adjudica mediante procedimiento negociado sin publicidad, 
apartándose de lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que 
determina que la contratación sea por concurso público, procedimiento abierto. 
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La resolución de adjudicación justifica ese procedimiento en la refundición en un único 
expediente de tres contratos distintos de mantenimiento que tenía suscritos la empresa 
Galident, S.A. con la USC para prestar servicios de esta naturaleza en la facultad de 
Medicina. 

Sin embargo, puesto que en dos de estos contratos los servicios se venían prestando 
desde 1990, excediendo los límites legales establecidos en su duración, promover un 
nuevo contrato sin asegurar la concurrencia pública resulta contraria a la finalidad de la 
norma que limita la duración de los contratos. 

Por otro lado, la refundición de los servicios en un único expediente contractual resultó 
antieconómico para la USC, al experimentar el precio total de la prestación un 
incremento de un 55%, superior al 2% que estaba aplicando como actualización en las 
sucesivas anualidades. 

Si bien en el nuevo contrato se establece un plazo de ejecución de un año (hasta 
31.12.2001), existieron prórrogas en su vigencia hasta el 31.12.2004, contraviniendo lo 
establecido en el artículo 198 de la LCAP, que limita la duración de aquellas, como 
máximo, al período inicial pactado. 

 

 
Expediente 604/03:  Asesoría para la optimización energética de la USC 
Presupuesto adjudicación: 16.746 euros 
Sistema de adjudicación: Procedimiento negociado sin publicidad 
Adjudicatario:   GIMENO VILLAMANA 

 

3.173. El contrato se adjudicó el 1.1.2003 por el precio de 8.373 euros por un período de 
seis meses. Cumplido ese plazo, fue prorrogado hasta el 31.12.2004, por lo que se 
vulneró lo establecido en el artículo 198 de la LCAP en los términos aludidos en el 
expediente anterior. El precio final desvirtúa la cuantía en base a la que se justificó la 
utilización del procedimiento negociado sin publicidad. 

En el ejercicio 2003 la USC abonó un importe de las mensualidades del contrato sin 
practicar la retención por IRPF que procedía, por ser el adjudicatario una persona física. 
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Expediente 615/03: Diseño, desarrollo y soporte sistema de gestión de calidad 
Expediente 616/03: Implantación sistema medioambiental ISO 14.001 

 

3.174. Ambos expedientes son adjudicados el 10.9.2003 y el 7.11.2003 por concurso 
público a la empresa Novotec Consultores, S.A. por importe de 28.450 y 24.900 euros 
respectivamente, con un plazo de ejecución de 12 meses. 

En ambas contrataciones se utiliza la experiencia como criterio de valoración de las 
ofertas, incrementando en el pliego de prescripciones técnicas el porcentaje de 
ponderación atribuido en el de cláusulas administrativas (pasó de un 20% a un 25%). 
Los criterios de adjudicación forman parte del contenido propio del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, por lo que en ningún caso, según lo establece el artículo 
68.3 del Reglamento general de la LCAP -aplicable en ese precepto a todas las 
administraciones por su carácter de norma básica-, debió formar parte del clausulado del 
pliego de prescripciones técnicas, y menos modificar lo establecido en el primero. 

En el expediente 616/03 se formaliza el contrato y se inicia su ejecución sin tener 
constituida la garantía definitiva. El gasto de las mensualidades de noviembre y 
diciembre de 2003 se imputaron al ejercicio 2004. 

En el expediente 615/03 también se formaliza el contrato sin tener constituida esa 
garantía. La prestación, sin embargo, se inicia en el ejercicio siguiente, por lo que debió 
seguirse un expediente de tramitación anticipada de gasto, especificando en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que se sometía la adjudicación a la condición 
suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en la anualidad siguiente, 
tal y como exige el artículo 69.4 de la LCAP. 

 

 
Expediente 601/00:  Seguridad y vigilancia de la USC. Campus Lugo 
Presupuesto de licitación: 230.548 euros 
Presupuesto adjudicación: 226.820 euros 
Sistema de adjudicación: Concurso público 
Adjudicatario:   CETSA GALICIA 

 

3.175. El contrato se adjudica el 1.04.2000 a esa empresa por el precio de 226.820 euros 
para el ejercicio 2000 y 236.585 euros para el 2001. 

La determinación del precio del contrato referida exclusivamente a un año supone un 
fraccionamiento que evita la publicidad que de otra forma se exigiría en el DOCE. 
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Si bien el pliego de cláusulas administrativas particulares establece un plazo de 
ejecución desde la formalización de un año, el contrato reduce éste a 9 meses al indicar 
como fecha de la finalización el 31.12.2003. 

Según el propio contrato, a su término, si no existe denuncia, se entenderá prorrogado 
año tras año. De acuerdo con esta cláusula, el contrato estuvo vigente durante los 
ejercicios 2000, 2001 y 2002. Esto supuso la existencia de prórrogas tácitas que están 
proscritas por el artículo 67 de la LCAP. Por otro lado, la duración de la prórroga 
contraviene lo dispuesto en el artículo 198.2 de la LCAP, que limita aquéllas, como 
máximo, a la duración del período inicial del contrato. 

En el ejercicio 2001 se incrementó el precio del contrato en un 15,9%. Esta revisión del 
precio resulta contraria a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, que remite aquellas a la evolución del IPC. 

El 31.12.2002 se denuncia la vigencia del contrato por la USC disponiendo, no obstante, 
que la empresa continúe la prestación hasta que se realice una nueva contratación. Esta 
provisionalidad se extiende durante los años 2003 y 2004, en los que continúa la 
prestación de servicios por la misma empresa, actualizándose el precio por la 
Universidad. 

 
 
Expediente 608/99:  Servicio de vigilancia en el campus de Santiago 
Presupuesto licitación: 540.910 euros 
Presupuesto adjudicación: 513.712 euros 
Adjudicatario:   PROSEGUR 

 

3.176. En este contrato no se cumplió con la obligación de publicidad del DOCE a pesar 
de superar la cuantía a partir de que aquélla es preceptiva. 

Existen discordancias entre el plazo de ejecución fijado en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares -un año- y lo establecido en el contrato -tres meses-. 
Tampoco el precio establecido en este documento para el ejercicio 1999 es el real, al 
estar referido al coste de los servicios en todo el año y tener ejecución sólo en el último 
trimestre. 

El precio del contrato se actualiza con efectos de 1.1.2002, incrementando su importe en 
un 15,9%. El pliego de cláusulas administrativas particulares establece que este precio 
no sería revisable en los primeros tres años de la prestación y que las prórrogas 
sucesivas se actualizarían en la cuantía del IPC. La actualización en el porcentaje 
aprobado no respeta esa cláusula del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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La vigencia del contrato se denuncia por la USC el 2.12.2002, pero la empresa sigue 
prestando los servicios de forma provisoria hasta la actualidad. 
 
 
Expediente 637/97: Puesta en marcha de la oficina del voluntariado social 
Expediente 601/98: Puesta en marcha de la oficina del voluntariado social 
Expediente 636/97: Puesta en marcha de la oficina del voluntariado social 

 

3.177. Los tres contratos de asistencia técnica se concertaron con tres personas físicas 
por el procedimiento negociado sin publicidad y extendieron su vigencia hasta el 31 de 
agosto de 2004. 

El examen de los expedientes pone de manifiesto que el objeto del contrato consistía en 
una mera prestación de servicios con las características propias del contrato de trabajo 
establecidas en el artículo 1.1 del Estatuto de los trabajadores: prestación personal, 
voluntaria, retribuida y de carácter dependiente. Por lo tanto, estos contratos 
administrativos encubrían una relación laboral. 

 

 
Expediente 614/03: Impresión para stands “el puente entre la USC y el 

bachillerato” 
Presupuesto adjudicación: 28.652 euros 
Sistema de adjudicación: Procedimiento negociado sin publicidad 
Adjudicatario:   PRELO 

 

3.178. Si bien el procedimiento negociado se justifica por la cuantía del contrato, 
inferior a 30.050,60 euros, dentro del artículo 210 h) LCAP, la USC amplió, ya 
autorizada esta contratación, el objeto contractual en tres unidades más de las previstas 
de las mismas características por importe de 4.234 euros, lo que pone de manifiesto la 
existencia de fraccionamiento contractual para eludir el procedimiento y forma de 
adjudicación que corresponde. 

El contrato se firma el 23.7.2003, que también es la fecha en la que se emite la factura. 
La garantía definitiva se constituyó no obstante el 28 de julio, con posterioridad a 
ambos actos. 
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Expediente 673/01 e 621/03:  Implementación de la aplicación Xescampus 
Sistema de adjudicación :  Procedimiento negociado 
Adjudicatario:   Unixest, S.L. 
Importes:   483.490 euros (expediente 673/01) 
    967.920  euros (expediente 621/03) 

 

3.179. La USC había elaborado a través de sus servicios informáticos una aplicación 
para la automatización del área de gestión académica (AXA.1). Aduciendo la titularidad 
exclusiva de los derechos sobre su explotación, al amparo del artículo 210 b) de la 
LCAP adjudicó, mediante el procedimiento negociado, el contrato para la elaboración 
de una nueva aplicación a la empresa Unixest, S.L. constituida y participada por la USC 
en el 100% de su capital. Según el expediente contractual, la ejecución del contrato a 
través de la sociedad permitiría un coste que suponía economías importantes frente a 
otros servicios similares licitados por otras universidades públicas. El contrato se 
formalizó el 14.12.2001 con un plazo de ejecución de 15 meses. 

La invocación del artículo 210 b) de la LCAP no puede justificar el procedimiento 
negociado, puesto que el motivo contemplado en ese artículo es la protección de los 
derechos exclusivos del contratista y no los de la entidad contratante, como aduce la 
USC para justificar su utilización. 

En todo caso, entendemos que Unixest, S.L. no reúne los requisitos de capacidad para 
este contrato. La alusión en los fines fundacionales a la “prestación por cuenta de la 
USC de servicios de carácter cultural, organizativo y de la gestión” no puede 
comprender tareas tan específicas como el diseño e implantación de una aplicación 
informática. Por otro lado, tampoco está dotada de medios personales y materiales 
suficientes para la debida ejecución de este contrato. Ambos extremos -relación directa 
del objeto contractual con las actividades contempladas en los estatutos y medios 
suficientes- son exigidos por el artículo 197 de la LCAP como requisitos de capacidad 
para estos contratos de asistencia. En este sentido también es necesario recordar que por 
el hecho de que sea una empresa pública no está exenta de la exigencia de clasificación 
para concurrir a los contratos públicos; requisito no exigido en el expediente ni 
acreditado por la empresa. La USC tampoco exigió garantías contractuales a la empresa 
pública a pesar de que esa condición no puede justificar su dispensa. 

El plazo de ejecución, que se preveía hasta agosto de 2002, no fue cumplido. El pliego 
de cláusulas administrativas particulares preveía que el precio no sería revisable y sólo 
actualizado con el IPC, en el caso de que fuera prorrogado. 
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3.180. El 18 de julio de 2003 el Vicerrectorado de Economía y Financiación, 
reconociendo que por causas imputables a la USC la aplicación no se desarrolló en los 
plazos previstos, acordó prorrogar el plazo, revisar la aplicación e introducir mejoras 
que implican mayor gasto. Realizó una nueva encomienda a Unixest de implementación 
de la aplicación Xescampus por importe de 967.920,24 euros. 

El nuevo encargo, realizado sin plazo de ejecución, se aparta del ámbito de aplicación 
de la anterior relación contractual para situarlo en el ámbito de una encomienda de 
gestión. Esta figura, sin embargo, en el año 2003 no tenía amparo legal cuando la 
realización de las actividades encargadas recaía sobre personas jurídico-privadas -como 
Unixest, S.L. en ese caso- a tenor del artículo 15.3 de la LRJ-PAC. 

Al amparo del primero de los expedientes, la empresa Unixest facturó a la USC, hasta el 
30.04.2003, un importe de 416.863 euros, que supone un 90% del presupuesto 
aprobado. 

En el nuevo expediente no queda constancia del estado de ejecución de los trabajos ni 
quedan mínimamente justificadas las circunstancias que llevan a incrementar el precio 
de la aplicación un 200% sobre lo aprobado inicialmente. 

Puesto que el precio estaba determinado por módulos y la empresa debía percibir el 
precio en función de las prestaciones realmente ejecutadas, resulta difícil comprender 
que una vez abonado el 90% del precio convenido, la prórroga y las mejoras producidas 
puedan elevar el presupuesto en ese importe. 

 

CONTRATOS DE SUMINISTROS 
 
Expediente 61/02:  Adquisición sistema de análisis de fluorescencia FLIP 
Importe contrato:  300.506 euros 
Sistema de adjudicación: Procedimiento negociado sin publicidad 
Adjudicatario:   IZASA S.A. 

 

3.181. En el expediente se justifica el procedimiento negociado en el artículo 182 b), 
que ampara la utilización de este procedimiento para la adquisición de bienes necesarios 
para el desarrollo de programas de investigación. No consta en el expediente, sin 
embargo, que se solicitaran ofertas de otras empresas capacitadas para fijar el precio con 
la seleccionada, tal y como exige el artículo 92 de la LCAP. El certificado de 
exclusividad de la adjudicataria, que pudiera justificar esa omisión, no cumple las 
garantías mínimas de independencia de certificación por no estar acreditado por una 
entidad independiente. 
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Expediente 057/03: Suministro de 297 ordenadores con destino al aula de 
informática de Santiago 

Importe licitación:  276.210 euros 
Importe contrato:  234.630 euros 
Sistema de adjudicación: Concurso público 
Adjudicatario:   WED SYSTEMS 

 

3.182. En este expediente no consta la publicidad del anuncio de licitación en el DOCE, 
a pesar de que el importe del contrato supera los umbrales de la cuantía exigidos para 
esa publicidad. La garantía definitiva se constituye con posterioridad a la firma del 
contrato. 

 
Expediente 051/01: Publicaciones periódicas con destino a la biblioteca 

general 
Sistema de adjudicación: Concurso público 
Presupuesto licitación: 2.103.542 euros 
Presupuesto adjudicación: 2.051.456 (IVA incluido) 
Adjudicatario:   SWETS BLACKWELLS 

 

3.183. El expediente contractual se refiere a la adquisición de publicaciones periódicas 
durante los años 2002, 2003 y 2004. Sin embargo, el gasto aprobado se refiere 
exclusivamente a la primera anualidad del contrato, sin contemplar el importe de las 
otras dos anualidades, por lo que ni en el expediente de aprobación del gasto ni en el 
precio establecido en el contrato abarcan la totalidad del objeto contractual, eludiendo la 
exigencia de autorización del Consello de la Xunta. 

Por otro lado, puesto que el contrato se formaliza en el ejercicio anterior al de iniciación 
de la ejecución, el pliego de cláusulas administrativas particulares debió someter a 
adjudicación a la condición suspensiva de existencia de crédito, aspecto que no consta 
en el mismo. 

Mientras el pliego dispone que el precio del suministro no será revisable, tanto el de 
prescripciones técnicas como el documento contractual señalan la posibilidad de 
hacerlo. 

De acuerdo con su cuantía, el expediente se remite al DOCE con una antelación de 42 
días naturales al término del plazo final de recepción de proposiciones. Sin embargo, la 
publicidad en el DOG se realizó con sólo tres días de antelación a esa fecha, por lo que 
no se respetó el plazo mínimo exigible respecto de este anuncio. 

El régimen de abono del precio no sigue lo establecido en el pliego de prescripciones 
técnicas. Tampoco consta la recepción del material suministrado. 
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Ámbito estratégico 

 

3.184. La investigación se considera, junto con la docencia, una función primordial de 
la Universidad. La actividad investigadora se desarrolla a través de: proyectos de 
investigación, con recursos que proceden de las convocatorias de I+D de las 
Administraciones públicas y de la Unión Europea; convenios y contratos suscritos con 
entidades públicas y empresas privadas para la prestación de servicios al amparo del 
artículo 83 de la LOU; y también cursos de especialización, financiados con recursos de 
la propia Universidad. Según la Estadística sobre actividades de investigación científica 
y desarrollo tecnológico (I+D) elaborada por el INE, las universidades españolas 
ejecutaron en el ejercicio 2003 el 30,3% del gasto interno en I+D por un importe de 
2.492 millones de euros. En cuanto a la financiación de este gasto, cabe destacar la 
fuerte dependencia de las instituciones de enseñanza superior de los recursos 
procedentes de las Administraciones públicas, que alcanzaron en este año los 1.739 
millones de euros (el 69,7% del total), mientras que la financiación de empresas tan sólo 
representó el 6,4% del total (160,2 millones de euros). 

 

3.185. El documento de referencia para la planificación de la investigación de la USC es 
el plan estratégico 2002-2010. Este documento establece unos objetivos básicos en esta 
materia, como el de favorecer un desarrollo coherente entre la acción docente e 
investigadora, suscitar nuevas áreas de investigación, promover y consolidar los grupos 
de investigación, dar mayor soporte de recursos humanos a la actividad investigadora, 
favorecer la transferencia de resultados y una política de alianzas con empresas y 
calidad en la investigación, y, por último, contribuir desde la investigación a la 
financiación de la Universidad.  

No existen otros objetivos explícitos con indicación de las áreas y sectores de actuación 
preferentes. Carece, así, de una planificación operativa que vincule unos objetivos 
concretos para un determinado período a la previsión de unos recursos destinados a su 
consecución. Esta ausencia es suplida de facto por los instrumentos de planificación y 
programación de la actividad investigadora de las Administraciones estatales, 
autonómicas y europeas (Planes nacionales y autonómicos de I+D y Planes marco 
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europeos) que determinan las directrices, objetivos y requisitos para el otorgamiento y 
justificación de los fondos concedidos para las actividades de investigación. 

Dentro de la Universidad, la selección de las actividades investigadoras y el reparto de 
recursos se realiza a iniciativa y plena autonomía de los investigadores. El mayor peso 
de esa autonomía sobre la planificación se proyecta sobre los aspectos organizativos y 
de gestión con motivo de las exigencias de inmediatez de esa actividad o su 
protagonismo para la captación de recursos.  

 

Ámbito de la organización 

 

3.186. La actividad investigadora en la Universidad depende formalmente de los 
departamentos e institutos de investigación y cuenta con el apoyo de centros 
especializados como la Biblioteca Universitaria o la Red de Apoyo a la Investigación y 
al Desarrollo Tecnológico. Dentro de esa estructura formal, se organiza a través de los 
grupos de investigación, que son los verdaderos protagonistas de esta actividad. 
Potenciar, como se pretende, todas estas estructuras a la vez podría suponer crear 
solapamientos y conflictos de intereses que no contribuirían a una utilización eficiente 
de los recursos. 

La USC dispone de 18 institutos universitarios. Puesto que uno de los objetivos de la 
investigación es contribuir a la financiación de la Universidad, los institutos, como 
centros dedicados a investigación, deben asegurar su financiación con recursos 
generados por ellos. La ausencia de un presupuesto diferenciado no permite evaluar este 
aspecto, pero comprobamos que los costes indirectos que se reserva la Universidad son 
insuficientes para ese objetivo. 

 

3.187. Como órgano específico existe un Vicerrectorado de Investigación, que se 
estructura en tres servicios: la Oficina de Investigación y Tecnología (OIT), con 
servicios orientados a los investigadores de la propia Institución; el Centro de 
Innovación y Transferencia de Tecnología (CITT), destinado a facilitar el acceso 
externo a los recursos de investigación de la USC; y el programa Uniemprende, dirigido 
a facilitar a los emprendedores universitarios la creación de empresas intensivas en 
conocimiento.  

La Oficina de Investigación y Tecnología tiene como función esencial apoyar la 
realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación, su divulgación y 
colaboración en su gestión. Se ocupa de todos los procesos administrativos y 
económicos derivados de la gestión de las actividades de investigación, salvo de la 
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ejecución del gasto. Dentro de la misma existe un órgano o unidad administrativa 
específica con competencias en el control presupuestario y en la gestión de los 
proyectos de investigación que comparte sus funciones con los servicios de 
contabilidad. Como debilidad de control interno se advierte que de esta forma no existe 
una adecuada custodia y localización de los expedientes, al mantener cada unidad que 
interviene en sus respectivos archivos los justificantes de las gestiones realizadas. 

El programa Uniemprende tiene, según la Universidad, como principal objetivo 
incrementar la vocación empresarial de los miembros de la comunidad universitaria, 
prestando especial atención a aquellos proyectos de investigación científico-tecnológica 
que se generan en la USC y que tienen potencialidades para convertirse en una empresa 
con expectativas de futuro. Articula este apoyo a través del Centro de Innovación y 
Transferencia de Tecnología (CITT). 

En el ejercicio 2003 existían 14 sociedades incubadas al amparo de esta iniciativa en las 
que participaban investigadores en su capital social con el límite del 10%. Al servicio de 
estas empresas surgieron otras iniciativas, como las sociedades UNINOVA, S.L. o 
UNIRISCO SCR, S.A. para su apoyo. 

Los estatutos de la USC, en el artículo 145.4, siguiendo al 42.1 g) de la LOU, 
contemplan la creación de ese tipo de empresas con la limitación de que no incurran en 
competencia desleal con el sistema productivo. Prevén la participación de personal de la 
USC, para la que exigen, al igual que para la creación de aquellas, acuerdo del Consejo 
de Gobierno, a quien se remiten para el desarrollo normativo de estas iniciativas. 

La normativa existente es anterior a los estatutos, por lo que no está suficientemente 
definido el papel de los investigadores en esas sociedades para no incurrir en 
incompatibilidades, así como los retornos que debe tener la Universidad en esa 
comercialización de la investigación o en la explotación de las patentes de titularidad de 
la Universidad. En cualquier caso, la naturaleza de los servicios que prestan -algunas de 
simple consultoría-, la competencia con el sector privado, o la participación o servicios 
del personal de la Universidad, son aspectos que se escapan al control interno de la 
USC. 

 

Balance de actividades del ejercicio 2003 

 

3.188. A través de la información facilitada por la Universidad, se presenta la actividad 
investigadora desglosada por proyectos y contratos vivos a 31 de diciembre de 2003, 
importes y origen de la financiación de los mismos. Los datos globales que resumen esa 
actividad son los siguientes: 
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Cuadro 79: Proyectos y contratos de investigación (2003) 

 
Total de 

proyectos Distribución por tipos (c) Distribución por origen de fondos (d) 

Número de proyectos  
Por art. 83, 

LOU Por concurso
Recursos 
privados Recursos públicos 

  (contratos) (proyectos)  Europeos Estatales Autonómicos

Total vivos 1.412 588 824 588 52 332 440 

Nuevos en 2003 677 384 293 384 19 102 172 

Finalizados en 2003 541 367 174 367 9 64 101 

Total ingresos ejercicio 24.509.142 9.873.209 14.635.933 9.873.209 1.165.031 8.354.296 5.116.604 

Fuente: Datos facilitados por la USC 

 

Fuentes de financiación 

 

3.189. En el balance de actividades de I+D del Vicerrectorado de Investigación e 
Innovación se presenta la actividad investigadora del ejercicio 2003 diferenciando entre 
la investigación competitiva derivada de convocatorias públicas y los servicios de I+D y 
apoyo tecnológico: 

 

Cuadro 80: Financiación de la actividad investigadora (2003) 

Actividades Número actuaciones Recursos Financiación Pública/Privada 

Investigación competitiva 318 19.099 Público 
Plan Gallego I+D 199 6.291 Público 
Plan Nacional I+D 102 11.789 Público 
Proyectos europeos 17 1.019 Público 
Contratos/convenios/otros 783 12.990  
Con la Administración 131 7.562 Público 
Con empresas 154 4.031 Privado 
Servicios técnicos 498 1.397 Privado 

 

Del análisis de la información de estos cuadros se constata que los ingresos por 
investigación representan en el ejercicio 2003 un 13% de los totales de la Universidad. 
En el período 2000-2003 estos ingresos se incrementaron en un 23%. En ese mismo 
período el número de proyectos nuevos, principalmente los contratos, se fue reduciendo, 
pasando de 714 a 677 en el último año. 
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La financiación es básicamente pública. La USC estima que los recursos de esta 
naturaleza representan un 60% de los totales, al considerar como tales exclusivamente 
los derivados de proyectos competitivos. Sin embargo, teniendo en cuenta que los 
procedentes de buena parte de los contratos provienen de las Administraciones públicas, 
ese porcentaje resulta superior. Los recursos propios aportados por la Universidad están 
en torno al 10% de los totales. 

 

Distribución por departamentos y participación del profesorado  
 

3.190. Del análisis de la concentración por institutos, departamentos y profesores-
investigadores responsables de las actividades de investigación gestionadas por la USC 
durante el período 2000-2003, se obtuvo la siguiente distribución del volumen 
económico y de su número: 

Cuadro 81: Volumen económico y nº de actividades por departamentos 2001-2003 
           
 Departamentos / institutos Volumen (euros)   % s/Tot.  Nº Cont. % s/Tot. 
           
           

1 Oficina de investigación y tecnología 12.520.939,09 € 13,68% 49 1,82% 
2 Instituto de investigaciones y análisis alimentarias 4.106.372,04 € 4,49% 203 7,52% 
3 Instituto de medicina legal 3.384.323,24 € 3,70% 39 1,44% 
4 Instituto de investigación tecnológica 3.307.673,00 € 3,61% 102 3,78% 
5 Departamento de física de partículas 3.146.415,73 € 3,44% 43 1,59% 
6 Departamento de ingeniería química 3.110.060,74 € 3,40% 103 3,82% 
7 Departamento de ingeniería agroforestal 2.999.371,32 € 3,28% 241 8,93% 
8 Departamento de química orgánica 2.648.219,66 € 2,89% 63 2,33% 
9 Departamento de fisiología 2.606.143,69 € 2,85% 45 1,67% 

10 Departamento de edafología y química agrícola 2.563.122,49 € 2,80% 119 4,41% 
11 Departamento de física aplicada 2.355.663,35 € 2,57% 51 1,89% 
12 Departamento de química analít. nutrición y brom. 2.328.708,59 € 2,54% 84 3,11% 
13 Departamento de microbiología y parasitología 2.138.311,54 € 2,34% 68 2,52% 
14 Instituto de acuicultura 1.754.835,17 € 1,92% 55 2,04% 
15 Departamento de medicina 1.753.099,11 € 1,92% 14 0,52% 
16 Departamento de química física 1.748.678,49 € 1,91% 34 1,26% 
17 Departamento de farmacología 1.734.978,65 € 1,90% 30 1,11% 
18 Departamento de anatomía pat. y c. forenses 1.686.388,29 € 1,84% 27 1,00% 
19 Departamento de producción vegetal 1.650.795,67 € 1,80% 56 2,07% 
20 Departamento de patología animal 1.409.974,81 € 1,54% 36 1,33% 
21 Departamento de biología vegetal 1.361.964,94 € 1,49% 37 1,37% 
22 Departamento de bioquímica y biología molecular 1.310.131,66 € 1,43% 56 2,07% 
23 Departamento de física da materia condensada 1.301.963,31 € 1,42% 31 1,15% 
24 Departamento de psicología social, básica y metodología 1.253.238,44 € 1,37% 21 0,78% 

25 Departamento de electrónica y computación 1.252.808,74 € 1,37% 49 1,07% 

 Total 2001-2003        91.523.692    71,50%%       2.669    66,60% 

Fuente: Datos facilitados por la USC 
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Del examen del cuadro anterior se constata la importante concentración, como era de 
esperar, por volumen de recursos y número de actividades en la Oficina de 
Investigación y Tecnología. También cabe destacar que sólo tres institutos -de los 17 
que existen- encabezan por delante de los departamentos ese ranking. Las 13 primeras 
unidades son responsables del 51,2% de la gestión de los recursos. 

 

3.191. Todas las actividades tienen asignado un miembro del personal docente e 
investigador que actúa como investigador principal, interlocutor con la OIT y con las 
funciones de presentación de la propuesta de la actividad, propuesta de contratación de 
personal, nombramiento de becarios, retribuciones complementarias, y de la realización 
de los informes de seguimiento de la actividad. Este investigador principal gestiona una 
partida presupuestaria de gasto asociada a la actividad. 

Existen investigadores que concentran como investigador principal un gran número de 
actividades de diferente presupuesto. De la información facilitada por la Universidad, 
destacamos los siguientes supuestos:  

 

Cuadro 82: Concentración del volumen de actividades por investigador (2001-2003) 

Investigador Importe  
% s total Nº 

actividades  
% s total 

Carracedo Álvarez, Ángel María 4.445.150,11 4,86% 27 1,01% 
Méndez Dónega, Juan Francisco 2.882.301,19 3,15% 80 3,00% 
Guitián Rivera, Francisco 1.372.353,10 1,50% 38 1,42% 
Casanueva Freijo, Felipe 1.325.430,70 1,45% 3 0,11% 
Macías Vázquez, Felipe 1.324.671,40 1,45% 55 2,06% 
Arias Rodríguez, Juan Enrique 1.266.147,17 1,38% 31 1,16% 
Leis Fidalgo, José Ramón 1.182.053,62 1,29% 11 0,41% 
Varela Mallou, Jesús 1.084.622,15 1,19% 38 1,42% 
Lema Rodicio, Juan Manuel 1.080.458,44 1,18% 28 1,05% 
Crecente Maseda, Rafael 1.077.805,16 1,18% 28 1,05% 
Hernández Sande, Carlos 900.596,24 0,98% 17 0,64% 
Luengo Martín, María de los Ángeles 868.545,16 0,95% 8 0,30% 
Adeva Andany, Bernardo 868.378,61 0,95% 6 0,22% 
Loza García, María Isabel 765.256,38 0,84% 9 0,34% 
Botana López, Luis Miguel 749.096,18 0,82% 16 0,60% 
Barja Pérez, Juan Luis 734.668,36 0,80% 12 0,45% 
Garrido Vázquez, Joaquín Manuel 722.962,87 0,79% 49 1,84% 
Cepeda Sáez, Alberto 718.895,51 0,79% 42 1,57% 

Total actividades 91.523.692 25,53% 2.669 18,66% 

 



 
 
Informe de la Universidad de Santiago 

 
Consello de Contas 

de Galicia 

 

 

Informe definitivo - 138 

 

Del cuadro anterior se constata que 18 investigadores concentran el 18,66% del total de 
las actividades de investigación -proyectos, contratos y cursos- que representa un 25,5% 
del volumen de la financiación total del período analizado. A título individual es 
significativo el número de actividades que concentra algún investigador.  

El reglamento para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y 
para el desarrollo de cursos de especialización establece como cautela que estas 
actividades no ocasionarán un perjuicio a la labor docente de la Universidad. El 
Vicerrectorado de Profesorado no tiene información suficiente para valorar si la 
actividad investigadora constituye una traba a la disponibilidad y cumplimiento de la 
carga docente por los profesores. Favorecer un desarrollo coherente entre la acción 
docente e investigadora, enunciado como un objetivo estratégico, exige explicar 
razonablemente estos supuestos de concentración de actividades investigadoras en 
algunos profesores, disponer de esos canales de información, y como implantar 
mecanismos de control de la docencia, de los que aun carece en la actualidad la USC.  

En la ejecución de las actividades de investigación podrán participar, a propuesta del 
investigador principal, además del personal docente e investigador de la USC, becarios, 
personal contratado, personal investigador de otras universidades, de cualquier 
administración pública, y personal de administración y servicios (PAS). 

 

Cuadro 83: Participación del profesorado y otro personal 

Personal en actividades de I+D Nº de participantes 

Número de PDI 1.642 
PDI con actividades I+D 931 
PDI en contratos 520 
Número de PAS  
Becarios 682 
Contratados por proyecto 706 
Contratados Ramón y Cajal 29 
Contratados Parga  17 

 

Resultados de la investigación 

 

3.192. El Vicerrectorado de Investigación e Innovación ofrece como indicadores de 
producción científica del ejercicio 2003 en la USC los siguientes: 
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Cuadro 84: Indicadores de resultados de investigación. Ejercicio 2003 

Indicador Año 2003 

Artículos en revistas de impacto 1.115 
Congresos / reuniones científicas 46 
Tesis doctorales 208 
Libros / monografías 229 
Proyectos competitivos 19 M euros 
Patentes solicitadas 42 
Patentes concedidas 13 
Creación empresas 18 

 

Uno de los objetivos estratégicos de la USC era establecer una política de calidad en la 
investigación. Aun reconociendo la complejidad de determinar los resultados de la 
investigación, son precisos mecanismos de análisis y vigilancia que permitan a los 
gestores de programas de investigación demostrar los resultados de los proyectos. Los 
indicadores expuestos pueden considerarse un esfuerzo positivo para medir la actividad 
investigadora.  

Como aspecto a mejorar es necesario que los resultados de los trabajos tengan un 
seguimiento individualizado por actividad -proyecto o contrato- y que, en estos últimos, 
el responsable de la actividad emita a la OIT, después de su finalización, un informe de 
los resultados para su evaluación y archivo, para cumplir además con la exigencia 
reglamentaria.  

Se coincide en que las actividades a realizar deben alcanzar el nivel científico, técnico o 
artístico exigido al profesorado universitario y que no deben entrar en competencia con 
las actividades prestadas por el sector privado. Como punto de partida es necesario 
señalar que los procesos de selección y examen de las actividades investigadoras no 
siempre cuentan con el necesario rigor y están orientados básicamente a la mera 
captación de recursos 

 

Liquidación y gestión presupuestaria 

 

3.193. La ejecución presupuestaria de los gastos de investigación presenta el siguiente 
detalle en los distintos conceptos que se agrupan en torno a la investigación: 
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Cuadro 85: Liquidación de los gastos de investigación. Ejercicio 2003 

Concepto Concepto 
presupuestario 

Créditos definitivos Obligaciones 
reconocidas 

Remanente de 
crédito 

Infraestructura investigación 623 9.334.690 3.896.784 3.896.784 
Departamentos 640 5.160.383 2.373.701 2.786.682 
Servicios e Institutos 640 1.874.250 931.376 942.872 
Promoción a la investigación 640 1.924.350 188.785 1.735565 
Proyectos de investigación 642 19.842.472 9.556.244 10.286.228 
Contratos de investigación 642 20.384.820 10.504.608 9.880.212 
Reuniones científicas 643 768.005 484.427 283.578 
Total  59.288.972 27.935.926 31.353.046 

 

3.194. Toda la contabilización de los gastos relacionados con la investigación es 
peculiar, ya que las operaciones no se registran atendiendo a su carácter económico, 
sino que se agrupan por proyectos o incluso por servicios en el caso de los 
departamentos o institutos, imputando al artículo 64 “inversiones de carácter inmaterial” 
la totalidad del gasto corriente y de capital en el que incurren los mismos. De esta 
forma, una porción importante de gasto corriente se considera como capitalizable, bajo 
la premisa de que el mismo contribuye a la generación de capacidades y tecnología que 
se acaba materializando en producción científica, distorsionando los indicadores básicos 
de la información financiera. 

 

3.195. Desde el punto de vista de la realización de los créditos, el investigador principal 
gestiona una partida presupuestaria de gasto asociada a la actividad respecto de la que, 
cuando coincide con la figura de director del centro de gastos, es el responsable de 
autorizar el gasto, realizarlo, y certificar su ejecución. Esto supone una debilidad 
importante en el control interno a priori, que tampoco se compensa con controles a 
posteriori, para asegurar que las subvenciones recibidas fueran empleadas en los fines 
previstos en el objeto de aquellas.  
 

3.196. La Universidad contabiliza en el subconcepto presupuestario 623 
Infraestructuras de investigación aquellos gastos correspondientes a adquisiciones de 
elementos inventariables relacionados con equipamientos para la investigación, que son 
financiados por la Administración autonómica en el marco de las ayudas para 
equipamientos e infraestructuras de investigación y bibliotecarias que se convocan con 
carácter anual. 

Los expedientes analizados 2003/IX001, 2003/IX008 y 2003/IX003 corresponden a 
ayudas para inversiones de infraestructuras científico-técnicas convocadas por Orden 
del 30.12.2002 y concedidas por la Resolución del 13 de mayo de 2003 de la 
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Consellería de Innovación, Industria e Comercio. A 31 de diciembre de 2003 figura 
pendiente de ejecución y justificación el gasto de la totalidad de los expedientes. 

No siempre se sigue, sin embargo, un criterio homogéneo para el registro de estas 
infraestructuras. En el expediente 2003/AX034, referido a la adquisición de 
equipamiento de infraestructura para el Instituto de Cerámica, se genera crédito por 
importe de 72.890 euros en el subconcepto 642.00, reservado en general a los proyectos 
o contratos. El gasto justificado en este ejercicio con cargo a esta financiación se redujo 
a 7.903 euros.  

 

3.197. Dentro del subconcepto 640.00 figura una asignación específica para 
departamentos y otros servicios de investigación. Estos recursos presupuestarios no 
corresponden a actividades de investigación concretas, sino que van destinados a la 
financiación genérica de los gastos de diferente naturaleza de esos servicios, salvo los 
de personal: gastos de desplazamiento, dietas, adquisición de materiales fungibles, 
material inventariable, etc. La asignación de estos fondos se realiza a través del desglose 
de partidas por clasificación orgánica. 

 

Cuadro 86: Muestra de expedientes analizados 
Tipo Rex. Actividad Investigador principal Financiador Fecha Inicio Económica Financiación Anualidad 

2003 
Ejecutado

Ayudas Diversas 2003/AX198 Hernández Sande Consellería de Familia 04/06/2003 13105 50.138,88 50.138,88 370.928,15 

Proyectos nacionales 2002/PN003 García-Rodeja G. Ministerio de Ciencia y Tecnología 01/01/2002 13108 1.052.513,14 344.655,52 520.765,17 

Cursos 2003/CU023 Méndez Dónega C. Asuntos Sociales, Emp. 01/06/2003 22800 38.711,41 41.719,35 75.489,12 

Infraestructuras 2003/IX001 Carracedo Álvarez Dirección General de I + D 21/05/2003 62300 89.993,42 89.993,42  

Infraestructuras 2003/IX003 Pereira Espinel Dirección General de I + D 21/05/2003 62300 77.000,00 77.000,00  

Infraestructuras 2003/IX008 Rey Méndez Dirección General de I + D 21/05/2003 62300 54.994,61 54.994,61 819.495,78 

Ayudas diversas 2003/AX529 García-Rodeja G. Dirección General de I + D 01/01/2003 64000 820.683,00 820.683,00 6.904,22 

Proyectos FIS 2003/PF003 Carracedo Álvarez Ministerio Sanidad y Consumo 01/01/2003 64100 1.172.739,54 411.000,00 342.637,20 

Proyectos Pnac 2002/PC126 Méndez Pampín Ministerio de Ciencia y Tecnología 01/11/2002 64100 132.000,00 57.000,00 37.074,47 

Ayudas diversas 2003/AX075 Carracedo Álvarez Consellería de Xustiza, Int. 01/12/2003 64200 120.202,00 120.202,00 88.913,06 

Proyectos UE 2002/PE001 Casanueva Freijo Comisión Europea 01/01/2002 64200 881.064,00 127.576,00 51.627,30 

Contratos 2003/CE113 Cepeda Sáez Pascual Silva, S.A. 01/01/2003 64200 106.020,00 106.020,00  

Contratos 2003/CE028 García Martín Agade 01/01/2003 64200 109.142,00 109.142,00  

Ayudas diversas 2003/AX034 Guitián Rivera Aficega 01/01/2003 64200 110.004,00 72.890,00 7.939,46 

Contratos 2000/CE195 Macías Vázquez Feuga 01/01/2002 64200 33.116,77 18.399,62 60.615,66 

Contratos 2003/CE553 Macías Vázquez Empresa de G. Medioambiental, S.A. 21/11/2003 64200 69.741,00   

Convenios 2002/CP389 Macías Vázquez Augas de Galicia 20/08/2002 64200 117.126,00 67.126,00 97.545,86 

Ayudas diversas 2003/AX525 Méndez Dónega Consellería de Asuntos Sociais 30/12/2003 64200 655.083,71   

Convenios 2002/CP212 Méndez Dónega INEM 01/07/2002 64200 603.940,00 503.284,00 78.980,86 

Convenios 2000/CP255 Pérez Muñuzuri C. de Medio Ambiente 06/07/2000 64200 2.593.097,55 723.032,46  

Reuniones cient. 2003/RC054 García Paz Dirección General de I + D 01/01/2003 64300 20.936,00 20.936,00 19.644,15 

Reuniones cient. 2003/RC034 Zabalza Beraza Tasas de matrícula 03/07/2003 64300 0,00 0,00 6.667,04 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

3.198. El análisis de la gestión de los trabajos de investigación se centró básicamente en 
los contratos del artículo 83 de la LOU, por considerar que los proyectos, en la medida 
en que son financiados por subvenciones públicas, tienen un control más exhaustivo por 
parte del ente financiador con carácter previo a su abono, tanto en lo que respecta al 
gasto como a los resultados de los mismos. 

 

3.199. Del análisis de la muestra de los expedientes de proyectos de investigación en el 
ejercicio 2003 se constatan los siguientes aspectos relativos a su gestión y control: 

 

3.199.1 La Universidad reconoce como derechos presupuestarios el importe 
correspondiente a la anualidad del ejercicio establecida en la resolución de concesión. 
Ese importe, una vez descontado el porcentaje de gastos indirectos, genera crédito en el 
presupuesto de gastos. El sistema de gestión presupuestaria no permite el 
establecimiento de los costes reales de la investigación, para posibilitar la repercusión 
correcta de los mismos.  

 

3.199.2. El control de los proyectos de investigación se establece en las propias 
convocatorias públicas. Sin embargo, en las ayudas de la Comunidad Autónoma no se 
está realizando ningún control sobre los resultados de la investigación para proceder al 
abono de la subvención otorgada, bastando con una certificación de tener ejecutado 
gasto por el importe total de aquélla. Esta certificación es realizada por el propio 
investigador, que en la mayoría de los casos también reúne la condición de director del 
centro de gasto.  

 

3.199.3. Sin perjuicio del control individualizado de cada proyecto exigido por la 
respectiva norma de convocatoria, se realiza un seguimiento individualizado de la 
ejecución presupuestaria8. En la financiación de diferentes programas de investigación 
fue habitual que la Universidad percibiera,  con  carácter  de  anticipo,  la  totalidad  de  
la  subvención  correspondiente -reconociendo el derecho por el importe total- aunque la 
ejecución del gasto se desarrollara en anualidades futuras. Puesto que estamos ante 
gastos con financiación afectada, esa práctica da lugar a desviaciones positivas de 
financiación, que la USC no tiene en cuenta a los efectos de minorar el resultado 
presupuestario y limitar el remanente de tesorería no afectado.  
                                                 
8  Párrafo modificado como consecuencias de las alegaciones. 
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En buena parte, la delicada situación financiera de la USC en el ejercicio 2003 tuvo 
como causa la capacidad ficticia que la Universidad generara con esos remanentes, que 
alcanzaron siendo insuficientes para cubrir la totalidad de los gastos con financiación 
afectada. 

 

3.199.4. Se detecta una ejecución anual media de los proyectos seleccionados 
relativamente baja, en torno al 51% de los créditos totales aprobados, sin que se pueda 
contrastar si esto se deriva del cumplimiento o no de los plazos previstos en las 
memorias de investigación de los mismos. 

 

3.199.5. Las adquisiciones y suministros se efectúan por el procedimiento negociado sin 
publicidad o por lo establecido en la Universidad para el conjunto de su actividad. La 
selección de personal contratado y de becarios se realiza normalmente mediante 
convocatorias públicas. 

 

 

CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.200. El artículo 83 de la Ley orgánica de universidades establece que los grupos de 
investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los Institutos 
Universitarios de Investigación, y su profesorado -a través de aquellos o de los órganos, 
centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad dedicados a 
la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de 
los resultados de la investigación- podrán celebrar contratos con personas, universidades 
o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, 
técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanza de especialización o 
actividades específicas de formación. La dedicación del profesorado universitario será 
en todo caso compatible con la realización de proyectos científicos, técnicos o artísticos. 

La misma ley señala que serán los estatutos de cada universidad los que, en el marco de 
las normas básicas que dicte el Gobierno, establecerán los procedimientos de 
autorización de los trabajos y de celebración de los contratos señalados, así como los 
criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan. 
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El Real decreto 1930/1984, del 10 de octubre, modificado por el 1450/1989, del 24 de 
noviembre, desarrolla el régimen de estos contratos diseñado por la LRU y la actual 
LOU, estableciendo los criterios de concesión de compatibilidades de los profesores y 
sus límites retributivos. 

Los actuales estatutos de la Universidad se refieren a estos contratos en el artículo 145. 
La Junta de Gobierno tenía aprobado el 3.4.90 un reglamento propio para la realización 
de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y para el desarrollo de cursos de 
especialización, que distingue entre: trabajos que suponen la elaboración de informes 
técnicos, que califica como “informes”; realización de trabajos científicos, artísticos o 
técnicos, “contratos”; y desarrollo de cursos de especialización, “cursos”.  

 

3.201. Los trabajos de investigación precisan de la autorización de la Comisión de 
actividades y servicios de I+D. En ninguno de los expedientes analizados figura esa 
autorización ni ninguna referencia a la misma. La firma de los contratos se realiza por el 
rector y lleva implícita la autorización de compatibilidad.  

Sin perjuicio de esa autorización, la autonomía del investigador principal alcanza a la 
determinación de la forma de gestión, fijación del precio de los servicios que se prestan, 
y la distribución de los créditos que se generan para gastar en el mismo: así, decide 
sobre la adquisición de material fungible o de equipamiento preciso, sobre la 
contratación de personal, becarios y otros servicios externos y, en función de estos 
gastos, sobre las retribuciones del equipo investigador. 

 

3.202. Los ingresos de los contratos se registran como precios privados por prestación 
de servicios en el capítulo III del presupuesto de ingresos, excluido el IVA repercutido, 
que es registrado extrapresupuestariamente en el epígrafe de acreedores. Con el importe 
reconocido, menos el porcentaje de costes indirectos, se genera crédito en el capítulo VI 
del presupuesto de gastos. 

El registro en capítulo VI como “gastos en inversiones de carácter inmaterial” no puede 
considerarse adecuado. Así, los gastos de contratación de personal, material fungible, 
dietas, becarios y material inventariable, aparecen como gastos de capital. Esta forma de 
contabilización no varía en los contratos en los que los resultados de los trabajos, por 
expresa dicción de los mismos, no serán propiedad de la Universidad sino del ente 
contratante. Si bien a finales del ejercicio su amortización al 100% devuelve esta 
consideración inicial de inversiones a la de gastos del ejercicio, la contabilidad 
presupuestaria ofrece una información distorsionada de los gastos corrientes y de capital 
de la Universidad. 
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3.203. No existen registros extracontables que permitan un seguimiento de forma 
individualizada de la ejecución presupuestaria de cada contrato, agrupando los créditos 
en partidas por investigador. Los remanentes, a fin de cada ejercicio, son incorporados 
al ejercicio siguiente y, a su finalización, si existen, son aplicados a nuevas actividades 
del investigador que dirigió el trabajo. Las reiteradas incorporaciones de crédito en las 
sucesivas anualidades incumplen lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de régimen 
financiero y presupuestario de Galicia. 

De esta forma, tampoco se efectúa un cierre contable de los contratos de investigación 
una vez concluidos, por lo que en el ejercicio 2003 existen abiertas alrededor de 500 
actividades de esta naturaleza. La ausencia de liquidación de los contratos impide 
desafectar los créditos no precisos para su realización, que sería remanente de libre 
disposición, y puede conllevar incorporaciones innecesarias, por cuanto quedan a 
disposición de los centros gestores de los contratos, que podrían destinarlos a otros 
gastos. 

 

3.204. En la distribución de los gastos previstos para estos trabajos, la Universidad 
retiene en concepto de costes indirectos un 10% de su importe y el resto se destina a 
adquisiciones de material, personal contratado y becarios. El excedente de estos gastos, 
en el caso de que exista, se distribuye en un 15% para el departamento y el 85% para los 
investigadores. En la actualidad estos porcentajes están siendo revisados. En cualquier 
caso, la USC no había elaborado datos sobre costes que permitieran calcular 
adecuadamente esos importes.  

 

3.205. En relación con el análisis del número de contratos por profesores-
investigadores, se detectan importantes grados de concentración de los mismos en un 
número relativamente pequeño de profesores-investigadores, como se puede observar en 
el siguiente cuadro: 
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Cuadro 87: Concentración del volumen de contratación por profesor 2000-2003 

Investigador Departamento Importe % s total Nª 
actividades 

% s total 

MÉNDEZ DÓNEGA Inst. de INVESTIGACIONES Y ANÁLISES ALIMENTARIAS 1.641.665,15 € 5,61% 74 4,57% 

ARIAS RODRÍGUEZ Inst. de INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 1.193.564,18 € 4,08% 25 1,55% 

CARRACEDO ÁLVAREZ Inst. de MEDICINA LEGAL 1.145.415,18 € 3,91% 19 1,17% 

CARRACEDO ÁLVAREZ Dpto. de ANATOMÍA PAT. Y C. FORENSES 1.125.772,95 € 3,84% 1 0,06% 

CRECENTE MASEDA Dpto. de INGENIERÍA AGROFORESTAL 784.951,47 € 2,68% 21 1,30% 

MARTÍNEZ PORTELA Dpto. de GENÉTICA 768.320,89 € 2,62% 11 0,68% 

MACÍAS VÁZQUEZ Dpto. de EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA 754.522,27 € 2,58% 47 2,90% 

VARELA MALLOU Dpto. de PSICOLOGÍA SOCIAL, BÁSICA Y M. 747.541,69 € 2,55% 20 1,24% 

HERNÁNDEZ SANDE Inst. de INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 647.107,93 € 2,21% 9 0,56% 

LOZA GARCÍA Dpto. de FARMACOLOGÍA 605.613,46 € 2,07% 4 0,25% 

LUENGO MARTÍN Dpto. de PSICOLOGÍA CLÍNICA Y PSICOBIOL. 603.308,51 € 2,06% 6 0,37% 

GARCÍA MARTÍN Inst. de ACUICULTURA 564.214,38 € 1,93% 27 1,67% 

LÓPEZ GARCÍA Dpto. de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 561.227,57 € 1,92% 22 1,36% 

CEPEDA SÁEZ Dpto. de QUÍMICA ANALÍT. NUTRICIÓN Y BROM. 558.995,42 € 1,91% 38 2,35% 

BARJA PÉREZ Inst. de ACUICULTURA 438.521,14 € 1,50% 7 0,43% 

SANTAMARINA FERNÁNDEZ Inst. de LENGUA GALLEGA (ILGA) 390.647,90 € 1,33% 5 0,31% 

GARCÍA QUINTELA Dpto. de HISTORIA I 386.172,01 € 1,32% 33 2,04% 

CRIADO BOADO Inst. de INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 380.360,45 € 1,30% 33 2,04% 

Total actividades  29.286.966 45,1% 1.618 24,85% 

 

Con relación al cuadro anterior, cabe destacar el importante nivel de concentración de 
los contratos gestionados en la USC por profesor-investigador, dado que 18 profesores, 
de un total de 359, con volúmenes de contratación superiores a los 350.000 euros, son 
responsables, con un 24,8% del número total de contratos, de más del 45% del volumen 
económico de los contratos de la USC.  

 

3.206. Aunque esa normativa no aluda a los convenios como forma de instrumentación 
de estos servicios, la USC formaliza algunas de estas relaciones contractuales mediante 
convenios u otras formas distintas del contrato, fundamentalmente con las 
Administraciones Públicas. Esta opción parece querer legitimar la exclusión de estas 
relaciones de las obligaciones y principios de la contratación pública en las que deben 
prestarse los servicios y, la obligación de repercusión del IVA en su facturación. En la 
muestra analizada, los expedientes 2002/CP389, referido al convenio entre la USC y 
Augas de Galicia; el 2000/CP255 con la Consellería de Medio Ambiente; o el 
2003/CE553 con la Empresa de gestión medioambiental S.A., responden a esas 
características. Por el tipo de trabajos desarrollados, estamos ante una prestación de 
servicios de asistencia técnica que se podrían haber sacado por esas entidades a 
concurso público para su contratación con cualquier empresa del sector privado. 
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3.207. En el expediente 2000/CP255, correspondiente al convenio de colaboración entre 
la Consellería de Medio Ambiente y la USC para los trabajos de la Unidad de 
Meteorología y Climatología, existe una prestación continuada de servicios desde el 
ejercicio 2000 hasta la actualidad. En el expediente 2003/CE113, referido a los servicios 
de control de calidad a la empresa Pascual Silva, S.A., el investigador principal 
concentra seis contratos diferentes en el período 2001-2003 por un importe total de 
313.309,06 euros. Estas prestaciones continuadas de servicios aproximan la actividad 
investigadora a una relación profesional con las empresas que contratan los servicios, 
impropia de estas actividades de investigación, además de contraria a su normativa 
reguladora, que establece que las obligaciones que se contraigan no implicarán, de 
hecho, la constitución de una relación estable. En la generalización de este análisis a la 
totalidad de las relaciones contractuales de estas actividades destacamos otros supuestos 
similares en los siguientes casos: 

 

Cuadro 88: Concentración de contratos de investigación con la misma empresa  

Contratante  Investigador  Nº actuaciones 2001-2003 Financiación total

ECYR Criado Boado, Manuel 7 31.188,81 
EUROVENTO Criado Boado, Manuel 5 36.106,86 
INGO Carracedo Álvarez, Ángel 7 734.438,32 
PASCUAL SILVA, S.A. Cepeda Sáez, Alberto 6 313.309,06 
PROQUIGA, S.A. Méndez Dónega, Juan 5 88.036,12 
CAPSA Méndez Dónega, Juan 9 283.887,09 
S.A. XESTIÓN DO XACOBEO García Iglesias, José Manuel 6 580.003,71 
TURGALICIA, S.A. Prada Sánchez, José 9 127.982,15 
UNIÓN ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS, S.A. Bao Iglesias Manuel 5 62.084,4 

 

3.208. A través de las retribuciones de los investigadores puede realizarse otra 
aproximación al peso de esta actividad en su labor profesional. Cabe advertir en primer 
lugar que el personal investigador de la propia Universidad percibe sus retribuciones a 
través de una autorización de gasto firmada habitualmente por el investigador principal, 
como director del centro de gasto. Esto implica que también autorice sus propias 
retribuciones, con lo que se pone de manifiesto la ausencia de una adecuada segregación 
de funciones en el procedimiento de la realización del gasto.  

En cualquier caso, la cuantía de las remuneraciones que podrá percibir el personal de la 
USC por la realización de estas actividades se establece en el presupuesto de la 
actividad y está sujeta a límites establecidos por normas estatales. En el caso de que las 
cantidades propuestas excedan de los límites permitidos por esa normativa, deben 
destinarse al Departamento/Instituto correspondiente. En el ejercicio 2003 los 
investigadores de la USC percibieron por este concepto un total de 843.000 euros. 
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Ordenadas por su cuantía, destacamos las retribuciones superiores a 15.000 euros 
percibidas por los siguientes investigadores:  

 

Cuadro 89: Retribuciones por actividades de investigación. Ejercicio 2003 

Investigador Importe 2003 Entidad pagadora 

García Iglesias, José Manuel  95.862,00 € FEUGA 
Hernández Sande, Carlos 51.464,73 € USC 
Arias Rodríguez, Juan Enrique 51.424,63 € USC 
Vidal Costa, Félix 24.000,00 € FEUGA 
Prada Sánchez, José Manuel 21.896,00 € USC 
Ares Fernández, Juan José 18.931,88 € USC 
Aboal Viñas, Jesús 18.162,60 € USC 
Febrero Bande, Manuel 18.041,09 € USC 
Villanueva Prieto, Francisco Darío 18.011,05 € USC 
Peña Saavedra, Vicente 17.931,60 € USC 
Souto González, José Antonio 17.422,51 € USC 
Arbones Maciñeira, Enrique  16.896,00 € USC 
Ríos Pérez, Miguel Ángel 16.768,00 € FEUGA 
Gómez Fernández, Julio 15.961,00 € USC 
García Fernández, José Federico 15.475,66 € USC 
López Peña, Mónica 15.212,68 € USC 

 

Según el servicio de gestión de proyectos de la OIT, el límite de retribuciones que 
podían percibir los docentes en el ejercicio 2003 por colaboraciones en investigación 
estaba en 77.274,3 euros. De los datos facilitados por la Universidad se comprobó que 
un investigador percibió a través de FEUGA retribuciones por importe de 95.862 euros, 
superando el límite indicado. En consecuencia, procede exigir la diferencia de 18.588 
euros.  

 

3.209. Los expedientes 2003/CE28, correspondiente al contrato de asesoramiento y 
asistencia técnica en el control de salubridad de moluscos, o 2003/CE113, relativo al 
control de calidad de la ternera gallega, consisten en típicos trabajos técnicos que 
también presta el sector privado, sin un contenido científico que justifique la utilización 
de esta figura. Por el tipo de trabajos desarrollados y las tarifas aplicadas, se trata de una 
prestación de servicios de consultoría encubierta. En el ejercicio 2003 la Universidad 
realizó como actividades de investigación -fundamentalmente informes- hasta 200 
servicios con una financiación inferior a 300 euros cada uno. 

 

3.210. La selección de personal contratado y de becarios se realiza directamente por el 
investigador principal sin convocatorias públicas. El personal contratado percibe sus 
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retribuciones con cargo al capítulo VI a través de una nómina de investigación mensual 
complementaria a la del capítulo I. Este procedimiento se aplica también en el caso de 
los becarios. Entre el personal contratado y becarios perciben de las actividades de 
investigación un total de 9.329.817 euros en el ejercicio 2003. 

En diferentes expedientes aparece el abono de retribuciones, dietas o asistencias para 
formación a personal que no consta vinculado a ningún proyecto o contrato concreto y 
sin que los documentos del gasto lo especifiquen: En el expediente 2003/CE028 figura 
el abono de una estancia en un centro de investigación en Londres cuya relación con el 
proyecto se desconoce.  

La colaboración de personal externo a la Universidad en estos contratos se concierta 
directamente por el director del proyecto sin que exista ningún tipo de procedimiento de 
selección que garantice los principios de la contratación pública. Asimismo, el abono de 
sus retribuciones se realiza sin la presentación de la correspondiente factura por parte de 
los mismos. De un análisis específico de esta situación se constató que en el ejercicio 
2003 hasta 139 colaboradores externos prestaron servicios en actividades de 
investigación, abonando la USC retribuciones por este concepto por importe de 334.157 
euros. 

 

3.211. En el ejercicio 2003 se constató que los mismos trabajadores prestan 
indistintamente servicios en calidad de becarios, contratados, o personal colaborador 
externo. Dos trabajadores percibieron retribuciones en este ejercicio por la prestación de 
servicios bajo las tres modalidades citadas. Veintisiete trabajadores prestaron servicios 
bajo dos de estas modalidades, la mayoría como becarios y contratados. En tres 
supuestos, un investigador prestó servicios como contratado y como investigador 
principal. 

 

3.212. En la totalidad de los contratos examinados, una media de un 10% de los gastos 
contraídos en su desarrollo son en concepto de dietas para el personal investigador o 
contratado. En el expediente 2002/CP389, con un presupuesto total de 117.126 euros, 
un 40% se destinan a dietas. En algún caso estas dietas se muestran desproporcionadas 
en relación con los ingresos de los contratos. 

 

3.213. No se realiza un seguimiento en la liquidación de los gastos de los proyectos 
conforme a la distribución autorizada por la Comisión de convenios. Ni el servicio de 
control interno ni la OIT conocen si la ejecución del gasto establecido se realizó en su 
totalidad o existen partidas sin finalizar. Tampoco, si los gastos realizados fueron los 
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efectivamente previstos conforme a la autorización inicial. La oficina de Investigación y 
Tecnología, como centro de la Universidad que gestiona los trabajos de investigación, 
tampoco realiza una evaluación de los mismos en los términos señalados por la 
normativa reguladora de estos contratos. En ninguno de los expedientes de contratos de 
investigación analizados consta documentación justificativa que acredite que los 
trabajos fueron realizados según los términos pactados en los contratos y recibidos de 
conformidad. 

 

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
POR FEUGA 
 

3.214. La gestión de contratos suscritos con entidades públicas y empresas privadas 
para la prestación de servicios al amparo del artículo 83 de la LOU puede realizarse, a 
iniciativa del investigador, por la propia Universidad -a través de la OIT- o bien a través 
de FEUGA, previa autorización de la Comisión de actividades y servicios de I+D. La 
USC debe autorizar la firma de los contratos, percibir los costes indirectos establecidos, 
y reservarse la titularidad de los bienes y de los resultados asociados. 

La Fundación Empresa-Universidad Gallega tiene como objetivos, según destacan sus 
estatutos, establecer la máxima relación con las empresas, no sólo en investigación y 
difusión de la oferta tecnológica, sino en la formación, orientación e información de 
empleo, organización de prácticas en empresas y publicaciones. En su patronato tienen 
representación las tres universidades gallegas y otros estamentos sociales de la 
Comunidad Autónoma. La intervención de la Fundación consiste en la intermediación 
en la firma del contrato, que firma un representante de aquella y el rector; en la 
prestación de un servicio de caja, canalizando los ingresos del contrato y realizando los 
pagos a propuesta del investigador; y en la gestión de las nóminas de los investigadores, 
de las becas para los becarios, y en la contratación de los bienes vinculados al proyecto. 
 

Cuadro 90: Proyectos de gestión externa a través de FEUGA 2003 

 Total proyectos Distribución por tipos Distribución por origen de fondos 

  
Por art. 83, 

LOU 
Por 

concurso 
Recursos 
privados Recursos públicos 

     Europeos Estatales Autonómicos

 Total vivos 180 180 0 180 0 0 0 

 Nuevos en 2003 123 123 0 123 0 0 0 

 Finalizados en 2003 135 135 0 135 0 0 0 

 Total ingresos ejercicio  2.302.050 2.302.050 0 2.302.050 0 0 0 
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3.215. En el ejercicio 2003 un 30% de los contratos de investigación en curso, 
registrados por la USC, estaban gestionados por FEUGA.  

Según los datos facilitados por la Universidad, la Fundación gestionó en el ejercicio 
2003 un 30% de los contratos nuevos de la USC, con una financiación total de 
2.302.050 euros, que representa un 23% del total de los contratos firmados por la 
Universidad ese año. Se constató, sin embargo, la existencia de otras actividades 
realizadas por investigadores de esta Universidad que no figuraban en los registros de la 
OIT y que, por lo tanto, se realizaban sin estar autorizadas por aquella Comisión y sobre 
las que no se está repercutiendo los costes indirectos a favor de la Universidad. La 
ausencia de esa autorización implica que se están realizando sin cobertura de la 
compatibilidad exigible. 

 

3.216. En los contratos de investigación, el investigador principal, con la autorización 
de la Comisión de I+D, decide si el contrato se gestiona por FEUGA o por la propia 
Universidad. 

 

Cuadro 91: Volumen de actividad y financiación a través de FEUGA 2003 

Investigador Financiación Total actividad 

Garrido Vázquez, Manuel Joaquín 126.465,80 6 
Macías Vázquez, Felipe 110.930,25 9 
Cela Torrijos, Rafael 47.873,52 4 
Eiras Roel, Antonio 43.673,99 1 
Martínez Pacheco, Ramón 29.860,61 1 
Pérez Muñuzuri, Vicente 29.195,08 1 
Omil Prieto, Francisco 25.869,50 3 
Monterroso Martínez, María Carmen 25.735,33 1 
Rodríguez Presedo, Jesús María 22.035,42 1 
Gómez Amoza, José Luis 19.390,18 1 
Ares Mazas, María Elvira 15.914,94 1 
Pombo Arias, Manuel Arturo 14.194,75 2 
Vidal Tato, María Isabel 13.501,63 1 
Bao Iglesias, Manuel 12.974,40 5 

 

3.217. FEUGA debe transferir a la Universidad el 10% correspondiente a los costes 
indirectos de los proyectos gestionados, el 15% correspondiente a los departamentos, y 
el importe de las nóminas del personal contratado para que aquélla las haga efectivas. 
La ausencia de datos completos que permitan determinar de forma más precisa los 
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costes indirectos crea un serio riesgo de que la Universidad esté subvencionando a la 
Fundación.  

Por otro lado, aunque la USC lleva un control de los proyectos y convenios que autorizó 
gestionar por la Fundación y puede cuantificar los derechos devengados, no puede sin 
embargo determinar el momento de este devengo, puesto que la Fundación los reconoce 
cuando los cobra, por lo que la Universidad no pose un control efectivo sobre los 
mismos.  

En este año 2003, la Universidad ingresa de la Fundación, por estos conceptos, 454.795 
euros, que sólo representan un 19% del total de la financiación de los contratos vigentes 
ese año.  

 

Cuadro 92: Evolución del número de contratos gestionados por FEUGA 1998-2003 

     
 2000 2001 2002 2003 

     

     
Nº contratos vivos 227 175 166 180 
Nº contratos nuevos 166 145 109 123 

Ingresos totales 1.816.160 1.660.562 1.653.485 2.302.050 
     

Fuente: Datos facilitados por la USC 

 

3.218. El reglamento para la contratación de trabajos científicos, técnicos y artísticos de 
la Universidad establece que la administración de los contratos de investigación, salvo 
en lo que respecta a la gestión de personal, puede realizarse por la oficina de proyectos 
de la Universidad (CITT) o a través de FEUGA. Al igual que se advirtiera en anteriores 
informes, sigue sin existir ningún instrumento jurídico, sea convenio o contrato, que 
regule las relaciones entre FEUGA y la Universidad delimitando los cometidos de la 
intervención de la Fundación y la tutela y control que debe ejercer la Universidad. 
Tampoco consta la regulación de la comisión por gestión que percibe FEUGA, 
aproximadamente el 5% del precio de los contratos. 

 

3.219. En la actualidad, el artículo 81 de la LOU establece que el presupuesto de la 
universidad contendrá en su estado de ingresos todos los ingresos procedentes de los 
contratos previstos en el artículo 83, por lo que la actuación de la Universidad, al no 
registrar esos ingresos como propios en sus presupuestos, contraviene lo dispuesto en 
este artículo. Por lo tanto, la Fundación presta un servicio de caja que rompe el principio 
de unidad presupuestaria en esta materia. Los ingresos y gastos de estos contratos son 
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ingresos y gastos propios de la Universidad, que debían figurar y no figuran en sus 
presupuestos. El investigador principal canaliza los ingresos a través de esta caja y 
ejecuta el gasto sin ningún control por parte de la Universidad y sin sujeción a la 
normativa presupuestaria. 

 

3.220. No existe por parte de la Universidad ningún tipo de control sobre la ejecución 
del contrato ni sobre la materialización del gasto, con la consiguiente imposibilidad de 
seguimiento de los remanentes producidos tanto por mejoras en la gestión como por 
inejecuciones del gasto. El material adquirido por FEUGA, tanto inventariable como no 
inventariable, preciso para el desarrollo del contrato sólo llega a inventariarse mediante 
las revisiones periódicas “in situ” que realiza la Universidad para actualizar su 
inventario. 

 

El abono de las nóminas a los investigadores directamente por parte de FEUGA se 
aparta de lo establecido en el reglamento aprobado por la Universidad para el desarrollo 
de trabajos técnicos, científicos o artísticos, que reserva la gestión de personal a la 
propia Universidad. Por otro lado, el desconocimiento de estas retribuciones por parte 
del servicio de personal implica la imposibilidad de control de los límites retributivos 
previstos para este personal en el Real decreto 1930/1984, pudiendo dar lugar al abono 
de importes superiores a ese límite, como se señala en el punto 3.208 de este informe. 

 

ÁREA DE ACTIVIDAD DOCENTE Y ENSEÑANZA DE 
POSTGRADO 

 

ACTIVIDAD DOCENTE 
 

3.221. De acuerdo con los objetivos establecidos en el informe, esta área trata de 
analizar la oferta y la demanda universitaria, los ingresos generados por la docencia, y 
los sistemas de evaluación de la calidad de aquélla. Se extiende al análisis de los 
indicadores de rendimiento desarrollados por la Universidad y a los programas de 
seguimiento y apoyo a la inserción laboral de los alumnos. 

Este trabajo se realizó básicamente a partir de los datos facilitados por la Universidad en 
los cuestionarios remitidos a requerimiento del Tribunal de Cuentas, y utilizando como 
metodología el tratamiento comparativo de la información entre las universidades 
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gallegas y con respecto a los datos de ámbito nacional publicados en el documento 
“Información académica, productiva y financiera de las distintas Universidades Públicas 
de España. Año 2002” patrocinado y editado por la CRUE.  

 

OFERTA Y DEMANDA DE TITULACIONES UNIVERSITARIAS  
 

Distribución de titulaciones en el Sistema Universitario de Galicia 

 

3.222. Según los datos de la Dirección General de Universidades, en el año 2004 el 
sistema universitario de Galicia ofrecía 96 titulaciones diferentes de las 140 que existían 
en el mapa oficial de titulaciones, representando, por lo tanto, una cobertura del 69% de 
aquel. Por ciclos, 53 son de ciclo largo y 43 de ciclo corto. De las 44 no impartidas, 26 
pertenecen a la rama de las enseñanzas técnicas.  

 

Cuadro 93: Titulaciones sistema universitario gallego. Año 2004 

Áreas Mapa oficial Galicia USC UDC UVI 

Humanidades 26 16 15 4 6 
C. experimentales 15 7 7 2 5 
C. da salud 9 9 6 6 5 
C. sociales-jurídicas 31 27 23 18 26 
E. técnicas 59 37 12 18 15 
Total 140 96 63 48 57 

Fuente: Dirección General de Universidades. Xunta de Galicia 

 

De esas 96 carreras universitarias existentes, 61 se imparten de forma exclusiva en una 
única universidad -28 en la USC, 19 en la UDC y 14 en la UVI-, y las 35 restantes 
presentan redundancias en los distintos campus hasta elevar la oferta total de 
titulaciones a 168.  

La concentración de titulaciones, por universidad y campus, dentro del sistema 
universitario presenta como redundancias más significativas las de las siguientes 
materias: Enfermería se imparte en los 7 campus; maestro en Educación infantil y 
maestro de Educación primaria se imparte en 6; licenciado en ADE en 5; Química, 
Ciencias Empresariales y Derecho en cuatro. 

La Ley del sistema universitario de Galicia establece como criterio de actuación en 
materia de titulaciones evitar esa duplicidad cuando ni la demanda real de estudiantes ni 
la necesidad social de titulados la justifiquen. La titulación de Filología hispánica se 
imparte en cinco campus sin apenas demanda de plazas; maestro de Educación primaria 
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presenta una situación similar; Enfermería en Ferrol, y Química y Derecho en el campus 
de A Coruña ofertan plazas sin demanda suficiente por los estudiantes. En la UDC la 
demanda de plazas en primera opción en la diplomatura de relaciones laborales en los 
dos campus sería cubierta perfectamente por la oferta de uno sólo de ellos.  

 

Distribución interna de titulaciones en la USC 

 

3.223. En el curso 2003-2004, la Universidad de Santiago de Compostela ofrece 56 
titulaciones, lo que representa un 40% de cobertura de las existentes en el mapa oficial 
de titulaciones. De estas, 32 son licenciaturas, 3 ingenierías superiores, 11 diplomaturas, 
y 9 ingenierías técnicas. Destacan, por lo tanto, los estudios de ciclo largo (31 
titulaciones).  

 

Cuadro 94: Titulaciones por ciclos en las universidades. Curso 2003-2004 

Titulaciones USC UVI UDC 

Titulaciones de ciclo curto 26 19 25 

Titulaciones de ciclo largo  31 19 18 

Titulaciones sólo de 2º ciclo 6 4 5 

Titulaciones propias 4 1 4 

Programas de doctoramiento 66 85 - 

Masteres 26 15 7 

Cursos de especialización 32 - 26 

Cursos de formación continua 47 - - 

 

3.224. Por ramas de estudios ofertados, en la USC existe una clara orientación 
disciplinar a las ciencias jurídico-sociales y a las humanidades, que representan más del 
60% de su oferta. Estas últimas tienen un peso muy destacado respecto de lo que poseen 
tanto en las otras universidades gallegas como en el resto de las españolas. Por el 
contrario, las enseñanzas técnicas tienen menos presencia que en el resto de las 
universidades del conjunto español y también, aunque en menor medida, en las gallegas. 

 

3.225. De la información facilitada por las universidades destaca la poca presencia aún 
de las titulaciones propias como factor de diversificación de la oferta, y también la 
ausencia de estudios a través de campus virtuales o sistemas no presenciales.  

En el contexto actual de distrito abierto y competencia entre las universidades por la 
captación de alumnado, la capacidad de atracción de alumnos de otras Comunidades 
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Autónomas por la Universidad de Santiago es la menor de las tres universidades 
gallegas -un 1% de los alumnos de nuevo ingreso-, en la que destaca la de Vigo, que 
representaron en el curso analizado un 6%, y la de A Coruña con un 2%. 

En el siguiente cuadro se recogen las titulaciones impartidas por las tres universidades 
en el curso 2003/2004 por ramas de enseñanza, ciclos y sistemas: 

 

Cuadro 95: Titulaciones impartidas por las tres universidades. Curso 2003-2004 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO     RAMAS       
Nº de titulaciones impartidas Humanidades Sociales y jurídicas Experimentales CC. Salud Técnicas Totales 
1º ciclo 0 13 1 2 9 25 
1º y 2º ciclo 15 8 4 4 1 32 
2º ciclo 0 2 2 0 2 6 
3º ciclo 14 23 17 18 2 74 
Tit. propia-pregrado 0 0 1 1 1 3 
Totales 29 46 25 25 15 140 
       
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA     RAMAS       
Nº de titulaciones impartidas Humanidades Sociales y jurídicas Experimentales CC. Salud Técnicas Totales 
1º ciclo 0 9 0 5 11 25 
1º y 2º ciclo 4 6 2 0 6 18 
2º ciclo 0 3 0 0 2 5 
3º ciclo 10 6 8 3 12 39 
Tit. propia-pregrado 0 2 0 0 2 4 
Totales 14 26 10 8 33 91 
       
UNIVERSIDAD DE VIGO     RAMAS       
Nº de titulaciones impartidas Humanidades Sociales y jurídicas Experimentales CC. Salud Técnicas Totales 
1º ciclo 0 12 0 2 5 19 
1º y 2º ciclo 6 6 4 0 3 19 
2º ciclo 0 2 1 0 1 4 
3º ciclo 13 24 24 0 24 85 
Tit. propia-pregrado 0 0 0 0 0 0 
Totales 19 44 29 2 33 127 

 

La demanda de plazas. Adecuación a la oferta 

 

3.226. A la falta de estudios precisos sobre la adaptación entre la oferta y la demanda de 
plazas por titulaciones, de la información facilitada por las universidades destacamos las 
siguientes conclusiones de carácter general: 

- En la USC en el curso académico 2003/04, el número de plazas ofertadas para el 
primero curso fue de 8.375 y la matrícula efectiva de 5.538 alumnos, por lo que 
quedaron cubiertas un 66% de aquellas plazas.  

- Los alumnos preinscritos en primera opción en una titulación fueron 5.511, superando 
claramente a las plazas ofertadas -3.825-, por lo que el grado de satisfacción de esa 
preferencia alcanzó el 69% del total de los matriculados.  
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- Dentro de las titulaciones con límite de plazas, en once la oferta supera a la demanda, 
en tres de ellas por encima del 60% de la matrícula efectiva: Empresariales, Relaciones 
laborales y Educación primaria; todas en el campus de Lugo. 

- Por el contrario, en quince la demanda no es satisfecha por la oferta. Destaca la rama 
de Ciencias de la Salud, y dentro de ella la titulación de Medicina, por la elevada 
demanda que presenta respecto de las plazas que oferta. 

- Existen titulaciones en las que la demanda de plazas es anecdótica: Filología clásica 
(12 plazas); Licenciatura hispánica (15 plazas); Filología románica (26); Filología 
italiana (29 plazas, existiendo una matrícula en todos los cursos de 36 alumnos); 
Filología portuguesa (28 plazas y una matrícula en todos los cursos de 56 alumnos). 

 

3.227. En el conjunto de las universidades gallegas a rama de ciencias sociales y 
jurídicas es la que presenta mayor demanda de plazas, seguida de las enseñanzas 
técnicas, ciencias de la salud, las experimentales, y por último las humanidades.  

 

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA 

 

3.228. En el curso académico 2003/2004 están matriculados en la USC 33.370 alumnos, 
un 5% menos que en el curso anterior. Representan un 40% de los 83.656 que estudian 
en el sistema universitario de Galicia.  

Desde el curso 1999/2000 al 2003/2004, la USC presenta una disminución de la 
matrícula del 20%. Esta reducción, común a todo el sistema universitario de Galicia, es 
más acentuada que en las otras dos universidades gallegas: en la de Vigo fue de un 14% 
y en la de A Coruña de un 4%. Su evolución se muestra en los siguientes cuadros: 
 

Cuadro 96: Evolución alumnos en el SUG (1º y 2º ciclo) 1999-2004 

 Curso  
2003-2004 

Curso  
2002-2003 

Curso  
2001-2002 

Curso  
2000-2001 

Curso  
1999-2000 

Variación 
99-04 

USC 33.370 35.113 37.292 40.020 41.493 20% 

UVI 26.161 27.648 29.181 29.754 30.294 14% 

UDC 24.973 25.416 25.733 26.035 26.148 4% 

TOTAL 83.656 87.452 92.329 95.869 98.765 15% 
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Cuadro 97: Número de estudiantes matriculados USC. 1999-2004 

 Curso 2003-2004 Curso 2002-2003 Curso 2001-2002 Curso 2000-2001 Curso 1999-2000

Titulaciones oficiales de 1º y 2º ciclo 33.370 35.113 37.292 40.020 41.493 

Programas de doctoramiento 3.547 3473 3.555 3.133 3.000 

Masteres 826 674 746 695 386 

Cursos de Especialización 613 499 440 708 629 

Cursos de Formación Continua 649 592 277 227 111 

 

Aunque se advierte un incremento año tras año del número de alumnos que cursan 
estudios de especialización y formación continua, esta demanda está lejos de suplir la 
caída de alumnos del 1º y 2ª ciclo. Por otro lado, en los masteres y estudios de tercer 
ciclo esa evolución positiva está estancándose.  

A diferencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas, en la nuestra no se 
advierte ningún incremento porcentual de la población que accede a la universidad, sino 
que, por el contrario, la tasa de escolarización universitaria -medida como el porcentaje 
que representa el total de la matrícula en el SUG sobre una estimación del número de 
población con posibilidad de acceso- experimenta leves pero constantes caídas, pasando 
de un 16,5% en el curso 2001-2002 a un 15,6% en el curso 2004-2006. 

 

3.229. De acuerdo con las proyecciones a corto plazo realizadas por el Instituto Gallego 
de Estadística (IGE) en relación con la evolución de la población de Galicia para el 
período 2002-2010, el número de población potencial para cursar estudios universitarios 
-estimado por la suma de los tramos de personas de entre 15 a 29 años de edad- 
experimentará una caída porcentual del 26,4%, pasando de 576.555 personas en 2002 a 
423.989 en el 2010. 

En este escenario, recogido en el cuadro adjunto, se puede estimar -suponiendo que se 
mantenga la tasa de escolarización universitaria a partir del curso 2005-2006 en torno al 
15,6%- que la matrícula total del SUG pasará de 94.906 alumnos en el curso 2001-2002 
a 66.142 alumnos en el 2009-2010. Esta disminución de un 30,3% del alumnado 
universitario gallego en el período considerado representa una caída interanual media de 
un 4,4%. 
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Cuadro 98: Proyección de la evolución de la matrícula del SUG 2002-2010 

Años Total 15 a 19 20 a 24 25 a 29 
Pob.  

Pot. SUG 
% Var.  

Pob. Pot. 
% s/Pob. 
Galicia Matrícula SUG 

% Var. 
Matrícula 

% s/Pob. 
Pot. SUG 

 Galicia Galicia Galicia Galicia   SUG     SUG 
Tasa de 
Escolar 

 [4] [1] [2] [3] [1]+[2]+[3]   
Pob. Pot. SUG / 

[4] Curso (n-1)-n   SUG  
                     

                     

2002 2.696.151    155.843       206.570   214.142      576.555    0,0% 21,4%          94.906      0,0% 16,5% 

2003 2.701.539    147.849       198.469   217.277      563.595    -2,2% 20,9%          91.292      -3,8% 16,2% 

2004 2.703.734    140.454       188.224   219.838      548.516    -2,7% 20,3%          88.640      -2,9% 16,2% 

2005 2.703.324    134.352       178.230   218.326      530.908    -3,2% 19,6%          82.797      -6,6% 15,6% 

2006 2.700.569    128.928       167.682   213.620      510.230    -3,9% 18,9%          79.596      -3,9% 15,6% 
2007 2.695.800    124.863       157.271   206.080      488.214    -4,3% 18,1%          76.161      -4,3% 15,6% 
2008 2.689.527    121.338        148.681   196.790      466.809    -4,4% 17,4%          72.822      -4,4% 15,6% 
2009 2.681.813    118.177       140.933   186.038      445.148    -4,6% 16,6%          69.443      -4,6% 15,6% 
2010 2.672.823    113.713       134.529   175.747      423.989    -4,8% 15,9%          66.142      -4,8% 15,6% 

                     

Fuente: Estimación realizada con datos de proyección de población del IGE 

 

En definitiva, la disminución de las matrículas se está produciendo a un ritmo que 
coincide básicamente con que disminuye la población con edad de acceso a la 
universidad. Por otro lado, la tasa de escolarización universitaria de la población 
potencial con acceso a la universidad, a diferencia de otras comunidades autónomas en 
las que se está incrementando, no presenta una alteración significativa en los ejercicios 
considerados por lo que no es capaz de contrarrestar la tendencia a la baja de la 
matrícula derivada de la disminución de la natalidad, por lo que en el horizonte del 2010 
será alrededor del 70% de la existente en el año 2002. 

 

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 
 

Indicadores de rendimiento y evaluación de la actividad docente 

 

3.230. Dentro de los indicadores de resultados, obtuvimos datos que nos permitieron 
aproximarnos a la tasa de abandono de estudios, tasa de graduación, o de duración 
media de los mismos. No pudimos, sin embargo, realizar un cálculo de la tasa de 
rendimiento o de éxito, en las tres universidades de los SUG, por no disponer de 
aquellos datos. 
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Cuadro 99: Indicadores de rendimiento de las universidades del SUG (Curso 2003/04) 

  Humanidades Sociales y jurídicas Experimentales CC. Salud Técnicas 

  USC UDC UVI USC UDC UVI USC UDC UVI USC UDC UVI USC UDC UVI 
Tasa de abandono    (1) 1º ciclo --- ---  34% 17% 40% 31% ---  23% 7% 12 44% 20% 39% 
 1º e 2º  36% 24% 37% 28% 34% 27% 30% 15,2% 32% 21% --- ------ 29% 30% 16% 
                 
Tasa de rendimiento (2)  66% --- --- 60% --- --- 56% --- --- 69% --- --- 51% --- --- 
                 
Tasa de éxito             (3)  87% --- --- 80% --- --- 78% --- --- 85% --- --- 75% --- --- 
                 
Tasa de graduación   4) 1º ciclo --- --- --- 60% 67% 73% 61% --- --- 91% 95% 87% 94% 63% 71% 
 1º e 2º  53% 56% 53% 60% 80% 54% 66% 56% 56% 82% --- --- 84% 50% 62% 
                 
Duración estudios     (5) 1º ciclo ---- --- --- 4,1 4,2 4,4 4.1 --- --- 3,4 3,3 3,2 6,4 6,1 6,5 
 1º e 2º  5,7 5,6 5,4 6,4 7,3 6,1 6,9 6,6 6,8 7,7 --- --- 5.2 8,5 9 
 
(1) Alumnos no matriculados en los durante dos cursos académicos consecutivos 
(2) Porcentaje de créditos matriculados que fueron superados 
(3) Porcentaje de créditos presentados que fueron superados 
(4) Alumnos que finalizan los estudios tras la duración oficial 
(5) Duración media dos estudios 
 

La tasa de abandono de estudios por los estudiantes es similar en las tres universidades 
gallegas. En cualquiera de ellas es superior en las titulaciones de ciclo corto. El índice 
más elevado se produce en las titulaciones técnicas de primer ciclo en la USC y en la 
UDC, en las que alcanza un 40%. 

Con el objetivo de promover y garantizar la calidad de la educación superior, el 30 de 
enero de 2001 se creó la Agencia para la calidad del sistema universitario de Galicia. En 
el ejercicio 2004 la Universidad de A Coruña había evaluado el cien por cien de sus 
titulaciones, la Universidad de Santiago el 73% (43 titulaciones), y la Universidad de 
Vigo el 67%.  
 

Recursos físicos 

 

3.231. Las dotaciones de infraestructuras y otros servicios constituyen los medios 
indispensables para la potenciación académica, y su relación con los alumnos se utiliza 
como un índice de calidad de los servicios prestados.  

Cuadro 100: Indicadores de infraestructuras 

Infraestructura y servicios USC UDC UVI 

 Total Por alumno Total Por alumno Total Por alumno

Superficie construida 316.822 9,49 210.770 8,44 259.418 9,92 

Nº puestos  aulas     25.013  

Puestos de lectura en bibliotecas 6.753 0,20 3.342 0,13 2.947 0,11 

Ordenadores en aulas de informática 1.621 0,05 1.144 0,05 1.793 0,07 

Plazas ofertadas en el Servicio Universitario de Residencias 1.660 0,05 541 0,02 526 2,26 
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La Universidad de A Coruña dispone de 20 edificios docentes con 210.770 m2 de 
superficie, presentando un ratio de 8,44 m2por alumno. La USC, con 24 edificios con 
una superficie de 316.822 m2, dispone de 9,49 metros por alumno. A la UVI, con 19 
edificios y 259.418 m2, le corresponden 9,92 por alumno. 

La relación entre el número de alumnos matriculados y el número de puestos 
simultáneos al día en las aulas refleja el grado de ocupación de estas y, por lo tanto, el 
déficit o exceso de espacios en las mismas. Las universidades gallegas no disponen de 
datos para concluir sobre su situación en relación con este indicador. 

En lo que se refiere a los puestos de biblioteca, la dotación en la USC permite la 
utilización simultánea de aquellos por un 20% de los alumnos matriculados. Este es el 
índice recomendado. En las otras dos no se alcanza ese nivel. 

El indicador de ordenadores en aulas informáticas indica los puestos informáticos de 
uso simultáneo disponibles por alumno: La UVI, que se aproxima a un alumno por cada 
puesto de esa naturaleza, es la que muestra una mayor capacidad para atender demandas 
docentes de estos servicios. 

En consecuencia, el descenso del número de alumnos tampoco está afectando a las 
dotaciones en infraestructuras, que siguen exigiendo recursos adicionales, entre otras 
circunstancias para reparar déficits de nivelación con otros sistemas del entorno.  

 

Recursos humanos 

 

3.232. La  evolución  del  personal en  las  universidades  gallegas  y  su  carga  docente 
-relación alumno/ profesor- muestra la siguiente tendencia:  

Cuadro 101: Evolución carga docente en las universidades gallegas (1999-2004) 

Curso 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 

USC      
Total alumnos matriculados 41.493 40.020 37.292 35.113 33.370 
Total PDI 2.103 2.143 2.130 2.108 2.143 
Carga docente 19,73 18,67 17,50 16,65 15,57 
UVI      
Total alumnos matriculados 30.294 29.754 29.181 27.648 26.161 
Total PDI 1.489 1.472 1.528 1.535 1.499 
Carga docente 20,34 20,21 19,09 18,01 17,45 
UDC      
Total alumnos matriculados 26.148 26.035 25.733 25.416 24.973 
Total PDI 1.112 1.179 1.200 1.184 1.187 
Carga docente 23,51 22,08 21,44 21,47 21,04 
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Las plantillas, a pesar del elevado índice de profesorado contratado que tenían al 
comienzo del período analizado, se mostraron rígidos frente a las oscilaciones del 
número de alumnos. Desde el curso 1999-2000 al 2003-2004, en la USC, frente a la 
reducción del 20% de los estudiantes, el personal docente se incrementó en un 2% y los 
costes totales de personal en un 24%. En las otras dos universidades las reducciones del 
número de alumnos fueron, respectivamente, de un 4,5% en la UDC y de un 14% en la 
UVI frente a incrementos de PDI de un 6,7% y de un 1% respectivamente. 

 

En las tres universidades, el importante descenso del número de alumnos 
convencionales aun no sirvió para aproximar la relación profesor/alumno a la media del 
conjunto de las universidades españolas, que en el curso 2002/2003 estaba en 15,7 
estudiantes por cada profesor a tiempo completo. Si bien el cuadro muestra la relación 
profesor/alumno, lo realmente indicativo para esta relación es el índice profesor a 
tiempo completo/alumno. En el curso 2003-2004 en la USC esta relación era de 16,72; 
en la UDC de 23,60; y en la UVI de 19,52. Mejor paradas salen en la relación 
alumnos/personal de administración y servicios, en la que tanto la UDC como la UVI 
superan la media de las universidades públicas, situada en 30,38 y la USC está próxima.  

El PDI a tiempo completo, que suele utilizarse como medida del grado de compromiso 
exclusivo del personal con la Institución y con la profesión académica, pasó en la USC 
de ser el 78% en el año 1999 al 80% en el año 2003; en la UDC pasó de un 85% a un 
88%, y en la UVI pasó del 80% al 72%. Creció también el potencial investigador de la 
plantilla docente. Representado con el porcentaje de PDI doctor respecto del total del 
profesorado, esta relación es de un 74% en la USC; de un 56% en la UDC; y de un 45% 
en la UVI. 

Por último, la relación entre el número de PAS y PDI a tiempo completo, que mide el 
nivel de apoyo logístico con que cuenta la universidad en recursos personales de 
administración y servicios, para el desarrollo de sus funciones, es en la USC de un PAS 
por cada 1,9 profesores, en la UDC de uno por 1,8 profesores y en la UVI de un PAS 
por cada 2,3 profesores. La media en el conjunto de las universidades españolas está en 
1,55. 

 

Indicadores de recursos financieros 

 

3.233. Estos indicadores muestran la naturaleza de la financiación de la actividad, el 
grado de autofinanciación y el esfuerzo presupuestario por atenderla, con la utilidad de 
propiciar comparaciones institucionales.  
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Cuadro 102: Indicadores de recursos financieros. Ejercicio 2003 

INDICADORES FINANCIEROS USC UDC UVI UUPP 

Transferencias corrientes/ingresos corrientes 0,71 0,82 0,77 0,76 
Precios públicos/ingresos corrientes 0,15 0,19 0,21 0,16 
Ingresos prestación servicios/ingresos corrientes 0,25 0,20 0,22 - 
Ingresos investigación/total ingresos 0,13 - - - 
Gasto personal/gasto corriente 0,78 0,77 0,77 0,77 
Gasto corriente/alumnos 4.092 euros 2.887 euros 2.710 euros 4.016 euros 

 

Del examen de los indicadores financieros recogidos en el cuadro anterior, cabe 
destacar el hecho de que tan sólo la Universidad de Santiago alcanza un valor del gasto 
corriente por alumno en el entorno de la media estatal del conjunto de las universidades 
públicas, mientras que las de A Coruña y Vigo se mueven sobre un 30% por debajo de 
ésta. Por otra parte, se observa que en las tres instituciones de enseñanza superior 
gallegas el peso de los gastos de personal con relación al gasto corriente se encuentra en 
la media estatal. También se pone de manifiesto un mayor peso relativo de los ingresos 
por precios públicos con relación al ingreso corriente -superior a la media estatal- en el 
caso de las universidades de Vigo y de A Coruña. 

 

PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL 
 

3.234. El Consejo Social de la USC encargó en el ejercicio 2003 un estudio sobre la 
inserción laboral de los titulados de esta Universidad. El objetivo principal era estudiar 
la adecuación de los titulados universitarios a las necesidades de recursos humanos de 
diversos sectores, desde la óptica de los agentes del sistema productivo. En los 
resultados del mismo, aun no elevados a definitivos en el momento de realizar los 
trabajos de fiscalización, destacan las siguientes conclusiones: 

- Los empleadores consideran que los titulados tienen una concepción errónea o poco 
clara del mundo laboral y que la empresa tiene una misión fundamental en su formación 
laboral. 

- Dentro de los factores que llevan a las empresas a contratar un titulado universitario, 
por encima de aquellos en los que la Universidad podría tener algún tipo de intervención 
como son el de obtener recursos humanos con capacidad de desarrollo profesional o 
desarrollar funciones de nivel científico-tecnológico, está en primer lugar el imperativo 
legal que exige un titulado para el desempeño de un puesto de trabajo determinado. 
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- Las competencias como la honestidad o lealtad y la capacidad de aprendizaje priman 
sobre la existencia de conocimientos teóricos en su campo, que proporciona la 
universidad. 

- Los cuatro factores fundamentales en la contratación de los titulados son la propia 
titulación estudiada, la especialización en la carrera, la experiencia laboral y la actitud 
en la entrevista. En particular, hay que destacar que no se valoran los programas de 
doctoramiento, los cursos de postgrado, o masteres ni conocimiento de idiomas. 

- El contrato temporal en prácticas es la modalidad contractual más utilizada para 
incorporar titulados a la empresa, por lo que no aporta mayores garantías a la 
contratación indefinida. 

Concluye el trabajo que, desde la óptica de los empleadores, parece que la USC acredita 
de forma solvente la formación académica de los titulados, pero en cambio en lo tocante 
a la competencia profesional no está suficientemente desarrollada. 

  

ENSEÑANZA DE POSTGRADO 
 

3.235. La Universidad de Santiago, paralelamente a los estudios de doctorado 
correspondientes al tercer ciclo, desarrolla otros estudios conducentes a impulsar el 
desarrollo técnico y profesional de los diplomados y titulados superiores, que considera 
como títulos propios. 

La Ley orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de universidades, en su artículo 34.3 
habilita a las universidades, en uso de su autonomía, a la impartición de estos cursos. 
Por otro lado, los propios estatutos de la Universidad de Santiago atribuyen a los 
departamentos, centros e institutos, la función de organizar estos estudios. 

 

3.236. En el ejercicio 2003 se impartieron un total de 48 masteres, 47 cursos de 
especialización y 35 estudios de formación continua, lo que le supuso a la Universidad 
unos ingresos netos de 1.880.000 euros. Los títulos de Magister comprenden como 
mínimo 50 créditos y su duración lectiva será de, al menos, un curso académico. Los 
cursos de especialización comprenden como mínimo 20 créditos, con una duración 
lectiva también de un curso académico, mientras que los estudios de formación continua 
son muy dispares pudiendo abarcar desde un crédito hasta 10. 

Se revisaron el 100% de los expedientes que estaban abiertos en 2003 y que se 
cuantificaron anteriormente. En algunos de ellos aparecen duplicados algunos cursos, al 
iniciarse los nuevos sin haber liquidado los anteriores. En todos ellos se comprobó que 
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sobre los ingresos se efectuara la retención de un 10% para financiar gastos de la 
Universidad. 

 

3.237. Del trabajo realizado se extraen con carácter general las siguientes 
consideraciones:  

a) El profesorado inicial, que figura en la propuesta de los cursos, no coincide con el 
que figura en la liquidación final de los mismos. Tampoco coinciden, en algunos casos, 
los importes percibidos por los profesores con los inicialmente aprobados. 

b) Algunos cursos se renuevan automáticamente sin detallar las materias a impartir, ni 
su presupuesto inicial. No existen informes sobre el grado de cumplimiento de los 
objetivos fijados, ni del impacto de las repercusiones de estos cursos en el ámbito 
profesional de los alumnos. 

c) En algún caso, el número de alumnos matriculados es inferior al mínimo previsto 
para su realización. También se detecta la participación de un número de becarios 
superior al inicialmente aprobado. Los becarios sólo abonan el 25% de la matrícula. 

d) Todos los gastos relativos a estos cursos se contabilizan como gasto corriente y de 
servicios, cuando los gastos correspondientes al pago de los profesores de la propia 
Universidad por la impartición de las clases deberían imputarse al capítulo I, 
correspondiente a gastos de personal. 

e) Existe la previsión de realizar cursos que finalmente no se celebran pero que aun así 
están presupuestados pues de él dependen otros cursos. Se utiliza la misma aplicación 
presupuestaria para el curso matriz y sus derivados -especialización-, por lo que no se 
puede verificar el remanente por cada curso concreto. 

 

 
Curso de especialización en protocolo  
Curso 2003-2004 
Director: D. Gumersindo Guinarte 
 
3.238. Se trata de un curso con un presupuesto inicial de 66.600 euros que finalmente se 
liquidó con un importe de 44.400 euros. El curso se orienta a ofrecer conocimientos y 
técnicas relacionadas con el protocolo. 

Para su realización, la Universidad de Santiago firma un convenio de colaboración con 
la empresa privada “Persem, Protocolo Empresarial S C.” con una duración de cinco 
años. Ambas entidades figuran como promotores de este curso de especialización 
aprobado en su momento por la Universidad. Se especifica que los alumnos que 
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acrediten su aprovechamiento obtendrán un título propio de la Universidad que irá 
acompañado de un certificado adicional expedido por Persem S.C. en el que constarán 
los logotipos de ambas entidades. La gestión de todos los gastos que no sean retribuir al 
profesorado de la Universidad correrán a cargo de esta empresa. 

Del contenido del encargo se desprende que no nos encontramos ante un convenio de 
colaboración en el que dos entidades desarrollan una actividad de interés general, sino 
ante un contrato en el que la Universidad le encarga a esta empresa la realización de 
parte de los trabajos relacionados con el curso. Esta empresa privada fue seleccionada 
directamente, sin mediar ningún concurso. Además, la libre disposición de fondos con 
que cuenta, y la utilización de las propias instalaciones de la Universidad para la 
realización del mismo, supone una utilización irregular de medios públicos. Es la propia 
empresa privada la que invita y abona las tarifas a los conferenciantes, además de 
facturar también a la Universidad por publicidad, fotocopias, bibliografía y servicios 
prestados, estos últimos sin aplicar el IVA correspondiente. De las evaluaciones que 
realizan los alumnos al finalizar el mismo se desprende una valoración negativa que 
cuestiona severamente la utilidad del tiempo invertido en su realización. 

 
Master en evaluación y orientación de competencias y cualificaciones profesionales 
Curso 2003-2004 
Director: D. Luis M. Sobrino Fernández 

 

3.239. Se trata de un curso impartido por el departamento de investigación y diagnóstico 
en educación con el fin de divulgar la nueva estructura del sistema educativo, 
especialmente en el marco de la formación profesional reglada en las diversas 
modalidades y ciclos formativos. El presupuesto del curso fue de 154.000 euros, de los 
cuales 74.700 euros corresponden al importe de las matrículas aportadas por los 
alumnos y el resto a aportaciones de la Xunta de Galicia, a través de dos convenios de 
colaboración. 

No consta la existencia de un expediente en el que figure la presupuestación inicial del 
curso, ni tampoco su liquidación final. No se pudo obtener evidencia de los objetivos 
del curso, de la selección del distinto profesorado, ni de la memoria final que incluya las 
actividades realizadas. La ausencia del preceptivo expediente vulnera el reglamento de 
estudios de postgrado de la Universidad de Santiago de Compostela, aprobado por el 
Consejo de gobierno en diciembre de 1999, y modificado en 2003. 

El director del master y también coordinador y profesor del mismo, percibe por los dos 
primeros conceptos 4.000 y 3.000 euros respectivamente. No consta informe del 
servicio de control interno sobre la cuantía y control de estos gastos, pudiendo disponer 
el director de estos fondos con absoluta discrecionalidad. 
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El master tiene una duración de un curso escolar, es decir, abarca un período de 9 meses 
de duración. El director del curso percibió dietas y otros gastos por desplazamiento por 
un total de 159 días, incluyendo viajes a Argentina, Uruguay, Francia e Italia que 
figuran como gastos del curso. En todos estos gastos es el propio director el que los 
propone, conforma, y percibe, dándose el caso de solapamiento de funciones. No existe 
ningún control de la realización material de estos viajes ni de su relación con los cursos. 

 

IV. CONCLUSIONES  
 

CON RELACIÓN AL ÁREA DE ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y 
FINANCIACIÓN 
 

4.1. A 31 de diciembre de 2003 la Universidad de Santiago no tiene constituida la Junta 
Consultiva prevista en el artículo 17 de la Ley orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de 
universidades, como órgano ordinario de carácter necesario de asesoramiento del rector 
y del Consejo de Gobierno en materia académica. Tampoco tiene constituido el Consejo 
de Dirección, órgano que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 20.4 de la anterior 
Ley, asistirá al rector en el desarrollo de sus competencias. Los principales órganos de 
carácter unipersonal son: el rector, los nueve vicerrectores, el gerente, y el secretario 
general de la Universidad. 

 

4.2. Las competencias en materia económico-financiera y presupuestaria, como la 
elaboración del presupuesto anual y la formulación de las cuentas, la programación 
plurianual y la ordenación de pagos y gastos, aparecen atribuidas por Resolución 
rectoral del 11 de julio de 2003 al vicerrector de Economía y Financiación, por 
delegación del rector. Entendemos que las funciones de gestión de los servicios 
económicos están perfiladas, tanto en la Ley orgánica de universidades como en los 
estatutos de la Universidad de Santiago, como propias y necesarias del gerente, por lo 
que la atribución indicada a favor de ese vicerrectorado contraviene lo dispuesto en 
estas normas. 

 

4.3. La Universidad adoptó la estructura de centros -facultades, departamentos e 
institutos- conforme a las exigencias establecidas en la Ley orgánica de universidades. 
El Real decreto 2360/1984, del 12 de diciembre, que regula los departamentos 
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universitarios, establece que serán los estatutos los que determinarán el número mínimo 
de catedráticos y profesores titulares necesario para la constitución de un departamento, 
que en todo caso no podrá ser inferior a 12 con dedicación a tiempo completo. Ninguno 
de los estatutos de las Universidades gallegas establece el número mínimo de PDI que 
deben existir para la constitución de los departamentos. En cualquier caso, en la USC 
aun existen siete departamentos con un número de catedráticos y profesores titulares 
inferior al límite de 12 establecido por aquella normativa.  

 

4.4. El Consejo Social de la USC no cuenta con una estructura técnica y administrativa 
suficiente que sirva de apoyo a sus iniciativas y permita el seguimiento y supervisión de 
las actividades económicas de la Universidad, lo que representa un obstáculo para el 
ejercicio de las funciones que le corresponden, fundamentalmente las referidas al 
control interno. Su presupuesto, integrado en el general de la Universidad, no incluye 
las partidas económicas del gasto de personal. A pesar de que la Ley que regula los 
Consejos Sociales del sistema universitario de Galicia establece que se valdrán del 
personal de administración y servicios adecuado para su funcionamiento, en el ejercicio 
2003 la Secretaría del Consejo está integrada tan sólo por el secretario general y por un 
auxiliar administrativo, además de por un asesor técnico. Ninguna de las tres 
universidades gallegas cuenta con personal de apoyo en las respectivas relaciones de 
puestos de trabajo del PAS, lo que pone de manifiesto la gran precariedad de los medios 
humanos con que cuentan para el desarrollo de sus funciones. Entendemos que el 
reducido apoyo administrativo del que disponen los Consejos Sociales es un obstáculo 
para el ejercicio de las funciones que les corresponden, fundamentalmente las referidas 
al control interno. 

 
4.5. Como ya se ponía de manifiesto en el informe anterior, la unidad de control interno 
sigue dependiendo funcionalmente de la gerencia de la Universidad, de forma que no 
quedan asegurados los principios básicos de plena autonomía e independencia respecto 
de las autoridades a las que fiscalice o controle su gestión. Dada la actual estructura 
organizativa de la Universidad, y teniendo en cuenta el marco legal establecido, 
entendemos que el encuadramiento de la unidad de control no puede ser otro que su 
adscripción al Consejo Social. 

El control interno en la USC es inadecuado e insuficiente, más débil que en las otras 
universidades gallegas, sin responder en su actuación a ninguna de las modalidades 
típicas del control interno -función interventora o control financiero-, sino que se 
articula como instrumento de soporte de la actividad de la gestión. 
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4.6. La tendencia a crear entes instrumentales para la gestión de servicios, sobre la que 
alertó el informe de fiscalización de este Consello de Contas correspondiente al 
ejercicio 1998, aparece claramente consolidada en la USC en el ejercicio 2003. Unixest, 
S.L., participada al 100% por la USC, constituye su principal instrumento para la 
prestación por cuenta de aquella de servicios de carácter cultural, organizativo y de 
gestión en general, así como el canal de participación indirecta en otras sociedades 
como UNINOVA, S.L., (51%); Unirisco Galicia, SCR S.A. (20,08%); Cursos 
Internacionales, S.A. (50%); Unidixital, S.L. (51%); y Galeras Entrerríos, S.L. (50%). 

Ninguna de las sociedades en las que la USC tiene participación mayoritaria directa o 
indirectamente –Unixest, S.L., Uninova S.L. y Unidixital, S.L.- rindieron cuentas desde 
su constitución al Consello de Contas de Galicia, incumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 84.3 de la LOU. En dos sociedades promovidas por la Universidad -Cursos 
Internacionales, S.A. y Galeras Entrerríos, S.L.- la participación de Unixest, S.L., 
limitada al 50% del capital social de aquellas, elude la obligación de rendición de 
cuentas y del control del Consello de Contas. 

 

4.7. En la revisión de Unixest, S.L. se constató que la totalidad de sus trabajadores 
fueron seleccionados directamente, sin mediar ningún procedimiento que garantice los 
principios de publicidad, mérito y capacitad en el acceso al empleo de esta empresa 
pública, y que la contratación de servicios no respeta ningún procedimiento de selección 
de los contratistas que garantice la aplicación de los principios de publicidad y 
concurrencia exigibles de acuerdo con la disposición adicional sexta de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. En el ámbito de la actividad, si bien el 
recurso a entidades privadas trata de justificarse en una actuación eficaz y eficiente, la 
gestión seguida en la implantación de la aplicación académica Xescampus no puede 
evaluarse en esos términos. El encargo a la empresa, justificado por la Universidad 
precisamente en una esperada reducción de sus costes respecto de otras opciones de 
mercado, ya duplicó el precio inicialmente previsto, y sigue exigiendo recursos de la 
Universidad y subcontrataciones por parte de Unixest, S.L., sin haber alcanzado una 
definición clara de las necesidades que la aplicación debe resolver. 

 

4.8. Los resultados económicos de Unixest, S.L., en la que más del 90% de los ingresos 
derivan de la facturación a la propia Universidad, vienen registrando pérdidas a lo largo 
de los distintos ejercicios que minoraron sus fondos propios en un 46% y que derivan en 
parte de las también presentadas por las sociedades por ella participadas: Uninova, S.L, 
constituida para la promoción de iniciativas empresariales innovadoras de los 
posgraduados, y Unidixital, S.L., constituida para la digitalización de libros, presentan, 
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como consecuencia de las pérdidas acumuladas, un desequilibrio financiero y 
patrimonial que las sitúa en la causa de disolución establecida en el artículo 104 e) de la 
Ley de sociedades de responsabilidad limitada. Por otro lado, resulta difícil de vincular 
con la actividad de la Universidad la participación en Unirisco SCR, S.A.: esta 
sociedad, que tiene inmovilizada la mayor parte de sus recursos en valores de renta fija, 
también presenta pérdidas y, salvo excepciones, no puede establecerse inequívocamente 
la relación de las empresas beneficiarias de su actuación -participadas- con la 
Universidad. 

 

4.9. También cabe cuestionar si los fines de la promoción y venta de viviendas y locales 
comerciales de Galeras Entrerríos, S.L., participada al 50% por la Corporación Caixa 
Galicia, S.A. y en el otro 50% por Unixest, S.L., se circunscriben al ámbito 
competencial de la Universidad y si, de esta forma, se respeta la limitación de la Ley 
orgánica de universidades, que impide que éstas participen en sociedades sin vínculo 
con su actividad docente e investigadora. En cualquier caso, no podemos compartir la 
motivación expresada por la Universidad para justificar la adjudicación directa a esta 
sociedad de las parcelas sobre las que se desarrolla la actuación, porque resulta gratuito 
aducir -como se hace- que de esta forma se alcanzará una mayor rentabilidad económica 
sin que exista un estudio económico que avale aquélla; o que el socio privado no posee 
ánimo de lucro, cuando compartirá la rentabilidad que se alcance en la operación en la 
medida en que se beneficiará de parte de los beneficios de la actuación -o 50% de los 
mismos- que no revertirán a las arcas de la Universidad; y porque, en última instancia, 
resulta reprobable que la pretendida rentabilidad se persiga con la incorporación al 
mercado de la vivienda de suelo que tuvo uso público, como el enajenado por la 
Universidad, sin someterlo a ningún régimen de protección pública y por lo tanto de 
limitación del precio de venta de aquellas. 

 

4.10. La planificación de la Universidad de Santiago descansa básicamente sobre el plan 
estratégico 2000-2010, aprobado por el Claustro de la Universidad el día 14 de junio de 
2001. La importancia y utilidad de este instrumento no tuvo continuidad con planes 
operativos que vincularan los objetivos estratégicos con el presupuesto anual u otros 
programas más precisos. 

En el ejercicio 2003 la USC no cumple con la obligación, establecida en sus estatutos, 
de disponer de un programa plurianual que contemple las actuaciones para el ejercicio 
fiscalizado. Por otro lado, la aprobación de los presupuestos a mediados del ejercicio 
desvirtúa la utilidad de este documento como instrumento de planificación de la gestión 
económico-financiera de la Universidad. 
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4.11. El “Acuerdo de financiación del sistema universitario de Galicia. Programa 2000-
2003”, en vigor en el ejercicio 2003, firmado entre la Consellería de Economía e 
Facenda de la Xunta de Galicia y las tres Universidades gallegas no garantizó la 
suficiencia financiera del sistema universitario gallego y fue especialmente negativo 
para la USC, para la cual las transferencias de fondos se mantuvieron constantes en 
términos reales al disminuir progresivamente el número de alumnos al que se 
condicionaba su importe y no establecer una vinculación directa entre los recursos 
dedicados y los costes necesarios para el desarrollo de las funciones propias de las 
universidades. Tampoco existieron elementos de corresponsabilidad de las 
universidades para alcanzar la eficiencia en el empleo de este gasto público. 

A lo largo del ejercicio 2004 se prorrogó el anterior acuerdo de financiación que 
expiraba en el 2003, y se negoció y aprobó un Nuevo Plano de Financiación del 
Sistema Universitario de Galicia para el período 2005-2010. Cabe considerar que la 
aplicación del novo modelo de financiación del sistema universitario de Galicia 
aprobado para el período 2005-2010 supondrá, junto con el incremento objetivo en un 
tercio del volumen de recursos totales dedicados a la enseñanza superior, una mejora 
sustancial del ratio de financiación pública autonómica por alumno, que con las 
previsiones demográficas actuales experimentará aun un incremento más significativo 
de un 64,8 % con respecto al período quinquenal anterior.  

 

CON RELACIÓN AL ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA 
 
4.12. La USC rindió las cuentas anuales del ejercicio 2003, por conducto de la 
Dirección General de Universidades, fuera del plazo establecido en el Reglamento de 
régimen interior de este órgano de control. La memoria presentada ofrece información 
incompleta sobre el estado de ejecución de gastos e ingresos y omite toda la referida al 
endeudamiento -de tanta relevancia en la situación financiera actual de la USC-, a los 
gastos con financiación afectada, a los gastos plurianuales o al inmovilizado no 
financiero, todos ellos aspectos exigidos en el plan general de contabilidad pública 
como parte del contenido de la memoria. Respecto de la memoria económica del 
ejercicio fiscalizado, aprobada por el Consejo Social el 29.12.2004, no fue rendida 
como parte de las cuentas de ese ejercicio.  
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4.13. En el ejercicio 2003 la USC presenta un presupuesto equilibrado como 
consecuencia del recurso al endeudamiento como fuente de financiación adicional, sin 
que éste fuera autorizado por la Comunidad Autónoma hasta el 28.12.2004. Las 
modificaciones presupuestarias representan un 31% del presupuesto inicial de gastos, 
por lo que no puede concluirse que existiera una adecuada previsión en la fase de 
elaboración de este instrumento, a pesar de estar aprobado a mediados del ejercicio 
2003. Se constató un uso abusivo de la figura de la generación de crédito, que se 
demuestra con la dificultad de realización posterior de los recursos que los financian, así 
como de las incorporaciones de remanentes de crédito que se prevén financiar con cargo 
a los remanentes de tesorería, a pesar de ser éstos negativos. 

 

4.14. Desde la perspectiva de los ingresos, la Universidad de Santiago de Compostela 
depende financieramente de las transferencias de la Comunidad Autónoma. Sólo un 
20% de sus ingresos son recursos propios -en 2003 se elevan al 30% por la venta de 
patrimonio-. La evolución de estas transferencias en términos reales en los últimos 
cinco años fue negativa. El progresivo decrecimiento de las matrículas y también las 
características del profesorado, con mayores costes de personal que en otras 
universidades, permiten concluir que el plan de financiación agudizó las diferencias 
entre ingresos y gastos, aumentando el desahorro de su cuenta económico-patrimonial. 
Los sexenios de investigación que financia la Consellería de Educación no alcanzan los 
importes certificados por la Universidad para este concepto, quedando pendientes de 
financiar por un importe de 809.000 euros. Se observó también una importante 
disminución de lo ingresado por la impartición de estudios no oficiales -cursos de 
postgrado, idiomas y otros- pasando de 3.590.000 euros en el año 2002 a los 2.856.000 
euros del ejercicio 2003.  

 

4.15. En la gestión de los ingresos por matrículas no consta un sistema de conciliación 
suficiente de los precios públicos que permita comprobar que los ingresos de las cuentas 
bancarias coinciden con el importe de los precios por servicios académicos de la 
totalidad de los alumnos. En el análisis de los conceptos 327, 328 y 329 del capítulo III 
de ingresos se detectaron deficiencias respecto del control interno de los derechos 
reconocidos, de su contabilización, y de la gestión en el cobro.  

 

4.16. La disminución de los ingresos corrientes en el ejercicio 2003 en casi todas las 
partidas se compensó con los procedentes de operaciones patrimoniales y de 
endeudamiento. No obstante, en el capítulo del presupuesto de ingresos por enajenación 
de bienes -venta de los terrenos de la operación Galeras-, la Universidad contabilizó 
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como ingreso del ejercicio 6.000.000 de euros sobre los que no existía un derecho de 
cobro hasta el ejercicio 2004, por el que ese importe fue indebidamente registrado en el 
ejercicio fiscalizado.  

También, en el capítulo de variación de pasivos financieros registró indebidamente 
como ingreso del ejercicio 2003 el importe de 9.500.000 euros del préstamo suscrito 
con el Banco Santander Central Hispano, sobre el que no dispuso ninguna cantidad en 
ese año. 

 

4.17. La Universidad sigue la práctica, ya denunciada en el informe de fiscalización del 
ejercicio 1998, de imputar determinadas operaciones de gasto a conceptos 
presupuestarios distintos de los que procedería, con la consecuencia de ofrecer una 
información distorsionada de sus gastos corrientes y de capital. Afecta especialmente a 
los gastos de personal registrados con cargo a los créditos del capítulo II, para el abono 
de conferencias y cursos; a los del capítulo VI, para el abono de gastos de investigación; 
y al capítulo IV, para abonos a los profesores en concepto de ayudas a la investigación. 

 

4.18. La adquisición de bienes o servicios de forma descentralizada por las distintas 
unidades de gasto de la USC convierte a cada una de ellas en un centro de compra, por 
lo que los importes previstos en la normativa para la tramitación de los expedientes de 
contratación se aplican para cada una de forma independiente. Este efecto de 
segregación se maximaliza al considerar también como centro de gasto con esa 
autonomía a los propios proyectos y contratos de investigación, hasta alcanzar en el 
ejercicio 2003 un total de 2.675 centros de gasto que disponen de créditos 
descentralizados, que representan un 53% de los totales de la Universidad. Dentro de los 
gastos tramitados por el procedimiento de gasto menor o contrato menor, observamos 
que existen adquisiciones de determinados productos y servicios para los que la USC 
debería realizar un análisis de homogeneidad y, en consecuencia, decidir su adquisición 
centralizada, tramitando los correspondientes procedimientos de contratación 
administrativa, en especial en aquellos conceptos presupuestarios con un importe de 
gasto más significativo o aquellos que se concentran en pocos proveedores. 

 

4.19. En el capítulo de transferencias corrientes del presupuesto de gastos se registran 
los derivados de las becas posdoctorales que se materializan con la celebración de 
contratos de trabajo, o de las retribuciones a los profesores visitantes, todos ellos 
propios del capítulo I como gastos de personal. También se registran los destinados a 
financiar la CIUG -Comisión interuniversitaria creada por las tres universidades 
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gallegas para organizar las pruebas de acceso-, que son propios del capítulo II al no 
disponer esta Comisión de personalidad jurídica diferenciada.  

Los trabajos de gestión de la Comisión se realizan por seis trabajadores contratados a 
través de una empresa de trabajo temporal con contratos de puesta a disposición para la 
realización de tareas de apoyo administrativo, que fueron prorrogados año tras año hasta 
acumular un período sucesivo de prestación de 8 años. Estas contrataciones 
contravienen lo dispuesto en el artículo 196.3.e) del texto refundido de la Ley de 
contratos de las administraciones públicas, que limita su objeto a la realización de 
encuestas, toma de datos y servicios análogos, y que la duración no supere el plazo de 
seis meses sin posibilidad de prórroga. Tampoco estos servicios contratados por la 
Universidad poseen una naturaleza eventual que pueda justificar la contratación de ese 
carácter. 

 

4.20. En la gestión del capítulo de gastos en inversiones reales, las obligaciones 
reconocidas, por importe de 45.122.799 euros, representan un reducido grado de 
ejecución de los créditos definitivos -un 49%-, que es indicativo de cierta falta de 
capacidad de gestión. En la ejecución de estos créditos no se registran contablemente de 
forma separada los compromisos de gastos de carácter plurianual, por lo que no se 
puede realizar un seguimiento de estas anualidades a los efectos del cumplimiento de 
los límites establecidos en el artículo 61 del TRLGP; no se realizan las tramitaciones 
anticipadas de gasto en los contratos que lo requieren, eludiendo la obligación de 
someter su adjudicación a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado 
y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo, tal y como exige el 
artículo 69.3 de la LCAP; y, al igual que en el capítulo de gastos corrientes, se realizan 
gastos sin seguir los trámites procedimentales establecidos en la normativa 
presupuestaria, que se tratan de subsanar a través de un procedimiento posterior de 
convalidación del gasto. 

Cuando afecta a aspectos de nulidad de actos administrativos, como la contratación del 
director de obra en el expediente 407/03, o el abono de las obras adicionales en la 
construcción de la biblioteca Concepción Arenal, estos actos no son subsanables por el 
procedimiento de convalidación del gasto invocando, tal y como hace la Universidad, el 
artículo 67 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento administrativo común, que sólo está previsto para los casos de 
incompetencia jerárquica del órgano que los realiza.  

 

4.21. La USC registra como gastos por transferencias de capital las aportaciones de 
fondos realizadas a favor de Unixest, S.L. en vez de contabilizarlas como un activo 



 
 

Informe de la Universidad de Santiago  

  
Consello de Contas 

de Galicia 
 

Informe definitivo - 175 

 

financiero. En el ámbito de la contabilidad pública no pueden producirse transferencias 
o subvenciones entre los entes administrativos y las sociedades mercantiles en las que 
participan, dado que se produce una contraprestación, impropia de las subvenciones, 
como es la variación de la participación del ente matriz en el ente dependiente. 

 

4.22. En los gastos financieros no aparecen contabilizados los intereses del último 
trimestre de 2003, por importe de 33.343 euros, del préstamo formalizado con Caixa 
Galicia el 1 de octubre de 2001, que debían figurar como gasto presupuestario de este 
ejercicio. No se realiza un seguimiento detallado del estado de los avales depositados 
por la Universidad cuando actúa de contratista ante las administraciones públicas en 
orden a su cancelación una vez cumplida la obligación que garantizan, por lo que se 
puede estar abonando gastos por comisiones de forma innecesaria. 

 

4.23. Los gastos por variación de pasivos financieros corresponden a la amortización do 
préstamo suscrito el 31 de agosto de 2001 con Caixa Galicia por importe de 780 
millones de euros para el plan de optimización energética. Desde el punto de vista de la 
racionalidad del gasto, y sin perjuicio de su rentabilidad futura, este plan de 
optimización energética constituye una actuación atípica acometida con deficiencias en 
su planificación inicial y falta de valoración de las incertidumbres del proyecto y de su 
coste de oportunidad que supuso un fuerte esfuerzo económico que, agravado por el 
retraso en su ejecución y por lo tanto en la recuperación de los rendimientos esperados, 
provocó desequilibrios en los flujos de tesorería y contribuyó al deterioro de la situación 
financiera de la USC. 

 

4.24. En el ejercicio 2003 se reconocieron obligaciones por un importe total de 
184.977.393,95 euros, que representan un grado de ejecución de un 77% de los créditos 
definitivos. Se abonaron un total del 91% de esas obligaciones. Los ingresos 
reconocidos suponen un total de 197.421.753 euros, con un porcentaje de ejecución de 
un 83% y de cobro de un 81% de esos derechos. 

En el ejercicio 2003 dejaron de registrarse obligaciones presupuestarias por importe de 
6.983.000 euros, anotadas en la cuenta de acreedores por operaciones no aplicadas al 
presupuesto, que fueron trasladadas a ejercicios posteriores. 

 

4.25. El resultado presupuestario del ejercicio 2003 presentado por la Universidad 
muestra un superávit de 536.000 euros, que debe corregirse de acuerdo con los ajustes 
que resultan de la incorrecta imputación de ingresos y gastos a que se alude en las 
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conclusiones anteriores. El desahorro de 60.166.000 euros que presenta de resultado 
económico-patrimonial también debe corregirse al alza como consecuencia de los 
mismos.  

Además de los ajustes expresados, existían ingresos anticipados de ejercicios anteriores 
por inversiones reales y otros gastos con financiación afectada por importe de 
26.814.000 euros que debieron considerarse para modificar a la baja el saldo 
presupuestario, por tratarse de desviaciones positivas de financiación. En la contabilidad 
patrimonial se realizó la correspondiente periodificación. 

 

4.26. A 31.12.2003 la USC presenta una situación financiera caracterizada por un 
importante déficit de tesorería, estimado en 26.127.000 euros, que prevé resolver con el 
recurso al endeudamiento al amparo del plan económico-financiero aprobado por la 
Xunta de Galicia el 28.12.2004 hasta un importe de 38.580.000 euros. 

La evolución del resultado presupuestario en el período 1998-2003 muestra que desde el 
año 1999 la USC no dispuso de ingresos no financieros suficientes para hacer frente a 
los gastos presupuestarios. En ese período, mientras el volumen de obligaciones 
reconocidas se incrementó en un 36,9%, el de derechos sólo creció un 26,6%, matizado 
este incremento en el hecho de que en el ejercicio 2003 se anularon derechos 
reconocidos por importe de 16,4 millones de euros correspondientes a esos ejercicios 
anteriores, lo que constata la falta de rigurosidad en el reconocimiento de esos derechos. 

Debido al incremento del gasto corriente, al estancamiento de ingresos de esta 
naturaleza, y a los continuos déficits en las operaciones de capital, la Universidad 
presenta en el ejercicio 2003 una absoluta falta de liquidez, que se manifiesta en un 
déficit en el remanente de tesorería que afecta fundamentalmente a gastos con 
financiación afectada, y que pone de relieve la necesidad que tuvo la Universidad de 
recurrir a los fondos de partidas finalistas para atender otros gastos.  

El ahorro bruto de la Universidad experimentó una caída importante de un 59,8%, 
pasando de 18,4 millones de euros en 1998 a 7,4 millones en 2003, que supone un 
empeoramiento en la capacidad de autofinanciación de la Universidad para hacer frente 
a las inversiones. 

 

4.27. Como ya se expuso en el informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 
1998, la ausencia de inventarios conlleva la imposibilidad de verificar los saldos de las 
cuentas del inmovilizado y de las amortizaciones practicadas y, por lo tanto, el grado de 
fiabilidad con que estas cuentas reflejan la imagen fiel de la Universidad a 31.12.03. 
También, la ausencia de otros indicadores de la gestión impide constatar que el 
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patrimonio de la Universidad sea suficiente y adecuado para el cumplimiento de los 
fines de la docencia e investigación que tiene encomendados. No obstante, del análisis 
del balance de situación de la Universidad a 31.12.2003 se desprende una razonable 
solidez patrimonial capaz de hacer frente a posibles riesgos futuros. 

 

CON RELACIÓN AL ÁREA DE PERSONAL 
 

4.28. La evolución a la baja de los alumnos y su situación financiera están llevando a la 
USC a ajustar efectivos y reducir gastos en esta materia. El importante descenso del 
número de alumnos convencionales aun no sirvió para aproximar la relación 
profesor/alumno  la media del conjunto de las universidades españolas, que en el curso 
2002/2003 estaba en 15,7 estudiantes por cada profesor a tiempo completo frente al 
índice de 16,72 que presenta la USC. 

 

4.29. La USC no tenía aprobado a 31.12.03 una relación de puestos de trabajo para el 
personal docente, con las formalidades exigidas normativamente, aunque disponía de 
catálogos de puestos de trabajo y otros instrumentos de ordenación de personal, como el 
POD. El análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo constituye, además 
de una exigencia legal en el caso de las administraciones públicas, un instrumento de 
planificación, desarrollo y gestión de los recursos humanos de cualquier institución. 
Entendemos que la existencia del plano de ordenación docente, elaborado anualmente 
por la Institución, no suple esta carencia. Comprobamos, no obstante, en el momento de 
la fiscalización, que estaba en fase de elaboración esa RPT. 
 

4.30. La USC abonó en el ejercicio 2003 complementos y equiparaciones retributivas, 
por importe aproximado de 35.000 euros, no contemplados en el Real decreto 1086/89 
sobre retribuciones del profesorado universitario. En el ejercicio 2004 abonó a su 
profesorado 3.537.789 euros correspondientes a los complementos autonómicos 
asignados al PDI y devengados por este en el ejercicio 2003 y 2004. Estos 
complementos, aprobados por el Decreto 55/2004, del 22 de abril, del Consejo de la 
Xunta, denominados de labor docente y de labor investigadora, retribuyen aspectos 
idénticos a los correspondientes complementos por quinquenios y sexenios regulados 
por la normativa estatal. Este sistema de retribuciones adicionales se regula, no 
obstante, en la LOU. 
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4.31. El sistema de selección del PDI funcionario por concurso de acceso entre 
habilitados o equiparados a los mismos tuvo como excepciones el acceso automático a 
la condición de profesores titulares interinos de algunos ayudantes a través del sistema 
de transformación de plazas, contraviniendo la exigencia de garantizar los principios de 
publicidad, mérito y capacidad en su acceso a la condición de numerarios. 

 

4.32. Existen plazas cubiertas con personal interino o en comisión de servicios, 
atendiendo a situaciones provisorias por necesidades temporales que se prolongan de 
forma injustificada durante años. De forma especial se advierte esta circunstancia dentro 
del profesorado procedente de la Administración de la Xunta (Consellería de 
Educación) que presta servicios en el Instituto de Ciencias de la Educación, respecto de 
lo cual en el momento actual sigue sin regularizarse su situación, manteniéndose en 
comisión de servicios desde el año 1997. en el informe de fiscalización del ejercicio 
1998 ya se había señalado esta incidencia. 

 

4.33. Con carácter general, la USC no acudió a las figuras contractuales previstas en la 
LOU para dotarse de profesorado contratado, aduciendo, en unos casos, la inexistencia 
de personal que reuniera los requisitos previstos por la norma, y en otras a su falta de 
normativa de desarrollo, recurriendo, en su defecto, a la contratación de este personal a 
través de modalidades previstas en el Estatuto de los Trabajadores: contrato de 
interinidad por vacante (29 casos); contrato de sustitución (26 casos); y, 
excepcionalmente, contrato de obra o servicio determinado (2 casos). 

 

4.34. Sigue utilizándose la figura del profesor asociado para contratar a personal recién 
licenciado, sin atenerse a las previsiones legales de que debe recaer en profesionales 
ajenos a la Universidad de reconocida competencia. Existe personal que responde a la 
calificación de profesores visitantes -categoría recogida en la LOU como personal 
contratado laboral- prestando servicios complementarios de docencia por períodos de 
hasta 3 meses, vinculados a la Universidad con becas por estancias o becas-visitantes, 
pero sin contrato de trabajo. Ni la forma de vinculación a la Universidad ni la 
calificación del gasto incurrido en los mismos como transferencias corrientes son las 
adecuadas. 

 

4.35. El desarrollo normativo por acuerdo del Consejo de Gobierno del 30.03.04 de la 
figura de los profesores eméritos, restringiendo la posibilidad de la contratación a 
aquellos con requisitos nuevos no contemplados por los estatutos, supone una 
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modificación de los mismos contraria a los principios de competencia y jerarquía 
normativa. El ahorro de gastos de personal -aducido por la USC para implantar esta 
medida- no es razón suficiente para justificar las diferencias establecidas por razón de 
edad y, por lo tanto, podría considerarse discriminatoria y contraria al principio de 
igualdad en el acceso a las funciones públicas. 

 

4.36. En la USC no existen sistemas generales de control horario y de asistencia del 
profesorado, fuera del seguimiento implantado por algunos centros a través de partes de 
asistencia a iniciativa propia y en respuesta a problemas puntuales que se presentaron. 
En ningún caso se justifica el control horario sobre la dedicación a tutorías o 
investigación. No se conoce a nivel general el grado de absentismo que presenta el 
profesorado. Desde el punto de vista formal, la Universidad no dispone de un servicio 
de inspección del personal docente, a pesar de resultar preceptivo según el Real decreto 
898/1985, del 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario, como un órgano 
de supervisión y de disciplina académica. En el informe de fiscalización del ejercicio 
1998 ya se había señalado esta incidencia. 

 

4.37. Dentro del PAS, el nivel de temporalidad del personal laboral, que alcanza un 
26% del total del personal de administración y servicios y un 40% del personal laboral, 
representa una tasa muy elevada, agravada por numerosos supuestos de contratos que no 
responden a necesidades de carácter temporal -en los contratos de obra y servicio 
determinado el objeto de “dar soporte administrativo” a otras actividades de la 
Universidad no es indicativa de la naturaleza temporal o en los contratos eventuales en 
los que no se identifica la causa-, y por la tardanza en la provisión reglamentaria de las 
plazas mediante los oportunos procesos selectivos: a 31.12.2003 existían 143 contratos 
de sustitución por vacante, de los que al menos 26 estaban concertados con una 
antigüedad superior a los tres años, lo que pone de manifiesto un abuso en la 
temporalidad de estos contratos, por el retraso en la provisión reglamentaria de estas 
plazas.  

 

4.38. Los contratos de alta dirección que tiene firmados la Universidad para los puestos 
de adjunto al gerente y secretario del Consejo Social no reúnen las características 
necesarias para configurar un supuesto de personal de alta dirección conforme las 
prescripciones del Real decreto 1382/1985, del 1 de agosto, por lo que se regula esta 
relación laboral de carácter especial. El puesto de director de división de la CITT está 
ocupado por personal eventual a pesar de que las funciones decisorias y de organización 
que tiene atribuidas el citado puesto deben quedar excluidas del desempeño por personal 
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eventual, previsto para el asesoramiento de los titulares de aquellos puestos. En el 
informe de fiscalización del ejercicio 1998 ya se habían señalado estas incidencias.  

 

4.39. Los trabajos encomendados y abonados al personal de la oficina técnica de 
arquitectura como tareas especiales con el plus previsto en el artículo 53 del convenio 
colectivo del PAS laboral son cometidos que corresponden a los propios de los puestos 
de trabajo, respecto de los que sólo cabe la forma ordinaria de retribución del puesto 
más las horas extraordinarias o las indemnizaciones por razón del servicio que, de ser el 
caso, procedan. El abono de este complemento en la forma e importe aprobados es 
contrario a las limitaciones establecidas en el artículo 12, apartado a) y concordantes de 
la Ley 53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, por lo que constituyen abonos indebidos que de no corregirse pueden 
constituir un supuesto de responsabilidad contable a que alude el artículo 122 y 
siguientes del Decreto legislativo 1/1999, del 7 de octubre, de régimen financiero y 
presupuestario de Galicia.  

 

CON RELACIÓN AL ÁREA DE CONTRATACIÓN 
 

4.40. El único documento de referencia para la planificación de las inversiones es el 
plan estratégico. No existe ningún documento de planificación plurianual que afecte al 
ejercicio 2003 en el que se defina, en términos cualitativos y cuantitativos, las 
actividades y objetivos a realizar. 

 

4.41. La presupuestación de créditos del capítulo VI sigue siendo excesiva, por encima 
de las posibilidades reales de la gestión. De ella se derivan bajos niveles de ejecución 
con remanentes que se incorporan al ejercicio siguiente que, a su vez, quedan sin 
ejecutar en todo o en parte. 
 

4.42. Existen incoherencias entre el contenido de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y lo establecido en los contratos o en otros documentos del 
expediente contractual en aspectos como el plazo de ejecución -expedientes 608/1999 y 
601/2000-;  forma  de  adjudicación  -expediente  601/2001-;  posibilidad  de   prórroga 
-expediente 620/2002-; o criterios de valoración -expediente 615/2003-. En buena parte 
se derivan de la utilización de un modelo tipo que trata de adaptarse sin especial rigor a 
las peculiaridades de cada contrato en particular.  
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En un buen número de expedientes no existen los pliegos de condiciones técnicas o, 
cuando existen, contienen cláusulas que son propias de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

Entre los criterios de adjudicación de los contratos de asistencia técnica figura la 
experiencia en el desarrollo de estas tareas. En contra de este proceder, entendemos que 
su valoración no puede incluirse dentro de los criterios de adjudicación porque ya fue 
valorada como criterio de admisión a los efectos de su solvencia técnica: expedientes 
660/2001, 605/2003, 612/2003, 615/2003 y 616/2003. 

 

4.43. De forma generalizada, de la documentación de los expedientes se deduce la 
notificación de la adjudicación al interesado con posterioridad a la firma del contrato, al 
igual que la constitución de la garantía definitiva también posterior a esa formalización: 
expedientes 57/2003, 614/2003, 616/2003, y 615/2003. 

 

4.44. No existe publicidad en el DOCE en contrataciones con importe superior a los 
umbrales exigidos en la normativa comunitaria en los expedientes 612/2003, 51/2001, 
673/2001 y 608/1999. Tampoco consta autorización del Consello de la Xunta en los 
expedientes 407/2003 y 51/2001, de construcción para el Instituto de Cerámica, y 
publicaciones periódicas con destino a biblioteca general, que la requerían por su 
importe. En tres de los cuatro expedientes de obra analizados no se había concedido la 
licencia de obra: expedientes 411/2003, 402/2003 y 426/2002. 

 

4.45. El procedimiento de adjudicación más utilizado es el procedimiento negociado. En 
los expedientes 601/2001 y 673/2001 no se acreditan los requisitos que justifican este 
procedimiento. En los casos en que se utiliza se da una casi completa exclusión de 
concurrencia, al incumplir con la obligación de solicitar ofertas al menos a tres 
empresarios capacitados. En el expediente 61/2002 no puede admitirse la exclusividad 
de un proveedor a través de una certificación del propio empresario, por no reunir los 
requisitos de independencia de la certificación9. 

 

4.46. La USC utiliza con frecuencia la tramitación urgente en los expedientes de 
contratación –expedientes 407/2003, 411/2003, 402/2003, 426/2002 y 605/2003-, sin 
que exista motivación suficiente para este trámite excepcional, que disminuye las 

                                                 
9  Párrafo modificado como consecuencia de las alegaciones. 
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garantías que dispensa la aplicación ordinaria de los mecanismos de contratación para 
después demorar injustificadamente su ejecución. 

 

4.47. En los expedientes de modificación de los contratos no se acreditan las 
necesidades nuevas o causas imprevistas que justifiquen la introducción de aquellas, 
invocando por el contrario motivos genéricos que ocultan errores y faltas de previsión 
en los proyectos originales. 

Estos expedientes se tramitan sin que conste informe del servicio jurídico ni su 
formalización en documento administrativo. Expedientes: 427/1998 y 404/2003. 

 

4.48. En la generalidad de los contratos de servicios no se respetan los plazos máximos 
de duración establecidos por la normativa de contratación pública, ni se conciertan las 
prórrogas dentro de los parámetros establecidos por la misma. Se advirtió en todos los 
expedientes de servicios de mantenimiento contratados al amparo de la normativa 
anterior a la Ley 13/1995, de contratos de las administraciones públicas, y también en 
los tramitados con ésta ya en vigor, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 198 de la 
misma: expedientes 605/2003, 616/2003, 620/2002, 612/2003, 601/2001 y 604/2003. 

Tres expedientes concertados como de asistencia técnica encubrieron relaciones 
laborales con los profesionales contratados: expedientes 637/1997, 636/1997 y 
601/1998. 

En determinados contratos de servicios existen incrementos de precios como 
consecuencia de las prórrogas, o renovaciones que son contrarias a lo establecido en los 
pliegos de cláusulas administrativas por los que se rigen: expedientes 601/2000, 
608/1999 y 601/2001. 

 

4.49. En el expediente de contratación 427/1998, para la construcción de la biblioteca de 
Ciencias Jurídicas, existieron modificaciones e incidencias que provocaron una 
desviación en el coste del proyecto que excedió en un 105% al presupuesto inicial, 
pasando de 2.823.854 euros (469,9 millones de pesetas) a 5.790.644 euros (993,4 
millones de pesetas). El coste del complementario para la realización de un paso 
subterráneo que une la biblioteca con la facultad de Derecho resultó desproporcionado 
en relación con la obra principal, y no puede justificarse desde el punto de la 
racionalidad del gasto. Menos justificación aun tiene que la Universidad permitiera y 
abonara el importe de las modificaciones introducidas a iniciativa del director del 
proyecto en la cuantía de 870.769 euros (144 millones de pesetas), teniendo en cuenta 
que son mejoras que no se justifican en el interés público, siendo reprobable que la USC 
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tolerara esta actuación irregular de aquel facultativo y no dispusiera de mecanismos para 
evitar esta situación. 

 

4.50. La contratación de servicios y la encomienda de gestión posterior de la aplicación 
Xescampus a la empresa Unixest, S.A. se realiza contraviniendo las normas de 
contratación pública y de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común para esa encomienda de gestión, sin que la 
empresa acredite capacidad para estos trabajos. La ejecución del encargo se realiza sin 
el necesario control por parte de la Universidad y con claras ineficiencias en el gasto, 
que se duplica respecto de las previsiones iniciales. 

 

CON RELACIÓN AL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 

4.51. Si bien el documento de referencia de la USC para la planificación de la 
investigación es el plan estratégico 2002-2010, en el que se establecen unos objetivos 
básicos para favorecer el desarrollo de la acción investigadora, la ausencia de una 
planificación operativa se sustituye por los instrumentos de planificación y 
programación de la actividad investigadora de las administraciones estatales, 
autonómicas y europeas (Planes nacionales y autonómicos de I+D y Planes marco 
europeos), y con la iniciativa de los propios investigadores, que se proyecta sobre 
aspectos organizativos y de gestión y se orienta básicamente a la captación de recursos. 

 

4.52. Los ingresos por investigación que experimentaron un incremento de un 23% en el 
período 2000-2003, representan en el ejercicio 2003 un 13,03 % de los ingresos no 
financieros de la Universidad. La financiación es básicamente pública, por encima del 
60% que estima la universidad, y el propio está en torno al 10% del total. 

 

4.53. Existen investigadores que concentran un gran número de actividades o realizan 
prestaciones continuadas de servicios próximas a una relación profesional, lo que puede 
originar disfunciones en su actividad docente sin que la USC disponga de canales de 
información y mecanismos de control de esas situaciones. En numerosos casos las 
actividades, bajo la cobertura de la labor investigadora de la Universidad, consisten en 
típicos trabajos técnicos que compiten con el sector privado, que se encargan a los 
profesores por la legitimidad y autoridad que les aporta la institución universitaria pero 
que no tienen un contenido científico que justifique la utilización de esta figura. 
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4.54. Toda la contabilización de los gastos relacionados con la investigación es peculiar, 
registrando las operaciones atendiendo no la clasificación económica del gasto, sino 
agrupadas por proyectos o incluso por servicios -en el caso de los departamentos o 
institutos todo el gasto ordinario de los mismos figura como gastos de investigación 
aunque no tengan vinculación a proyectos o contratos concretos-, imputando al artículo 
64 “inversiones de carácter inmaterial” la totalidad del gasto corriente y de capital en el 
que incurren los mismos. De esta forma, un porcentaje importante de gasto corriente se 
considera como capitalizable, bajo la premisa de que el mismo contribuye a la 
generación de producción científica, distorsionando los indicadores básicos de la 
información financiera de la Universidad. 

 

4.55. La inexistencia de sistemas adecuados de información o registros contables que 
permitirían un seguimiento de forma individualizada de la ejecución presupuestaria de 
proyectos que tienen la financiación afectada, así como la agrupación de créditos en 
partidas por investigador, y la realización de sucesivas incorporaciones de remanentes 
para aplicarlos finalmente a nuevas actividades del investigador que dirigió el trabajo, 
incumplen lo dispuesto en las normas de régimen financiero y presupuestario de Galicia 
e impiden el cálculo de las desviaciones de financiación, por lo que las desviaciones 
positivas -ingresos registrados afectos a gastos no realizados- nunca se tienen en cuenta 
a los efectos de minorar el saldo presupuestario y limitar el remanente de tesorería no 
afectado. En buena parte se produce una capacidad de financiación ficticia que la 
Universidad genera con esos remanentes.  

 

4.56. Como debilidad de control interno se advierte que no existe un adecuado archivo y 
localización de la documentación que conforman los expedientes de las actividades de 
investigación, al mantener cada unidad que interviene en su gestión sus respectivos 
justificantes de las gestiones realizadas. De esta forma se dificulta un seguimiento y 
control de los mismos. No existe constancia en los expedientes de la autorización de los 
contratos por la Comisión de convenios. No se realiza un seguimiento en la liquidación 
de sus gastos conforme a la distribución autorizada por la misma. Tampoco, si los 
gastos realizados fueron los efectivamente previstos en la autorización inicial. La 
Oficina de Investigación y Tecnología (en adelante OIT), como centro de la 
Universidad que gestiona los trabajos de investigación, tampoco realiza una evaluación 
de los mismos en los términos señalados por la normativa reguladora de estos contratos. 
En el conjunto de los expedientes de contratos de investigación no consta 
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documentación justificativa que acredite que los trabajos fueron realizados según los 
términos pactados en los contratos y recibidos de conformidad. 

 

4.57. En el ejercicio 2003 un 30% de los contratos de investigación en curso registrados 
por la USC estaban gestionados por FEUGA. Se constató, sin embargo, la existencia de 
actividades realizadas por investigadores de esta Universidad a través de la Fundación 
que, si bien son de pequeño importe, no figuraban en los registros de la OIT y, por lo 
tanto, que se realizaban sin estar autorizadas por la Comisión de Convenios y sobre las 
que no se está repercutiendo los costes indirectos de la Universidad. La ausencia de esa 
autorización implica que se están realizando sin la exigible cobertura de compatibilidad. 

El artículo 81 de la LOU establece que el presupuesto de la Universidad contendrá en su 
estado de ingresos todos los ingresos procedentes de los contratos previstos en el 
artículo 83; por lo tanto, la actuación de la Universidad, de no registrar esos ingresos 
como propios en sus presupuestos, contraviene lo dispuesto en este artículo. Por otro 
lado, aunque la USC lleva un control de los proyectos y convenios que autorizó 
gestionar por la Fundación y puede cuantificar los derechos devengados en los mismos 
en concepto de costes indirectos, no puede sin embargo determinar el momento de este 
devengo, puesto que la Fundación los reconoce cuando los cobra, lo que significa que 
no posee un control efectivo sobre los mismos. 

 

4.58. El abono de las nóminas a los investigadores directamente por parte de FEUGA se 
aparta de lo establecido en el reglamento aprobado por la Universidad para el desarrollo 
de trabajos técnicos, científicos o artísticos, que reserva la gestión de personal a la 
propia Universidad. Por otro lado, el desconocimiento de estas retribuciones por el 
servicio de personal implica la imposibilidad de control de los límites retributivos 
previstos en el Real decreto 1930/1984, pudiendo dar lugar al abono de importes 
superiores a ese límite. En este sentido, de los datos facilitados por la Universidad se 
comprobó que un investigador percibió a través de FEUGA retribuciones por importe 
de 95.862 euros, por lo que, teniendo en cuenta que el servicio de gestión de proyectos 
de la OIT estima que el límite de retribuciones que podían percibir los docentes en el 
ejercicio 2003 por colaboraciones en investigación estaba en 77.274,3 euros, este 
investigador superó el límite indicado en 18.588 euros, y en consecuencia procede 
exigir la devolución de esa diferencia.  
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CON RELACIÓN AL ÁREA DE ACTIVIDAD DOCENTE 
 

4.59. De las 96 carreras universitarias que existen en el año 2004 en el SUG, 61 se 
imparten de forma exclusiva en una única universidad, y las 35 restantes presentan 
redundancias en los distintos campus sin que ni la demanda real de estudiantes ni la 
necesidad social de titulados justifiquen esa multiplicidad de titulaciones en todos los 
casos. Como ejemplos más significativos de esas redundancias: Enfermería se imparte 
en los 7 campus de Galicia; maestro en Educación infantil y maestro de Educación 
primaria se imparte en 6; licenciado en ADE en 5; Química, Ciencias Empresariales y 
Derecho en cuatro.  

 

4.60. En el curso 2003-2004 la Universidad de Santiago de Compostela ofrece 56 
titulaciones, lo que representa un 40% de cobertura de las existentes en el mapa oficial 
de titulaciones. En su oferta destaca una orientación hacia las ramas de ciencias 
jurídicas y sociales -común a todo el sistema universitario de Galicia-, poca presencia de 
titulaciones técnicas, y un elevado peso de la rama de humanidades. También destacan 
los estudios de ciclo largo (33 titulaciones), la poca presencia de titulaciones propias, y 
la ausencia de estudios a través de campus virtuales o sistemas no presenciales.  

 

4.61. Existe un cierto desfase entre las carreras ofertadas y la demanda social. En el 
curso 2003/2004 se cubrieron un 66% de las plazas ofertadas para el primer curso, y la 
demanda satisfecha de las preferencias de los alumnos -medida en preinscritos en 
primera opción en una titulación– alcanzó el 69% de aquellas. En quince titulaciones, 
básicamente de las ramas de ciencias de la salud y enseñanzas técnicas, la demanda no 
es  satisfecha por  la oferta.  Por  el contrario,  en once titulaciones  con límite de plazas 
-ramas de ciencias jurídico-sociales y humanidades- no se cubre la oferta de la 
Universidad. En esta última rama existen titulaciones –filologías- sin apenas demanda. 

 

4.62. La disminución de las matriculaciones se está produciendo a un ritmo que 
coincide básicamente con la evolución de la población con edad de acceso a la 
universidad. Por otro lado, el porcentaje de acceso a la misma permanece estable en los 
últimos años, por lo que la disminución de la natalidad seguirá incidiendo 
significativamente en las matriculaciones futuras. Por otro lado, aunque se advierte un 
incremento año tras año del número de alumnos que cursan estudios en los cursos de 
especialización y formación continua, los masteres y tercer ciclo están estancándose, 
por lo que se está lejos de suplir la caída de alumnos convencionales. Con estas 
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premisas, la matrícula en el horizonte del 2010 será alrededor del 30% de la existente en 
el año 2003. 

 

4.63. Los cursos de postgrado se vienen impartiendo de manera repetitiva sin existir 
ningún informe que aconseje su celebración, con autonomía del director del curso, sin 
que se supervise su ejecución tanto académica como económica por ninguna otra 
instancia de la Universidad. La Universidad tampoco efectúa ningún estudio sobre la 
efectividad de estos cursos y del impacto que ocasiona en el ámbito profesional de los 
alumnos.  

 

4.64. No hay uniformidad en los importes a abonar por la dirección, coordinación, gasto 
de funcionamiento de los cursos, y pago al profesorado en cada uno de estos cursos. Por 
otro lado, en la mayoría de los cursos no consta una memoria económica que incluya la 
liquidación final al finalizar los mismos. Los abonos a los profesores se realizan sin 
justificar las horas impartidas, así como su coste. Se detectaron gastos que no están 
suficientemente justificados, además de autorizaciones improcedentes de pago de 
retribuciones.  

 

4.65. Para la realización del “curso de especialización de protocolo” se firma un 
convenio, sin mediar procedimiento de contratación, por cinco años, con una empresa 
privada que se encarga de gestionar los ingresos y pagos del mismo. La naturaleza de la 
prestación no es propia de un convenio de colaboración, sino de un contrato por el que 
se realiza una prestación a cambio de un precio. La no emisión de facturas con el 
correspondiente IVA repercutido podría ocasionar distintas contingencias fiscales.  

 

4.66. En la realización del “master en evaluación y orientación de competencias y 
cualificaciones profesionales”, subvencionado por las Consellerías de Educación e 
Ordenación Universitaria y la de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, se 
realizan gastos de desplazamientos, tanto dentro del territorio nacional como en 
distintos países extranjeros, así como otras dietas y gastos varios, que deben 
considerarse desproporcionados en relación con el cometido del curso y sin vinculación 
directa y necesaria con su realización. El perceptor de las mismas -el director y 
coordinador del curso- también percibe remuneraciones con cargo al curso, fijadas por 
el mismo libremente y sin ningún control de los fondos ejecutados. 
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V. RECOMENDACIONES 
 

CON RELACIÓN AL ÁREA DE ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y 
FINANCIACIÓN 
 

5.1. Se recomienda la revisión de la distribución de competencias entre la Gerencia y el 
Vicerrectorado de Economía y Financiación, reservando las competencias en materia 
económico-financiera y presupuestaria a la primera, para respectar lo establecido tanto 
en la Ley orgánica de universidades como en los estatutos de la USC. 

 

5.2. El Consejo Social debe disponer de un presupuesto propio, dentro del general de la 
Universidad, que incluya todas las partidas económicas necesarias que le permitan 
dotarse de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento de sus 
funciones. Esta recomendación ya fue realizada en el informe de fiscalización del 
ejercicio 1998. 

 

5.3. La Institución deberá dotar al servicio de control interno de los medios necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, que además deberán extenderse a las áreas de 
gasto sobre las que no se está realizando, en especial a la de personal y nóminas. Para el 
ejercicio eficaz de su labor, esta unidad administrativa de control debería encuadrarse 
dentro del Consejo Social, por ser este el órgano de supervisión de las actividades de 
contenido económico de la Universidad y, por lo tanto, fuera de la línea jerárquica de 
los órganos de gestión. Esta recomendación ya fue realizada en el informe de 
fiscalización del ejercicio 1998. 

 

5.4. Debe procurarse una mejora sustancial de la rendición de cuentas por parte de las 
universidades gallegas y que el principio de transparencia en la gestión de los ingresos y 
gastos públicos constituya el eje de actuación de los responsables de las universidades, 
para lo cual es fundamental la mejora y homologación de los sistemas de información 
económica y de costes de las entidades, en la medida en que constituyen el fundamento 
de la evaluación de la gestión desarrollada por las mismas en términos de eficacia, 
eficiencia y economía. En este sentido, se echa en falta en el nuevo modelo de 
financiación la asunción explícita por parte de las entidades financiadas de 
compromisos de mejora en la rendición de cuentas y en la puesta al día de sus sistemas 
de información económico-presupuestarios para poder contrastar de forma homologada 
los resultados de su gestión. 
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5.5. La Universidad debe aprobar en plazo el presupuesto anual y presentar la 
programación plurianual con la aprobación del Consejo Social. También, elaborar un 
presupuesto por programas al que incorpore un conjunto de indicadores de gestión 
cuantificables que permitan conocer si los recursos fueron gestionados de forma eficaz y 
eficiente en el cumplimiento de sus acciones y objetivos. Esta recomendación ya fue 
realizada en el informe de fiscalización del ejercicio 1998. 

 

5.6. Se recomienda a la USC limitar la creación de sociedades instrumentales 
únicamente para la promoción y desarrollo de fines propios de la Universidad, dotar las 
ya creadas de medios suficientes para el cumplimiento de los fines encomendados, 
evitando su utilización como simple intermediaria en la externalización de trabajos de la 
Universidad. Las relaciones entre la Universidad y estas empresas deben articularse en 
torno a un contrato-programa que defina sus objetivos, los indicadores para medirlos y 
los mecanismos de seguimiento y control. 

 

5.7. La Universidad debe velar por el efectivo cumplimiento del deber de rendición de 
cuentas por parte de las sociedades en las que su participación es mayoritaria directa o 
indirectamente. Se debe definir el papel a desarrollar por el control interno de la 
Universidad en el proceso de control financiero sobre las sociedades de la USC. 

 

CON RELACIÓN AL ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA 
 

5.8. La Universidad debe realizar un esfuerzo en la implantación efectiva del Plan 
General de Contabilidad Pública. También deberá completar la información económico-
financiera y presupuestaria con otra de carácter no financiero que informe de las 
actividades realizadas. Consideramos conveniente que la Institución inicie los trabajos 
conducentes a la implantación de un sistema de contabilidad analítica personalizada en 
el camino iniciado por otras universidades. Esta recomendación ya fue realizada en el 
informe de fiscalización del ejercicio 1998. 

 

5.9. Sería deseable que la información económico-financiera de todas las universidades 
poseyera un determinado grado de homogeneidad. A estos efectos, debería establecerse 
por la Administración competente la regulación adecuada para que, partiendo de una 
estructura presupuestaria común, sin perjuicio de las especialidades de cada universidad, 
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exista una clasificación funcional, orgánica y económica para todas ellas, definiendo los 
criterios de clasificación de los créditos incluidos en los estados de gastos, así como las 
previsiones incluidas en los de ingresos. Estas recomendaciones ya fueron realizadas en 
el informe de fiscalización del ejercicio 1998. 

 

5.10. La Universidad de Santiago debe adoptar criterios más adecuados en el 
reconocimiento de sus derechos, asegurándose que los reconocidos respecto de las 
transferencias y subvenciones de otras administraciones responden a obligaciones 
reconocidas por las mismas por haberse cumplido por la Institución los requisitos que 
motivan su otorgamiento. La Universidad debe realizar una adecuada conciliación de 
los precios públicos y periodificar estos ingresos en la contabilidad del subsistema 
económico-patrimonial. 

 

5.11. Se recomienda centralizar el pago de todas las retribuciones del personal docente 
investigador en el servicio de nóminas y registrar en el capítulo I de gastos la totalidad 
de las mismas. También, adoptar las medidas necesarias para que todos los pagos se 
incluyan en la nómina y de esta forma se sujeten a las correspondientes obligaciones 
fiscales y de cotización a la seguridad social.  

En general, en la ejecución del presupuesto de gastos se recomienda no dilatar el 
reconocimiento de obligaciones sobre hechos devengados y conocidos por la Institución 
para no desvirtuar la información que presentan los estados contables y presupuestarios.  

 

5.12. La situación financiera de la Universidad exige una política de contención de 
gastos corrientes y de incremento de los recursos propios. En esta línea, debe analizarse 
el porcentaje de retención por costes indirectos sobre las actividades de investigación, 
las bonificaciones sobre los derechos de matrícula, la oferta de los estudios propios y la 
posible recuperación de costes indirectos en otras actividades. 

 

5.13. La Universidad debe confeccionar un inventario de bienes inmuebles de su 
inmovilizado que informe de su situación y posibilite su inspección física. Este 
inventario debe estar valorado, en la medida de lo posible, al precio de coste, e indicar 
el saldo inicial, las altas y bajas, y el saldo final, y ser revisado periódicamente. Con la 
finalidad de poder controlar los activos de la Institución, el inmovilizado debe contener 
la totalidad de los bienes tangibles, ya sean de su propiedad, adscritos o cedidos. El 
inmovilizado cedido, las obras en curso y las obras ya rematadas que aun no fueran 
entregadas deberán reflejarse en cuentas separadas. 
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La USC debe estandarizar un conjunto de indicadores relativos a aquellas 
infraestructuras necesarias para llevar a cabo las funciones docentes y de investigación 
que tiene encomendadas, para poder, de esta manera, verificar su suficiencia e 
idoneidad.  

 

5.14. La Universidad debe llevar un seguimiento y control de los gastos con 
financiación afectada, de forma independiente y complementaria al establecido para la 
ejecución del presupuesto, que permita cuantificar correctamente las magnitudes que 
deben calcularse al liquidar el presupuesto. La memoria de las cuentas anuales debe 
recoger entre su información los datos generales identificativos de cada uno de estos 
gastos, la gestión realizada del gasto y del ingreso afectado, así como los coeficientes de 
financiación y las desviaciones producidas al final de cada ejercicio, con las 
repercusiones sobre el saldo presupuestario del mismo. 

 

CON RELACIÓN AL ÁREA DE PERSONAL  
 

5.15. Se recomienda implantar un sistema centralizado de control horario y de asistencia 
del profesorado. También, una gestión del POD que permita a la finalización de cada 
curso académico poner de manifiesto el grado de cumplimiento de sus previsiones y el 
análisis, en su caso, de las desviaciones observadas. 

 

5.16. Se recomienda acudir a las figuras contractuales establecidas en la LOU para la 
contratación laboral del profesorado, limitando las formas de contratación empleadas 
previstas en el Estatuto de los Trabajadores, en la medida en que pueden suponer una 
forma de incorporación de personal sin los requisitos previstos para aquellas figuras.  

 

5.17. Se recomienda más rigurosidad en el cumplimiento de la normativa de 
contratación temporal y reducir estos contratos a supuestos de necesidades de ese 
carácter. Sería recomendable que la disminución de la temporalidad del empleo fuera un 
objetivo prioritario. Una gestión adecuada de la relación de puestos y la realización de 
convocatorias de provisión de puestos y de procesos selectivos derivados de ofertas de 
empleo anuales reduciría los contratos de interinidad, por lo que se deberían adoptar las 
medidas procedentes para la agilización de estos procedimientos. 
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5.18. Se recomienda ajustar la calificación de los puestos directivos a la verdadera 
naturaleza de sus funciones, reservando los contratos de alta dirección para los puestos 
que cumplen los requisitos jerárquicos, funcionales y relativos a los objetivos generales 
de la entidad que exige el Real decreto 1382/1995, del 1 de agosto, para esta relación 
laboral especial. 

 

CON RELACIÓN AL ÁREA DE CONTRATACIÓN 
 

5.19. La USC debe cumplir con las exigencias de planificación establecidas en las 
normas presupuestarias. Esa planificación plurianual, u otra de carácter operativo, debe 
contemplar objetivos claros que puedan integrarse en el plan estratégico, para asegurar 
su coherencia con aquellas directrices. La planificación debe buscar economías de 
escala en la gestión de los activos, centralizando adquisiciones y poniendo énfasis en 
minimizar los costes de mantenimiento buscando indicadores que permitan relacionar 
estos con su uso. 

 

5.20. La Universidad de Santiago debe establecer un protocolo para la adquisición de 
productos y servicios por los distintos centros de gasto en el que se definan aquellos que 
puedan ser homogéneos y se determine su adquisición centralizada a los efectos del 
cumplimiento de la normativa de la contratación pública. 

 

5.21. Se recomienda un mayor control y seguimiento de los plazos de ejecución de los 
contratos, exigiendo, cuando proceda, las correspondientes responsabilidades por 
incumplimiento de los mismos. También debe ajustar el plazo de ejecución de las obras 
establecido en el contrato a la financiación de las mismas, tal y como dispone la LCAP. 

 

5.22. Se recomienda no abusar de la utilización del procedimiento negociado sin 
publicidad como forma de adjudicación. Cuando la Universidad acuda a este 
procedimiento, debe justificar debidamente en el expediente la causa en la que se 
ampara. 

Es preciso evitar el fraccionamiento del objeto de los contratos y tramitarlos según los 
requisitos establecidos en los procedimientos de contratación que figuran en la LCAP. 
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5.23. Los proyectos de obras deben ser examinados con rigor y proceder a su 
escrupulosa supervisión, efectuar adecuados estudios de necesidades, y adoptar las 
medidas oportunas para que, en su caso, el proyecto reformado responda a una situación 
de excepcionalidad, pues de lo contrario se estarían encubriendo contrataciones que no 
observan los principios de publicidad, libre concurrencia y licitación, inspiradores del 
sistema de la contratación administrativa. Si existen indicios de responsabilidad, la 
Universidad debe practicar las actuaciones tendentes a su esclarecimiento y depuración. 

 

CON RELACIÓN AL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 

5.24. Es necesario desarrollar planes operativos que concreten los objetivos estratégicos 
y establecer criterios de evaluación de la producción científica y de su calidad que 
puedan plasmarse en contratos programas con los grupos y servicios de investigación y 
sobre los que basar su financiación y promoción. 

 

5.25. Para contribuir desde la investigación a su financiación, la Universidad debe 
diseñar sistemas de información que permitan conocer la totalidad de las actividades 
que se gestionan directa o indirectamente y, sobre todo, implementar sistemas de 
gestión presupuestaria que permitan el establecimiento de los costes reales de la 
investigación, posibilitando la repercusión correcta de los costes fijos y la fijación de 
tarifas de los servicios comercializados conforme a las exigencias del mercado. 

 

5.26. La Universidad debe evitar la práctica de concentrar en una misma persona la 
responsabilidad de autorizar y realizar el gasto, especialmente cuando implica 
retribuciones para el propio autorizante; también debe establecer controles adecuados 
para asegurar el empleo de los fondos públicos recibidos en concepto de subvenciones 
para investigación en los proyectos específicos a los que se destinan. 

 

5.27. En lo que respecta a los contratos de investigación, se recomienda un mayor rigor 
en la determinación de las actividades que puedan constituir el objeto de los mismos, y 
que las actividades investigadoras cuenten con el necesario rigor para alcanzar el nivel 
científico, técnico o artístico exigido al profesorado universitario, y no entren en 
competencia con las actividades prestadas por el sector privado ni se orienten 
exclusivamente a la captación de recursos. La Universidad debe controlar la 
compatibilización de estas actividades con la tarea docente del profesorado, determinar 
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el precio/hora a abonar por el desarrollo de las tareas necesarias para la ejecución de los 
contratos, y velar por el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad 
en la selección del personal colaborador, establecer las retribuciones de este personal, y 
su contratación de acuerdo con la normativa aplicable. Debe controlar también el 
cumplimiento final del objeto del contrato. 

 

5.28. La contabilización de los gastos deberá realizarse según su naturaleza económica, 
independientemente de su seguimiento mediante un subsistema de información de cada 
proyecto. La Universidad debe liquidar el presupuesto de gastos de los contratos 
finalizados y evitar incorporaciones de crédito innecesarias a los sucesivos ejercicios 
presupuestarios. Se recomienda racionalizar la gestión de los gastos de estos contratos 
con la necesaria planificación y coordinación en las adquisiciones de bienes o servicios 
homogéneos para aprovechar las economías de escala que este planteamiento supondría. 

 

5.29. La Universidad debe controlar la totalidad de las retribuciones percibidas por el 
personal docente directamente o a través de FEUGA, cuidando de que no superen los 
límites establecidos en la normativa aplicable.  

 

CON RELACIÓN AL ÁREA DE ACTIVIDAD DOCENTE 
 

5.30. Se recomienda, de acuerdo con lo establecido en la Ley del sistema universitario 
de Galicia, evitar la duplicidad de titulaciones dentro del Sistema Universitario Gallego 
cuando no se den las circunstancias de una demanda real de estudiantes ni la necesidad 
social de titulados que la justifiquen. 

 

5.31. Evitando las redundancias aludidas, se recomienda una mayor especialización en 
los ámbitos de formación de cada universidad del sistema universitario de Galicia como 
medida de rentabilización de los recursos públicos y, en el caso concreto de la USC, 
diversificar la oferta a través de titulaciones propias y prestar mayor apoyo a la 
complementación de estudios a través de un campus virtual. 

 

5.32. Se recomienda ajustar progresivamente la oferta de titulaciones a la evolución de 
las demandas sociales, reequilibrar los estudios entre las ramas de conocimiento, 
reconsiderando el peso de las titulaciones del área de enseñanzas técnicas, e intensificar 
el atractivo de las titulaciones con la mejora continua de la calidad en la enseñanza.  
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5.33. La Universidad debe afrontar activamente tareas de atracción de nuevos alumnos y 
mantenimiento de los existentes, más allá incluso del período universitario. La 
evolución de la natalidad, los desajustes de la demanda laboral con la oferta de títulos 
universitarios y la existencia actual de titulaciones duplicadas en el Sistema 
Universitario Gallego son factores que requieren por parte de la Institución una 
estrategia de futuro que contemple la posibilidad de supresión o modificación de alguna 
de las titulaciones existentes. La Universidad deberá establecer un nuevo cuadro de 
necesidades de infraestructuras y una reasignación tanto de recursos humanos como 
materiales dentro del Sistema Universitario Gallego. 

La disminución demográfica, la implantación del distrito único -con las posibilidades y 
riesgos que conlleva-, la competencia directa de la formación profesional, y las 
expectativas de crecimiento de la formación permanente son las tendencias que marcan 
la evolución de la matrícula en las universidades y sus perspectivas de futuro.  

 

5.34. Se recomienda el desarrollo de una oferta racional e integrada de cursos de tercero 
ciclo y de cursos de formación en aquellos aspectos en los que se haya detectado la 
necesidad de una formación específica o reciclaje. 

 

5.35. Se recomienda una actuación más rigurosa en lo concerniente a las enseñanzas de 
postgrado, que debe incluir la exigencia de una memoria económica tras la finalización 
del curso, supervisada por los servicios económicos, en la que se refleje el 
cumplimiento del presupuesto, la situación económica y otros parámetros (grado de 
cumplimiento de objetivos y evaluación de ediciones anteriores), que permita realizar 
una valoración puntual para posibilitar el estudio de necesidades de nuevas enseñanzas 
y/o la renovación de las anteriores. Debe proceder a controlar los gastos del curso y 
velar por su adecuada justificación. 

Santiago de Compostela, 15 de junio de 2005 
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RÉPLICAS DEL CONSELLO DE CONTAS A LAS ALEGACIONES 
FORMULADAS POR LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
AL INFORME DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
2003 

 

Trámite de alegaciones 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de régimen interior 
del Consello de Contas, aprobado por la Mesa del Parlamento de Galicia el día 31 de 
enero de 1992 y publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Galicia nº 243, del 28 
de febrero de 1992, el vicerrector de Economía y Financiación de la USC, en el plazo de 
prórroga concedido para este trámite de acuerdo con el escrito de remisión del informe 
de fiscalización del Consello de Contas de esa Institución, relativo al ejercicio 2004, 
formuló las correspondientes alegaciones al informe que tuvieron entrada en el Consello 
de Contas el 31.03.006. 

Con posterioridad, el 31.05.2006 se recibió en el Consello un nuevo texto del escrito de 
alegaciones revisado -según indica la USC- por su servicio de normalización lingüística 
que es el que se incorpora a este informe de fiscalización. No son tomadas en 
consideración, sin embargo, las alegaciones que se añaden en este texto respecto de las 
inicialmente remitidas, por estar formuladas fuera del plazo concedido. 

En el nuevo escrito de remisión de estas alegaciones se reitera la solicitud ya formulada 
con anterioridad de revisar y debatir el borrador de informe ante el Consello de Contas, 
y que se traslade al Parlamento y Tribunal de Cuentas a petición de explicar el informe 
en el caso de no ser atendida esa solicitud por el Consello. Este escrito de la 
Universidad se adjunta al texto de alegaciones que obra en el informe para 
conocimiento de estos órganos. 

Por lo que respecta a esa solicitud de revisión y debate del informe ante el Consello, 
debemos indicar que ese trámite tiene un cauce reglado en el procedimiento de 
fiscalización por el artículo 58 del Reglamento de régimen interior del Consello de 
Contas y que de acuerdo con el mismo, ya fue debidamente cumplimentado con la 
puesta de manifiesto de las actuaciones practicadas a los responsables de esa entidad 
para que en el plazo concedido alegaran y presentaran los documentos y las 
justificaciones que estimasen pertinentes. En ese trámite, la USC presentó alegaciones 
que fueron tomadas en consideración para la elaboración del proyecto de informe. 

Con relación al contenido y tratamiento de las alegaciones, independientemente de las 
aclaraciones y puntualizaciones que en cada caso figuran en las réplicas, es necesario 
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señalar con carácter general que excepto en los casos concretos que así lo requieran, no 
se valoran las alegaciones que confirmen deficiencias o irregularidades señaladas en el 
informe; que expongan criterios y opiniones sin soporte documental o normativo o bien 
que no rebatan el contenido del informe, sino que se trate de explicaciones o 
justificaciones sobre las actuaciones de la entidad fiscalizada. En los supuestos en los 
que se modifica total o parcialmente el contenido de algún punto del informe, se 
indicará este hecho expresamente mediante nota a pie de página. 

 

 

Réplicas a las alegaciones 

 

Réplica a las alegaciones formuladas, con carácter general al informe.  

 

Se alega que el informe provisional del Consello es fruto de un análisis no adecuado y 
parcial de la información y documentación disponible, recogiendo conclusiones que en 
muchos casos no se corresponden con la realidad o son valoraciones subjetivas sin 
adjuntar toda la información o haciéndolo sesgadamente. También que el informe no 
fue discutido y presentado previamente a los órganos de la Universidad. 

 

La Universidad inicia el documento de alegaciones con una serie de apreciaciones y 
afirmaciones que nos permiten atisbar cierta incomprensión con relación al papel que 
tienen las instituciones de control externo público -en particular el Consello de Contas 
de Galicia- respecto de las tareas de fiscalización. La nuestra es una actividad reglada 
que se desarrolla a través de unos métodos y procedimientos sistematizados, 
desempeñada por funcionarios profesionales en los que el rigor, la independencia y la 
valía técnica, constituyen valores implícitos de su actuación. Tienen como misión, 
comprobar, verificar y, en su caso, emitir un juicio u opinión basado en los hechos 
detectados, todo eso bajo el imperio de la Ley y de acuerdo con la “autoritas” que las 
disposiciones legales nos otorgan. 

Coincidimos con los que opinan que el marco jurídico en la práctica de cualquier tipo de 
democracia tiene que ver fundamentalmente con el hecho de razonar públicamente. Es 
preciso por lo tanto que pensemos en la democracia como algo que va más allá de las 
instituciones de gobierno concretas. En este sentido acreditamos que a nuestro modo de 
ver debe ser también objeto de evaluación, pero también percibimos que el hecho de 
que nuestros actos emanen del pensamiento no significa que el proceso en si carezca de 
objetividad. La objetividad con respecto a la valoración y al juicio exige una crítica 
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abierta e irrestricta, en definitiva, exige razonamiento público. Es más, si existe algo que 
tengamos aprendido del progreso de la filosofía política durante la última mitad del 
siglo -en gran medida, gracias al legado de John Rawls- es que la objetividad en la ética 
y en la filosofía política se encuentra esencialmente vinculada a la necesidad de someter 
creencias y propuestas al escrutinio de los debates y de las discusiones públicas. 

Por eso, nuestros informes muestran siempre contención en las expresiones, rigor crítico 
en las conclusiones y optimismo en las recomendaciones para que al ser subscritas por 
los gestores contribuyan a mejorar el funcionamiento de las instituciones de gobierno y 
a favorecer, por lo tanto, la calidad de la democracia. De ahí que las descalificaciones 
gratuitas, las intencionalidades malévolas o la renuncia a utilizar la información 
verificada, no forme parte nunca y en ningún caso del acervo que preside e inspira 
nuestra institución. 

La tramitación del informe siguió escrupulosamente los cauces determinados en la 
normativa del Consello para su elaboración, y este trámite de alegaciones constituye la 
presentación previa a los órganos de la Universidad para la confección del proyecto de 
informe que se elevará al Pleno de esta Institución. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas al punto 2.4 del informe de fiscalización, relativo 
a las limitaciones al alcance. 

 

Se alega que la inexistencia de contabilidad de costes no puede constituir una 
limitación de esa naturaleza por no ser de obligada implantación en la Universidad, e 
que la Memoria de responsabilidad social viene a suplir la falta de documentación 
sobre la planificación denunciada en el informe. 

 

La ausencia de contabilidad de costes y de planificación impiden opinar sobre si una 
entidad está consiguiendo unos determinados objetivos de forma eficaz y eficiente y en 
este sentido son limitaciones al alcance.  

La contabilidad y el presupuesto de las entidades públicas deben permitir no sólo el 
control de la normativa vigente, sino también proporcionar datos adecuados para 
comprobar si una entidad está consiguiendo los objetivos de forma eficaz y eficiente. 
Puesto que la contabilidad es insuficiente para este control son necesarias medidas o 
técnicas adicionales que mejoren la información desprendida de los estados contables. 
Un intento significativo fue el de la IGAE con la elaboración del grupo 9 del PGCP o 
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los proyectos CANOA o SCAU -sistema de contabilidad analítica para las 
universidades-. Una asignatura pendiente sigue siendo el diseño de una contabilidad de 
costes que permita controlar los costes de los servicios, ya que sólo así será posible un 
control de esa eficiencia. 

Por otro lado, en la implantación de cualquier sistema de control es necesaria la previa 
planificación de objetivos a distintos niveles de la organización. La USC en este ámbito 
quedó en una planificación estratégica generalista sin concretarla en otra más operativa. 
La memoria de responsabilidad social no puede considerarse un instrumento de 
medición de los resultados de los objetivos propuestos, precisamente por la falta de la 
previa definición de los mismos. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.2 y 3.3 del informe de 
fiscalización, relativos a la estructura organizativa y al número de cargos académicos.  

 

La USC no considera adecuado realizar el análisis de la estructura organizativa de la 
Universidad realizada en el informe ni la comparativa de las unidades entre las 
universidades gallegas. También se dice atribuyendo mala intencionalidad al informe 
que el Consello esconde la información de que únicamente existen 26 profesores 
contratados por sustitución de cargos académicos.  

 

En el punto 3.2 del informe se realiza una mera descripción del número de centros 
universitarios que responde a uno de los objetivos diseñados para el análisis del área de 
organización: analizar la estructura académica y geográfica de la Universidad, 
estableciendo indicadores de dispersión y de complejidad de la oferta académica que 
permitan una comparación entre las universidades gallegas. Con ese mismo objetivo y 
de forma similar en el punto 3.3 se hace la descripción de los departamentos elevando 
exclusivamente a las conclusiones del informe que en nueve de ellos no existe el 
número mínimo de profesores titulares y catedráticos. A este último aspecto no se 
contesta en las alegaciones. 

De forma clara, en el punto 3.135 del informe, contrariamente a lo manifestado en el 
escrito de alegaciones, se indica literalmente que “en el ejercicio 2003 existían 26 
contratos para sustituir cargos académicos”. Resulta por lo tanto de todo punto 
infundada la intencionalidad de sesgo atribuida al informe.  
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En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas al punto 3.11 del informe de fiscalización, 
relativo a la distribución de competencias entre la Gerencia y la Vicerrectorado de 
Economía y Financiación. 

 

Se aduce que esa distribución no contradice ni a la LOU ni a los estatutos de la USC y 
que el informe no recoge los motivos de esa contradicción.  

 

Contrariamente a lo señalado en el escrito de alegaciones, tanto en el punto 3.11 del 
informe como en el 4.3 de las conclusiones se señalan los motivos por los que se crítica 
esa distribución de funciones. Las competencias en materia económico-financiera y 
presupuestaria, como la elaboración del presupuesto anual y la formulación de las 
cuentas, la programación plurianual y la ordenación de pagos y gastos, aparecen 
atribuidas por Resolución rectoral del 11 de julio de 2003 al vicerrector de Economía y 
Financiación, por delegación del rector. Entendemos sin embargo que las funciones de 
gestión de los servicios económicos están perfiladas, tanto en la Ley orgánica de 
universidades como en los estatutos de la Universidad de Santiago, como propias y 
necesarias del gerente, por lo que la atribución indicada a favor de ese vicerrectorado 
contraviene lo dispuesto en estas normas. Los estatutos de la Universidad de Santiago 
recogen como principales competencias del gerente la dirección y coordinación de los 
servicios económicos y administrativos y coordinación de los demás servicios de la 
Universidad; y por delegación del rector, la jefatura del personal de administración y 
servicios y la elaboración de la propuesta de la relación de puestos de trabajo.  

Por lo tanto, las funciones de gestión de los servicios económicos, perfiladas tanto en la 
LOU como en los estatutos de la USC como propias del gerente, no pueden ser 
atribuidas a ese vicerrectorado sin contravenir lo dispuesto en estas normas.  

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 
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Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.19 a 3.21 del informe de 
fiscalización, relativo al control interno.  

 

Se defiende el papel actual y del control interno frente al de las auditorías externas con 
la actual dependencia y funciones.  

 

La estructura del presupuesto de las universidades y de su sistema contable, deberá 
adaptarse, en todo caso, a las normas que con carácter general estén establecidas para el 
sector público, a los efectos de normalización contable. Las comunidades autónomas 
establecerán las normas y procedimientos para el desarrollo y ejecución del presupuesto 
de las universidades, así como para el control de las inversiones, gastos e ingresos de 
aquellas, mediante las correspondientes técnicas de auditoría, bajo la supervisión de los 
Consejos Sociales. Será legislación supletoria en esta materia la normativa que, con 
carácter general, sea de aplicación al sector público. El hecho de que las universidades 
posean autonomía es compatible con la existencia de un adecuado y fiable sistema de 
control interno.  

 

Piénsese que en el sector público estatal el control interno ejercido por la Intervención 
General del Estado, recogido en el vigente texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, se caracteriza por las siguientes notas: se ejerce con plena autonomía 
respecto de las autoridades y órganos controlados; se realiza por medio de las 
modalidades de función interventora y del control financiero; toma en conjunto, como 
marco de referencia, tanto el aspecto legal o de cumplimiento normativo como otros 
principios fundamentales en la actuación, como son la economía, la eficiencia y la 
eficacia.  

Este régimen de control interno fue desarrollado por el Real Decreto 2188/1995 y 
posteriormente por el Real Decreto 339/1998 que modificó determinados artículos del 
anterior. Además de numerosas circulares y resoluciones, se reguló la auditoría en el 
sector público configurada como la principal técnica para la realización del control 
financiero, mediante la Resolución del 1 de septiembre de 1998, de la Intervención 
General del Estado. 

Consideramos que, respetando la autonomía universitaria, este es el marco normativo en 
el que debe desarrollarse el control interno de las universidades, no siendo de 
aplicación, en ningún caso la normativa desarrollada por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC), que está dirigido al sector privado. Y, en efecto, así se 
aplica por la Intervención General de la Administración del Estado sobre las 
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universidades no transferidas (D.A. 10 de la LOFAGE) en las que ejerce un control 
financiero mientras se mantiene esta situación. 

En la práctica, con relación a la modalidad de la función interventora en las tres 
universidades gallegas no se fiscalizan los gastos de personal, que suponen 
aproximadamente las dos terceras partes del gasto, y de los ingresos sólo se toma razón 
en contabilidad. Tampoco se efectúa ningún control financiero, ni concomitante, ni a 
posteriori. Como señalamos en el informe, los trabajos contratados externamente con 
periodicidad anual, no los consideramos de auditoría, por no ajustarse a la normativa 
aplicable. 

En consecuencia, estas insuficiencias, deficiencias y debilidades del control interno, 
hacen necesario un mayor control financiero en las tres universidades gallegas. Especial 
consideración merece la comprobación de la subvención nominativa global fijada 
anualmente, cuya finalidad concreta está establecida en el plan de financiación del 
sistema universitario, instando al reintegro de las cantidades no aplicadas a su finalidad. 

Consideramos también de interés el ejercicio de un control financiero que abarque una 
auditoría de sistemas y procedimientos de las contempladas en el artículo 104.2 
apartado d) de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia, sobre el área 
de gastos de personal con la finalidad de proponer mejoras y modificaciones parciales o 
generales en la gestión de recursos humanos, así como sobre la idoneidad de los 
procedimientos para dar cumplimiento a los constitucionales principios de igualdad, 
mérito y capacidad aplicables a la función pública. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.22 y 3.23 del informe de 
fiscalización, relativo a las entidades y organismos participados. 

 

Se alega que a lo largo de este epígrafe se realizan valoraciones subjetivas no 
recogiendo de forma completa la realidad de las sociedades participadas por la USC ni 
la información suministrada respecto de aquellas.  

 

La gestión económico-financiera del sector público debe regirse, de acuerdo con el 
actual ordenamiento jurídico, por los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y 
economía. En consecuencia los directivos públicos y todos aquellos que manejen fondos 
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públicos tienen la obligación de emplear estos recursos de forma eficiente, económica y 
eficaz, son responsables del cumplimiento de las normas aplicables, de establecer y 
mantener un sistema de control interno eficaz y son cuentadantes ante la sociedad y los 
poderes constitucionales por los recursos que manejan.  

La valoración del primero de esos objetivos, es decir de la racionalidad de la gestión es 
uno de los cometidos más destacados en las revisiones de este órgano de fiscalización 
tal y como establece su ley de creación e implica siempre realizar una valoración de los 
hechos objetivos detectados en el curso de las fiscalizaciones.  

La USC en las alegaciones no discute los hechos relevantes que constituyen las 
deficiencias o irregularidades señaladas en el informe; y menos aporta soporte 
documental que los rebatan, sino que trata de dar explicaciones, justificaciones o 
denuncia carencias de información que por mucho que expliquen su situación en ningún 
caso desvirtúan las conclusiones del informe en este apartado que son: que existe un 
importante número de sociedades, que todas ellas reciben subvenciones de la USC; que 
todas dieron pérdidas en el ejercicio 2003; que dos de ellas están incursas en causa de 
disolución; que ninguna de las que tiene obligación cumple con la exigencia de 
rendición de cuentas; que ninguna está dotada de ningún tipo de control interno; que 
incumplen manifiestamente con las normas de contratación aplicables a las sociedades 
públicas y con los principios de selección de personal aplicables al sector público. 

 

Ninguno de estos hechos -que son los elevados a conclusión del informe- queda 
desvirtuado en el tramite de alegaciones y constituyen irregularidades de calado que 
sólo desde la irresponsabilidad pueden encontrarse de análisis parcial que avale un 
posicionamiento negativo del informe de fiscalización de cara esta sociedad. No es el 
papel de la fiscalización destacar los aspectos positivos de la gestión de estas entidades, 
pero, en cualquier caso esa información nunca salvaría como pretende la Universidad 
las irregularidades que se plantean en el informe y que en ningún caso son contestadas 
por la misma. Por otro lado, la opinión del Consello queda perfectamente definida en las 
recomendaciones del informe:  

“Se recomienda a la USC limitar la creación de sociedades instrumentales únicamente 
para la promoción y desarrollo de fines propios de la Universidad, dotar las ya creadas 
de medios suficientes para el cumplimiento de los fines encomendados, evitando su 
utilización como simple intermediaria en la externalización de trabajos de la 
Universidad. Las relaciones entre la Universidad y estas empresas deben articularse en 
torno a un contrato-programa que defina sus objetivos, los indicadores para medirlos, y 
los mecanismos de seguimiento y control.” 
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Se reprocha también al informe un tratamiento parcial y sesgado en el análisis de la 
aplicación Xescampus encargada a Unixest, S.L. por la crítica al atraso en el desarrollo 
de la aplicación. En el informe queda suficientemente acreditado con datos objetivos 
que además de ese atraso existe un descontrol en el estado de ejecución de los trabajos 
de la aplicación y una falta de justificación de las circunstancias que llevan a la 
desviación del precio de la aplicación en un 200% sobre lo aprobado inicialmente. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 

 

 

Réplica a la alegación formulada al punto 3.26 del informe de fiscalización, relativo a 
los trabajadores de Unixest S.L. 

 

Se alega que se pusieron a disposición del Consello de Contas los expedientes 
personales de estos trabajadores y que la selección de los mismos no se realizó de 
manera directa sino tras varios procesos de selección. 

 

Los expedientes del personal que presta servicios en Unixest S.L. fueron solicitados con 
motivo de nuestra visita a la empresa facilitándonos únicamente una copia del contrato 
y de las nóminas justificativas de los haberes que perciben. Se nos indicó que el resto de 
la documentación obraba en poder de una empresa privada (Taboa Asesores, S.L.), la 
encargada de gestionar todo lo relativo al personal de Unixest, S.L., así como de las 
sociedades en las que ésta participa. Una vez requerida la documentación a esa empresa 
no se nos facilitó. 

Tampoco se nos facilitó una relación de puestos de trabajo que incluyera las funciones a 
realizar por estos trabajadores; pudiendo constatarse que de una plantilla de 20 
trabajadores, el peso de las funciones de la administración recae sobre una única 
persona contratada como auxiliar administrativa. 

No se nos facilitaron los expedientes de los procesos de selección de los trabajadores 
que prestan sus servicios en Unixest, S.L. así como en las otras empresas de ella 
dependientes. No consta que ninguna de estas contrataciones, se realizaran respetando 
los principios de igualdad, mérito y capacidad a que está obligada esta empresa pública. 
No consta tampoco que la cobertura de estas plazas fueran publicitadas para 
conocimiento general de todos los aspirantes interesados. La Universidad afirma que 
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existieron estos procesos de selección pero no aporta ningún tipo de documentación que 
así lo acredite. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 

 

 

Réplica a la alegación formulada al punto 3.28.1 del informe de fiscalización, relativo 
al proyecto Xescampus de Unixest, S.L. 

 

Se alega que esta aplicación está funcionando con gran éxito, estando interesadas en su 
adquisición otras universidades. 

 

En nuestro informe de fiscalización decíamos que la tendencia a la baja en la evolución 
de la cifra de negocios de Unixest, S.L. se veía compensada únicamente por el 
incremento de ingresos debido a la prestación de servicios que realiza esta empresa a la 
propia Universidad por el desarrollo del proyecto “Xescampus” consistente en una 
aplicación informática de gestión académica, por la que de unos ingresos de 231.205 
euros en 2002, pasa a 579.431 en 2003. Esto se debe, por causas imputables a la propia 
Universidad de Santiago, a las continuas modificaciones de este proyecto que ocasiona 
atrasos y mayores gastos a la Universidad, suponiendo por ello ingresos adicionales a 
Unixest, S.L. 

Lo que en un principio iba a suponer un gasto de 483.490 euros (80.446.000 pesetas) 
según contrato suscrito entre la Universidad de Santiago y la propia Unixest, S.L. en 
diciembre de 2001, aumentó en otros 967.920 euros (161.048.000 pesetas) según 
renovación en julio de 2003, siendo así mismo renovado por otro contrato por importe 
de 116.000 euros (19.300.000 pesetas) en abril de 2004 no siendo ejecutado aún a la 
fecha de redacción del informe de fiscalización, y existiendo dudas de la rentabilidad de 
este proyecto y de su generación de más gasto. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 
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Réplica a la alegación formulada al punto 3.28.3 del informe de fiscalización, relativo a 
la cesión de uso de las instalaciones de mobiliario de “Casa Europa”. 

 

Se alega que la cesión se realizó a favor de la Universidad de Santiago y no a favor de 
Unixest, S.L. 

 

Tal y como ya se expone en el informe de fiscalización, la entrega provisional de las 
instalaciones y mobiliario de la “Casa Europa” se realiza por el consorcio de la ciudad 
de Santiago de Compostela a la Universidad. A su vez, la propia Universidad 
encomendaba a Unixest, S.L. la explotación comercial de estas instalaciones, 
correspondiéndole, el control y facturación de los servicios prestados, debiendo figurar, 
por lo tanto, este activo en el inmovilizado de Unixest, S. L., aplicando a su vez la 
correspondiente dotación anual por amortización del mismo. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 

 

 

Réplica a la alegación formulada al punto 3.28.4 del informe de fiscalización, relativo a 
los gastos de amortización de las obras para acondicionar el local utilizado por 
Unitenda. 

 

Se alega que estos gastos se amortizaron en cinco años. 

 

En las alegaciones se indica que los gastos aplicados por amortización de las obras 
realizadas para acondicionar el local utilizado por “Unitenda” cubrieron ya su coste en 
su totalidad, al realizar esta amortización en los últimos cinco años. Sin embargo, de las 
cuentas anuales presentadas por la sociedad se desprende que a 31.12.2003, se 
amortizarán sólo 36.000 euros de los 67.000 que costaron aquellas obras. 

La afirmación de que están ya amortizadas cuando de la lectura de sus cuentas anuales 
se desprende lo contrario, indica poco rigor en los responsables de la sociedad. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 
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Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.28.6 y 3.28.7 del informe de 
fiscalización, relativo a los ratios económicos relativos a Unixest, S.L. 

 

Se alega que estos ratios no reflejan la imagen real de Unixest, S.L. 

 

La Universidad no considera acertada la exposición de los ratios económicos que se 
exponen en el informe de fiscalización relativos a Unixest, S.L. pero no argumenta el 
motivo de estas discrepancias. 

Unixest, S.L. viene incurriendo en continuas pérdidas que minoraron sus fondos propios 
en un 46% pasado de 1.131.000 euros a los 613.000 euros existentes a 31.12.2003. 
Tanto el margen de maniobra como la rentabilidad de la empresa presenta cifras 
negativas, aumentando progresivamente año tras año. Los días de pago medio 
aumentaron de 461 en 2002 a 738 en 2003. Estos hechos, así como la total dependencia 
de la sociedad respecto a la Universidad, de la que proceden más del 90% de sus 
ingresos, deben hacer replantear, a los responsables de la misma, la estrategia o incluso 
la necesidad operativa de la sociedad gestora de los intereses de la Universidad. 

Como consecuencia de lo expresado en los párrafos anteriores, la alegación formulada 
no supone la modificación del informe de fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.29, 3.30, 3.31, 3.37 y 3.38 del 
informe de fiscalización, relativo a las sociedades en las que participa Unixest, S.L. 

 

Se alega que en el informe de fiscalización sólo se menciona la situación económica de 
estas sociedades, obviando el papel social que realizan. 

 

Las cuentas de las sociedades en las que participa Unixest, S.L., y que por tanto figuran 
en su inmovilizado financiero por el importe de la inversión, no fueron fiscalizadas por 
el Consello de Contas, no entendiendo por lo tanto las afirmaciones realizadas en las 
alegaciones, relativas al uso sesgado de la información facilitada, pues ésta no existió. 

Nuestro trabajo consistió únicamente en hacer una valoración de estos activos que 
figuran en el inmovilizado de Unixest, S.L. describiendo, además de la actividad de 
cada una de ellas, su evolución económica así como posible tendencia de cara a los 
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próximos ejercicios, y esto partiendo de las cuentas anuales de distintos períodos que 
obtuvo el Consello de Contas por cauces alternativos, al no rendir las mismas la propia 
Universidad, tal y como se expuso en otro apartado del informe. 

En nuestro informe se describen las pérdidas en que incurren estas empresas de manera 
continuada lo que ocasiona continuas transferencias de fondos de la Universidad de 
Santiago, así como de los otros organismos o empresas que participan en sus capitales, a 
fin de cubrir estos déficits. También se manifiesta que estas pérdidas provocan 
desequilibrio financiero y patrimonial en las mismas, estando inmersas, en su mayoría, 
en causas de disolución establecidas en el artículo 104.e) de la Ley de sociedades de 
responsabilidad limitada, tal y como también manifestaron los auditores privados 
contratados para realizar las auditorías de estas empresas. 

Como consecuencia de lo expresado en los párrafos anteriores, la alegación formulada 
no supone la modificación del informe de fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.38 e 3.39 del informe de 
fiscalización, relativos a la empresa Galeras Entrerríos, S.L. 

 

Se alega que con la creación de esta sociedad que asumió la operación Galeras, la 
USC trató de poner en valor su patrimonio; que acordó conjuntamente con el IGVS la 
búsqueda de un socio privado que financiase la operación; que se hicieron estudios 
económicos que avalan la operación; que la Universidad no es competente para 
calificar las viviendas de la actuación como de protección oficial y que el Consello 
critica la adjudicación directa de las parcelas a la sociedad agachando la 
argumentación jurídica de la resolución de adjudicación. 

 

Contrariamente a lo señalado en las alegaciones, a lo largo del apartado 3.39 del 
informe de fiscalización se exponen de forma clara y suficiente (párrafo segundo y 
cuarto de ese punto) los argumentos esgrimidos en la resolución de adjudicación para 
rebatirlos con otros que de acuerdo con nuestro criterio se estiman más acertados, 
concluido al final que aquella motivación aducida por la USC no puede aceptarse como 
suficiente y acertada para justificar esa adjudicación directa. Es falso por lo tanto que el 
informe agache la argumentación de la USC. 

Tampoco es cierto que existiera acuerdo conjunto con el IGVS que avale la actuación de 
la Universidad. Sobre la existencia de estudios económicos acreditativos de la eficiencia 



 
 
Informe de la Universidad de Santiago 

 
Consello de Contas 

de Galicia 

 

 

Informe definitivo - 290 

 

de la operación nos remitos al expediente, en el que estos no obraban en el momento de 
la fiscalización ni son aportados en este trámite de alegaciones.  

Es cierto que la Universidad no es competente para calificar las viviendas de la 
actuación como de protección oficial, pero no es menos que cualquier promotor privado 
puede someter su actuación constructiva a esa calificación por aquellos organismos 
competentes, y esa, que es una opción para cualquier promotor, debe ser una exigencia 
cuando en ese papel actúa una Entidad Pública con una intervención sobre suelo que fue 
de dominio público adquirido mediante un sistema de expropiación forzosa. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.40 a 3.44 del informe de 
fiscalización, relativos a los instrumentos de planificación.  

 

Se enumeran una serie de hechos que debían recogerse, a juicio de la Universidad, en 
el informe para completar la información ofrecida en el mismo. 

 

La alegación no rebate el contenido del informe. La información relevante a que aluden 
las alegaciones ya consta en otros apartados del mismo. En consecuencia, no puede ser 
tomada en consideración. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.45 a 3.52 del informe de 
fiscalización, relativo al plan de financiación. 

 

Se alega que el análisis do Consello se extiende al nuevo plan de financiación 2005-
2010 y no recoge la realidad y concreción del plan 2000-2003 prorrogado al 2004. Se 
adjunta un cuadro del que se desprende que el anterior plan implicó para la USC un 
incremento de los recursos ni tan siquiera permitió compensar el incremento de la 
inflación y esto unido a la disminución de la matrícula permite hacer una idea de la 
situación económica en que colocó la USC ese plan de financiación. 
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En el momento de realizar los trabajos de fiscalización de la Universidad -junio de 
2005- el plan de financiación 2000-2003 estaba cerrado y sustituido por un nuevo plan 
ya aprobado y valorado por diferentes instituciones. Por lo tanto, en el momento de la 
realización del informe no tenía sentido realizar un análisis del plan 2000-2003 y sí en 
cambio de las aportaciones que representa el nuevo plan a la mejora de la financiación 
de las Universidades. Este análisis fue común a los informes de fiscalización de las tres 
universidades gallegas, sin otra conclusión que constatar la existencia en ese nuevo plan 
de la mejora sustancial que entendemos representa el ratio de financiación pública 
autonómica por alumno. 

 

El análisis de la financiación en el ejercicio fiscalizado y en los anteriores al amparo del 
plan 2000-2003 se realizó en el apartado del informe relativo a los ingresos por 
transferencias corrientes, recogiendo en los puntos 3.75 y 3.76 del cuerpo del informe y 
en el 4.11 de sus conclusiones la misma valoración que realiza la USC en el escrito de 
alegación. Este es el tenor literal de la conclusión del informe del consejo: El “Acuerdo 
de financiación del sistema universitario de Galicia. Programa 2000-2003”, en vigor en 
el ejercicio 2003, firmado entre la Consellería de Economía e Facenda de la Xunta de 
Galicia y las tres Universidades gallegas no garantizó la suficiencia financiera del 
sistema universitario gallego y fue especialmente negativo para la USC, para la cual las 
transferencias de fondos se mantuvieron constantes en términos reales al disminuir 
progresivamente el número de alumnos al que se condicionaba su importe y no 
establecer una vinculación directa entre los recursos dedicados y los costes necesarios 
para el desarrollo de las funciones propias de las universidades”. 

No podemos comprender, en consecuencia, que a los responsables de las alegaciones le 
resulte sorprendente el análisis del plan de financiación que se realiza en el informe de 
fiscalización.  

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.53 y 4.54 del informe de 
fiscalización, relativo al análisis de la situación económico financiera de la USC. 

 

Con escasa elegancia y ánimo aleccionador se trata de desacreditar el análisis 
realizado por el Consello, explicando la operativa de los gastos con financiación 
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afectada y aduciendo que un análisis del resultado presupuestario sin desagregar estos 
gastos conduce a resultados erróneos.  

 

El resultado presupuestario es la diferencia entre la totalidad de ingresos presupuestarios 
realizados durante el ejercicio, excluidos los derivados de la emisión y creación de 
pasivos financieros, y la totalidad de los gastos presupuestarios, excluidos los derivados 
de la amortización y reembolso de pasivos. El significado sólo pone de manifiesto en 
que medida los recursos presupuestarios fueron suficientes para financiar los gastos 
presupuestarios. 

En este resultado no entran en consideración los gastos con financiación afectada y en 
este sentido el análisis y conclusión del informe es en todo punto correcto: “La 
evolución de los resultados presupuestarios de los ejercicios de este período muestra 
que desde el año 1999 -salvo en el 2002- la USC no dispuso de ingresos presupuestarios 
no financieros suficientes para hacer frente a los gastos presupuestarios. El resultado 
positivo del ejercicio 2003 se debe a la venta de patrimonio”. 

Lo que sí desvirtúa el análisis realizado son las irregularidades que resultan de la 
incorrecta imputación de ingresos y gastos a que se alude en los distintos epígrafes del 
informe, que hacen que los resultados presupuestarios presentados por la Universidad 
no sean reales. 

En el caso de que existan desviaciones de financiación -que son los efectos de los gastos 
de financiación afectada sobre el saldo presupuestario- esta magnitud -saldo 
presupuestario- debe corregirse dependiendo del signo de esas desviaciones. Pero su 
significado es el de poner de manifiesto la existencia de superávit o déficit de 
financiación y que nada tiene que ver con el significado del resultado presupuestario. En 
este sentido, el informe denuncia que existían desviaciones positivas de financiación 
que hay que tener en cuenta para disminuir ese saldo, y que evidencian un importante 
déficit de financiación.  

Por otro lado la existencia de gastos con financiación afectada no es un hecho 
diferencial de la Universidad respecto de otras Administraciones públicas como se dice 
en el escrito de alegaciones. El concepto de estos gastos, su repercusión sobre la 
situación económico financiera al final de cada ejercicio y su seguimiento contable está 
normalizado en el documento 8 de los “Principios contables Públicos” que establece 
una serie de reglas básicas que dotan de coherencia al conjunto de normas que 
constituyen el sistema de contabilidad pública y que la Universidad incumple tal y como 
quedó acreditado en el informe con los siguientes hechos: 
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1. La USC define de forma imprecisa estos gastos englobando como tales algunos que 
no tienen este carácter (punto 3.70.4 del informe). 

2. No existe un sistema de seguimiento y control contable de los gastos con 
financiación afectada (punto 3.54 do informe). 

3. La memoria que forma parte de las cuentas anuales de cada ejercicio no ofrece la 
información exigida normativamente sobre la ejecución de estos gastos (punto 3.64 del 
informe. 

4. No se corrige el resultado presupuestario con las desviaciones positivas de 
financiación (punto 3.54 del informe).  

5. La gestión de estos gastos con financiación afectada condujo a una situación de 
déficit de tesorería, a 31.12.2003, de 26.127.000 euros (punto 3.54 del informe) que 
llevó a la necesidad de aprobar un plan económico financiero. 

 

Por lo tanto la operatoria descrita en el escrito de alegaciones que brindan los 
responsables económicos de la USC sobre como determinar el remanente afectado 
deben aplicarlo en el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa pública 
en relación con el seguimiento, control y registros de estos gastos. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.55 y 3.57 del informe de 
fiscalización, relativo al plan económico-financiero. 

 

También con falta de consideración a la labor fiscalizadora de esta Institución se 
descalifica, por parcial y sesgado en el tratamiento de la información, el análisis del 
plan económico financiero de la USC 2004-2005, aduciendo exclusivamente que la 
comparación de evolución de las obligaciones presupuestarias de los ejercicios 2004 
con relación al 2003 hay que limitarlas a los gastos no condicionados.  

 

Los puntos 3.55 y 3.56 del informe recogen datos objetivos extraídos de las actas 
facilitadas por la USC, descriptivos del contenido del plan económico-financiero sin 
ninguna valoración y sin que en ningún caso sean contestados o discutidos por el escrito 
de alegaciones. 
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Tampoco existe discordancia en el cuadro que cuantifica el endeudamiento de la USC 
que a la fecha de la fiscalización se cifra en 43.846.000 euros.  

Por lo tanto, la disconformidad con el informe se reduce al punto 3.57, donde el propio 
informe señala que su ámbito temporal no permitió realizar un seguimiento de las 
medidas de ese plan más allá de una aproximación a los resultados del ejercicio 2004 en 
relación con las previsiones del plan, comparando las obligaciones presupuestarias de 
ese ejercicio con aquellas previsiones. La USC entiende que los gastos financiados con 
ingresos afectados deben obviarse para analizar ese grado de cumplimiento del Plan 
Económico-Financiero, aspecto que consideramos que debe aceptarse y en este sentido 
se matiza el informe precisando los incrementos de los capítulos de gasto presupuestario 
de la siguiente forma: el capítulo I de personal fue del 2,83% y no del 8%; el capítulo II 
del 13,83% superior por lo tanto a lo previsto en el informe de un 12%; y por último el 
capítulo VI de un 16% y no de un 27%.  

En cualquier caso es necesario reseñar que el incremento en el capítulo de gastos 
corrientes se desvía significativamente de la previsión de reducción del plan. 

En consecuencia, se modifica el punto 3.57 del informe de fiscalización en el sentido 
expuesto. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.64 y 3.65 del informe de 
fiscalización, relativo a la rendición y auditoría de cuentas. 

 

Se alega que la memoria ofrece toda la información requerida por el plan general de 
contabilidad pública y que no se sabe como conjugar las disposiciones de la 
Intervención General con las normas de la LCAP. 

 

Resulta notorio que en la memoria no se ofrece información sobre los gastos con 
financiación afectada o el inmovilizado no financiero, ambos aspectos exigidos en el 
plan general de contabilidad pública como parte del contenido de la memoria.  

Las vigentes normas de auditoría del sector público, establecidas mediante Resolución 
del 1 de septiembre de 1998, de la Intervención General de la Administración del 
Estado (BOE nº 234, del 30 de septiembre de 1998), exigen para los profesionales de 
estas firmas privadas, además de la preparación genérica prescrita por las normas 
técnicas del ICAC, una cualificación específica sobre el funcionamiento del sector 
público, en contabilidad pública y en derecho público, en la medida en que sean de 
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aplicación al ente auditado, como es el caso de la Universidad. La práctica de la 
auditoría de las cuentas públicas por empresas privadas exige en nuestro país regular y 
supervisar este tipo de trabajos de forma que se garantice la especial capacidad técnica 
que las empresas deberían tener así como la especificidad de las normas técnicas que 
deben seguir estas empresas cuando actúan en el sector público. Esta es una de las 
conclusiones alcanzadas en el I Congreso de Auditoría del Sector Público celebrado en 
Toledo en abril de 2004. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.66, 3.68, 3.69 del informe de 
fiscalización, relativos a la presupuestación inicial. 

 

Se alega que con la aprobación tardía del documento presupuestario no se desvirtúa 
éste como instrumento de planificación, que en ese documento figura una clasificación 
funcional aunque no sea completa y que en todo momento en el proceso de tramitación 
de los presupuestos figuraban las necesidades de endeudamiento de la USC. 

 

Es criterio de este Órgano de fiscalización que la aprobación tardía del presupuesto 
desvirtúa éste como instrumento de planificación. Sobre la clasificación funcional del 
gasto, es preciso aclarar que el informe no pone de manifiesto la inexistencia, dentro de 
la estructura presupuestaria, de aquella clasificación, sino, más bien, las limitaciones 
que posee, circunstancia esta a la que no se contesta en las alegaciones. No obstante, 
sería conveniente que la Universidad, en lo referente a la presentación de los 
presupuestos y rendición de cuentas, se ajustara a la Orden del 28 de junio de 2000, del 
Ministerio de Hacienda, por la que se regula la obtención y rendición de cuentas a través 
de soporte informático para los organismos públicos a los que sea de aplicación la 
Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 
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Réplica a las alegaciones formuladas al punto 3.70 del informe de fiscalización, 
relativo a las modificaciones presupuestarias. 

 

Las alegaciones explican o justifican las actuaciones de la entidad, por lo que no 
suponen la modificación del informe de fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.74, 3.77, 3.80 y 3.81 del informe de 
fiscalización, relativo a los precios públicos y otros ingresos. 

 

Se alega que no existe falta de control en los ingresos que percibe la Universidad, 
conociéndose el derecho de cobro con anterioridad a su cobro efectivo. En el caso de 
los becarios del MEC las diferencias encontradas están en función a las becas 
denegadas. 

Respecto al convenio entre las Universidades, Administración General del Estado y 
Comunidad Autónoma de Galicia con el objeto de conseguir un equilibrio 
presupuestario y contención de la deuda, se alega que estaba redactado en términos 
imposibles de cumplir porque no tenía en cuenta el funcionamiento del remanente de 
tesorería. Finalmente la Administración del Estado aceptó las explicaciones dadas y 
pagó lo acordado. 

 

Las deficiencias encontradas en los procedimientos de gestión de ingresos se indican en 
el apartado de precios públicos, refiriéndose mayoritariamente a los abonados por los 
alumnos en concepto de matrícula en la modalidad de pago fraccionado. Así mismo se 
detectaron ingresos varios que el departamento de contabilidad reconoce sin tener 
conocimiento previo, por no existir comunicación del departamento de gestión 
correspondiente. Aun así se observó un progreso en el control de estos ingresos desde el 
último informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 1998. 

Respecto al convenio suscrito en el año 2000 entre las universidades gallegas, la 
Administración Central del Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia para la 
consecución del equilibrio presupuestario y la contención del endeudamiento de las 
universidades, indicar que en el anexo II de dicho convenio ya se estipulaba el concepto 
de déficit fijando como escenario de medición los capítulos 1 a 7 de derechos liquidados 
y obligaciones reconocidas con criterio de devengo, no teniendo en cuenta, por lo tanto, 
los ingresos contabilizados en el capítulo 9 por incorporación del remanente no 
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comprometido de ejercicios anteriores. Aun así, el 26 de diciembre de 2003 la comisión 
de seguimiento de este convenio de colaboración, tras múltiples vicisitudes, acuerda 
pagar la cantidad pendiente. 

Como consecuencia de lo expresado en los párrafos anteriores, la alegación formulada 
no supone la modificación del informe de fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas al punto 3.84 del informe de fiscalización, 
relativo a los gastos de personal. 

 

Las alegaciones explican o justifican las actuaciones de la entidad, por lo que no 
suponen la modificación del informe de fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.85 y 3.87 del informe de 
fiscalización, relativo a los gastos corrientes en bienes y servicios. 

 

Las alegaciones explican o justifican las actuaciones de la entidad, por lo que no 
suponen la modificación del informe de fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.92, 3.94 y 3.95 del informe de 
fiscalización, relativo a las inversiones reales y carga financiera.  

 

Se alega que en la página 7 de la memoria de las cuentas anuales se reflejan los 
compromisos plurianuales y que en el importe del préstamo con Caixa Galicia existe un 
error: son 718 mil euros y no 718 millones. 

 

En el punto 3.92 del informe no se señala que la memoria no contenga información 
sobre los compromisos plurianuales sino que no está especificada tal y como figura en 
el plan de contabilidad Pública. 
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En efecto, existe un error en el importe del préstamo con Caixa Galicia que se corrige 
en el sentido expuesto en el escrito de alegaciones. En consecuencia, se modifica el 
informe de fiscalización corrigiendo ese error. 

 

 

Réplica a la alegación formulada al punto 3.96 del informe de fiscalización, relativo al 
plan de optimización energética. 

 

Se alega que en el informe de auditoría no se recoge toda la información facilitada, 
tachando el contenido en el informe de parcial y sesgado. 

 

En el informe de fiscalización se efectúa un análisis del plan de optimización energética 
relativo al programa de ahorro y mayor eficiencia energética incluido en la 
programación plurianual 1999-2002 de la Universidad, y aprobada por el Consejo social 
el 25 de marzo de 1999. Este plan se financiaría mayoritariamente a través de un 
préstamo por una entidad financiera por importe de 1.298.000.000 pesetas (7.801.137 
euros). 

En el informe se indica, a la vista de la documentación facilitada, la falta de 
determinación de las inversiones, plazos y ahorro esperado en el proyecto inicial, es 
decir, una deficiente planificación inicial que abocó a expedientes de paralización de las 
obras y de reposición urbanística que lo único que hizo fue demorar su puesta en 
marcha y provocar un aumento de gastos. 

En el ejercicio 2001, cuando aun la cogeneración no era efectiva, la Universidad de 
Santiago soportó un coste por consumo de electricidad de 2.108.443 euros, mientras que 
en los tres ejercicios siguientes este coste se redujo a 1.799.995, 1.598.694 y 1.647.215 
euros respectivamente. Este hecho desvirtúa los estudios previos sobre la rentabilidad 
económica del proyecto valorada en 803.000 euros por año, y todo eso sin contar los 
mayores gastos asumidos por mantenimiento y conservación de estas plantas de 
cogeneración. 

Del análisis de esta actuación, independientemente de los beneficios que pueda generar 
en el futuro, derivados de la posible mejora en la calidad del suministro eléctrico así 
como de las posibles reducciones de emisiones a la atmósfera, se constata que se 
acometió en un entorno de incertidumbres, no respondió hasta el momento a las 
previsiones iniciales en cuanto a los retornos en modo de ahorro y abocó a la USC a 
recurrir su financiación a través de un préstamo a diez anos, con un coste financiero de 
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un millón de euros, contribuyendo al deterioro de la situación financiera de la 
Universidad. 

La Universidad de Santiago tiene una deuda a 31.12.2005 con distintas entidades de 
crédito de 43.846.000 euros (7.295.000.000 pesetas), además de los anticipos que debe 
reintegrar al Ministerio de Ciencia y Tecnología que ascienden a 4.770.000 euros 
(793.660.000 pesetas). Estas cifras, así como el continuo descenso en los ingresos 
ordinarios que tiene, deben tenerse en cuenta a la hora de acometer nuevos proyectos 
por la Universidad. 

Como consecuencia de lo expresado en los párrafos anteriores, la alegación formulada 
no supone la modificación del informe de fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.125, 3.126 y 3.129 del informe de 
fiscalización, relativos al personal docente. 

 

Se alega que en los contratos para sustituir cargos académicos no existe duplicación de 
plazas; que las 22 sustituciones realizadas por este motivo no pueden considerarse 
“muchas” y que fue necesario recurrir a contratos de interinidad mientras no se 
pudieron convocar los concursos. 

Que el complemento por antigüedad no se abona a ningún profesor contratado con 
posterioridad a la entrada en vigor de la LOU, y que los complementos retributivos 
autonómicos se abonaron en uso de competencias otorgadas por la LOU. 

 

Las alegaciones no desvirtúan lo expresado en el informe sobre el abono de estos 
complementos al profesorado en el ejercicio 2003. 

El informe trata de reflejar una situación de hecho que es que la distribución real de 
personal no se ajusta a la establecida en la plantilla que se adjunta a los presupuestos. 
En el propio texto se alude a que la justificación está en parte en los contratos de 
sustitución, que conllevan en ocasiones una duplicación de personal en la plaza, ya que 
los sustituidos siguen ocupando ésta. 

Por otro lado, en los contratos para sustituir a profesores que ocupan cargos académicos 
cuando se realizan a tiempo completo y no vinculadas al tiempo por lo que queda 
liberado de la docencia el titular del cargo, se está incurriendo en un gasto adicional. 
Este es el aspecto crítico que se denuncia en el informe. 
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También en el informe consta expresamente que en el ejercicio 2003 existían 26 
contratos para sustituir cargos académicos, por lo tanto no existe indefinición en el 
número de aquellos. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas al punto 3.129 del informe de fiscalización, 
relativo a autorización de compatibilidades. 

 

Las alegaciones explican o justifican las actuaciones de la entidad, por lo que no 
suponen la modificación del informe de fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.131 a 3.141 del informe de 
fiscalización, relativo a la selección y contratación de personal docente. 

 

Se alega que no se explican los parámetros en que se definen las áreas como 
excedentarias, que en el año 2003 no se convocó ninguna plaza de docente ni existió 
transformación de plazas; se justifica la existencia de las comisiones de servicios desde 
el año 1997; se aduce que las sustituciones por cargos académicos no son siempre a 
tiempo completo, sino sólo en 11 de los 26 casos en los que existen contratos de esa 
naturaleza; que la figura de ayudante no vale para cubrir las sustituciones; que la LOU 
ampara la contratación de obra o servicio determinado y que la contratación de 
asociados siempre tuvo amparo normativo. Se alega que los profesores visitantes no 
poseen contrato sino que reciben una ayuda por estadía; se justifica la determinación 
por la Universidad de las condiciones en que se contratan los eméritos; que la crítica 
del Consello su normativa del año 2004 no se entiende dado el ámbito temporal de la 
fiscalización. Por último que existe un programa de gasto específico para formación del 
PDI. 

 

Los parámetros en base a los que se definen las áreas como excedentarias son los 
utilizados por la Universidad en el documento facilitado a este órgano de fiscalización 
como “carga docente 2003/2004”. Las áreas calificadas en el informe como tales son las 
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así recogidas por la USC en ese documento. Su denominación es la que obra en el 
mismo documento. 

En efecto, en el año 2003 no se convocó ninguna plaza, tal y como se indica en el 
informe, que se refiere a convocatorias de los años 2001 y 2002. 

Tal y como se establece en el punto 2.3 del informe de fiscalización, referido al alcance 
de la misma, ésta se refiere al ejercicio 2003 pero cuando los objetivos de la misma lo 
requieran se extiende a los ejercicios anteriores desde la última fiscalización. De esta 
forma la revisión del área de personal se realiza sobre expedientes de personal al 
servicio de la entidad en el ejercicio 2003. Pero ésta se extiende a actos como el de su 
selección o cambios de destino que en la mayoría de los casos son anteriores a ese 
ejercicio. En ese sentido en el informe figuran los aspectos referentes a la 
transformación de plazas o selección de asociados que no son necesariamente del 
ejercicio 2003 pero que tienen repercusiones económicas en los gastos de personal de 
ese ejercicio. 

Las alegaciones confirman las contrataciones a tiempo completo para sustituciones de 
cargos académicos, aunque precisan que estas son en 11 casos de las 26 contrataciones 
que existen de esa naturaleza. Esta precisión se incorpora al informe. 

Las alegaciones no contradicen lo expresado en el informe sobre la figura de los 
ayudantes, profesores visitantes o eméritos o sobre la contratación por obra o servicio 
determinado y sobre la formación de los PDI y justifican las comisiones de servicio del 
personal señaladas en el punto, 3.132 sin contradecir lo expuesto en el informe de 
fiscalización. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización con la excepción de la precisión señalada respecto del punto 3.135. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.145 a 3.151 del informe de 
fiscalización, relativo al personal de administración y servicios. 

 

Se alega que el puesto de vicegerente se provee por el procedimiento de libre 
designación y no con un contrato de alta dirección, que se dio publicidad a las listas 
confeccionadas para las contrataciones; que en el ejercicio 2003 se llevó a cabo una 
convocatoria para una plaza de técnico especialista y que la funcionarización no afectó 
a los laborales temporales. 
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El puesto calificado en el informe como de vicegerente se refiere al de adjunto a gerente 
cubierto con un contrato de alta dirección, por lo que la incidencia señalada resulta de 
aplicación al mismo. En efecto, tal y como se aduce en las alegaciones la 
funcionarización afectó a personal laboral fijo y en el ejercicio 2003 existió la 
convocatoria de una plaza de técnico especialista. El resto de las alegaciones no 
contradicen lo expresado en el informe. 

En consecuencia, se matiza el contenido del informe recogiendo esas precisiones sin 
que varíen las conclusiones señaladas en el mismo. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.154 y 3.157 del informe de 
fiscalización, relativo a los aspectos generales de la contratación. 

 

Se alega que el texto refundido de la LCAP deroga el reglamento de contratación en lo 
que se refiere a la cuantía de los contratos menores y que los datos cuantitativos del 
apartado 3.57 referido a los tipos de contrato según el procedimiento de adjudicación 
son incorrectos. 

 

Este apartado del informe recoge la regulación establecida por la Universidad en 
relación con su contratación. En efecto existen aspectos de la misma, sobre todo 
referidos a la cuantía de los contratos, que deben entenderse modificados por las 
sucesivas reformas producidas en la normativa de la contratación administrativa y que 
ya fueron tenidos en cuenta en la revisión de los diferentes expedientes de contratación 
seleccionados. 

Los datos que figuran en el punto 3.57 y en el cuadro 77 del informe están tomados de 
la memoria económica presentada y publicada por la Universidad. Contrastados 
nuevamente con ese documento -teniendo en cuenta alegación- no se advierte ningún 
error. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 
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Réplica a las alegaciones formuladas al punto 3.160 del informe de fiscalización, 
relativo a los contratos de obra para la construcción de la Biblioteca de Ciencias 
Jurídicas y Sociales. 

 

Se alega que el estudio geotécnico y el coste de la paralización no deben computarse 
para determinación de la variación del precio del contrato. Que de no abonar las 
modificaciones introducidas por el director del proyecto es probable que la USC fuese 
demandada en los tribunales, que con la resolución rectoral se debe entender 
formalizada la modificación del contrato y que no se precisa informe jurídico sobre la 
modificación por ser el importe inicial inferior a 6.010.121,04 euros.  

 

En las conclusiones del informe se señala que en este contrato existieron modificaciones 
e incidencias que provocaron una desviación en el coste del proyecto que excedió en un 
105% al presupuesto inicial, pasando de 2.823.854 euros a 5.790.644 euros. Lo 
relevante es la cuantía de la desviación al margen de que sea como consecuencia de las 
modificaciones propiamente dichas o de otras incidencias. 

Sobre la procedencia del abono del importe de las modificaciones introducidas la 
iniciativa del director del proyecto en la cuantía de 870.769 euros (144 millones de 
pesetas), se recalca fundamentalmente como reprobable que la USC tolerara esta 
actuación irregular de aquel facultativo y no dispusiera de mecanismos para evitar ese 
gasto. 

La resolución que aprueba la modificación del contrato no suple el documento 
contractual de formalización de la modificación de la misma forma que la resolución de 
adjudicación no suple la formalización inicial del contrato. 

El hecho de que el importe inicial del contrato no supere la cuantía indicada en las 
alegaciones no exige que pasa su modificación se cuenta con el dictamen del Consejo de 
Estado u órgano consultivo de la CCAA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
59.3 de la LCAP, pero no exime del informe de los servicios jurídicos, exigido al 
margen de la cuantía contractual, por el párrafo segundo del mismo artículo de esa ley. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 
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Réplica a las alegaciones formuladas al punto 3.161 del informe de fiscalización, 
relativo a los contratos de obra para la construcción del edificio para el instituto de 
cerámica. 

 

Se alega que la forma de financiación de las inversiones en el plan anterior obligaba a 
aplicar procedimientos de urgencia para no perder los fondos, que en el caso de 
necesitar autorización previa del Consejo de la Xunta por la razón de la cuantía del 
contrato debía entenderse implícita en la firma del convenio con la Consellería de 
Industria y que la suspensión de las obras que provocó demoras fue impuesta por el 
Ayuntamiento de Santiago. Se justifica por último la validación del expediente de 
contratación del arquitecto. 

 

La declaración de urgencia realizada no está motivada en el expediente y quedó 
desvirtuada con atrasos posteriores como esta suspensión, que se trata de imputar a otra 
Administración sin aportar documentos que lo justifiquen. 

El convenio firmado para la financiación de este edificio entre la USC, la Consellería de 
Industria, Innovación e Comercio, y la asociación AFICEGA no puede suplir las 
autorizaciones que deba otorgar el Consejo de la Xunta en materia de contratación. 
Tampoco las validaciones de expedientes pueden subsanar la omisión de un trámite 
esencial de la contratación, que debió realizarse por un procedimiento de concurso 
promoviendo la concurrencia pública. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.162 a 3.165 del informe de 
fiscalización, relativo a diferentes contratos de obras. 

 

Se justifica la existencia del modificado del expediente de la reforma del edificio de 
Mazarelos en una insuficiente previsión presupuestaria; se aduce que la adjudicación 
del expediente 411/03 sí tiene cabida en el procedimiento negociado sin publicidad por 
razón de su cuantía, y trata de justificarse la declaración de urgencia en los 
expedientes 402/03 y 426/02.  
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La existencia de las causas técnicas imprevistas que justifiquen los modificados y 
complementarios deben quedar plasmados en la memoria de los expedientes tramitados 
para su aprobación. La valoración de la justificación contenida en ese documento nos 
llevó a las consideraciones realizadas en el informe para cada expediente en concreto. 
Las alegaciones no aportan justificación adicional que pueda valorarse a los efectos de 
modificar las conclusiones iniciales. Otro tanto sucede con las declaraciones de 
urgencia. 

De las fechas que obran en el informe en relación con el expediente 426/02 -que no son 
corregidas en el escrito de alegaciones- se deduce la aprobación del expediente de obra 
complementaria con posterioridad a la recepción de la obra principal. 

Se acepta la alegación en relación con la justificación de la utilización del 
procedimiento negociado sin publicidad en el expediente 411/03.  

En consecuencia, las alegaciones formuladas suponen la modificación del informe de 
fiscalización sólo en relación con ese último aspecto. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.166 y 3.169 del informe de 
fiscalización, relativo a diferentes contratos de asistencia técnica. 

 

Se justifican las contrataciones con CERBERUS PROTECCIÓN S.A. y se alega 
respecto de la antigüedad de los contratos de mantenimiento que hacer un nuevo 
contrato no añadiría nada nuevo. 

 

Realizar contratos nuevos en los casos indicados constituye una exigencia legal dado el 
exceso de la duración de los actuales sobre el plazo máximo permitido en la normativa 
de la contratación pública. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 
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Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.170, 3.174 y 3.179 del informe de 
fiscalización, relativo a diferentes contratos de asistencia técnica. 

 

Se alega que en el mantenimiento de las plantas de cogeneración se pretendió obtener 
las mejores condiciones contractuales, que en el informe parece deducirse que el 
contrato se incrementó en 44.196 euros cuando éste es el precio para un determinado 
período y que en el año 2005 sólo existían tres expedientes y no 12 como se dice en el 
informe. Respecto del punto 3.174 se justifica la utilización de los criterios de 
valoración y la ausencia de tramitación anticipada de gasto. Se aduce que en el 
expediente 614/03 no consta ampliación contractual aludida en el informe. Por último 
se defiende la capacidad de Unixest, S.L. para la implementación de la aplicación 
Xescampus y la no exigencia de garantías contractuales a esta empresa por ser de 
capital 100% universitario. 

 

El importe aludido se refiere al precio del contrato para un período de prórroga en el que 
experimenta un incremento respecto de lo pactado inicialmente. De los datos facilitados 
por la USC se constató a existencia de 12 expedientes relacionados con el plan de 
optimización energética: 602/01; 604/98; 617/03; 689/97; 623/01; 606/04; 664/01; 
665/01; 611/02; 606/03; 620/02; 615/98: 

En efecto en el expediente 614/03 no puede constar la ampliación contractual aludida en 
el informe porque ésta se realizó al margen de ese expediente contractual, en un claro 
supuesto de fraccionamiento. 

UNIXEST, S.L. tiene entre los fines fundacionales la “prestación por cuenta de la USC 
de servicios de carácter cultural, organizativo y de gestión” y no puede comprender 
tareas tan específicas como el diseño e implantación de una aplicación informática. No 
consta la ampliación del objeto social en el sentido apuntado en las alegaciones. 

Por otro lado, resulta claro que tampoco está dotada de medios personales y materiales 
suficientes para la debida ejecución de este contrato, por lo que tuvo que recurrir a 
contrataciones externas. Ambos extremos -relación directa del objeto contractual con las 
actividades contempladas en los estatutos y medios suficientes- son exigidos por el 
artículo 197 de la LCAP como requisitos de capacidad para estos contratos de 
asistencia.  

También es necesario recordar que por el hecho de que sea una empresa pública no está 
exenta de la exigencia de clasificación para concurrir a los contratos públicos, requisito 
ni exigido en el expediente ni acreditado por la empresa. La USC tampoco exigió 
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garantías contractuales a la empresa pública a pesar de que esa condición no puede 
justificar su dispensa. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas al punto 3.181 del informe de fiscalización, 
relativo al contrato con IZASA, S.A. 

 

Se alega que existe exclusividad en la empresa contratista y que ésta se deduce del 
certificado presentado por la misma. 

 

El procedimiento negociado se justifica en un informe de la adjudicataria indicando que 
la misma es la única empresa que puede suministrar ese pedido. La prueba de que se 
dan esas circunstancias corresponde al órgano de contratación que debe acreditarlo 
preferentemente por un certificado de entidad independiente, debiendo rechazarse la 
certificación del propio órgano de contratación o de la empresa adjudicataria -como se 
hace en este caso- por no cumplir con las mínimas normas de independencia en la 
certificación. 

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.185, 3.186, 3.187, 3.189, 3.191 y 
3.195 del informe de fiscalización, relativo a la gestión de la investigación. 

 

Se alega que la plena autonomía de los investigadores destacada en el informe está 
mediatizada por la intervención del representante legal de la USC por las prioridades 
establecidas en los planes de I+D, por el propio organismo que los financia y por la 
autorización de la CITT. 

Se aduce que el papel de los grupos de investigación es decisivo frente a las otras 
estructuras formales. Que el informe debería sustituir la expresión “deben” por 
“deberían” cuando afirman que los centros destinados a la investigación deben 
asegurar su financiación con los recursos generados por ellos. Consideran adecuada la 
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actual localización de los expedientes con los documentos de carácter económico en el 
servicio de contabilidad y el resto de los expedientes en la oficina de investigación.  

Que el análisis de la concentración necesita distinguir investigadores principales y 
responsables institucionales. Que en el cuadro 83 la situación del programa Ramón y 
Cajal puede dar lugar a confusión y debería situarse con el PDI.  

Que la certificación del gasto en las actividades de investigación se realiza por los 
servicios administrativos y no por el investigador principal. 

Se justifica el gasto de los expedientes relacionados en el punto 3.196 relacionando las 
fechas de las facturas presentadas y su abono en el ejercicio 2004. Se aduce que el 
expediente 2003/AX034 no corresponde a una convocatoria pública y que no es 
correcto que el gasto justificado sea el indicado en el informe. 

 

Al margen del plan estratégico 2002-2010, no existe planificación operativa que vincule 
unos objetivos concretos para un determinado período a la previsión de unos recursos 
destinados a su consecución, u otros objetivos explícitos con indicación de las áreas y 
sectores de actuación preferentes. Del trabajo realizado se constató que la selección de 
las actividades investigadoras y el reparto de recursos se realiza a iniciativa de los 
investigadores que disponen de un elevado margen de autonomía que se proyecta sobre 
los aspectos organizativos y de gestión, arguyendo exigencias de inmediatez en esa 
actividad o su protagonismo para la captación de recursos. Todos los controles aludidos 
son de tipo formal y no suponen limitaciones efectivas a esa autonomía.  

 

El informe reconoce que dentro de la estructura formal de centros que tutelan la 
investigación, los grupos de investigación son verdaderos protagonistas de esta 
actividad, aunque USC trata de potenciar todas estas estructuras a la vez. Tampoco se 
alude en el mismo a ningún incumplimiento cuando se afirma que los centros destinados 
a la investigación deben asegurar su financiación con los recursos generados por ellos. 
No obstante, entendemos que éste debe aplicarse como criterio de racionalidad a tener 
en cuenta en la actuación y creación de nuevos centros y de cara a la mejora de la 
financiación de la USC a través de la actividad investigadora.  

 

Aun aceptando que en el análisis de la concentración se debe distinguir investigadores 
principales y responsables institucionales, esa matización no es tan relevante a los 
efectos de destacar la concentración de funciones realizadas por los investigadores 
principales como gestores de los proyectos, que es el significado de ese punto del 
informe. 
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La certificación de los servicios administrativos se realiza en base a otra remitida por el 
propio centro que tutela la investigación del que es responsable el propio investigador, 
por lo que se da la concentración funcional expuesta en el informe. 

Los datos de ejecución de los expedientes referidos en el punto 3.96 son los recogidos 
en el cuadro 86 con la información de los expedientes seleccionados ofrecida por los 
servicios económicos del área de investigación. Por lo tanto, en ausencia de aportación 
documental que desvirtúa aquella información en el sentido apuntado en las 
alegaciones, no puede modificarse en el informe.  

Puesto que el expediente 2003/AX034 no corresponde a una convocatoria pública de 
actividades de I+D sino a la financiación de infraestructuras es por lo que se cuestiona 
en el informe su contabilización en el concepto presupuestario 642, poniendo de 
manifiesto además la falta de criterios homogéneos para su registro presupuestario. 

En consecuencia, la alegación formulada no supone la modificación del informe de 
fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas al punto 3.199 del informe de fiscalización, 
relativo a los proyectos de investigación. 

 

Se alega que los costes indirectos vienen determinados por el organismo financiado, 
que estas operaciones técnicamente no generan crédito sino que se realiza una 
redistribución de aquellos; que existe algún tipo de control sobre los proyectos de la 
CCAA a través de los informes científico técnicos que le requiere la Administración y 
que existe un seguimiento individualizado de su ejecución presupuestaria. 

 

En los proyectos plurianuales subvencionados con cargo al Plan Nacional de I+D, 
proyectos europeos y otros planes, se reconocen como derechos el importe 
correspondiente a la anualidad del ejercicio establecida en la resolución de concesión de 
la subvención. Este importe reconocido minorado en el porcentaje que corresponde a la 
USC por costes indirectos genera crédito de gasto. En ninguno de los expedientes 
analizados se constató la existencia de informes científico-técnicos que avalen los 
resultados de la investigación realizada, y menos su verificación o evaluación por la 
Administración financiadora del proyecto. 

En efecto a la diferencia de los proyectos calificados como prestación de servicios, en 
los que el control presupuestario se realiza globalmente, en los proyectos y convenios 
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de I+D se realiza de forma individualizada de cara a la justificación ante el organismo 
financiado. Puesto que este punto figura en el epígrafe referido a esos proyectos, 
procede modificar el informe en ese sentido.  

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas a los puntos 3.201, 3.207, 3.208 y 3.210 del 
informe de fiscalización, relativo a los contratos  de investigación. 

 

Se alega que los informes de la Comisión de convenios no aparecen en los expedientes 
pero existe una relación remitida al Consejo de Gobierno. 

En las alegaciones se justifica la prestación continuada de servicios en los contratos de 
investigación, aclarando además que la financiación va destinada al grupo; que en 
raras ocasiones los investigadores perciben complementos retributivos y que esta 
prestación de servicios resulta imprescindible para el funcionamiento de los grupos. 

 

El informe señala que en ninguno de los expedientes analizados obra el indicado 
informe, por lo que las alegaciones no contradicen ese aspecto.  

En efecto, la presencia de más de un investigador se constata en el desarrollo de los 
proyectos de investigación en los que habitualmente, con independencia de la 
responsabilidad del investigador principal, participa un grupo constituido y registrado 
como tal por la Universidad. En los contratos de investigación, sin embargo, aunque 
también hay casos en los que se prevé la participación de equipos de investigadores, 
existen otros, de verdaderas prestaciones de servicios técnicos, en los que figura un 
único investigador, o a lo sumo dos. Los casos de concentración de trabajos descritos en 
este apartado del informe se refieren a contratos de investigación y son tan relevantes 
que, aun considerando la intervención de más de un profesional en aquellos trabajos, no 
puede dejar de señalarse como incidencia a los efectos de las posibles repercusiones en 
las actividades docentes. Fue precisamente, tal y como sugieren las alegaciones, la 
naturaleza de las actividades realizadas, de meros trabajos técnicos, lo que llevó a 
realizar el reproche a la acumulación de actividades para un mismo contratante para 
poner de manifiesto una vinculación profesional con estas empresas. 

Las retribuciones percibidas por los investigadores por estos contratos figuran en el 
informe en el apartado 3.208 del informe.  

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 
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Réplica a las alegaciones formuladas al punto 3.208 del informe de fiscalización, 
relativo a los contratos  de investigación. 

 

Se alega que la autorización del gasto por el investigador principal como director del 
centro de gasto es un aspecto formal e imprescindible, dadas las numerosas partidas 
descentralizadas, pero esta es una competencia del rector y no implica ausencia de 
control por otras instancias. 

Por lo que respecta al exceso de retribuciones abonado por FEUGA a un investigador, 
se informó que correspondían a proyectos de tres ejercicios no abonados en el 
momento que le correspondía.  

Al contrario de lo expuesto en las alegaciones, entendemos que lo que puede calificarse 
como formal es la intervención del rector, que en la práctica asume las propuestas de los 
directores de los centros de gasto, con controles que también se enmarcan más en un 
ámbito formal que real. 

Respecto al exceso de retribuciones abonado por FEUGA a un investigador, la 
circunstancia aducida en las alegaciones no se acredita documentalmente, por lo que no 
puede admitirse de cara a la modificación del informe.  

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 

 

 

Réplica a las alegaciones formuladas al punto 3.210 del informe de fiscalización, 
relativo a la selección de personal en los contratos de investigación. 

 

Se justifica el abono de retribuciones y dietas en colaboraciones esporádicas, 
aduciendo que solía tratarse de personal en formación y que además este hecho fue 
limitado en el nuevo reglamento de actividades del año 2005. Que no es correcto 
afirmar de forma genérica que la selección de personal se realiza directamente sin 
convocatorias públicas, que eso contradice lo expresado anteriormente en el informe. 

 

Las alegaciones justifican esas retribuciones no contradiciendo lo expresado en el 
informe. No existe discordancia entre lo referido en este punto y lo expresado 
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anteriormente en el informe respecto de la selección de personal, puesto que aquel se 
refería a las contrataciones en proyectos de investigación en los que se realiza con 
convocatorias públicas, y éste a los contratos de investigación.  

En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de 
fiscalización. 
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ANEXO 

 

CUENTAS ANUALES FORMULADAS POR LA USC 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL REMATADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
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