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FECHA Santa Cruz de Tenerife a 7 de febrero de 2017. 

ASUNTo Remisión de informe adicional al de auditoría de cuentas de 2015. 

DESTINATARIO SRA. DIRECTORA 

CONSORCIO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN TENERIFE 
C/ San Agustín, 30 
38009 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PRESUPUESTOS Y GASTOS 

INTERVENCION GENERAL DE LA 
ADMINISTRACION DEL ESTADO 

INTERVENCION TERRITORIAL DE 
SANTA CRUZ DE TENEPJFE 

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 166 de la Ley General Presupuestaria y 

conforme a lo previsto en la disposición vigésima de la Resolución de 30 de julio de 2015, de la 

Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para el 

ejercicio de la auditoría pública, adjunto se remite informe adicional al de auditoría de las 

cuentas anuales de 2015 del Consorcio del Centro Asociado de la UNED en Tenerife, 

correspondiente al Plan de auditorías del año 2016. 

Firmado electrónicamente, por sustitución: 

El interventor auditor en Santa Cruz de T ene rife 

Francisco Rafael Lara Cuevas. 
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l. DICTAMEN EJECUTIVO 

1.1 .- Introducción 

La Intervención General de la Administración del Estado {IGAE), a través de la 

Intervención Territorial de Santa Cruz de Tenerife, en ejercicio de las competencias 

atribuidas en el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria (LGP) y en el ámbito del 

Plan de Auditorías del ejercicio 2016, ha realizado una auditoría de las cuentas anuales 

del Consorcio del Centro Asociado de la UNED en Tenerife, correspondientes al ejercicio 

2015. Fruto de dicho trabajo se emitió con fecha 22 de noviembre de 2016 informe de 

auditoría de cuentas y se emite el presente informe adicional al mismo. 

El trabajo se ha realizado de acuerdo a lo previsto en la Resolución de 30 de 

julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 

dictan instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública, en las Normas de Auditoría 

del Sector Público, aprobadas por la IGAE mediante Resolución de 14 de febrero de 

1997, en la Norma Técnica, de 25-09-2002, sobre los informes adicionales al de auditoría 

de cuentas emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado, y en 

las instrucciones específicas para la realización de esta auditoría, dictadas por la Oficina 

Nacional de Auditoría de la IGAE. 

Con fecha 23-11-2016 se emitió Informe provisional que fue sometido al trámite 

de alegaciones. Con fecha 23-12-2016 tuvieron entrada en esta 1 ntervención Territorial 

las alegaciones, formuladas por la Directora del Centro Asociado, tras haber sido 

concedida previamente una ampliación del plazo para formularlas. 
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INFORME ADICIONAL AL DE AUDITOR lA DE CUENTAS 
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1.2.- Consideraciones generales 

Por convenio de 10-10-1994, la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo 

Insular de Tenerife acordaron la constitución de un consorcio para promover la creación 

del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Tenerife y 

para llevar a cabo la gestión administrativa del mismo una vez creado. 

El Centro Asociado se creó por convenio de 27 de octubre de 1994 entre dicho 

Consorcio y la UNED. 

En 4 de noviembre de 1994 el Consejero de Educación, Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias ordenó la publicación de los estatutos del Consorcio, la cual tuvo 

lugar el día 28-11-1994. 

Con fecha 30-11 -1995 el Centro Asociado se integró en la Red Básica de 

Centros Asociados de la UNED, mediante convenio entre el Consorcio y la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia. 

Las entidades que integran actualmente el Consorcio son la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de 

Tenerife y los Ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna y de Santa Cruz de 

Tenerife. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de los Estatutos del Consorcio, éste 

tiene, para el cumplimiento de sus fines, personalidad jurídica, patrimonio propio y 

capacidad de obrar. 

Según se desprende del artículo 2, el fin último del Consorcio es, una vez creado 

el Centro Asociado, facilitar el acceso a la educación superior a todos aquellos que, por 

razón de residencia, obligaciones laborales o cualesquiera otras, no pueden frecuentar 

las aulas universitarias. 

Con fecha 5 de noviembre de 2014 se firmó una adenda que modificó los 

Estatutos iniciales del Consorcio, como consecuencia de las importantes modificaciones 

en la regulación de los consorcios, introducidas por las leyes 27/2013, de 27 de 

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local , y 15/2014, de 

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN TENERIFE 
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16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público. En la adenda se establece que 

el Consorcio queda adscrito a la UNED y que su régimen presupuestario, de contabilidad 

y control es el aplicable a la Administración Pública a la que esté adscrito. 

Por tanto, el Consorcio tiene presupuesto limitativo, estando sujeto, según el 

art. 3 de las normas de ejecución del presupuesto dictadas por la UNED, a dichas normas 

y a las que se contienen en los Estatutos del Consorcio, en la Ley Orgánica de 

Universidades y en los Estatutos de la UNED, y a la normativa que sobre el régimen 

económico y financiero público se contiene en la legislación vigente y normas de 

desarrollo que sean de aplicación. 

También está sujeto al Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), aprobado 

por Orden EHA/1 037/201 O, de 13 de abril , y al control de la IGAE . 

Conforme a lo dispuesto en los apartados e) y e) del artículo 3.1 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011 , de 14 de noviembre (TRLCSP}, el Consorcio está sujeto a esta 

norma. 

El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la isla de Tenerife, donde 

cuenta con su sede principal en San Cristóbal de La Laguna y con las aulas de Granadilla 

de Abona y Los Realejos, suprimida en 2016, en que se ha creado el aula de Garachico. 

Hay extensiones del Centro en las islas de La Gomera y El Hierro. 

Como complemento a las actividades de enseñanza, el Consorcio realiza la 

actividad de venta de publicaciones (material didáctico) en su sede de La Laguna y on 

line. 

El máximo órgano de gobierno y representación del Consorcio es la Junta 

Rectora. 

La Dirección del Centro Asociado corre a cargo de un director, que debe ser 

nombrado por el Rector de la UNED, por el sistema de libre designación entre los 

candidatos que se hubiesen presentado a la convocatoria pública realizada por la 

misma, una vez oída la Junta Rectora del Consorcio. 
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1.3.- Objetivo y alcance 

Si bien los procedimientos de auditoría de las cuentas anuales del Consorcio 

de 2015 fueron diseñados exclusivamente para emitir opinión sobre las mismas, de su 

aplicación se han deducido resultados significativos desde la perspectiva del control 

interno, de la legalidad y de la gestión económico-financiera, que se recogen en el 

presente informe, sin que quepa inferir pronunciamiento alguno sobre hechos o 

situaciones diferentes de los que se describen en el mismo. 

Como se señala en el epígrafe 1.5.3.A) del informe, no ha sido posible constatar 

cuáles son las firmas necesarias para disponer de los fondos del Centro en cuentas 

corrientes bancarias y el carácter de las mismas, lo cual no afecta a la validez de la 

recomendación formulada en el punto e) de dicho epígrafe. 

Como se señala en el apartado 1.5.3.0).5), el Centro no ha aportado a esta 

Intervención el registro de faltas, ausencias, vacaciones y licencias de las personas que 

prestan sus servicios en él (excepto de los tutores), por lo que no ha sido posible 

comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable. 

En el desarrollo del trabajo de control no ha concurrido ninguna otra 

circunstancia que haya implicado limitación al alcance y/o restricción a la fiabilidad del 

análisis realizado y a la validez de las conclusiones. 
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1.4.- Valoración global 

En la gestión económica-financiera, en el control interno y en el cumplimiento 

de la legalidad vigente por parte del Consorcio del Centro Asociado de la UNED en 

Tenerife se han detectado deficiencias relevantes que exigen la adopción de medidas 

correctoras por parte del mismo. Estas deficiencias y las recomendaciones que se 

formulan para su corrección se recogen en el epígrafe siguiente. 

En relación con las recomendaciones formuladas, el Consorcio deberá 

comunicar a esta Intervención las medidas correctoras que tiene previsto adoptar, el 

calendario previsto para solucionar las deficiencias puestas de manifiesto o las 

actuaciones realizadas para reparar o evitar perjuicios para la Hacienda Pública o para 

sí mismo. 
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1.5.- Conclusiones y recomendaciones 

1.- Análisis del proceso de elaboración de la información contable 

A) En el examen realizado se han detectado las siguientes deficiencias 

significativas de alcance general : 

1) La contabilidad del Consorcio no es acorde a lo previsto en el PGCP. El 

Centro aplica el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas. 

2) Ausencia de una contabilidad de costes adecuada y suficiente. 

B) Se han encontrado los siguientes defectos significativos que afectan a áreas 

concretas y que no tienen por causa lo señalado en el punto A. 1) anterior: 

1) Contabilización incorrecta de las operaciones de inmovilizado y falta de un 

control adecuado de los elementos que lo componen. 

2) No contabilización de las pérdidas por deterioro sufridas en el valor de las 

existencias de publicaciones. 

Las deficiencias de estos apartados A) y B) se recogen en los apartados 1) a 4) 

del epígrafe 11.1 y a consecuencia de ellas ha sido necesario que el Consorcio formulase 

unas segundas cuentas, que son a las que se refiere el informe de auditoría de cuentas 

de 22-11-2016. 

El Centro había elaborado ya, a la fecha de emisión del informe de auditoría de 

cuentas, un inventario de inmovilizado en excel, partiendo de la documentación 

justificativa de las adquisiciones y de la contabilidad de los últimos ejercicios, pero no ha 

realizado un inventario físico y la mayoría de los elementos carece de etiqueta 

identificativa . 

- Para subsanar las deficiencias anteriores, se recomienda: 

a) Que se forme en materia contable pública a la persona encargada de llevar 

la contabilidad. 

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN TENERIFE 

INFORME ADICIONAL AL DE AUDITOR[A DE CUENTAS 

EJERCICIO 2015 PÁGINA 6 



e ., 
QJ 
a:: 
N 

o 
~ 
N 
a:: 
4: 
:E 
¡¡ 
u. 
>..., 
u. 

b) Que el Consorcio implante un sistema de contabilidad pública y 

presupuestaria que se ajuste al PGCP y permita obtener automáticamente los 

documentos contables exigidos por dicho plan. 

e) Implantar una cóntabilidad analítica que permita determinar claramente los 

costes de las diferentes actividades, aulas y extensiones del Consorcio, e incluir en la 

memoria la información sobre el coste de las actividades requerida por el PGCP (nota 

25 del modelo de memoria). 

d) Contabilización del inmovilizado siguiendo las normas de reconocimiento y 

valoración 23 (inmovilizado material), 53 (inmovilizado intangible) y 183 (transferencias y 

subvenciones) del PGCP. 

e) Realización de un inventario físico de inmovilizado y contrastarlo con el 

inventario contable . 

f) Adherir, a todos los elementos de inmovilizado, etiquetas que permitan su 

identificación. 

g) Contabilización de las operaciones relativas a existencias acorde a lo 

dispuesto en la norma 11 3 de reconocimiento y valoración del PGCP, registrando las 

pérd idas de valor que se produzcan. 

- Alega la dirección del Centro que: 

• La UNED está estudiando con el Ministerio de Hacienda y Función Pública 

la implantación de una aplicación acorde con el PGCP, lo que conllevaría la 

formación del personal, y que tiene conocimiento de que ya se han destinado 

recursos para la consecución de este objetivo. Y que, a la espera de 

instrucciones por parte de la UNED, se ha adaptado la aplicación contable 

utilizada. 

Según manifiesta la persona encargada de la contabilidad del Centro, dicha 

adaptación ha consistido en la adecuación al cuadro de cuentas del PGCP y 

permite la obtención del balance y de la cuenta del resultado económico-
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patrimonial ajustados a los requerimientos de dicho plan, pero no de los 

restantes estados contables previstos en el mismo. 

• Ya a fecha de hoy se está contabilizando el inmovilizado según lo previsto 

en el PGCP. 

• Se está revisando el inventario y procediendo a etiquetar sus elementos. 

• A partir de ahora el personal de librería calculara al cierre del ejercicio las 

pérdidas de valor de las existencias, para su registro contable. 

C) Y se han encontrado diversas deficiencias, no causadas por lo señalado en 

A.1 ), que, aun no siendo materiales a efectos de informe de auditoría de cuentas y 

habiéndose corregido su efecto con las segundas cuentas formuladas, se detallan en los 

apartados 5) a 14) del epígrafe 11.1 de este informe con el propósito de evitar que sus 

efectos se sigan produciendo en el futuro, formulando a tal efecto las siguientes 

recomendaciones: 

a) Los ingresos erróneos recibidos se deben contabilizar como partidas 

pendientes de aplicación (cuenta 559 del PGCP). 

b) Los derechos reconocidos que, al cierre del ejercicio, se considere que no 

son cobrables, se deben dar de baja, si la pérdida es irreversible, o bien, si es reversible, 

se debe dotar un deterioro. 

e) Las fianzas constituidas se deben contabilizar en las cuentas específicas de 

fianzas recogidas en el PGCP (246, 260, 537 o 565, según proceda). 

d) Las deudas con la Seguridad Social por descuentos practicados a empleados 

y becarios se deben contabilizar en la cuenta 4760 y las deudas por la cuota patronal en 

la cuenta 4000. 

e) Las devoluciones de compras y operaciones similares (abonos de la UNED 

por descuentos por familia numerosa aplicados previamente por el Consorcio en la venta 

de publicaciones) se deben registrar en la cuenta 608 y las devoluciones de ventas en 
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Y el estado de liquidación del presupuesto de ingresos debe recoger los 

derechos reconocidos, los anulados por devoluciones de ventas de publicaciones u otro 

concepto y los derechos reconocidos netos. 

f) Todos los costes financieros derivados de una póliza de crédito deben ir a la 

cuenta 6625 - Intereses de deudas con entidades de crédi to, ya sean intereses o 

comisiones. 

g) Los intereses de las cuentas corrientes se deben contabilizar en la cuenta 

7620 y los ingresos derivados de la instalación en el Centro de una máquina de vending 

en la 776. 

h) Todos los cobros en efectivo se deben contabilizar diariamente en la cuenta 

de caja . 

i) En las entregas de publicaciones que la librería del Centro hace a sus 

bibliotecas no se debe registrar deudor ni acreedor alguno, tan sólo un inmovilizado con 

abono a ingresos por ventas. Presupuestariamente las publicaciones entregadas se 

deben considerar como gasto de inversión (capítulo 6) y las obligaciones y derechos 

reconocidos se deben computar netos de dichas entregas. 

- La directora del Centro alega que a partir de ahora se van a seguir estas 

recomendaciones. 

2.- Análisis presupuestario 

- En el trabajo realizado se han detectado las siguientes deficiencias 

significativas: 

1) La ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos no se ajusta a lo 

dispuesto en la normativa presupuestaria aplicable al Centro. 

2) Los estados de liquidación de los presupuestos de gastos e ingresos no 

siguen la estructura presupuestaria aplicable. 
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3) Los estados del resultado presupuestario y del remanente de tesorería 

recogen erróneamente operaciones comerciales. 

4) La liquidación del presupuesto de gastos incluye como obligaciones 

pendientes de pago deudas no presupuestarias y no consigna las deudas a la Seguridad 

Social por cuotas patronales pendientes de pago. 

Estos defectos están incluidos en el epígrafe 11.2 del informe. 

Los defectos 2) a 4) se han corregido con las segundas cuentas formuladas. 

- Para solucionar la deficiencia 1 ), el Centro debe ajustar la ejecución de los 

presupuestos de gastos e ingresos a lo dispuesto en las normas de ejecución 

presupuestaria aplicables al Centro, detalladas en el epígrafe 1.2. 

En particular, el procedimiento de gestión de los gastos debe respetar en todo 

caso lo dispuesto en el artículo 73 de la LGP, que establece las fases del mismo, y el de 

los ingresos lo previsto en el 80, que versa sobre el reconocimiento de derechos. 

Cuando haya de realizarse un gasto sin que exista crédito presupuestario 

suficiente debe tramitarse un expediente de modificación, conforme a lo dispuesto en el 

capítulo 11 de las normas de ejecución del presupuesto de centros asociados dictadas 

por la UNED. 

Cuando las modificaciones de créditos para gastos se financien con la 

obtención de ingresos no previstos inicialmente o superiores a los presupuestados, se 

debe tramitar una generación de crédito (artículo 8 de las citadas normas). 

- Se recomienda formación en materia presupuestaria para las personas 

encargadas de la ejecución del presupuesto. 

3.- Análisis de los procedimientos y sistemas de control interno 

• En el trabajo desarrollado se han detectado las siguientes deficiencias, todas 

ellas significativas, salvo algunas puntuales, en cuyo caso se menciona expresamente 

tal carácter: 
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A) Tesorería 

1) Ausencia de una norma que regule las condiciones de utilización de la tarjeta 

de crédito para uso de la directora del Centro, como se expone en el apartado 11 .3.A).1) 

del informe. 

2) Como se señala en 11.3.A).2), el Centro no practica arqueos de caja . 

3) Como se dice en el apartado del informe 11 .3.A).3), no se ha podido 

determinar, en el transcurso de la auditoría, la mecánica y firmas necesarias para 

disponer de los fondos de la entidad en cuentas bancarias. 

- Para subsanar las deficiencias anteriores, se recomienda: 

a) Aprobación por parte de la Junta Rectora del Consorcio de una norma que 

regule las condiciones de utilización de la tarjeta de crédito que usa la directora, tomando 

a tal efecto como modelo la norma que tiene la UNED, en la que se determine el límite 

de crédito, la persona que puede utilizarla, los conceptos que se pueden pagar con dicha 

tarjeta, las condiciones de la misma y la forma de justificar los gastos real izados . 

b) Realización de arqueos periódicos de caja y al cierre del ejercicio. 

Los arqueos de la caja de la librería los debería firmar, por un lado, la persona 

que se ocupa de la gestión de este área, y por otro, bien la secretaria o bien la directora. 

Una de estas dos personas también debería firmar el arqueo de la caja fuerte, junto con 

la persona encargada de la gestión de la tesorería. 

e) Por razones de control es conveniente que la firma de cada disposición de 

fondos en cuentas corrientes se efectúe mancomunadamente tanto por la directora como 

por la secretaria. 

- La directora del Centro alega que se llevará a la aprobación de la próxima 

Junta Rectora (a celebrar en enero de 2017), las medidas recomendadas sobre la 

utilización de la tarjeta de crédito, y que el Centro ha establecido arqueos de caja de la 

librería del Centro con periodicidad mensual. 
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8) Existencias 

El programa informático utilizado para la gestión de las existencias presenta 

diversas deficiencias que es necesario corregir. Y se han producido otros defectos en 

dicha gestión que exigen medidas correctoras. Unas y otras se detallan en el apartado 

11.3.8) del informe. 

Se recomienda: 

a) Aprobación por órgano competente de resolución expresa sobre los 

descuentos a aplicar en las ventas de publicaciones. 

b) La firma por parte de la persona que gestiona la librería de los listados de 

ventas que diariamente faci lita al encargado de llevar la contabilidad del Centro. 

e) Los recuentos físicos de existencias, que se deben hacer al menos al cierre 

del ejercicio, y deben estar firmados por las personas que los hayan realizado, que deben 

ser la encargada de la librería y otra persona ajena a dicho servicio , como puede ser la 

secretaria del Centro. 

d) Modificación de la aplicación de inventario, para salvar las deficiencias 

expuestas en 11.3.8). 

- En el escrito de alegaciones al informe provisional se manifiesta que: 

• Se llevará a la aprobación de la próxima Junta Rectora, las medidas 

recomendadas sobre la aplicación de descuentos en las ventas de 

publicaciones. 

• Se ha adoptado la recomendación b). 

• Se van a firmar a partir de ahora los recuentos físicos de existencias por la 

persona que los realice y van a contar con el visto bueno de la secretaria del 

Centro. 

• La aplicación de inventario fue proporcionada por la UNED y se harán llegar 

al órgano competente las recomendaciones formuladas. 

CENTRO ASOCIADO DE lA UNED EN TENERIFE 

INFORME ADICIONAL AL DE AUDITORIA DE CUENTAS 

EJERCICIO 2015 PÁGINA 12 



.. ., 
"8 
"' ci. .. 

.s:;; 
e e 
o. 
[ 

e ., 

_ .. 
M 'O ..... 
-"8 .... ~ qo. 
NE 
q8 
.... ~ _., 
Oll> 

":'~ _,., 
w" <o. 

~~ 
o~ 
u§ 
!a.., 
u., 
Z¡¡; 
<(., 
a:., u..., 
oo.., 
<ca 
>"' 
~g 
u:ii 

~; 

C) Contratación 

1) Tramitación incorrecta como contratos menores de compras de material 

didáctico, según se expone en 11.3.C).1 ). 

Se recomienda la tramitación de un procedimiento de contratación mayor, 

conforme a lo dispuesto en el TRLCSP, que englobe las adquisiciones de libros que 

formen parte de la bibliografía básica de las diferentes asignaturas impartidas por el 

Centro, y formar en materia contractual a los responsables de la contratación del 

Consorcio. 

2) Contratación de los servicios de gestión administrativa de la extensión de El 

Hierro y del aula de Granadilla no ajustada a derecho (ver apartado 11.3.C.2 del informe) . 

Considerando que las funciones desarrolladas por las personas contratadas por 

la empresa con la que el Centro Asociado suscribió los contratos de servicios están 

recogidas en su propia relación de puestos de trabajo (RPT}, se recomienda que el 

Consorcio ponga fin a dichos contratos y proceda a la contratación directa de los 

trabajadores. 

En este sentido cabe señalar que en la UNED, entidad a la que está adscrito el 

Consorcio, los puestos incluidos en su RPT no pueden ser cubiertos en ningún caso por 

becarios, colaboradores sociales, personal de contratas administrativas y empresas de 

trabajo temporal. 

- La directora del Centro alega que, dada la complejidad de esta 

recomendación , será sometida a la consideración de la Junta Rectora. 

O) Gastos de personal 

1) PAS (Personal de administración y servicios) 

Según se expone en 11.3.0).1 }, no se ha suscrito convenio laboral entre el Centro 

y su PAS, la RPT de dicho personal no está actualizada y no recoge todas las funciones 

desempeñadas, no concretándose, en general, en los contratos laborales suscritos el 
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puesto de trabajo a desarrollar, y no existiendo documentos que acrediten la asignación 

de los puestos de trabajo ocupados. Y no consta aprobación por parte de la Junta 

Rectora de las retribuciones del PAS. 

Recomendaciones 

- Suscripción de convenio laboral entre el Centro y su personal de 

administración y servicios (o bien adherirse a uno ya existente), conforme a lo previsto 

en el art. 57 del Reglamento de Organización y funcionamiento del Centro Asociado de 

la UNED en Tenerife (ROFCA), aprobado por la Junta Rectora del Consorcio en 10-02-

12 y por el Consejo de Gobierno de la UNED en 07-03-12. 

- La Junta Rectora del Consorcio debe elaborar una RPT que recoja todas las 

funciones del PAS y los puestos de trabajo necesarios para el desempeño de las 

mismas. 

La RPT debe contemplar el grupo profesional , nivel, titulación y requisitos de 

carácter profesional requeridos para cada puesto, así como los cor¡ceptos retributivos 

aplicables. 

- Las retribuciones del PAS, conforme a lo dispuesto en el art. 8.5 de los 

Estatutos del Consorcio, no podrán superar las establecidas para puestos de trabajo 

equivalentes en la UNED, dejando a salvo los derechos preexistentes. 

- En los contratos que se suscriban con el PAS debe especificarse claramente 

el puesto de trabajo para el que se contrata . En los supuestos de cambio de puesto se 

debe expedir un documento en el que quede acreditada tal circunstancia, que contenga 

la firma del interesado, al que se le debe entregar una copia. 

- La dirección del Centro manifiesta su conformidad de elevar a Junta Rectora 

del Consorcio la recomendación de que se debería impulsar un convenio propio o una 

adhesión a uno existente y alega que elevará a la consideración de la Junta Rectora la 

actualización y complementación de la RPT existente, implementando en la misma, si 

así lo considera, las recomendaciones dadas. 
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2) Tutores 

- Se debe exigir el reintegro de los excesos abonados a los tutores Juan C. 

Ossorio y Juan Feo. Trujillo en concepto de dietas intercampus, por 216 y 54 € 

respectivamente, como se señala en 11 .3.0 ).2). 

Alega la dirección del Centro que no se puede requerir a una persona que 

devuelva la remuneración por una función tutoría/ efectivamente realizada. 

Aceptando esta alegación, Jos hechos descritos podrían ser constitutivos 

de la responsabilidad patrimonial regulada en el a_rtículo 177.1.f) de la Ley 4712003, 

de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por parte de la directora y la jefe de 

administración/secretaria del Centro Asociado, como firmantes de las 

disposiciones económicas del Centro. 

- No existe aprobación por órgano competente de la retribución horaria de 

diversos tipos de tutoría y de la coordinación de extensiones, como se pone de 

manifiesto en el apartado del informe 11 .3.0).2). 

La directora alega que se someterá a la aprobación de la Junta Rectora el 

detalle de las cantidades a abonar por el desempeño de las diversas funciones que se 

desempeñan en el Centro Asociado (coordinaciones, tipos de tutorías y tipos de 

enseñanzas). 

-Como se desprende de lo señalado en 11.3.0 ).2), durante todo el ejercicio 2015 

no se ha aplicado a los rendimientos satisfechos a tutores el tipo de retención vigente en 

dicho año, que es del 15%. 

Alega la directora que desde octubre de 2015 se está. aplicando el tipo del 15%. 

Deficiencias puntuales 

-Como se señala en 11 .3.0).2), el tutor Juan C. Ossorio ha percibido en 2015 

1.262,16 € por ejercer la función de coordinador de los medios informáticos del Centro 

Asociado, sin que medie resolución alguna en que se le atribuya tal cometido. 
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Se recomienda que el Centro dicte resolución en la que se nombre a dicha 

persona para el ejercicio de la citada función . 

- El tutor John Turner Nigel ha sobrepasado el límite anual de 75 horas de 

tutoría, previsto en el art. 3 del Real Decreto 200.5/1986, de 25 de septiembre, sobre 

régimen de la función tutorial en los Centros Asociados de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, en 17 horas, como se señala en ver 11.3.D).2). 

En el escrito de alegaciones al informe provisional se acepta este hecho, pero 

se señala que no se contraviene lo previsto en la citada norma, por cuanto ese tutor no 

es personal al servicio de las Administraciones Públicas, pero no se aporta documento 

alguno que lo acredite. 

Esta Intervención está de acuerdo con la afirmación de que de no ser personal 

al servicio de las Administraciones Públicas no se contraviene la norma, pero el Centro 

debe acreditar documentalmente dicha circunstancia. 

3) Becarios 

Deficiencia puntual: Según se expone en 11.3.D).4), el becario Carlos 

Hernández Simón disfruta de una beca de colaboración concedida por el Centro 

Asociado y simultáneamente ejerce como tutor en el mismo, lo cual incumple el apartado 

11 de la Resolución de 30-06-2015 por la que se convocó la beca. 

El Centro debe instar a esta persona a que renuncie bien a la beca o bien a la 

tutoría. 

Alega la directora del Centro que con fecha 1 de octubre de 2016 este becario 

presentó su renuncia a la beca que venia desempeñando en el Centro de Orientación, 

Información y Empleo del Centro Asociado. 

4) Directora 

- Por lo señalado en el apartado 11.3.D).4) del informe, la directora puede haber 

incurrido en responsabilidad por incompatibilidad en los términos previstos por la 

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN TENERIFE 

INFORME ADICIONAL AL DE AUDITORIA DE CUENTAS 

EJERCICIO 2015 PÁGINA 16 



en ., 
.o 
o 
en 
a. .. 
.e 
e: e 
a. 
[ 

J 
e: 
"' 

Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas ,por no haber obtenido autorización de compatibilidad 

para el ejercicio de este cargo y autorización para ejercer la actividad privada de 

abogacía (al haber cambiado las condiciones de la concesión de autorización para 

esta actividad), por parte del órgano competente en la materia. 

5) Como se dice en 11.3.0).5), el Centro no ha aportado a esta Intervención el 

registro de faltas, ausencias, vacaciones y licencias de las personas que prestan sus 

servicios en él (excepto de los tutores) , por lo que no ha sido posible comprobar el 

cumplimiento de la normativa aplicable. 

6) Como se dice en 11.3.0).6), en el año 2015 se produjeron situaciones por 

incapacidad temporal de dos trabajadores. Los mismos, cobraron el cien por cien de su 

correspondiente remuneración. Esto incumple lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 

20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad, concretamente su disposición adicional decimoctava. 

La dirección del Centro alega que se ha abonado un complemento por IT en 

concepto de mejora voluntaria, tratándose de un error involuntario, por desconocer que 

las limitaciones establecidas en la citada norma eran aplicables al Centro Asociado, no 

habiéndose producido dolo, culpa o negligencia graves. 
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11. RESULTADOS DEL TRABAJO 

11.1.- Análisis del proceso de elaboración de la información contable 

1) El Consorcio elabora la información contable que la UNED requiere a los 

centros asociados, que recoge los estados exigidos por el PGCP. 

Los modelos facilitados por la UNED para su confección no se ajustan a lo 

establecido en dicho plan. 

El Consorcio no aplica el PGCP sino el Plan General de Contabilidad de 

pequeñas y medianas empresas, usando el programa informático contawin, que genera 

los estados contables propios de dicho plan, ~o cual complementa con la realización 

manual de los estados que no produce dicha aplicación, como el estado de liquidación 

del presupuesto, que se realiza a partir del balance de comprobación . Y estos son los 

estados que remite a la UNED. 

2) Como se ha señalado en el epígrafe 1.2, el Consorcio cuenta con varias aulas 

y extensiones y realiza la actividad de venta de publicaciones en su sede de La Laguna 

y on fine. 

El Consorcio se financia básicamente por transferencias de la UNED para 

enseñanzas regladas, subvenciones específicas de dicha entidad para actividades 

concretas, subvenciones del Gobierno de Canarias para gastos de todas las aulas y 

extensiones, subvenciones del Cabildo Insular de Tenerife para gastos en la isla de 

Tenerife, subvenciones del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para gastos de 

la sede principal, del Ayuntamiento de Granadilla para gastos del aula de Granadilla, del 

Ayuntamiento de Los Realejos para el aula ubicada en dicho municipio, y de los Cabildos 

Insulares de El Hierro y La Gomera para gastos de las extensiones del Centro en dichas 

islas, así como por la venta de publicaciones. 

El Consorcio debe presentar justificaciones de sus gastos a cada una de las 

entidades financiadoras y sin embargo no dispone de una contabilidad de costes que le 

permita determinar claramente los costes de las diferentes actividades, aulas y 
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extensiones. 

3) La contabilización de las operaciones de inmovilizado y de las subvenciones 

obtenidas para su financiación es incorrecta. El Centro no dispone de una aplicación de 

inventario, no realiza inventarios físicos y los bienes no están convenientemente 

identificados. 

Los ajustes practicados sobre las cuentas inicialmente formuladas por el gestor, 

causados por esta deficiencia, han supuesto modificar los saldos relacionados con el 

inmovilizado en las siguientes cuantías: 

DEBE HABER 

Valor del inmovilizado 23.074,73 € 

Dotación amortización 2015 4.458,16 € 

Subvenciones para la financiación del 

inmovilizado no financiero (cuenta 130 del 30.577,29 € 

PGCP) 

Imputación a resultados de subvenciones 12.935,62 € 

Resultados de ejercicios anteriores 974,90 € 

4) No contabilización de las pérdidas originadas en el valor de las existencias 

como consecuencia de publicaciones descatalogadas, obsoletas o que se venden a 

precio de saldo, inferior al coste. Las pérdidas no contabilizadas a 31-12-2015 ascendían 

a 8.308 €. 

5) Registro contable de un ingreso erróneo recibido en cuenta bancaria y 

pendiente de devolución utilizando como contrapartida una cuenta de deudores con 

saldo acreedor. 

6) Contabilización de excesos incorrectamente abonados en la compra de 

publicaciones al Centro como si se tratase de anticipos. 
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7) Mantenimiento en contabilidad de saldos correspondientes a deudores por 

derechos reconocidos no cobrables. 

8) Registro inadecuado de las fianzas constituidas. 

9) Las deudas con la Seguridad Social por descuentos practicados a empleados 

y becarios no se recogen en la cuenta que corresponde. 

10) La entidad registra las devoluciones de compras y operaciones similares 

(abonos de la UNED por descuentos por familia numerosa aplicados previamente por el 

Consorcio en la venta de publicaciones) con un apunte negativo en la cuenta de compras 

de mercaderías. Asimismo las devoluciones de ventas las contabiliza como un menor 

importe en la cuenta de ventas de publicaciones. 

11) El Consorcio ha registrado como servicios bancarios y similares los costes 

financieros de una póliza de crédito. 

12) La entidad ha contabilizado como ingresos de participaciones patrimoniales 

intereses de cuentas corrientes bancarias e ingresos procedentes de la instalación de 

una máquina de vending en el Centro. 

13) Los cobros en efectivo procedentes de ingresos por cursos de enseñanzas 

no regladas no se registran en contabilidad diariamente sino que se asientan cuando los 

fondos obtenidos se ingresan en cuenta corriente bancaria, utilizando como como 

contrapartida la cuenta de bancos, sin haber pasado previamente por la de caja . 

14) El Consorcio contabiliza las entregas de publicaciones de su librería a sus 

diversas bibliotecas como un ingreso por venta con cargo a un deudor y 

simultáneamente registra un inmovilizado con abono a un acreedor, que compensa al 

deudor, ya que en ambos casos es el propio Centro, aumentando artificialmente tanto 

las obligaciones como los derechos reconocidos presupuestariamente. 

11.2.- Análisis presupuestario 

1) El Consorcio no realiza el acto de reconocimiento de los derechos a su favor 
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previsto en el artículo 80 de la LGP. 

La entidad no cumple las fases del procedimiento de gestión de los gastos 

previstas en el artículo 73 de la LGP. En los expedientes de gastos figura tan sólo: 

Factura conformada por la directora y, en su caso, albaranes de entrega. 

Memoria justificativa del gasto (de fecha posterior a la de la factura) firmada por 

la directora y por la jefa de administración. 

Justificante bancario de firma de la orden de transferencia, cuyo cumplimiento 

se puede comprobar a través de los extractos bancarios de las cuentas 

corrientes. 

2) El Consorcio ha modificado la cuantía de algunos de los créditos para gastos 

consignados en su presupuesto sin haber tramitado para ello las modificaciones 

presupuestarias previstas en las normas de ejecución presupuestaria de centros 

asociados dictadas por la UNED y en la sección 23 del capitulo IV de la LGP. El importe 

total de las modificaciones asciende al 6% de los créd itos iniciales. Las modificaciones 

guardan relación con la obtención de ingresos no previstos inicialmente y otros 

superiores a los presupuestados. 

3) Los estados de liquidación de los presupuestos de gastos e ingresos no se 

ajustan a lo establecido en la Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección 

General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la 

clasificación económica. 

4) Tanto el estado del resultado presupuestario como el del remanente de 

tesorería recogen como operaciones comerciales la compra y venta de publicaciones, lo 

que va en contra de lo previsto en la Resolución de 20 de ene! o de 2014, de la Dirección 

General de Pre~upuestos , que establece que dichas operaciones se deben integrar en 

los correspondientes estados de gastos e ingresos, como así ha hecho el Centro en los 

estados de liquidación del presupuesto de gastos y de ingresos. 

5) El estado de liquidación del presupuesto de gastos recoge como obligaciones 
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pendientes de pago las retenciones por IRPF practicadas por el Centro, cuando se trata 

de deudas no presupuestarias. También incluye como pendientes de pago los 

descuentos por cuotas de la Seguridad Social practicados en nómina a sus empleados, 

igualmente no presupuestarios, y sin embargo no consigna las deudas por las cuotas 

patronales pendientes de abono a la Seguridad Social. 

11.3.- Análisis de los procedimientos y sistemas de control interno 

A) Tesorería 

1) La directora del Centro dispone de una tarjeta de crédito y no hay una norma 

que regule las condiciones de utilización de la misma, al contrario de lo que sucede en 

la UNED (administración a la que está adscrito el Consorcio). 

2) El Centro tiene dinero en efectivo en una caja fuerte y en otra caja en la 

librería y no practica arqueos de caja. 

En el transcurso de la auditoría se efectuó un arqueo de ambas cajas en 

presencia y a instancias del órgano de control, en el que se puso de manifiesto que la 

caja estaba infravalorada en contabilidad en 246,87 euros, lo cual se modificó en las 

segundas cuentas formuladas . 

3) Según certificado informativo sobre sus cuentas bancarias, aportado por el 

Centro a esta auditoría, la única persona autorizada para disponer de los fondos de sus 

dos cuentas corrientes es la directora. 

Sin embargo, según información suministrada por La Caixa a esta auditoría, a 

petición del Centro, en una de las cuentas, aparte de la directora, está también 

autorizada la secretaria, sin que se señale cuál es el carácter de las firmas. 

Según ha manifestado la secretaria a este órgano de control, la directora firma 

con su clave y posteriormente a ella le llega un aviso a su teléfono móvil para que 

confirme la operación, debiendo introducir a tal efecto el código recibido en el teléfono 

en la página web del banco. 
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Se ha solicitado aclaración a La Caixa, que no ha contestado. 

8) Existencias 

1) No hay resolución que fije los descuentos que el Centro aplica en las ventas 

de publicaciones. 

2) Los listados de ventas obtenidos diariamente de la aplicación de inventario y 

que sirven de base para su contabilización no están firmados. 

3) No se firman los recuentos físicos de existencias. 

4) El programa informático utilizado para la gestión de las existencias presenta 

una serie de deficiencias que es necesario corregir: 

- No permite obtener un listado de movimientos de los libros adquiridos. 

- Permite modificar manualmente el número de existencias, sin que quede 

registrado tal hecho y debidamente justificada su causa. 

- No contempla supuestos como devoluciones, ejemplares defectuosos, ventas 

on line o contrareembolso, salidas con destino a biblioteca, o libros descatalogados, 

obsoletos o a precio de saldo. 

- Asigna a todos los ejemplares de una misma publicación el mismo coste, que 

es el de la última adquisición, lo cual, en el supuesto de que se produzcan entradas a 

diferentes costes, no es correcto, si bien en 2015 no ha tenido una incidencia material 

en las cuentas. 

C) Contratación 

1) El Centro ha adquirido para su librería ejemplares de libros durante 2015 por 

importe de 114.845,40 €. Las compras se han repartido a lo largo de todo el año y entre 

6 distribuidores y se han tramitado como contratos menores. 

Las compras a dos distribuidores superan ampliamente el límite de 18.000 

euros de los contratos menores que no son de obras, establecido en el artículo 138.3 del 
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TRLCSP. 

Teniendo en cuenta que · cada asignatura tiene una bibliografía básica, se 

conoce el número de alumnos matriculados y se cuenta con la experiencia de años 

anteriores, es posible estimar las compras de libros básicos y tramitarlas como contrato 

mayor de tracto sucesivo. 

2) La gestión administrativa tanto de la extensión del Consorcio en El Hierro 

como del aula de Granadilla están contratadas con la empresa Atlas Servicios 

Empresariales, S. A., que presta dicho servicio con 1 persona a media jornada en cada 

centro. 

El contrato para la gestión de la extensión de El Hierro fue suscrito en 5 de 

septiembre de 2001 , regía inicialmente hasta el 5 de febrero de 2002 y en él se establece 

su prórroga automática en sucesivos períodos de 6 meses salvo denuncia expresa de 

alguna de las partes. 

El gasto por la prestación de este servicio en 2015 ha sido de 10.521 ,95 €. 

En términos similares cabe hablar del contrato para el aula de Granadilla, que 

ha originado un gasto en 2015 de 10.461 ,76 euros. 

La contratación de estos servicios se tramitó como contratos menores. 

O) Gastos de personal 

1) PAS (Personal de administración y servicios) 

Según el art. 57 del ROFCA, el PAS del Consorcio es persona/ laboral y está 

sujeto al convenio laboral que las partes hayan acordado, sin perjuicio de la situación 

administrativa en la que se encuentren las personas que sean funcionarias o personal 

laboral de otras Administraciones y que presten sus servicios en el Centro al amparo de 

lo que la normativa contemple. 

Según el art. 58.2, el Centro debe elaborar una RPT que recoja /as funciones 

del PAS y puestos de trabajo necesarios para el desempeño de éstas. Su aprobación y 
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modificación corresponde a la Junta Rectora. 

El artículo 8.5 de los Estatutos del Centro, en su actual redacción , introducida 

por adenda de 05-11-2014, señala que el PAS no cedido por las distintas corporaciones 

que integran el Consorcio tendrá una vinculación con el Centro de carácter laboral y se 

regirá por la legislación aplicable al personal de la UNED y que, en ningún caso, sus 

retribuciones podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en 

la Universidad. 

Conforme al art. 18 de las normas UNED de ejecución presupuestaria de los 

centros asociados: 

1. Las retribuciones del personal vinculado al Centro están sujetas a la 

legislación laboral general y a las normas estatutarias y específicas que les sean de 

aplicación. 

2. Las retribuciones, de acuerdo con estas normas, deben ser establecidas por 

la Junta Rectora, previa propuesta razonada del Director del Centro. Con carácter 

extraordinario se podrán asignar retribuciones especiales vinculadas a la consecución 

de objetivos o tareas fijadas previamente. 

No se ha suscrito aún convenio laboral entre el Centro y su PAS. 

La RPT actualmente vigente, aprobada por la Junta Rectora en 15-05-2007, no 

está actualizada y no recoge todas las funciones desarrolladas. 

En general, en los contratos suscritos con el PAS no se concreta el puesto de 

trabajo a desarrollar, y no existen documentos que acrediten la asignación de los puestos 

de trabajo ocupados. 

Anualmente la Junta Rectora, previa propuesta razonada de la dirección del 

Centro, aprueba el presupuesto de gastos, dentro del cual figura el crédito total para 

gastos de personal laboral. En las actas de la Junta no figura el detalle de las 

retribuciones presupuestadas y no se ha aportado a esta Intervención documento alguno 

en el que conste la aprobación por parte de la Junta Rectora de las retribuciones del 
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PAS. 

2) Tutores 

- La Junta Rectora aprobó en 22 de junio de 2012 retribuir las tutorías 

intercampus a razón de 50 €/hora. Sin embargo, con autorización de la directora, se han 

pagado a 59 euros, con el siguiente detalle: 

Tutor Horas Exceso abonado 

Juan C. Ossorio 24 216 € 

Juan Feo. Trujillo 6 54€ 

Total 30 270 € 

- No hay aprobación por órgano competente de la retribución horaria de las 

tutorías de UNED Senior, CUlO, COIE y de la coordinación de extensiones . 

- Se ha realizado una prueba de las retenciones por IRPF practicadas en 2015 

a una muestra de un 7% de tutores, que representa el 12% del importe total satisfecho 

a tutores en dicho año, consistente en dividir el importe anual retenido entre los 

rendimientos satisfechos en el año, que ha dado como resultado diferentes porcentajes 

de retención, que van de un 6,39% a un 20%, cuando según el art. 101 .3 de la Ley 

35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de 

no Residentes y sobre el Patrimonio, el tipo de retención aplicable es de un 15%. 

~ La Dirección del Centro resolvió en 01-09-2001 nómbrar al profesor-tutor 

Carlos Alberto Martín coordinador de los medios informáticos del Centro Asociado. 

Esta persona fue sustituida por el tutor Juan C. Ossorio, sin que conste 

resolución alguna, que ha percibido en 2015 una retribución por este concepto de 
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1.262,16 euros. 

- Según el art. 3 del Real Decreto 2005/1986, la realización de las funciones 

señaladas en el artículo 2° no se considerara como desempeño de un puesto de trabajo 

o actividad a los efectos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en las condiciones 

establecidas en el presente Real Decreto, y siempre que no suponga una dedicación 

superior a las setenta y cinco horas anuales. 

El tutor John Turner Nigel ha sobrepasado este límite en 17 horas. 

3) Becarios 

El becario Carlos Hernández Simón disfruta de una beca de colaboración 

concedida por el Centro Asociado y simultáneamente ejerce como tutor en el mismo, lo 

cual incumple el apartado 11 de la Resolución de 30-06-2015 por la que se convocaron 

ésta y 5 becas más: "e/ disfrute de la beca es incompatible con cualquier otro tipo de 

ayudas al estudio, así como con el ejercicio de trabajo remunerado por parte de los 

becarios". 

4) Directora 

La directora es catedrática de la Universidad de La Laguna y ejerce la actividad 

privada de abogacía. 

Por resolución de 22-08-2000 de la Dirección General de la Función Pública de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se declaró la compatibilidad 

entre su puesto de profesora catedrática a tiempo parcial y la actividad privada de 

ejercicio de la abogacía, quedando la autorización sin efecto en el momento en que se 

modificasen las condiciones de su actual concesión. 

En 2004 fue nombrada directora del Centro Asociado, careciendo de 

autorización de compatibilidad para el ejercicio de este cargo. 

5) El Centro no ha aportado a esta Intervención el registro de faltas, ausencias, 

vacaciones y licencias de las personas que prestan sus servicios en él , excepto de los 
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6) En el año 2015 se produjeron situaciones por incapacidad temporal de dos 

trabajadores. Los mismos, cobraron el cien por cien de su correspondiente 

remuneración. Esto incumple lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de 

julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad, concretamente su disposición adicional decimoctava. Así, cuando la ) 

situación de incapacidad laboral derive de contingencias comunes, se le reconocerá un 

complemento retributivo del 50% de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el 

mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos 

inclusive, se reconocerá un complemento que sumado a la prestación económica 

reconocida por la Seguridad Social sea equivalente al 75% de las retribuciones que se 

vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. A partir del 

vigésimo primer día, inclusive, se le reconocerá una prestación equivalente al100% de 

las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la 

incapacidad. Sólo se alcanzará el 100% desde el primer momento en los casos de 

hospitalización e intervención quirúrgica, nunca por aplicarse una política del centro 

como han expresado a este órgano de control. 

El presente informe ha sido firmado electrónicamente por sustitución por 

Francisco Rafael Lara Cuevas, Interventor Auditor en Santa Cruz de Tenerife, según se 

refleja en la validación que consta en el margen izquierdo de cada página. 
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