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TABLA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS
ATB
BI
BOE
CAIB
CEP
CI
CSIC
EUIB
EMAYA
FEDER
FOU
FUEIB
ICAC
IEO
IFISC
IGAE
IMEDEA
ISSAI
IVA
LADAT
LOU
LRU
LSCIB
LTIM
OCEX
OTRI
PGCP
RD
RDP
REF
RO
SCIB
s.d.
TIE
TRLCSP

UIB
UOC

Agencia de Turismo de las Illes Balears
Base imponible
Boletín Oficial del Estado
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Centro de Estudios de Posgrado
Costes indirectos
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Estatutos de la UIB
Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Boletín Oficial de la Universidad
Fundación Universidad Empresa de las Illes Balears
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
Instituto Español de Oceanografía
Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos
Intervención General de la Administración del Estado
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados
Normas internacionales de las entidades fiscalizadoras
superiores
Impuesto sobre el valor añadido
Unidad de Animación y Tecnologías Audiovisuales de la UIB
Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades
Ley orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria
Ley 4/2004, de 2 de abril, de la Sindicatura de Cuentas de las
Illes Balears
Laboratorio de Tecnologías de la Información Multimedia
Órganos de control externo
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Plan general de contabilidad pública
Real decreto
Reconocimiento de derecho presupuestario
Referencia
Reconocimiento de obligación presupuestaria
Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears
Sin datos
Escaparate Turístico Inteligente (Tourism Intelligence
Escaparate)
Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector
público
Universidad de las Illes Balears
Universidad Abierta de Cataluña
5

Informe de los convenios concertados y de los convenios o contratos formalizados al amparo del artículo 83 de la
Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, correspondiente al ejercicio 2015

I.

INTRODUCCIÓN

1. PRESENTACIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Estatuto de autonomía de las Illes
Balears y los artículos 1 y 2.1.a de la Ley 4/2004, de 2 de abril, de la Sindicatura de Cuentas de
las Illes Balears (SCIB), corresponde a esta institución la fiscalización externa de la actividad
económica, financiera y contable del sector público de las Illes Balears, sin perjuicio de las
competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 136 y 153.d de la Constitución española y la Ley orgánica que lo regula.
El artículo 12 de la Ley 4/2004, de 2 de abril, de la SCIB, determina que los resultados de las
actuaciones fiscalizadoras se deben exponer mediante informes o memorias, elaborados y
aprobados, según lo establecido en el Reglamento de régimen interior de la SCIB (BOIB núm.
78, de 21 de mayo de 2005), elevados al Parlamento de las Illes Balears y publicados,
posteriormente, en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).
Por otra parte, el artículo 2.1.c de dicha Ley 4/2004 y el artículo 18.2.a del Reglamento de
régimen interior de la SCIB establecen que corresponde a esta institución la fiscalización
externa de la actividad económica, financiera y contable de la Universidad de las Illes Balears;
y los puntos d y e del artículo 7 de la LSCIB determinan que le corresponde la fiscalización de
los contratos, sea cual sea su carácter, que han formalizado los diferentes sujetos incluidos en
su ámbito de actuación, así como el análisis y la evaluación de la situación patrimonial y de los
servicios prestados por el sector público de las Illes Balears.
La Universidad de las Illes Balears forma parte del sector público de la Comunidad Autónoma,
tiene personalidad jurídica propia y desarrolla sus funciones en régimen de autonomía y
coordinación. La autonomía incluye, en el aspecto económico, la aprobación de sus
presupuestos y la administración de sus bienes.
La Sindicatura ha ejercido la iniciativa de esta fiscalización, según lo establecido en los
artículos 10 y 16 de la Ley 4/2004, y está prevista en el Programa de actuaciones para los años
2017 y 2018.
Se trata de una fiscalización de cumplimiento de legalidad, para comprobar si la Universidad y
la Fundación Universidad Empresa de las Illes Balears cumplen las disposiciones legales y
reglamentarias que les son aplicables en relación con los convenios concertados y los
convenios o contratos formalizados al amparo del artículo 83 de la Ley orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de universidades, y para emitir juicio con un nivel de seguridad limitada, dado
que dicha fiscalización se circunscribe únicamente a las muestras de expedientes
seleccionados y a los procedimientos descritos en el Informe.
Con esta finalidad, y haciendo uso de las competencias reconocidas en la Ley 4/2004, la SCIB
emite este Informe, que tiene carácter específico, sobre los convenios concertados y los
convenios o contratos formalizados al amparo del artículo 83 de la LOU correspondiente al
ejercicio 2015, de acuerdo con las Directrices técnicas aprobadas por el Consejo de la SCIB el
26 de julio de 2017.
El trabajo de fiscalización se ha llevado a cabo en las dependencias de la SCIB o en la sede de
la entidad fiscalizada, a la que, si procede, se ha desplazado el equipo auditor.
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Los cuadros y los gráficos de este Informe los ha elaborado la SCIB a partir de los datos que
han aportado las entidades fiscalizadas, aunque, si del análisis llevado a cabo se ha
considerado necesario introducir alguna corrección o puntualización en dichos datos, así se ha
hecho constar.
Las unidades monetarias de las cifras que aparecen en el Informe se expresan en euros, a no
ser que se indique lo contrario.
Las incidencias descritas en el Informe figuran en letra cursiva para facilitar su identificación, y
las recomendaciones, en letra cursiva y negrita.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN
El ámbito subjetivo de la fiscalización comprende la Universidad de las Illes Balears (UIB) y su
entidad dependiente, la Fundación Universidad Empresa de las Illes Balears (FUEIB).
Conforma el ámbito objetivo de este Informe la revisión de los convenios instrumentales y de
colaboración y de los convenios o contratos al amparo del artículo 83 de la LOU, que han
formalizado la UIB y la FUEIB, de los cuales se puedan derivar derechos u obligaciones para
las entidades fiscalizadas durante el ejercicio 2015, a fin de obtener una seguridad limitada de
que se realizan de acuerdo con la normativa que les es aplicable.
A efectos de esta fiscalización, es conveniente hacer una aclaración conceptual previa:
El artículo 83.1 de la LOU establece lo siguiente: «Los grupos de investigación reconocidos por
la Universidad, los departamentos y los institutos universitarios de investigación, y su
profesorado a través de estos o de los órganos, los centros, las fundaciones o las estructuras
organizativas similares de la universidad dedicados a canalizar las iniciativas investigadoras del
profesorado y a transferir los resultados de la investigación, pueden suscribir contratos con
personas, universidades o entidades públicas y privadas para llevar a cabo trabajos de carácter
científico, técnico o artístico, así como para desarrollar enseñanzas de especialización o
actividades específicas de formación».
Aunque este artículo habla explícitamente de contratos, se ha constatado que, en muchos
proyectos clasificados en este ámbito, la figura utilizada por la UIB y por la FUEIB es la del
convenio o la del acuerdo de colaboración. Por eso, en este Informe nos referiremos a los
convenios o bien a los contratos formalizados al amparo del artículo 83, en función del
tratamiento documental previo que, en cada caso, les otorgan la UIB y la Fundación
Universidad Empresa. Además, las comprobaciones que ha llevado a cabo la SCIB son
independientes de la figura utilizada, dado que tanto el contrato como el convenio se utilizan
para instrumentar las relaciones con otras entidades al amparo del artículo 83 de la LOU.
El alcance temporal se circunscribe al ejercicio 2015, aunque, si se ha considerado necesario,
de algunas de las incidencias detectadas en el año 2015 se ha comprobado su evolución
durante 2016.

3. NORMAS DE AUDITORÍA APLICADAS
La fiscalización se ha llevado a cabo de conformidad con las Normas internacionales de
auditoría ISSAI-ES 100 Principios fundamentales de la fiscalización del sector público, 400
Principios fundamentales de la fiscalización de cumplimiento y 4000 Norma para las auditorías
8

Informe de los convenios concertados y de los convenios o contratos formalizados al amparo del artículo 83 de la
Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, correspondiente al ejercicio 2015

de cumplimiento, asumidas por la SCIB mediante los acuerdos del Consejo de 11 de julio y de
18 de diciembre de 2014.
Por otra parte, los criterios y las técnicas que se han aplicado a la fiscalización son los
generalmente aceptados en la realización de trabajos de auditoría de entidades públicas, y
especialmente los principios y las normas de auditoría elaborados por la Intervención General
del Estado, la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del
Estado Español, y también, supletoriamente, las Normas técnicas de auditoría del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
Finalmente, se ha tenido en cuenta la guía práctica de fiscalización de los OCEX GPF-OCEX
4001: Las fiscalizaciones de cumplimiento de legalidad y modelos de informes.

4. MARCO NORMATIVO
Visto el ámbito temporal aplicable a esta fiscalización, el marco normativo específico que regula
los convenios concertados y los convenios o contratos formalizados al amparo del artículo 83
de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, está constituido,
básicamente, por las siguientes disposiciones:
Normativa estatal:
−

Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades

−

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de
las administraciones públicas

−

Estatutos de la UIB

−

Estatutos de la FUEIB

−

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE núm. 276, de 18
de noviembre)

−

El Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de contratos del sector público (TRLCSP)

−

Real decreto 1450/1989, de 24 de noviembre, por el que se modifica parcialmente
el Real decreto 1930/1984, de 10 de octubre, por el que se desarrolla el artículo
45.1 de la Ley orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria (LRU)

−

Orden EHA/1.037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan general de
contabilidad pública

Normativa propia de la UIB:
−

Acuerdo normativo 9005 del Consejo de Gobierno de la UIB, de 17 de marzo de
2009, por el que se aprueba la normativa de empresas de base tecnológica en la
UIB a partir de la actividad de investigación universitaria (FOU 310)

−

Acuerdo normativo 9918 del Consejo de Gobierno de la UIB, de 21 de julio de 2011,
por el que se encarga a la FUEIB la realización de actividades de apoyo a la
innovación, la transferencia de tecnología y del conocimiento y el emprendimiento
(FOU 352)
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−

Acuerdo normativo 10905 del Consejo de Gobierno de la UIB, de 18 de diciembre
de 2013, que modifica el Acuerdo normativo 4.465, de 11 de mayo de 1999, por el
que se regulan varios aspectos económicos sobre la aplicación del artículo 11 de la
LRU en la UIB y de la relación económica con la FUEIB (FOU 396)

−

Acuerdo normativo 4465, de 11 de mayo de 1999, por el que se regulan varios
aspectos económicos sobre la aplicación del artículo 11 de la LRU en la UIB y de la
relación económica con la FUEIB (FOU 163)

−

Acuerdo normativo 11551, de 29 de octubre de 2015, por el que se regula la
gestión de los recursos generados procedentes de acciones de investigación e
innovación con financiación externa (FOU 422)

Además de las disposiciones anteriores, en la fiscalización se han tenido en cuenta los
acuerdos y los contratos que han firmado las partes.

5. METODOLOGÍA Y CRITERIOS IDENTIFICADOS
La fiscalización llevada a cabo por la SCIB parte de la revisión general del sistema de control
interno de las entidades fiscalizadas, teniendo en cuenta que en el Informe 118/2016 de la
Cuenta general de la UIB correspondiente al ejercicio 2014 la SCIB puso de manifiesto
incumplimientos relevantes en la normativa aplicable a los convenios instrumentales y de
colaboración y a los convenios o contratos al amparo del artículo 83 de la LOU formalizados
por la UIB y la FUEIB.
A partir de la revisión previa del control interno, se ha hecho una evaluación de riesgos del
procedimiento de gestión de dichos convenios y contratos, y se han determinado las pruebas
específicas para efectuar sobre las muestras seleccionadas, para poder concluir si las
actuaciones llevadas a cabo por las entidades fiscalizadas se ajustan a las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables y para verificar su ejecución correcta.
Por otra parte, aunque la detección del fraude no es el principal objetivo de la fiscalización de
cumplimiento, en la realización de las pruebas y en la evaluación de los resultados se ha
prestado especial atención a si se dan o no indicios de fraude.
a. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y ACTUACIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO

A fin de elaborar este Informe, la Sindicatura ha requerido a la UIB la relación certificada de los
contratos, los convenios o los acuerdos suscritos con instituciones públicas y la relación
certificada de los contratos y los convenios que han suscrito, al amparo de lo establecido en el
artículo 83 de la LOU, los departamentos, las fundaciones, los institutos y los centros
universitarios, así como el propio profesorado, si procede, con entidades públicas o privadas.
Concretamente, la UIB ha remitido las siguientes relaciones:
−

Los convenios instrumentales y de colaboración suscritos con instituciones públicas

−

Los convenios y los contratos al amparo del artículo 83 de la LOU suscritos con
instituciones públicas o privadas

Y la FUEIB ha remitido:
−

Los convenios y los contratos al amparo del artículo 83 de la LOU suscritos con
instituciones públicas o privadas
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A partir de la información rendida, la SCIB ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:
−

Mostrar de forma global la actividad en relación con los convenios y los contratos
vigentes por la UIB y la FUEIB en el ejercicio 2015, de acuerdo con la información
remitida.

−

Seleccionar la muestra de los convenios y los contratos a fiscalizar, en función de
los criterios establecidos en este mismo apartado del Informe.

−

Analizar los convenios y los contratos seleccionados a fin de determinar si la
actividad fiscalizada se ajusta a la normativa vigente.

−

Exponer los resultados de la fiscalización agrupados por entidades y distinguir, si
procede, entre convenios instrumentales y de colaboración y convenios y contratos
al amparo del artículo 83 de la LOU.

−

Detallar las incidencias de cumplimiento de legalidad que han puesto de manifiesto
durante el trabajo de fiscalización para cada uno de los convenios y contratos
analizados, así como las incidencias consideradas más significativas, considerando
el alcance y las limitaciones mencionados en este Informe.

−

Emitir una conclusión sobre si los convenios y los contratos revisados en el ejercicio
fiscalizado resultan conformes, en todos sus aspectos significativos, a la normativa
aplicable.

−

Hacer las recomendaciones que la Sindicatura considere pertinentes para la mejora
de la actividad fiscalizada, al amparo de la legislación aplicable.

b. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS MUESTRAS DE LOS CONVENIOS Y DE LOS CONTRATOS A
FISCALIZAR

Forman parte del universo todos los contratos, los convenios o los acuerdos suscritos con
instituciones públicas, y los contratos y los convenios que se han suscrito, al amparo de lo
establecido en el artículo 83 de la LOU, los departamentos, las fundaciones, los institutos y los
centros universitarios, así como el propio profesorado, si procede, con entidades públicas o
formalizados en el año 2015, así como los suscritos en años anteriores que todavía están
vigentes en el ejercicio fiscalizado.
La muestra a fiscalizar ha sido seleccionada de acuerdo con los siguientes criterios:
A) UIB. Convenios instrumentales y de colaboración con instituciones públicas
De la relación que ha remitido la UIB se han detraído los convenios que se revisaron en el
Informe 118/2016 de la SCIB. Posteriormente, en el conjunto resultante se han aplicado los
siguientes criterios: se han seleccionado ocho convenios, considerando el importe más
elevado, y dos, al azar.
La muestra seleccionada tiene un importe total de aportaciones de terceros de 5.331.877,12
euros y representa el 48,7% del importe total del conjunto rendido por la UIB.
B) UIB. Convenios y contratos al amparo del artículo 83 de la LOU
De la relación de derechos reconocidos remitida por la entidad fiscalizada, y después de
agrupar por conceptos, se han seleccionado los ocho de importe más elevado y dos al azar.
Aunque fueron objeto de revisión en el Informe 118/2016, se han incluido en la muestra de
expedientes para analizar los dos siguientes:
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−

la prórroga de un convenio con TIRME, por su cuantía elevada, y

−

la continuación del acuerdo de cooperación para la investigación entre la UIB, la
FUEIB y Xarion Laser Acoustics GmbH, a fin de trabajar conjuntamente en un
proyecto de investigación para caracterizar, explorar e identificar el régimen de
información óptica, en relación con el sensor óptico (MicrOS) propiedad de Xarion,
dado que, a diferencia del año 2014, la facturación es de la UIB y no de la FUEIB.

La muestra seleccionada tiene un importe de ingresos reconocidos por la UIB en 2015 de
856.433,90 euros (sin IVA) y representa el 68,7% del importe total rendido a la SCIB.
C) FUEIB. Convenios y contratos al amparo del artículo 83 de la LOU
De la relación remitida por la FUEIB, se han detraído los convenios y los contratos que se
revisaron en el Informe 118/2016 de la SCIB. Posteriormente, en el conjunto resultante se han
aplicado los siguientes criterios: se han seleccionado ocho convenios, considerando el importe
más elevado, y dos, al azar.
La muestra seleccionada supone una facturación de ingresos para la FUEIB por un importe de
617.530.37 euros (sin IVA), y representa el 45,1% del importe total rendido a la SCIB
correspondiente al ejercicio fiscalizado.

6. RESPONSABILIDAD
DEL
GOBIERNO
DE
LAS
ENTIDADES EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEGALIDAD
La dirección de la UIB y de la FUEIB debe garantizar que las actividades y operaciones
llevadas a cabo en la gestión de los convenios y los contratos objeto de fiscalización resultan
conformes a las normas aplicables. Asimismo, son responsables del sistema de control interno
que se considere necesario para garantizar que la actividad revisada está exenta de
incumplimientos legales y de incorrecciones materiales debidos a fraude o error.

7. RESPONSABILIDAD
CUENTAS

DE

LA

SINDICATURA

DE

La responsabilidad de la SCIB es expresar unas conclusiones, con un nivel de seguridad
limitada, sobre el cumplimiento de la legalidad en el año 2015, con respecto a la preparación y
la ejecución de los convenios concertados y de los convenios o los contratos formalizados al
amparo del artículo 83 de la LOU que forman parte de la muestra seleccionada, tanto de la UIB
como de su entidad dependiente.
Con este objetivo, la fiscalización se ha llevado a cabo de conformidad con los principios y las
normas de fiscalización del sector público generalmente aceptados, e incluye todas las
pruebas, de cumplimiento y sustantivas, que se han considerado necesarias para obtener
pruebas de auditoría suficientes y adecuadas para poder expresar las conclusiones que se
exponen en el Informe.
Dichos principios exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así como que la
finalidad de la planificación y la ejecución de la fiscalización se dirija a obtener una seguridad
12
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limitada de que los expedientes revisados han sido conformes, en sus aspectos significativos, a
la normativa aplicable.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los
riesgos de incumplimientos significativos de legalidad. Para efectuar estas valoraciones del
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para garantizar dicho
cumplimiento, y diseña los procedimientos de auditoría que son adecuados en función de los
resultados de dicha valoración del riesgo, sin que en ningún caso la finalidad sea la de
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de las entidades fiscalizadas.
La SCIB considera que la evidencia de la auditoría obtenida proporciona una base suficiente y
adecuada para fundamentar las conclusiones de la fiscalización de cumplimiento de la
legalidad efectuada.
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II. RESULTADOS DEL TRABAJO REALIZADO
A.

CONSIDERACIONES GENERALES

De acuerdo con la información que han remitido las entidades fiscalizadas y de acuerdo con los
objetivos y el alcance definidos en el apartado I.2 de este Informe, en este apartado se muestra
de una forma global la actividad llevada a cabo en 2015 por la UIB y la FUEIB en relación con
los convenios concertados y los convenios o los contratos formalizados al amparo del artículo
83 de la LOU.
a. UIB. Convenios instrumentales y de colaboración

De la petición de información formulada a la UIB en cuanto a los contratos, los convenios o los
acuerdos que se han suscrito con instituciones públicas, se han remitido a la SCIB varias
relaciones con los convenios o los acuerdos suscritos en el año 2015, así como los que se han
suscrito en años anteriores y que todavía están vigentes en este ejercicio.
De la revisión de la ejecución presupuestaria de la UIB correspondiente a los ejercicios 2015 y
2016 y del resto de la documentación obtenida, se ha constatado que al menos 6 convenios, de
los cuales se han contabilizado reconocimientos de derechos durante 2015, no están incluidos
en las relaciones de información rendidas, y que, en uno de los convenios que sí se han
rendido, el importe asignado no es el correcto. En consecuencia, no se puede afirmar que la
información que consta en el Informe sea completa y comprensiva de toda la actividad llevada
a cabo por la UIB durante el ejercicio fiscalizado.
A continuación, se exponen algunas de las operaciones que ha detectado la SCIB y que no han
sido incluidas en las relaciones rendidas:
−

Convenio instrumental de subvención entre la CAIB y la UIB, de 27 de mayo de
2015, para el desarrollo de las inversiones del Estado en las Illes Balears por un
importe de 2.500.000 euros (ref. 3092)

−

Convenio de subvención plurianual con la CAIB, de 6 de marzo de 2000, para la
construcción del Edificio Jovellanos, por un importe de 15.025.000 euros

−

Acuerdo marco de colaboración entre la UIB y la ATB, de 11 de junio de 2014, para
la gestión y el desarrollo del proyecto Escaparate Turístico Inteligente (TIE) (ref.
2876)

−

Convenio de 24 de noviembre de 2014 entre la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades, el Instituto Español de Oceanografía y la UIB para la realización de
prácticas del Máster Universitario en Ecología Marina durante el año académico
2014-2015 (derechos reconocidos en 2015: 2.773,50 euros) (ref. 2.917)

−

Adenda al Convenio de colaboración con la Universidad de Valencia de creación
del equipo de investigación Supramolecular & Medicinal Chemistry para la
participación en el proyecto Consolider Supramolecular Chemistry Applied to the
Design, Synthesis and Evolution of Bioactive Compounds of Antiinflammatory,
Antitumor or Antiparasitic (derechos reconocidos en 2015: 145.868,43 euros)

−

Convenio específico de colaboración, suscrito el 2 de junio de 2008, entre la
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la UIB para la
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remodelación del IMEDEA, centro mixto de titularidad compartida entre ambas
instituciones (ref. 1669)
Teniendo en cuenta lo anterior, se han considerado un total de 55 convenios instrumentales y
de colaboración, por un importe conjunto de 26.992 miles de euros. El desglose de las
aportaciones para instituciones o entidades firmantes es el siguiente:
UIB 2015. RELACIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS VIGENTES DURANTE 2015 (EN EUROS)
NÚMERO DE
TIPO ENTIDAD FIRMANTE
CONVENIOS
%
IMPORTE TOTAL
%
Consejería de Educación y Cultura (4)
10
17,5%
5.173.527,51
19,2%
Administración autonómica y entes dependientes (1)
24
42,1%
18.948.645,17
70,2%
Estado y entes dependientes (2)
12
21,1%
2.074.954,38
7,7%
Consejos insulares
4
7,0%
413.761,91
1,5%
Ayuntamientos baleares y entes dependientes
3
5,3%
226.047,38
0,8%
Otras instituciones públicas de otras comunidades autónomas (3)
4
7,0%
155.868,43
0,6%
TOTAL
57
100,0%
26.992.804,78
100,0%
(1) Se han considerado tres convenios que la SCIB ha detectado y que no forman parte de la información rendida: 1) Convenio instrumental de subvención
entre la CAIB y la UIB para el desarrollo de las inversiones del Estado en las Illes Balears (ref. 3092) en 2.500 miles de euros; 2) Convenio de subvención
con la CAIB por la construcción del Edificio Jovellanos de 6 de marzo de 2000 por 15.025 miles de euros, y 3) Acuerdo marco de colaboración entre la UIB
y la ATB de 11 de junio de 2014 para la gestión y el desarrollo del proyecto Escaparate Turístico Inteligente (TIE) (ref. 2876), sin importe.
(2) Se ha considerado el Convenio específico de colaboración suscrito el 2 de junio de 2008 entre la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y la UIB para la remodelación del IMEDEA (ref. 1669), sin importe y, por otra parte, de acuerdo con la revisión del convenio núm. 1 en el
apartado II.D de este Informe, el importe se ha reducido en 1.630 miles de euros.
(3) Se ha considerado la Adenda al convenio de colaboración con la Universidad de Valencia por los derechos reconocidos en 2015, por un importe de 146
miles de euros, que no consta en la información rendida a la SCIB.
(4) Se ha incluido el Convenio de 24 de noviembre de 2014 entre la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, el Instituto Español de
Oceanografía y la UIB por la realización de prácticas del Máster Universitario en Ecología Marina durante el año académico 2014-2015 (derechos
reconocidos en 2015: 2.773,50 euros) (ref. 2917).

b. UIB. Convenios y contratos al amparo del artículo 83 de la LOU

La UIB no ha remitido a la SCIB una relación completa de los convenios o los contratos
formalizados al amparo del artículo 83 de la LOU, pero sí los derechos reconocidos de las
partidas del presupuesto de ingresos del ejercicio 2015 siguientes: 32600 «Contr. y convenios
Art. 83 LOU» y 32601 «Contr. y convenios Art. 83 LOU. Becas-otros».
Del análisis de la información rendida y por tipo de tercero, los derechos reconocidos se
desglosan de la siguiente manera:
UIB 2015. DESGLOSE DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS ARTÍCULO 83 DE LA LOU POR TIPO DE TERCERO (EN EUROS)
IMPORTE FACTURADO
TIPO DE TERCERO
NÚMERO DE ENTIDADES
%
(SIN IVA)
Empresas y otras instituciones privadas
9
13,0%
459.175,96
CAIB y entes dependientes
4
5,8%
355.107,54
Entidades locales
29
42,0%
131.158,90
Otras universidades
3
4,3%
124.029,91
Estado y organismos dependientes
3
4,3%
53.986,96
Escuelas adscritas a la UIB
3
4,3%
33.883,26
Entidades vinculadas a la UIB
1
1,4%
31.079,60
Parlamento
1
1,4%
27.217,07
FUEIB
1
1,4%
9.291,07
Organismos de otras comunidades autónomas
3
4,3%
8.011,57
Empresas derivadas de la UIB
2
2,9%
7.500,00
Personas físicas (pruebas biológicas)
10
14,5%
5.850,00
TOTAL
69
100,0%
1.246.291,84
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%
36,8%
28,5%
10,5%
10,0%
4,3%
2,7%
2,5%
2,2%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
100,0%
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A partir de la relación de derechos reconocidos y del campo «descripción», la SCIB ha
intentado identificar conceptos comunes para determinar, aproximadamente, los importes más
relevantes que se han reconocido por proyecto en el año 2015.

c. FUEIB. Convenios y contratos al amparo del artículo 83 de la LOU

La FUEIB ha proporcionado a la SCIB una relación de 78 convenios y contratos vigentes en el
año 2015, por un importe facturado total de 1.369 miles de euros, sin IVA. No ha rendido el
importe total de los convenios o contratos.
Por tipo de tercero, el desglose es el siguiente:
FUEIB 2015. DESGLOSE DE LA FACTURACIÓN DE LOS PROYECTOS ARTÍCULO 83 DE LA LOU POR TIPO DE TERCERO (EN MILES DE EUROS)
NÚMERO DE
IMPORTE FACTURADO
TIPO DE TERCERO
PROYECTOS
%
(SIN IVA)
%
UIB
11
14,1%
622.185,81
45,5%
Empresas y otras instituciones privadas
38
48,7%
412.236,17
30,1%
CAIB y entes dependientes o vinculados
10
12,8%
139.294,83
10,2%
Entidades locales
6
7,7%
63.324,62
4,6%
Organismos y empresas de fuera de España
2
2,6%
69.523,82
5,1%
Empresa derivada de la UIB
3
3,8%
24.490,00
1,8%
Otras universidades y escuelas universitarias
2
2,6%
21.587,03
1,6%
Personas físicas (informes periciales y asistencia jurídica)
6
7,7%
15.930,00
1,2%
TOTAL
78
100,0%
1.368.572,28
100,0%

d. Consideraciones sobre los convenios específicos de colaboración entre la UIB y la ATB y los encargos
de gestión a la FUEIB

Durante 2014 y 2015, la ATB y la UIB suscriben varios convenios de colaboración fruto del
Acuerdo marco firmado entre ambas entidades el 11 de junio de 2014. El objeto de dicho
Acuerdo marco es llevar a cabo acciones que contribuyan al desarrollo y a la gestión del
proyecto Escaparate Turístico Inteligente (TIE, Tourism Intelligence Escaparate) liderado por la
ATB.
El proyecto TIE es una plataforma digital que tiene la finalidad de potenciar y de promocionar
las Illes Balears como destino turístico, así como la de recopilar datos turísticos. Por eso, la
ATB ha formalizado varios acuerdos con empresas, ayuntamientos y entidades públicas de las
Illes Balears.
El 18 de julio de 2014, la Comisión Mixta de Seguimiento (regulada en la cláusula octava del
Acuerdo marco) aprueba los proyectos a realizar y los trabajos específicos a desarrollar en
cada uno.
Una vez firmados los convenios específicos de colaboración con la ATB y mediante resolución
del rector, la UIB encarga la ejecución a la FUEIB.
En la muestra de convenios a analizar de los apartados II.D. UIB CONVENIOS
INSTRUMENTALES Y DE COLABORACIÓN y II.E. UIB. CONVENIOS Y CONTRATOS AL
AMPARO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LOU de este Informe constan los que forman parte de
este grupo de actuaciones instrumentadas con la ATB y derivadas de dicho Acuerdo marco que
se detallan a continuación:
−

Convenio específico de colaboración entre la UIB y la ATB para el análisis de datos
masivos (big data) (ref. 2951, convenio firmado el 25 de septiembre de 2014)
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−

Convenio específico de colaboración entre la UIB y la ATB para la innovación de la
promoción del sector turístico mediante nuevas tecnologías multimedia (ref. 3.059,
convenio firmado el 1 de abril de 2015)

−

Convenio específico de colaboración entre la UIB y la ATB para la investigación en
el ámbito del sector turístico con el área de inteligencia de mercados de la ATB (ref.
3.062, convenio firmado el 1 de abril de 2015)

−

Convenio específico de colaboración entre la UIB y la ATB para la revisión y la
creación de contenido cultural de alta calidad (ref. 3.060, convenio firmado el 1 de
abril de 2015)

−

Convenio específico de colaboración entre la UIB y la ATB para el análisis de datos
masivos (big data) (ref. 3.061, convenio firmado el 1 de abril de 2015)

Aunque la revisión de los convenios anteriores se efectúa en el apartado correspondiente de
este Informe, todos forman parte de la misma globalidad.
Por otra parte, en la muestra de expedientes a analizar del apartado II.F. FUEIB. CONVENIOS
Y CONTRATOS FORMALIZADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LOU constan
varios encargos para la ejecución de las actuaciones de diferentes convenios específicos
firmados con la ATB. Son los siguientes:
−

Encargo para la ejecución del Convenio UIB-ATB «Innovación de la promoción del
sector turístico mediante nuevas tecnologías (ref. 3059)»

−

Encargo para la ejecución del convenio UIB-ATB «Innovación de la promoción del
sector turístico mediante nuevas tecnologías multimedia (ref. 2942)»

−

Encargo para la ejecución del convenio UIB-ATB «Investigación dentro del ámbito
del sector turístico con el área de inteligencia de mercados de la ATB (ref. 3062)».

−

Encargo para la ejecución del convenio UIB-ATB «Creación y animación de un
asistente virtual (ref. 2952)»

−

Encargo para la ejecución del convenio UIB-ATB «Análisis de datos masivos (big
data) (ref. 2.951)»

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los convenios y de los encargos de gestión
que han sido seleccionados a efectos de esta fiscalización, y se indica el apartado del informe
en el que constan los resultados del análisis efectuado:
DETALLE DE CONVENIOS Y ENCARGOS DE GESTIÓN EN RELACIÓN CON PROYECTOS CON LA ATB QUE SE REVISAN EN ESTE INFORME
REF.
REF.
CONVENIO
ENCARGO
APARTADO
UIB
FUEIB
NOMBRE PROYECTO
REVISIÓN
INFORME
2951
201409735 Análisis de datos masivos (big data) (convenio firmado en 2014)
Convenio y encargo
II.D
Innovación de la promoción del sector turístico mediante nuevas tecnologías
3059
201509189 multimedia (convenio firmado en 2015)
Convenio y encargo
II.E
Investigación en el ámbito del sector turístico en el área de inteligencia de
3062
201509203 mercados de la ATB (TIE) (convenio firmado en 2015)
Convenio y encargo
II.E
Revisión y creación de contenido cultural de alta calidad (convenio firmado en
3060
s.d.
2015)
Convenio
II.E
3061
s.d.
Análisis de datos masivos (big data) (convenio firmado en 2015)
Convenio
II.E
Innovación de la promoción del sector turístico mediante nuevas tecnologías
2942
201409595 multimedia (convenio firmado en 2014)
Encargo
II.F
2952
201409734 Creación y animación de un asistente virtual (convenio firmado en 2014)
Encargo
II.F
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Aunque el convenio marco está vigente en el ejercicio 2015, no consta en las listas de
convenios vigentes rendidos a la SCIB.

B.

FUNDAMENTO DE LAS CONCLUSIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA
LEGALIDAD

Alcance
La Sindicatura de Cuentas ha realizado una revisión limitada de la actividad que han llevado a
cabo en 2015 la UIB y la FUEIB en relación con los convenios concertados y los convenios o
los contratos formalizados al amparo del artículo 83 de la LOU, que comprende: 10 convenios
instrumentales o de colaboración de la UIB, y 10 convenios o contratos formalizados por la UIB
y 10, por la FUEIB, al amparo del art. 83 de la LOU.
Excepto por la limitación mencionada en el párrafo 1 siguiente, el trabajo se ha efectuado de
acuerdo con los objetivos y el alcance que se mencionan en el apartado I.2 de este Informe.
Limitaciones al alcance
1. De la revisión de la información rendida a la SCIB relativa a los convenios instrumentales y
de colaboración de la UIB con entidades del sector público vigentes en el ejercicio 2015, se ha
constatado que, al menos, seis convenios no han sido incluidos en dicha información, y que, en
uno de los convenios rendidos, el importe asignado no es el correcto. En cuanto a los
convenios o los contratos firmados al amparo del artículo 83 de la LOU de la UIB y de la
FUEIB, se ha remitido a la SCIB el importe facturado durante 2015, pero no el importe total de
los contratos o los convenios. En consecuencia, no se puede afirmar que la información que
consta en el Informe sea completa y comprensiva de toda la actividad que ha llevado a cabo la
UIB durante el ejercicio fiscalizado, ni si existen convenios o contratos que habrían podido
formar parte de la muestra seleccionada a efectos de esta fiscalización si se hubiera informado
de ellos o conocido su importe total.
Incidencias más significativas
2. La UIB no ha aportado ningún criterio respecto del hecho de que un convenio o contrato lo
firme la UIB o la FUEIB. Aunque la normativa interna de la UIB permite que la FUEIB gestione
proyectos de investigación, bien mediante un encargo de gestión por parte de la UIB o bien
mediante la firma de contratos y convenios propios de la FUEIB, las deficiencias de control
interno puestas de manifiesto por los auditores externos de la FUEIB y en este Informe
provocan la existencia de menos garantías en el control de los recursos públicos financiados
con convenios y contratos al amparo del art. 83 de la LOU que si la UIB los gestionara
directamente. Aun así, los encargos de gestión de la UIB a la FUEIB no cumplen algunos de
los requisitos exigibles para esta figura, como son:
−

La FUEIB no dispone de los medios materiales, técnicos y humanos para ejecutar
los encargos y únicamente satisface con medios propios los gastos de gestión y de
administración de los proyectos que representan en torno al 20% del total de los
gastos. Por lo tanto, no quedan justificadas las razones de economía y de eficacia
de encargar los proyectos a la FUEIB, cuando el personal que los ejecuta es el
propio de la UIB o se contrata externamente, y no dispone de medios técnicos para
llevarlos a cabo.

−

Que la entidad que ejecuta el encargo dispone de unas tarifas que ha aprobado la
entidad que se lo encomienda que se deben fijar sobre la base de los costes reales.
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Este es un aspecto fundamental, dado que no se debe olvidar que, en virtud de
este negocio jurídico, se excluye de la licitación pública la prestación objeto del
encargo. Por lo tanto, se trata de una excepción a los principios que rigen la
contratación pública, como los de publicidad, concurrencia, transparencia y no
discriminación. En cualquier caso, las entidades públicas deben adecuar la gestión
económico-financiera al cumplimiento de la eficacia en la consecución de los
objetivos fijados y de la eficiencia en la asignación y la utilización de recursos
públicos.
(Véase el Informe 119/2016 sobre la utilización de los encargos de gestión en el sector público
autonómico durante el ejercicio 2013, elaborado por esta Sindicatura de Cuentas.)
3. Hay convenios que claramente son contratos de prestación de servicios (véanse el
expediente núm. 9 del apartado II.D; núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 del apartado II.E; y los convenios
de los que derivan los encargos núm. 2 y 7 del apartado II.F). En los casos en los que el
tercero es un poder adjudicador de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, se incumple la
normativa aplicable en materia de contratación.
4. La UIB no fiscaliza previamente ninguno de los convenios, los acuerdos o los contratos
firmados y, por lo tanto, no informa de que cumplen toda la normativa aplicable y los Estatutos
de la UIB.
5. En los expedientes núm. 3, 4, 5, 9 y 10 del apartado II.F, la FUEIB no utiliza una cuenta
analítica diferente para imputar los ingresos y los gastos de un determinado contrato o
convenio. Este hecho ocasiona que no se puedan identificar los gastos efectivamente
imputados al proyecto concreto analizado y, por lo tanto, no se puede garantizar que la
contabilización de los ingresos asociados a este proyecto sea la correcta.
En relación con este punto, los auditores externos de la FUEIB han emitido el informe de
auditoría de las cuentas anuales de 2015 con una limitación al alcance que afecta a los
ingresos y los gastos registrados por los proyectos desarrollados sobre la base del artículo 83
de la LOU. Según los auditores, la FUEIB no lleva a cabo un control suficiente de los saldos
pendientes de ejecutar de los proyectos ni dispone de la información ni de la documentación
justificativa suficiente. Los auditores no han podido realizar los procedimientos alternativos
adecuados para verificar la razonabilidad de los ingresos y de los gastos pendientes de aplicar
a los excedentes, que la FUEIB tiene registrados en los epígrafes «VII. Periodificaciones a
corto plazo» del pasivo (2.924.419,23 euros) del balance de situación.1
6. Los contratos vía artículo 83, que reportan ingresos a la UIB y que afectan a la dedicación
del profesorado y los investigadores, no tienen regulado ningún mecanismo de control de esta
dedicación y, por lo tanto, no garantizan la integridad de los ingresos que podrían obtener.
7. El artículo 45.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria, determina que
la dedicación del profesorado universitario debe ser compatible con la realización de proyectos
científicos, técnicos o artísticos y también con el desarrollo de cursos de formación, de acuerdo
con las normas básicas que se establezcan reglamentariamente. No consta que la UIB haya
comprobado el cumplimiento de los límites sobre la remuneración máxima a cargo de los
contratos que puede percibir un profesor universitario establecidos en el RD 1930/1984, de 10

1

A pesar de la alegación formulada, la entidad no ha aportado a la SCIB, ni durante la fiscalización ni en la fase de alegaciones al Informe
provisional, la contabilidad analítica de dichos expedientes.

20

Informe de los convenios concertados y de los convenios o contratos formalizados al amparo del artículo 83 de la
Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, correspondiente al ejercicio 2015

de octubre (modificado por el RD 1450/1989, de 24 de noviembre), por el que se desarrolla el
artículo 45.1 de la LRU.
8. En las minutas pagadas a los miembros de los equipos de los proyectos no se especifican el
trabajo concreto realizado ni el sistema de cálculo del reparto efectuado. No se justifican ni las
horas imputadas al proyecto ni el precio de la hora del trabajo por categorías.
9. De la revisión del cálculo de las desviaciones de financiación afectada que figura en los
cuadros de las cuentas anuales de la UIB correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, se ha
constatado lo siguiente:
−

Para varios convenios o contratos analizados, el cálculo es incorrecto (ítems núm.
5 y 8 del apartado II.D; ítem núm. 5 del apartado II.E);

−

En algunos casos, no se han incluido en dicho cálculo las diferencias de
financiación (ítem núm. 2 del apartado II.D e ítem núm. 2 del apartado II.E).

−

En otros, se han incluido cuando los ingresos no están afectados (ítems núm. 1 y 8
del apartado II.E).

−

Y en algunos no se ha podido verificar la corrección del cálculo de las desviaciones
de financiación por falta de información rendida (ítems núm. 7 y 9 del apartado
II.E).2

En consecuencia, la SCIB no puede concluir que el cálculo de desviaciones de financiación
afectada se haya calculado adecuadamente, lo que repercute en el remanente de tesorería y
en el resultado presupuestario afectado de los ejercicios correspondientes.
10. En los expedientes núm. 7 y 10 del apartado II.E y en los expedientes núm. 3 y 9 del
apartado II.F no consta un convenio o un contrato que ampare la facturación y que regule las
obligaciones y los derechos de las partes firmantes, así como las tarifas de los servicios
prestados. Es por eso que no se ha podido determinar que la facturación por los servicios
prestados sea la correcta, si la han autorizado los órganos de gobierno de la UIB, ni el
cumplimiento de los derechos y los deberes de las partes en esta relación comercial. De
acuerdo con el concepto de las facturas, dicha relación comercial se debería haber
instrumentalizado, en estos casos, mediante un contrato de prestación de servicios. Por otra
parte, dado que tanto EMAYA como el Instituto Español de Oceanografía son poderes
adjudicadores y que el Patronato Municipal de la Vivienda es administración pública a efectos
del TRLCSP, los ítems 7 y 10 del apartado II.E y núm. 9 del apartado II.F estarían sujetos a la
normativa sobre contratación administrativa. Por lo tanto, en estas relaciones comerciales se
contravienen los requisitos establecidos en los EUIB y el resto de la normativa administrativa
aplicable, en su caso.

C.

CONCLUSIÓN

Excepto por la limitación al alcance descrita en el párrafo 1 y excepto por las incidencias más
significativas descritas en los párrafos 2-10 del apartado anterior, la actividad que han llevado a
cabo en 2015 la UIB y la FUEIB en relación con los convenios concertados y los convenios o
los contratos formalizados al amparo del artículo 83 de la LOU, revisada por la Sindicatura de

2

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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Cuentas de acuerdo con el alcance antes señalado, se ha desarrollado, en los aspectos más
significativos, de conformidad con la normativa legal aplicable.
Con independencia de lo indicado en el párrafo anterior, es necesario resaltar las incidencias
detalladas en cada uno de los siguientes apartados del Informe, incidencias que, por otra parte,
los órganos responsables deben tener en cuenta y, si procede, corregir.

D.

UIB. CONVENIOS INSTRUMENTALES Y DE COLABORACIÓN

De acuerdo con la información remitida y teniendo en cuenta los convenios no rendidos y que
ha detectado la SCIB, en 2015 hay vigentes un total de 55 convenios instrumentales y de
colaboración con entidades públicas, por un importe conjunto aportado por el tercero de 26.992
miles de euros.
Tal como se ha expuesto en el apartado I.5. METODOLOGÍA Y CRITERIOS IDENTIFICADOS
de este Informe, para la selección de la muestra de expedientes a fiscalizar, se han excluido
del conjunto total los convenios que se revisaron en el Informe 118/2016 de la Cuenta general
de la Universidad de las Illes Balears correspondiente al ejercicio 2014, elaborado por la SCIB.
Se han revisado diez convenios, por un importe conjunto aportado por el tercero de
5.331.877,12 euros, que representan el 48,7% del importe total certificado (es decir, sin tener
en cuenta los convenios no rendidos y que ha detectado la SCIB).
Las características de los convenios revisados, así como las deficiencias detectadas, figuran en
el siguiente cuadro:
UIB 2015. RELACIÓN DE LOS CONVENIOS INSTRUMENTALES Y DE COLABORACIÓN EXAMINADOS (EN EUROS)
INGRESO
REF.
OBJETO DEL
FECHA
DURACIÓN APORTACIÓN APORTACIÓN RECONOCIDO
NÚM. CONVENIO
TERCERO
CONVENIO
FORMALIZ.
HASTA
TERCERO
UIB
2015
INCIDENCIAS
Construcción y
Ministerio de
equipamiento en el
Economía y
Centro de Estudios
1
3031
1.629.911,06
1.629.911,06
8
Competitividad
de Posgrado
25/11/2015 31/12/2015
Consejería de
Educación y
Doble titulación de
2
3067
1.645.008,00
3, 4, 6
Cultura
Turismo-ADE
21/05/2015 31/12/2020
Consejería de
Financiación obras
Educación y
(Edificio Derecho y
3
1229
741.324,03
53.889,29
(a)
Cultura
Economía)
09/11/2015 31/12/2025
Adenda de
Consejo Superior modificación al CV
(b)
(b)
de Investigaciones ref. 1.669 firmado el
4
2542 (b) Científicas
48.551,00
3, 8
2/6/08 (cláusula 4.ª)
18/06/2012 02/06/2018 385.301,36
Renovación de las
aulas de
Consejería de
videoconferencia de
Educación y
la UIB proyecto
5
3140
300.000,00
120.000,00
6
Cultura
Campus Extenso
15/12/2015 31/12/2016
Consejería de
Creación del centro
Innovación,
de innovación
Investigación y
SmartUIB (Edificio
6
3141
Turismo
Ses Llúcies)
25/11/2015 31/12/2017
270.000,00
270.000,00
14.849,37
Desarrollar el
programa «Ramón y
Cajal», convocatoria
7
2246
CAIB
2010
29/12/2010 31/12/2015
150.332,67
18.942,09
4
Ejecución de las
Vicepresidencia y actuaciones en
8
3066
C. Presidencia
150.000,00
150.000,00
4, 6
materia de
30/03/2015 30/12/2016
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UIB 2015. RELACIÓN DE LOS CONVENIOS INSTRUMENTALES Y DE COLABORACIÓN EXAMINADOS (EN EUROS)
INGRESO
REF.
OBJETO DEL
FECHA
DURACIÓN APORTACIÓN APORTACIÓN RECONOCIDO
NÚM. CONVENIO
TERCERO
CONVENIO
FORMALIZ.
HASTA
TERCERO
UIB
2015
INCIDENCIAS
cooperación del
desarrollo
Análisis, uso y
definición de la
información
3, 4, 5, 7, 9,
Agencia de
generada por el
10, 11, 13, 14,
Turismo de las
proyecto TIE (BIG
9
2951
50.000,00
20.000,00
8.677,69
15
Illes Balears (ATB) DATA)
25/09/2014 25/03/2015
Barcelona
Supercomputing
Center - Centro
Participación en el
1, 3, 8, 9, 10,
Nacional de
programa Horizon
10
3016
10.000,00
11, 12, 15
Supercomputación 2010 (H 2020)
24/03/2015 23/03/2016
(a) Respecto de esta operación, véase el Informe 135/2017 de la Cuenta general de la UIB correspondiente al ejercicio 2015.
(b) Convenio que, en su caso, será de gastos. Las cifras de aportación de tercero y de aportación UIB indicadas en el cuadro son las que ha facilitado la
UIB en las listas de conjunto rendidas a la SCIB. En la documentación posterior aportada a efectos de esta fiscalización no constan las cantidades
indicadas (véase el punto 4 de este apartado del Informe).

Los códigos de las incidencias que, si se han producido, se señalan son los siguientes:
UIB 2015. CODIFICACIÓN DE LAS INCIDENCIAS DE LOS CONVENIOS REVISADOS
CÓDIG
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DENOMINACIÓN
El objeto del convenio no está bien definido y delimitado en el convenio firmado
La aprobación del convenio es posterior a su firma
Incidencias en la preparación, en la presentación de los documentos justificativos de la correcta ejecución o en la ejecución de las actuaciones
Imputación contable incorrecta del ingreso dentro del ejercicio fiscalizado
Encargo de gestión incorrecto del proyecto a la FUEIB
Cálculo incorrecto de desviaciones de financiación afectada
La figura de convenio no es la adecuada dado que la naturaleza de la operación es propia de contratos
Rendición incorrecta de la información remitida a la SCIB
Con respecto a los expedientes núm. 9 y 10, se añaden los siguientes códigos, que son propios de los proyectos que se revisan de
acuerdo con el art. 83 LOU:
La firma del contrato/convenio no se ha hecho de acuerdo con el artículo 114.2 de los estatutos de la UIB
Las cláusulas del contrato/convenio no determinan a los responsables en caso de incumplimiento de los términos (art. 114.3 de los estatutos de
la UIB)
Las cláusulas del contrato/convenio no respetan el contenido mínimo establecido en el artículo 114.4 de los estatutos de la UIB
Los ingresos derivados de los convenios/contratos no se han imputado al presupuesto de la UIB de la manera establecida en el artículo 114.5
de los estatutos de la UIB
No consta que la UIB y/o la FUEIB haya comprobado el cumplimiento de los límites del RD 1930/1984 (modificado por el RD 1450/1989), por el
que se desarrolla el artículo 45.1 de la LRU relativo a las remuneraciones máximas que deben percibir los profesores que participen en los
proyectos
No se han justificado adecuadamente los honorarios de los profesores de la UIB que forman parte del equipo de ejecución del proyecto
La facturación de los servicios prestados es incorrecta

A continuación, se exponen los resultados de la fiscalización de cada uno de los convenios que
se han revisado.
Hay que mencionar que, en todos los convenios, se ha comprobado satisfactoriamente que el
objeto está relacionado con la actividad propia de la UIB, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 147 de sus estatutos (de ahora en adelante, EUIB).
1. Convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad y la UIB
en la selección y la ejecución del Proyecto de infraestructuras científicas «Construcción
23

Informe de los convenios concertados y de los convenios o contratos formalizados al amparo del artículo 83 de la
Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, correspondiente al ejercicio 2015

y equipamiento de espacios de investigación en el Centro de Estudios de Posgrado
(CEP)» cofinanciado por el FEDER (ref. 3031)
El convenio, que se firma el 25 de noviembre de 2015, supone el adelanto por parte del
Ministerio de Economía y Competitividad del 50% de la inversión total para construir la Escuela
de Doctorado-Laboratorios, que forma parte del edificio Centro de Estudios de Posgrado, y el
equipamiento científico para dichos laboratorios, por un importe de 3.259.822,11 euros
(3.077.149,46 miles de euros, para la construcción, y 182.672,65 euros, para el equipamiento).
De conformidad con lo establecido en el artículo 147.2 de los estatutos de la UIB, constan la
aprobación del convenio por el Consejo de Dirección de la UIB y su ratificación por el Consejo
de Gobierno, el 3 y el 12 de febrero de 2015, respectivamente.
La inversión está cofinanciada en un 50% (1.629.911,06 euros) por el fondo FEDER, y quedará
contabilizada como pasivo financiero hasta que la Dirección General de Investigación Científica
y Técnica informe a la UIB de que se han recibido dichos fondos, momento en el que la
aportación se contabilizará como subvención en el artículo 79. «Transferencias de capital
exterior».
El convenio es posterior a la ejecución del Proyecto y se debe ejecutar antes del 31 de
diciembre de 2015, fecha de finalización de la subvencionalidad del periodo de programación
del fondo FEDER 2007-2013 (apartado octavo del convenio).
Se ha constatado que los ingresos se han contabilizado correctamente, en tiempo y en forma.
En el momento de elaborar este Informe, la Dirección General de Investigación Científica y
Técnica todavía no ha informado de la recepción de los fondos europeos, motivo por el cual
permanecen contabilizados como deudas transformables en subvenciones.
En el expediente consta un borrador de informe de control, de 30 de noviembre de 2016,
firmado por un auditor externo y enmarcado en el Plan de Auditorías aprobado por la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para el año 2016. En este
borrador se concluye satisfactoriamente con respecto a las verificaciones efectuadas en
relación con las ayudas para construir el edificio.

Incidencias
De acuerdo con la información remitida por la Universidad, la aportación del Ministerio para
ejecutar el convenio es de 3.259 miles de euros, cuando solo se corresponde con el 50% de
este importe.
2. Convenio instrumental de subvención entre el Gobierno de las Illes Balears y la UIB
para poner en marcha la doble titulación de Turismo-Administración de Empresas (ref.
3067)
El convenio, que se firma el día 21 de mayo de 2015, tiene por objeto instrumentalizar la
subvención que la Consejería de Educación, Cultura y Universidades concede a la UIB para
poner en marcha la doble titulación de Turismo-Administración de Empresas. Lo aprueba el
Consejo de Dirección el 31 de marzo de 2015 y lo ratifica, mediante Acuerdo, el Consejo de
Gobierno de 20 de mayo de 2015 (art. 147.2 de los EUIB).
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La aportación de la Consejería es de 1.645 miles de euros y tiene carácter plurianual. La
distribución por anualidades es la siguiente:
AÑOS APORTACIÓN
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

IMPORTE (€)
117.513,00
242.749,00
335.525,00
406.907,00
542.314,00
1.645.008,00

El plazo de la actividad subvencionada es desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 30 de
septiembre de 2020, y comprende los cursos académicos de 2015-2016 a 2019-2020.
De acuerdo con los archivos de cuentas justificativas aportadas, en los dos primeros cursos los
gastos han sido los siguientes:
- Gastos justificados imputados al curso 2015-2016: 120.606,01 euros.
- Gastos justificados imputados al curso 2016-2017: 243.038,52 euros.
Se ha constatado que, en el año 2016, la UIB ha contabilizado el primer ingreso, por un importe
de 117.513,00 miles de euros.

Incidencias
En el cuadro de la memoria de las cuentas anuales de la UIB correspondientes al ejercicio
2015 «F 23.4.1 Desviaciones de financiación por agente financiador», en el que se detallan las
desviaciones de financiación afectada, no consta este Proyecto. El criterio de la UIB para no
incluirlo es que, en 2016, forma parte de la partida presupuestaria de ingresos 45001
«Transferencia nominativa» de la CAIB a la Universidad, en la que se contabiliza la subvención
principal para financiar gastos corrientes. A pesar de este criterio, el convenio estipula que los
ingresos quedan afectados a los compromisos de implementación de este doble grado y, en la
cláusula novena, dispone el reintegro en casos de incumplimiento. Por lo tanto, se ajusta a la
definición de gastos de financiación afectada por el PGCP aplicable a la UIB.
La fecha de inicio de la actividad subvencionada es el 1 de septiembre de 2015, por lo que se
devengan gastos en este ejercicio, mientras que la contabilización de ingresos se inicia en
2016. Es por eso que, en 2015 y 2016, se han producido desviaciones de financiación afectada
negativas que no han sido tenidas en cuenta. Según las cuentas justificativas aportadas, las
desviaciones anuales y acumuladas serían las siguientes:
AÑO
2015
2016

DESV. FIN.
AFECTADA
ANUAL (€)
- 32.473,69
- 33.041,14

DESV. FIN.
AFECTADA
ACUMULADA (€)
- 32.473,69
- 65.514,84

De acuerdo con el PGCP, el ingreso en concepto de subvenciones recibidas se debe reconocer
en la contabilidad patrimonial cuando haya un acuerdo individualizado de concesión a favor de
la entidad, se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no haya dudas
razonables sobre su percepción, sin prejuicio de la imputación presupuestaria. En caso de que
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la condición asociada al disfrute de la subvención implique un determinado comportamiento
durante una serie de años, como es el caso de esta subvención, se presume que dichas
condiciones se cumplen siempre que sea así en el momento de la elaboración de las cuentas
anuales de cada uno de los ejercicios que afecte. En la contabilidad patrimonial no hay
correlación entre ingresos y gastos, dado que hay gastos devengados en 2015 y el primer
ingreso se contabiliza en 2016, por el inicio de la doble titulación en Turismo y Administración
de Empresas en septiembre de 2015.
En el convenio se establece que, antes del 31 de octubre de cada año, la UIB debe aportar la
siguiente documentación:
1. Memoria de ejecución de las actividades
2. Certificado de la gerente, con el visto bueno del rector, de que se han llevado a cabo
las actividades y la finalidad de la subvención
3. Relación desglosada de los gastos efectivamente pagados hasta el 31 de octubre
siguiente al curso que se justifica, con indicación del importe, el concepto y la fecha de
pago
Dicha documentación ha sido remitida a la SCIB, si bien no está firmada.
3. Convenio con la Consejería de Educación y Cultura para la ejecución de un proyecto
complementario de las obras de construcción del edificio de Derecho y Economía por
741 miles de euros (ref. 1229)
El convenio se firma el 9 de noviembre de 2005 y tiene por objeto financiar, mediante una
subvención plurianual, el proyecto complementario de las obras de construcción del edificio de
Derecho y Economía, por un presupuesto máximo de 741.324,03 euros. En relación con dicha
subvención, el 7 de diciembre de 2005, la UIB suscribe una operación de cesión de crédito sin
recurso con una entidad financiera.
El objetivo del convenio se ha alcanzado en ejercicios anteriores al 2015. En el momento de
elaborar este Informe, quedan vigentes las operaciones de financiación con la entidad
financiera, que paga la Administración de la CAIB.
En el Informe 135/2017 de la Cuenta general de la UIB correspondiente al ejercicio 2015
consta una operación similar que no ha sido incluida en las relaciones de convenios rendidas a
la SCIB. Es la relativa al contrato suscrito con la CAIB, el 6 de marzo de 2000, para la
construcción del edificio de Derecho y Economía, con un presupuesto de 15.025.302,61 euros
para cubrir todos los costes de la operación de financiación asociada. En este caso, la CAIB
también financia los intereses y la UIB suscribe una cesión de crédito sin recurso con una
entidad financiera. Ambas operaciones han sido fiscalizadas y analizadas en el Informe
135/2017.
4. Adenda de modificación al convenio específico de colaboración (ref. 1669) suscrito el
2 de junio de 2008 entre la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y la UIB para la remodelación del Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados (IMEDEA), centro mixto de titularidad compartida de ambas instituciones (ref.
2.542)
La adenda se firma el 18 de junio de 2012 y modifica la cláusula cuarta, relativa al régimen de
aportaciones económicas al IMEDEA por parte de la UIB, del convenio específico de
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colaboración suscrito el 2 de junio de 2008 entre la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y la UIB, para la remodelación del Instituto Mediterráneo de
Estudios Avanzados (IMEDEA), centro mixto de titularidad compartida de ambas instituciones.
De conformidad con lo establecido en el artículo 147.2 de los estatutos de la UIB, el Consejo de
Dirección aprueba la adenda al Convenio el 5 de junio de 2012 y el Consejo de Gobierno la
ratifica, mediante Acuerdo de 20 de julio de 2012, después de su firma.
El convenio inicial tiene por objeto la remodelación del IMEDEA, como consecuencia de la
creación del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC), por el que el
IMEDEA se convierte en un centro de desarrollo de nuevas técnicas y metodologías. Se
establecen los objetivos y las funciones del IMEDEA, su estructura, el personal, los medios y la
financiación, entre otros aspectos. Tiene una vigencia de diez años, prorrogable
automáticamente por idénticos periodos, si no hay denuncia por cualquiera de las partes.
En cuanto a la cláusula de financiación, que es la que se modifica con la adenda, se establece
que cada una de las partes debe dotar al IMEDEA de un presupuesto anual, que debe aprobar
la Comisión Rectora, con el conocimiento previo de las partes. En este sentido, este convenio,
a diferencia del resto de los convenios o de los contratos analizados en el Informe, es de gasto
para la UIB.
De la revisión de obligaciones reconocidas de los ejercicios 2015 y 2016, por un importe de
11.811,02 euros y 69.585,22 euros, respectivamente, no consta que se haya realizado una
aportación para la financiación del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, sino gastos
para servicios prestados (como, por ejemplo, suscripciones a bases de datos, fotocopias o
préstamo interbibliotecario, entre otros) o ayudas para gastos de viajes, así como aportaciones
a proyectos concretos (como, por ejemplo, al Proyecto Lasagne, Bigdata 4ATM o EUNOIA).
A pesar de que se ha solicitado, la UIB no ha aportado a la SCIB el presupuesto aprobado del
IMEDEA o la comunicación del importe que debe financiar la UIB en 2015 y 2016.

Incidencias
Aunque el convenio inicial firmado el 2 de junio de 2008 está vigente en el ejercicio 2015, no
consta en las listas de convenios vigentes rendidos a la SCIB.
Puesto que la SCIB no dispone de la comunicación del importe que debe financiar la UIB en
2015 y 2016, no se tiene evidencia de la auditoría del cumplimiento de las obligaciones de la
UIB respecto de este convenio o de si ha sufrido cualquier otra modificación que exima de la
financiación de esta entidad. Por este motivo, se desconoce si hay pasivos no registrados en la
contabilidad para satisfacer los compromisos que se han asumido.
Según las listas de convenios rendidos por la UIB a la SCIB, la aportación del tercero asciende
a 385.301,36 euros y la aportación de la UIB a 48.551,00 euros, aunque de la documentación
aportada para la fiscalización de este convenio y su adenda no se ha facilitado información
respecto de ninguno de los dos importes ni en concepto de qué se aportan.
5. Convenio instrumental entre el Gobierno de las Illes Balears y la UIB para atender la
renovación de las aulas de videoconferencia de la UIB - proyecto Campus Extenso (ref.
3140)
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El convenio se firma el 15 de diciembre de 2015 y tiene por objeto instrumentalizar la
subvención que la Consejería de Educación y Universidad concede a la UIB para atender la
primera fase de la renovación de las aulas de videoconferencia para el proyecto Campus
Extenso.
De conformidad con lo establecido en el artículo 147.2 de los estatutos de la UIB, el Consejo de
Dirección de la UIB aprueba el convenio el 22 de septiembre de 2015 y el Consejo de Gobierno
lo ratifica el 29 de octubre del mismo año.
La aportación de la CAIB, por un importe de 300.000 euros, tiene carácter plurianual, con la
siguiente distribución de anualidades:
AÑOS APORTACIÓN
2015
2016
TOTAL

IMPORTE (€)
120.000,00
180.000,00
300.000,00

Las actuaciones previstas en este convenio están cofinanciadas en un 50% con recursos del
fondo FEDER de las Illes Balears (Programa Operativo 2014-2020).
El plazo para llevar a cabo las actividades subvencionadas es del 1 de junio de 2014 al 30 de
septiembre de 2016.
En el expediente consta la presentación de dos cuentas justificativas, de 26 de noviembre de
2015 y de 24 de octubre de 2016, con una inversión efectuada de 119.627,17 y de 260.186,04
euros, respectivamente; así el total de la inversión justificada es por un importe de 379.813,21
euros.3

Incidencias
De la revisión de las desviaciones de financiación anuales de este proyecto que constan en el
cuadro de la memoria de las cuentas anuales de los años 2015 y 2016, así como de la revisión
de la ejecución presupuestaria correspondiente a estos dos ejercicios, se observa que, aunque
en el año 2015 los gastos ejecutados según la cuenta justificativa ascienden al mismo importe
que los ingresos devengados, se contabiliza una desviación positiva de financiación afectada
de 66.326,82 euros, que se compensa en 2016. De acuerdo con los justificantes presentados,
no se deberían haber producido diferencias de financiación en ningún ejercicio. Aun así, a 31
de diciembre de 2016 este efecto está compensado.4
6. Convenio instrumental de subvención entre la Consejería de Innovación, Investigación
y Turismo y la UIB para la creación del Centro de Innovación SmartUIB en el edificio Ses
Llúcies cofinanciado con fondo FEDER Programa Operativo 2014-2020 (ref. 3141)
El 20 de noviembre de 2015, el Consejo de Gobierno de la CAIB otorga la autorización previa
al consejero de Innovación, Investigación y Turismo para la suscripción y la firma del convenio.
El convenio se firma entre las partes el 26 de noviembre de 2015 y tiene por objeto otorgar una
3

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.

4

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas. Aunque en la alegación se hace constar que en los dos ejercicios 2015 y 2016
coincide el gasto efectuado según la cuenta justificativa con el importe ingresado, no se deberían haber producido diferencias de financiación
afectada. Los importes del documento «analítica FF2596» no coinciden con los importes declarados en la cuenta justificativa de la subvención.
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subvención para ayudar a la creación del Centro de Innovación SmartUIB, que debe ser un
laboratorio de investigación y de innovación de referencia internacional en proyectos de
sostenibilidad y transferibilidad.
El Consejo de Dirección lo aprueba el 22 de septiembre de 2015 y lo ratifica el Consejo de
Gobierno de la UIB el 29 de octubre del mismo año, de conformidad con lo establecido en el
artículo 147.2 de los estatutos de la UIB.
El presupuesto total elegible del proyecto de rehabilitación es de 540.000 euros, sin IVA, y la
UIB debe llevar a cabo los concursos y las licitaciones adecuadas, de acuerdo con la normativa
vigente.
El 11 de diciembre de 2017, consta una adenda al convenio que amplía los plazos de
justificación y el periodo elegible, en respuesta a la solicitud de aplazamiento de la UIB por el
retraso en el proceso de licitación y de adjudicación de las obras, así como en la concesión de
la licencia de obras y la contratación de los trabajos de acondicionamiento de los exteriores del
edificio.
De acuerdo con la cláusula tercera del convenio, la distribución plurianual de la aportación de la
CAIB es la siguiente:
AÑOS APORTACIÓN
2015
2016
2017
TOTAL

IMPORTE (€)
44.595,00
100.000,00
125.405,00
270.000,00

Según la misma cláusula, la aportación de la UIB debe ser también de 270.000,00 euros.
Las actuaciones de rehabilitación del edificio se deben llevar a cabo entre el 1 de enero de
2015 y el 31 de marzo de 2017.
Según la adenda del convenio y las cuentas justificativas presentadas, el calendario de
justificaciones y las cantidades a justificar y realmente justificadas son las siguientes:

1.ª justificación
2.ª justificación
3.ª justificación

FECHA DE
JUSTIFICACIÓN
30/11/2015
31/10/2016
18/12/2017
TOTAL

CANTIDAD A
JUSTIFICAR S/
CONVENIO
89.190,00
200.000,00
250.810,00
540.000,00

IMPORTE
JUSTIFICADO
29.698,74
31.166,76
137.172,60
198.038,10

IMPORTE
SUBVENCIONADO
(50%)
14.849,37
15.583,38
68.586,30
99.019,05

La cantidad justificada total debe ser, como mínimo, la misma del presupuesto total elegible
(540.000 euros) y se debe presentar una justificación final, el 31 de marzo de 2018, que debe
incluir todos los gastos realizados durante el periodo de elegibilidad del convenio.
Como se desprende del cuadro anterior, con un importe justificado de 198.038,10 euros se ha
llegado a un 36,67% de ejecución del proyecto. En el momento de elaborar este Informe, no se
ha agotado el plazo de la justificación final, por lo tanto, no se ha podido comprobar la
viabilidad de la financiación, dado que no se han justificado de manera suficiente las cuantías
de las justificaciones parciales indicadas en el cuadro.
La UIB ha utilizado dos partidas presupuestarias para contabilizar los ingresos relativos al
convenio (parte FEDER):
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- En el año 2015, en el código 75200 «CAIB INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.
SUBVENCIONES» se contabilizan los ingresos derivados del convenio firmado el 26 de
noviembre de 2015, parte FEDER, por un importe de 14.849,37 euros.
- En el año 2016, en la partida 75301 «CAIB. CONVENIO SMART UIB (FEDER)» se ha
reconocido la segunda anualidad del convenio, por un importe de 15.583,38 euros.
En cuanto a la contabilización de los ingresos y a la identificación de diferencias de financiación
afectada, según la documentación aportada relativa a 2015 y 2016, se han registrado derechos
reconocidos por el mismo importe que los gastos justificados en la cuenta justificativa:
CÁLCULO DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN AFECTADA SEGÚN DATOS DE LAS
CUENTAS ANUALES DE LA UIB CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015
DESVIACIONES ACUMULADAS Y
ANUALES
DESVIACIONES
DESVIACIONES
OBLIGACIONES 2015
INGRESOS 2015
POSITIVAS
NEGATIVAS
14.849,37
14.849,37
CÁLCULO DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN AFECTADA SEGÚN DATOS DE LAS
CUENTAS ANUALES DE LA UIB CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016
DESVIACIONES ACUMULADAS Y
ANUALES
DESVIACIONES
DESVIACIONES
OBLIGACIONES 2016
INGRESOS 2016
POSITIVAS
NEGATIVAS
15.583,38
15.583,38
-

7. Convenio instrumental entre la CAIB y la UIB para desarrollar el programa Ramón y
Cajal, correspondiente a la convocatoria de 2010 (ref. 2246)
El convenio se firma el 29 de diciembre de 2010, el Consejo de Dirección lo aprueba en sesión
de 21 de diciembre de 2010 y lo ratifica el Consejo de Gobierno de la UIB de 25 de febrero de
2011. Por lo tanto, la ratificación se produce con posterioridad a la firma.
El programa Ramón y Cajal tiene como finalidad fortalecer la capacidad investigadora y de
desarrollo de los grupos y de las instituciones de investigación, mediante la incorporación de
investigadores que hayan obtenido el grado de doctores. Asimismo, este programa promueve
un marco de corresponsabilidad entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, las universidades y
las comunidades autónomas y los organismos públicos de investigación, facilitando
perspectivas de estabilidad a los investigadores, con la creación de puestos de trabajo
permanentes.
Según consta en la Resolución de 5 de febrero de 2010 (BOE de 9/2/10) de la Secretaría de
Estado de Investigación, por la que se publica la convocatoria de concesión de ayudas del
Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de Investigación,
en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2008-2011 (BOE núm. 50, de 27 de febrero de 2008), el objetivo del convenio instrumental es
cofinanciar una parte de la convocatoria del programa Ramón y Cajal del año 2010. En el
marco de dicha convocatoria, la UIB solicita tres plazas de investigadores, que se conceden
mediante la Resolución de 4 de noviembre de 2010 del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Mediante el convenio instrumental que se analiza, la Dirección General de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación de la CAIB se compromete a cofinanciar estas plazas de
investigadores con una aportación de la CAIB de 150.332,67 euros, como máximo.
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Dicha aportación tiene carácter plurianual y se distribuye de la siguiente manera:
- Año 2011: 1.103,16 euros por contrato, hasta un máximo de 3.309,00 euros
- Año 2012: 5.562,22 euros por contrato, hasta un máximo de 16.686,67 euros
- Año 2013: 10.021,73 euros por contrato, hasta un máximo de 30.065,18 euros
- Año 2014: 14.481,68 euros por contrato, hasta un máximo de 43.445,05 euros
- Año 2015: 18.942.10 euros por contrato, hasta un máximo de 56.826,29 euros
A 31 de diciembre de 2015, el cuadro de financiación afectada derivado de estas becas es el
siguiente:
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN AFECTADA SEGÚN LAS CUENTAS ANUALES DE LA UIB DEL EJERCICIO 2015. PROGRAMA DE BECAS RAMÓN Y
CAJAL (CONVOCATORIA 2010, REF. 2246)
DESV. DEL EJERCICIO
DESV. ACUMULADAS
RD ACUMUL.
COBRO
RO ACUMUL.
DESV.
DESV.
DESV.
EJERCICIOS
EJERCICIOS
COBROS
EJERCICIOS
EJERCICIO EJERCICIO DESV. ACUM. ACUM.
ANTERIORES RD 2015 ANTERIORES
2015
ANTERIORES RO 2015 POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGAD.
Investigador
31.168,78 18.942,09
31.168,78
18.942,09
27.455,56 18.547,48
394,61
4.107,83
1
Investigador
50.110,89
31.168,79
18.942,10
32.230,11 17.349,42
17.349,42
531,36
2
Investigador
50.110,89
31.168,79
18.942,10
32.189,12 17.349,42
17.342,42
572,35
3
TOTAL
131.390,56 18.942,09
93.506,36
56.826,29
91.874,79 53.246,32
394,61
34.691,84
5.211,54
-

En el expediente constan las cuentas justificativas de las tres becas, firmadas por el vicerrector
de Investigación y Posgrado de la UIB, con fecha de 16 de marzo de 2016.

Incidencias
De la revisión del reconocimiento de ingresos y de gastos de la quinta anualidad
correspondiente al ejercicio 2015, se constata que los gastos se devengan entre el 1 de
diciembre de 2014 y el 30 de noviembre de 2015. A pesar de ello, en dos de las tres becas
otorgadas, los ingresos se han imputado en su totalidad al año 2014, y solo la tercera se ha
imputado a 2015.

8. Convenio instrumental entre la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia y la UIB
para concretar las obligaciones derivadas de la concesión de una subvención
nominativa para llevar a cabo actuaciones en materia de cooperación al desarrollo (ref.
3066)
De conformidad con el artículo 147.2 de los estatutos de la UIB, el convenio se firma el 30 de
marzo de 2015, previa autorización del Consejo de Dirección de 24 de marzo de 2015 y lo
ratifica, el 20 de mayo de 2015, el Consejo de Gobierno de la UIB.
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El objeto del convenio es instrumentar los compromisos asumidos en materia de cooperación al
desarrollo a raíz de la concesión a la UIB de una subvención nominativa de la Vicepresidencia
y Consejería de Presidencia. Hay que indicar que el artículo 3.3 de los EUIB establece que la
Universidad debe fomentar la participación de los miembros de la comunidad universitaria en
actividades y proyectos de cooperación internacional y de solidaridad.
Por tipo de actuaciones, el destino de la subvención otorgada se muestra a continuación:
ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO FIRMADO EL 30/03/2015 (EN EUROS)
IMPORTE
ACCIÓN
SUBVENCIÓN
Programa de becas para que el alumnado de la UIB haga prácticas en países empobrecidos (Acción A1)
30.000,00
Realización en la UIB de cursos en materia de cooperación al desarrollo
5.000,00
Programa de sensibilización y voluntariado universitario en cooperación al desarrollo
10.000,00
Mantenimiento del Centro de Documentación en Cooperación al Desarrollo en la UIB (CD2)
3.000,00
Convocatoria de ayudas para llevar a cabo proyectos de cooperación universitaria al desarrollo generados por equipos de la UIB
44.000,00
Gastos de gestión y seguimiento de las acciones descritas (contratación de un administrativo y de un documentalista)
58.000,00
TOTAL
150.000,00

La CAIB subvenciona un total de 150.000 euros, con cargo a los presupuestos de 2015. Aun
así, el periodo de ejecución de las actuaciones abarca desde el 1 de mayo de 2015 hasta el 31
de octubre de 2016, según consta en la Resolución de la consejera de Servicios Sociales y
Cooperación relativa a la ampliación del plazo de ejecución y justificación previsto en el
convenio.
La documentación justificativa de las actuaciones llevadas a cabo se ha presentado en plazo a
la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación (el 14 de febrero de 2017), con unos gastos
justificados de 149.926,27 euros, y una devolución a la consejería, por un importe de 73,73
euros.
A continuación, se presenta el cuadro resumen del destino de los recursos según la
documentación justificativa:
ACCIONES LLEVADAS A CABO SEGÚN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA (EN EUROS)
ACCIÓN
Programa de becas para que el alumnado de la UIB haga prácticas en países empobrecidos (Acción A1)
Realización en la UIB de cursos en materia de cooperación al desarrollo (Acción A2)
Programa de sensibilización y voluntariado universitario en cooperación al desarrollo (Acción A3)
Mantenimiento del Centro de Documentación en Cooperación al Desarrollo en la UIB (CD2) (Acción A4)
Convocatoria de ayudas para llevar a cabo proyectos de cooperación universitaria al desarrollo generados por equipos de
la UIB (Acción B1)
Gastos de gestión y seguimiento de las acciones descritas (contratación de un administrativo y de un documentalista)
(Acción C)
Total

IMPORTE
JUSTIFICADO
31.651,63
5.000,00
10.202,47
2.926,27
42.145,90
58.000,00
149.926,27

De acuerdo con el informe de ejecución del convenio, se han otorgado 20 becas a alumnos de
grado, entre los estudios de maestro, pedagogía, educación social, enfermería, fisioterapia,
trabajo social, psicología e informática; y se han llevado a cabo cuatro cursos en materia de
cooperación al desarrollo. En cuanto al programa de sensibilización y voluntariado universitario
en cooperación, entre otros, se han llevado a cabo varios cursos de formación en voluntariado
especializado, así como un programa de estancias solidarias con un total de 7 plazas
adjudicadas. En lo relativo a la convocatoria de ayudas para llevar a cabo proyectos de
cooperación universitaria al desarrollo generadas por equipos de la UIB, la comisión de
seguimiento ha resuelto conceder ayudas a un total de 9 proyectos.
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Consta una comunicación de la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación de la CAIB, de
10 de octubre de 2017, en la que se pone de manifiesto que la UIB aporta la información
adecuada para justificar la aplicación de los fondos percibidos y el cumplimiento de la finalidad
que fundamenta la concesión de la subvención. A pesar de esta comunicación, esto no impide
que los órganos de fiscalización y de control de la CAIB puedan revisar, con posterioridad, la
justificación de la subvención concedida.
En el ejercicio 2015, la CAIB ha abonado la totalidad de la subvención y la UIB ha reconocido
los ingresos presupuestarios y patrimoniales de la totalidad de la subvención, por un importe de
150.000 euros. A pesar de ello, los gastos reconocidos en 2015 ascienden a 18.521,15 euros, y
a 129.586,20 euros en 2016.

Incidencias
Los ingresos derivados de este convenio se han registrado íntegramente en el ejercicio 2015,
mientras que, según el calendario fijado en dicho convenio, la realización de la mayoría de las
actividades a desarrollar está prevista para el ejercicio 2016. Teniendo en cuenta este
calendario, la aplicación del principio de correlación de ingresos y gastos, y el grado de
realización de los gastos que se pueden considerar elegibles, más del 87% de los ingresos que
la UIB ha registrado en el ejercicio 2015 se han devengado en el ejercicio 2016.
De la comprobación de los datos relativos a las desviaciones de financiación afectada por los
años 2015 y 2016 contenidas en el cuadro F 23.4.1 «Desviaciones de financiación por agente
financiador» de la memoria de las cuentas anuales de la UIB, se han detectado diferencias
entre las obligaciones reconocidas y las que constan en la cuenta justificativa presentada. Son
las siguientes:
CUENTA JUSTIFICATIVA
Obligaciones reconocidas 2015
18.541,58
Obligaciones reconocidas 2016
131.384,69
Totales
149.926,27
(*) DFA: cuadro F 23.4.1 «Desviaciones de financiación por agente financiador»

DFA (*)
18.521,15
129.586,20
148.107,35

Diferencia
20,43
1.798,49
1.818,92

9. Convenio específico de colaboración entre la UIB y la ATB para el análisis de datos
masivos (big data) (ref. UIB: 2951, código proyecto FUEIB: 201409735)
La UIB ha rendido el convenio en el conjunto de convenios instrumentales y de colaboración,
aunque, por su naturaleza, se debería haber incluido solo en el de convenios y contratos
formalizados al amparo del artículo 83 de la LOU.
Este convenio específico deriva del Acuerdo marco de colaboración para el desarrollo o la
gestión del proyecto Escaparate Turístico Inteligente mencionado en el apartado «II.A.d
Consideraciones sobre los convenios específicos de colaboración entre la UIB y la ATB y
encargos de gestión a la FUEIB» del Informe.
El convenio se firma el 25 de septiembre de 2014. De conformidad con lo establecido en el
artículo 147.2 de los EUIB, lo autoriza el Consejo de Dirección día 24 de julio de 2014 y lo
ratifica el Consejo de Gobierno de la UIB el 19 de septiembre de 2014.
El objeto del convenio es la definición, el análisis y el uso de la información generada por el
proyecto TIE, de acuerdo con las siguientes actuaciones:
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−

La creación de un grupo de investigación mixto para el planteamiento del análisis
de los datos masivos que pueda generar el proyecto TIE.

−

El desarrollo, por parte de la ATB, de un sistema que permita determinar el grado
de influencia de la promoción turística de las Illes Balears.

−

El asesoramiento para el análisis de la información del escaparate turístico
inteligente, para la mejora de la experiencia del visitante y la gestión de recursos
turísticos y los servicios asociados de la Administración.

La ATB se compromete a aportar la cantidad de 50.000 euros, con cargo al presupuesto de la
ATB del ejercicio 2014, y la UIB se compromete a aportar el personal y la infraestructura
necesarios para la realización de este proyecto, que se valora en 20.000 euros.
La vigencia del convenio es por un máximo de 6 meses. Dispone la participación de
investigadores del Departamento de Ciencias Matemáticas y de Informática de la UIB, y lo
debe coordinar el director del departamento.
La entidad encargada de la gestión es la FUEIB, según lo establecido en el Acuerdo normativo
9.918/2011, de 21 de julio, por el que se encarga a la FUEIB la realización de actividades de
apoyo a la innovación, la transferencia de tecnología y de conocimiento y el emprendimiento
(FOU núm. 352, de 16 de septiembre).
Tal como se ha puesto de manifiesto en el apartado II.A.d del Informe, el encargo de gestión de
este convenio forma parte de la muestra de expedientes a revisar de la FUEIB (véase el
apartado II.F. FUEIB. CONVENIOS Y CONTRATOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 DE LA
LOU del Informe). Vista la relación directa con el convenio, la revisión del encargo y de la
gestión realizada por la FUEIB se llevará a cabo en este apartado.
En el expediente consta la Resolución del rector de la UIB de 9 de marzo de 2015, por la que
se encarga la gestión del convenio específico a la FUEIB, que percibirá 50.000 euros, sin IVA,
en concepto de los gastos directos e indirectos producidos con motivo de la ejecución del
encargo.
De acuerdo con la cláusula segunda de la Resolución del rector por la que se encarga la
gestión del convenio a la FUEIB, los gastos indirectos no pueden superar el 20% del importe
total, de los cuales el 7,50% corresponde a la FUEIB, tal como establece el Acuerdo normativo
9.918/2011, de 21 de julio (FOU núm. 352, de 16 de septiembre), y el 12,50% restante se debe
liquidar a la Universidad, en aplicación del Acuerdo normativo 4.465/1999, de 11 de mayo, por
el que se regulan varios aspectos económicos sobre la aplicación del artículo 11 de la LRU
(actual art. 83 de la LOU) en la UIB y de la relación económica con la FUEIB (FOU núm. 163).5
El Acuerdo normativo 10.905/2013, de 18 de diciembre de 2013, modifica el Acuerdo normativo
4.465/1999, de 11 de mayo. En el anexo a dicho acuerdo y para la distribución de los ingresos
en los contratos regulados por el artículo 83 de la LOU, se establece lo siguiente:
«3. En los contratos gestionados por la FUEIB, esta entidad se quedará el 7,5% y transferirá a
la UIB el 12,5%, que incluye el 5% de retorno al departamento.
»4. [...]

5

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones formuladas.
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»5. En los casos de convenios y programas institucionales, cursos y posgrados, no existirá
retorno del 5%, y se aplicará el 20% de retención: si los gestiona la FUIEB, le corresponderá el
10% por su gestión, y el otro 10% será para la UIB.
»6. Las subvenciones o ayudas externas para las actividades propias de la UIB, en las que no
se retribuye a personal de la UIB, y en particular las que corresponden a investigación y que se
formalicen vía convenio, se podrán entender exentas de la retención del 20%».
En relación con este punto, se ha constatado que, en la liquidación de los porcentajes de
gastos indirectos a la UIB correspondiente a 2015, la FUEIB se incluye un retorno a la UIB por
un importe de 5.000 euros del total de 50.000 euros del convenio, lo que supone la aplicación
del 10% de retención (punto 5 del anexo del Acuerdo normativo 10.905/2013).
Se ha comprobado que los datos del cuadro «F 23.4.1 Desviaciones de financiación por agente
financiador» de las cuentas anuales de la UIB correspondientes al ejercicio 2015 son correctos,
de acuerdo con la contabilidad presupuestaria, la cuenta justificativa de gastos presentada y los
ingresos bancarios de la subvención.
Consta la cuenta justificativa firmada, el 30 de abril de 2015, por el director de la FUEIB. Por
concepto, la distribución de los gastos es la siguiente:
CONCEPTO SEGÚN CUENTA
JUSTIFICATIVA FUEIB
Honorarios en minutas de personal de la UIB
Gastos de personal de la FUEIB
Material inventariable
Gestión y administración del proyecto
Total gastos

IMPORTE
SUBVENCIONABLE
13.100,00
14.693,56
12.189,54
10.429,48
50.412,58

% S/ TOTAL
25,99%
29,15%
24,18%
20,69%
100,00%

Aunque la SCIB no lo ha entrado a valorar, también consta el informe técnico sobre la
ejecución del proyecto, de acuerdo con la cláusula tercera del convenio.
El 29 de mayo de 2015, la FUEIB emite una factura a la UIB, por un importe de 50.000 euros
(que es el importe correspondiente al encargo de gestión), en la que se indica que esta
operación no está sujeta al IVA, en virtud del art. 7.8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
IVA.
Se ha constatado que la FUEIB lleva una contabilidad analítica y que registra los gastos y los
ingresos de cada proyecto en las cuentas de gasto y de ingreso patrimoniales, con la
asociación a cada apunte contable del código del proyecto de que se trata.
Con respecto al proyecto que se analiza en este apartado, la FUEIB ha contabilizado todos los
justificantes de gasto que aparecen en la cuenta justificativa en 2015, con una contabilización
de gasto anticipada en 2014. El ingreso se ha contabilizado en el ejercicio 2015.
En relación con los gastos de «Gestión y administración», se ha imputado la cantidad de
10.000 euros, mientras que en la cuenta justificativa consta una cuantía, desglosada por varios
conceptos, que suma un total de 10.429,48 euros.

Incidencias:
Los ingresos (en contabilidad patrimonial y presupuestaria) derivados del convenio fiscalizado,
la UIB los ha registrado, en un 82,64%, en el ejercicio 2014, mientras que la realización de los
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gastos justificados corresponde íntegramente a 2015. La aportación de la ATB se ha cobrado
íntegramente en 2015. De acuerdo con los principios contables aplicables a la entidad
fiscalizada, los ingresos se deberían haber contabilizado en función del grado de realización de
los gastos que se pueden considerar elegibles, para cumplir las siguientes condiciones: las
transferencias y las subvenciones recibidas, el ente beneficiario las debe reconocer como
ingresos cuando hay un acuerdo individualizado de concesión, se han cumplido las condiciones
asociadas a su disfrute y no hay dudas razonables sobre su percepción, sin prejuicio de su
imputación presupuestaria.
El apartado relativo al reparto del porcentaje del 20% para gastos indirectos (7,5% para la
FUEIB y 12,5% para la UIB) de la resolución del encargo de gestión determina que este se
debe hacer en aplicación del Acuerdo normativo 4.465/1999 (FOU 163), sin tener en cuenta
que fue modificado con posterioridad por el Acuerdo normativo 10.905/2013 (FOU 396). En la
liquidación de este porcentaje se ha aplicado un 10% de retorno para la UIB, en virtud del
apartado 5 del anexo del Acuerdo normativo 10.905/2013.
El expediente de aprobación del encargo no incorpora los informes jurídicos ni las memorias
técnicas y económicas correspondientes, que justifiquen las ventajas del encargo de gestión
ante una gestión directa de los proyectos por parte de la UIB. Dichas ventajas no quedan
suficientemente justificadas, dado que el motivo que se alega en la memoria técnica que firma
el responsable del proyecto es el de agilizar las gestiones de tipo administrativo y poder dar el
apoyo de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).
El encargo de gestión a la FUEIB no está justificado, dado que esta Fundación no dispone de
los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para ejecutarlo por sí misma. De
acuerdo con la cuenta justificativa, los gastos de personal corresponden a personal que
pertenece a la propia UIB o bien a personal contratado externamente, y los medios materiales
también se han adquirido a terceros. Solo los costes de gestión o administración se han
aportado como medios propios de la FUEIB a efectos de este encargo (véase el Informe núm.
65/2007, de 29 de enero de 2009, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado).
La retribución del encargo a la FUEIB se debería realizar con referencia a tarifas aprobadas por
la UIB, que deben fijar los costes reales (art. 24.6 del TRLCSP).
Considerando el objeto del convenio, en el que se da una contraprestación de servicios y una
remuneración de dicha contraprestación, y que la ATB es un poder adjudicador a efectos de lo
dispuesto por el TRLCSP, este se debería haber tratado como un contrato sujeto al TRLCSP.
Los servicios prestados por la UIB a la ATB se deberían haber facturado y se les debería haber
repercutido el Impuesto sobre el valor añadido (IVA).
El pago de los honorarios del personal de la UIB que colabora en el Proyecto se efectúa
mediante minutas. En el expediente no consta el reparto de los honorarios en función de
criterios objetivos, y en las minutas no consta el desglose de las horas de dedicación ni el
contenido detallado de los trabajos realizados justificativos de la percepción de estos
honorarios.
En el convenio se establece que la UIB aporta un total de 20.000 euros para poner a
disposición del proyecto personal de la UIB y medios técnicos, así como el material y las
instalaciones necesarios para su realización. Los gastos por estos conceptos no quedan
justificados en las cuentas justificativas presentadas.
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La UIB no formaliza el encargo de gestión a la FUEIB hasta el 9 de marzo de 2015, cuando
está a punto de agotarse el plazo de realización del proyecto. A pesar de ello, la FUEIB ha
justificado gastos de gestión y de administración, de personal contratado y de otras compras y
honorarios, desde el mes de octubre de 2014.
En la memoria técnica que se adjunta al encargo no se detalla el presupuesto de los gastos
directos e indirectos producidos a raíz de su ejecución (punto segundo de la Resolución del
encargo).
No consta en el expediente el certificado del profesor responsable de que el encargo se ha
prestado de forma correcta y que la factura por los gastos incurridos presentada por la FUEIB
es conforme (punto cuarto de la Resolución del encargo).6
El artículo 114 de los EUIB y el art. 83 de la LOU establecen que las cláusulas del contrato que
regulan el trabajo realizado se deben referir, entre otros, a los siguientes aspectos, que no
constan en el convenio que se analiza:
a) Determinación de los responsables en caso de incumplimiento de los términos del
convenio
b) Nombre de la persona o de las personas que lo deben realizar, su categoría
académica y su régimen de dedicación. En el convenio analizado solo se indica el
nombre del director del proyecto
c) Cláusulas de responsabilidad
Por otra parte, el artículo 114.2 de los EUIB determina que, en caso de que el contrato afecte a
departamentos concretos de la UIB, lo debe autorizar el rector y lo debe firmar junto con el
profesorado implicado. En el convenio analizado, se indica que participan en la actividad
investigadores del Departamento de Ciencias Matemáticas y de Informática de la UIB, y que la
coordina el director de dicho departamento. A pesar de ello, solo firma el convenio el rector de
la UIB.
El artículo 45.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria, determina que la
dedicación del profesorado universitario debe ser compatible con la realización de proyectos
científicos, técnicos o artísticos y el desarrollo de cursos de formación, de acuerdo con las
normas básicas que se establezcan reglamentariamente. No consta que la UIB haya
comprobado el cumplimiento de los límites sobre la remuneración máxima a cargo de los
contratos que puede percibir un profesor universitario establecidos en el RD 1930/1984, de 10
de octubre (modificado por el RD 1450/1989, de 24 de noviembre), por el que se desarrolla el
artículo 45.1 de la LRU.
En las justificaciones realizadas por la FUEIB se incluye un porcentaje sobre los gastos de
personal de varios trabajadores de la Fundación, sin que se pueda vincular este porcentaje a la
carga de trabajo que ha supuesto para cada uno de los empleados la gestión de los proyectos.
10. Convenio específico de colaboración internacional entre la UIB y el Barcelona
Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) (ref. 3.016)

6

En la fase de alegaciones, se han aportado los documentos contables OP de la UIB, en los que el titular del centro de gasto da la
conformidad a las prestaciones a la FUEIB. Durante el trabajo de fiscalización, se había informado a la SCIB de que no constaba el certificado
de conformidad del profesor responsable.
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La UIB ha rendido el convenio en el conjunto de convenios instrumentales y de colaboración,
aunque, por su naturaleza, se debería haber incluido en el de convenios y contratos
formalizados al amparo del artículo 83 de la LOU.
De conformidad con lo establecido en el artículo 147.2 de los EUIB, el convenio se firma el 24
de marzo de 2015, el Consejo de Dirección lo aprueba el 9 de diciembre de 2014 y el Consejo
de Gobierno lo ratifica el 12 de febrero de 2015.
El objeto del convenio son los servicios de una profesora catedrática de la Universidad como
representante de la UIB y del BSC-CNS ante las instituciones europeas que tienen relación con
la política de I+D+i, mediante la participación en el programa «Horizon 2010».
El convenio tiene una vigencia de un año, prorrogable por acuerdo mutuo de las partes.
El BSC-CNS se compromete a aportar anualmente un importe de 10.000 euros a la UIB, como
contribución a la contratación del profesorado necesario para cubrir la docencia que tiene
asignada dicha profesora. Por otra parte, según la cláusula tercera, en los dos meses
siguientes a la firma del convenio, ambas partes se comprometen a establecer un calendario
de actividades y actuaciones concretas a realizar durante su vigencia.
En el expediente constan dos facturas emitidas por la UIB, por un importe de 5.000 euros, más
IVA, con fecha de 27 de enero y de 30 de junio de 2016. Todos los ingresos referidos a este
convenio se han contabilizado e ingresado en el año 2016.

Incidencias
Aunque este convenio no consta como un ingreso derivado del artículo 83 de la LOU, dado que
hace referencia a una persona concreta, esta también lo debería haber firmado, de acuerdo
con el artículo 114.2 de los estatutos de la UIB.
El convenio no determina quiénes son los responsables en caso de incumplimiento de sus
términos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114.3 de los estatutos de la UIB, ni las
cláusulas de responsabilidad según el artículo 114.4 de los estatutos de la UIB.
En el expediente no consta el calendario de actividades que exige la cláusula tercera del
convenio. Por lo tanto, en la documentación firmada por las partes no quedan fijados ni la
dedicación de la persona afectada ni los trabajos concretos que debe desarrollar.
En el expediente no consta la prórroga del convenio, aunque la segunda factura emitida por la
UIB está fechada tres meses después del vencimiento del acuerdo. En ninguna de las facturas
emitidas constan las actividades realizadas, ni el periodo de referencia que se factura.
En el convenio no se establece la obligación de justificar las actuaciones realizadas o los
gastos efectuados. Además, en el expediente no consta ninguna memoria técnica, económica
o informativa de las actuaciones llevadas a cabo y tampoco constan los gastos que ha habido
ni, en su caso, el pago a la profesora. En lo que a las facturas se refiere, solo indican «en
concepto de los servicios de colaboración del convenio de referencia 3016», por lo que no
queda justificado adecuadamente que los objetivos se hayan alcanzado.
No consta que los ingresos derivados del convenio se hayan imputado al presupuesto de la
UIB de la manera establecida en el artículo 114.5 de los estatutos de la UIB.
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E.

UIB. CONVENIOS Y CONTRATOS FORMALIZADOS AL AMPARO DEL
ARTÍCULO 83 DE LA LOU

La UIB no dispone de una relación completa de los convenios y de los contratos formalizados
al amparo del artículo 83 de la LOU vigentes en el año 2015.
Aun así, se han facilitado a la SCIB las partidas presupuestarias de ingresos de este ejercicio
en las que se reconocen los derechos (RD) derivados de esta tipología de convenios o
contratos. Dichas partidas son las siguientes:
−

32600 «Contr. y convenios Art. 83 LOU»

−

32601 «Contr. y convenios Art. 83 LOU. Becas - otros»

A partir de los reconocimientos de derechos rendidos, se ha seleccionado una muestra de
convenios o contratos a fiscalizar, la cual se detalla a continuación:

NÚM.

1

2

3

4
5
6

7
8

7

UIB 2015. RELACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS ART. 83 LOU EXAMINADOS (EUROS)7
APORTACIÓN
TERCERO
INGRESO
REF.
OBJETO DEL CONVENIO
FECHA
FECHA
(CON IVA, EN
APORT. RECONOCIDO INCIDENCONVENIO TERCERO
O CONTRATO
FORMALIZ.
FINALIZ.
SU CASO)
UIB
2015
CIAS
Determinación de diferentes
parámetros dentro del Plan
Pedido
2, 3, 4, 5, 8,
de vigilancia ambiental
501824
TIRME, SA 2015
466.631,48
521.239,82
12, 15
20/09/2002 20/07/2017
Innovación de la promoción
del sector turístico mediante
2, 3, 4, 5, 7,
nuevas tecnologías
8, 9, 10, 12,
multimedia (ref. 3059, fecha
3.059
ATB
150.000,00 45.000,00
150.000,00
13, 14
1 de abril de 2015)
01/04/2015 31/12/2015
4 facturas para
colaboradores docentes:
Universidad núm. actos 5759, 7364,
Abierta de 1353, 3460 por importes de
1, 3, 4, 5, 8,
Cataluña
22.363,51 €, 14.519,50 €,
s.d.
71.011,77
71.011,77
13, 14
(UOC)
19.774,38 € y 14.354,38 €
15/10/1996
Investigación dentro del
1, 2, 3, 4, 5,
ámbito del sector turístico
8, 9, 10, 13,
en el área de inteligencia de
3.062
ATB
50.000,00 16.800,00
50.000,00
14
mercados de la ATB (TIE)
01/04/2015 31/12/2015
Revisión y creación de
1, 2, 3, 4,
contenido cultural de alta
5, 8, 9, 12,
3.060
ATB
calidad
01/04/2015 31/12/2015
50.000,00 15.000,00
25.000,00
14
2, 3, 4, 5, 8,
Análisis de datos masivos
9, 10, 13,
3.061
ATB
(BIG DATA)
01/04/2015 31/12/2015
50.000,00 20.000,00
50.000,00
14
Análisis muestras pozos:
Facturas: Fra. 201500850,
Fra. 201500851, Fra.
201500443 asociadas a los
núm. de actos 9077, 9078 y
4318, respectivamente, y
por importes totales de
5.673,96, 18.153,75 y
EMAYA,
1, 3, 4, 5, 6,
15.003,10 euros,
s.d.
SA
s.d.
41.981,46
41.981,46
12, 14
respectivamente
s.d.
EMAYA,
Convenio de regulación de
1, 3, 4, 5,
3.020
SA
32.851,50
32.851,50
8, 12
la investigación en materia
15/12/2014 15/04/2015

Cuadro modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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NÚM.

9

10

UIB 2015. RELACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS ART. 83 LOU EXAMINADOS (EUROS)7
APORTACIÓN
TERCERO
INGRESO
REF.
OBJETO DEL CONVENIO
FECHA
FECHA
(CON IVA, EN
APORT. RECONOCIDO INCIDENCONVENIO TERCERO
O CONTRATO
FORMALIZ.
FINALIZ.
SU CASO)
UIB
2015
CIAS
de cultivos energéticos. 24
de marzo de 2014 (prórroga
del convenio firmada el 15
de diciembre de 2014, ref.
3020)
Fra. 201500578
Characterization of two
Xarion
laser diodes: Polarization
Laser
states, feedback sensitivity,
1, 2, 3, 4,
Acoustics dynamical characterization
s.d.
s.d.
8.000,00
8.000,00 5, 6, 12,15
GmbH
(RF and Optical Spectra)
s.d.
Instituto
Anticipo diferenciación de
Español de especies de rayas en las
1, 2, 3, 4, 5,
Illes Balears, basado en
Oceanos.d.
s.d.
11.858,00
11.858,00
6, 15
grafía
marcadores moleculares
s.d.

Los códigos de las incidencias que, en su caso, se señalan son los siguientes:
UIB 2015. CODIFICACIÓN DE LAS INCIDENCIAS DE LOS PROYECTOS REVISADOS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 83 DE LA LOU
CÓDIG
DENOMINACIÓN
O
1
El objeto del contrato/convenio no está bien definido y delimitado en el documento firmado.
2
Incidencias en la preparación, en la presentación de los documentos justificativos de la correcta ejecución o en la ejecución de las actuaciones.
Las cláusulas del contrato/convenio no determinan a los responsables en caso de incumplimiento de los términos (art. 114.3 de los estatutos de
3
la UIB).
4
Las cláusulas del contrato/convenio no respetan el contenido mínimo establecido en el artículo 114.4 de los estatutos de la UIB.
5
La firma del contrato/convenio no se ha hecho de acuerdo con el artículo 114.2 de los estatutos de la UIB.
6
La aprobación del contrato/convenio se produjo con posterioridad a su firma o no consta aprobación de la operación.
Los ingresos derivados de los convenios/contratos no se han imputado al presupuesto de la UIB de la manera establecida en el artículo 114.5 de
7
los estatutos de la UIB.
8
La figura de convenio no es la adecuada, dado que la naturaleza de la operación es propia de contratos.
9
Encargo de gestión incorrecto del proyecto a la FUEIB.
10

No se han justificado adecuadamente los honorarios de los profesores de la UIB que forman parte del equipo de ejecución del proyecto.

11
12

El orden de imputación de los ingresos al presupuesto de la UIB no se corresponde con el orden de gastos imputados al proyecto.
Cálculo incorrecto de desviaciones de financiación afectada.
No consta que la UIB y/o la FUEIB haya comprobado el cumplimiento de los límites del RD 1930/1984 (modificado por el RD 1450/1989), por el
que se desarrolla el artículo 45.1 de la LRU, relativos a las remuneraciones máximas que deben percibir los profesores que participen en el
proyecto.
La facturación de los servicios prestados es incorrecta.
Rendición incorrecta de la información remitida a la SCIB.

13
14
15

A continuación, se exponen los resultados de la fiscalización de los convenios y de los
contratos de la UIB formalizados al amparo del artículo 83 de la LOU que forman parte de la
muestra seleccionada:
1. Convenio de colaboración con el Consejo Insular de Mallorca, TIRME, SA y la UIB para
llevar a cabo las actuaciones previstas en el Programa de medidas y vigilancia
ambiental. Facturación de 2015 (Pedido 501824)
El 26 de febrero de 2009, TIRME, SA y la UIB firman la prórroga del convenio de colaboración
de 20 de septiembre de 2002, para materializar el protocolo de desarrollo de las actuaciones
previstas en el Plan de vigilancia ambiental del PDSGRUM (Plan director sectorial para la
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gestión de los residuos urbanos de la isla de Mallorca), aprobado por el Consejo de Mallorca el
6 de febrero de 2006, que se adjunta en anexo a dicha prórroga.
El Consejo de Dirección de la UIB aprueba la prórroga el 3 de febrero de 2009 y el Consejo de
Gobierno la ratifica el 17 de marzo del mismo año.
El plazo de vigencia es el año 2009, prorrogable por anualidades, excepto denuncia previa de
las partes. Hay que mencionar que, el 20 de julio de 2017, se ha firmado la resolución de dicho
convenio por mutuo acuerdo.
La UIB se compromete a aportar los recursos humanos y materiales necesarios para
desarrollar las actuaciones objeto del convenio y, si procede, a contratar servicios externos
para su ejecución. Por otra parte, TIRME, SA se compromete a aportar la cantidad anual de
344.760,00 euros a la UIB, más el IVA correspondiente.
En 2015, los derechos reconocidos con TIRME, SA han ascendido a 430.776,71 euros, sin IVA,
con el siguiente desglose:
UIB 2015. FACTURACIÓN A TIRME, SA 2015 (EN EUROS)
NÚM. ANALÍTICA
PROYECTO
101851
101908
101908
101749+101831
101834

CONCEPTO CÓDIGO ANALÍTICA
Gestión de los residuos urbanos de Mallorca (análisis microbiológicos 2015)
Plan de vigilancia ambiental 2015
Plan de vigilancia ambiental 2014
Trabajos depósito de cenizas y muestras de compost (2015)
Trabajos del Laboratorio de Química Analítica Ambiental (cuatro facturas trimestrales de
2015)
Total

IMPORTE,
IVA
EXCLUIDO
38.767,00
130.408,78
45.130,86
78.911,07

IVA
8.141,07
27.385,84
9.477,48
16.571,32

TOTAL
46.908,07
157.794,62
54.608,34
95.482,39

137.559,00
430.776,71

28.887,39
90.463,11

166.446,39
521.239,82

Se ha constatado que, en el ejercicio fiscalizado, se han reconocido 45.130,86 euros
correspondientes a trabajos devengados en el año 2014. Así, el total de derechos reconocidos
con TIRME, SA por trabajos realmente efectuados en 2015 ascienden a 385.645,85 euros, sin
IVA (360.676,07 euros, en el año 2014).
Los importes y los servicios que se deben facturar en 2015 se estipulan en el documento
denominado «Contrato 501824», de 12 de febrero de 2015, por un importe de 385.645,85
euros, sin IVA, en que se detallan la totalidad de las prestaciones, las unidades y su precio
individual y la fecha de entrega de cada prestación. Este documento únicamente está firmado
por una persona de contacto de TIRME, SA.
En cumplimiento del artículo 114.5 de los EUIB, el 80% del importe del contrato se ha
transferido a los departamentos de Química Analítica Ambiental y Microbiología y al de
Biología, en distintas cuentas analíticas en función de la tipología de trabajo facturado.
De la revisión del cuadro «F 23.4.1 Desviaciones de financiación por agente financiador» de las
cuentas anuales de 2015, se obtienen los siguientes datos:

CÓDIGO
PROYECTO
101908
101851

CONCEPTO
CÓDIGO
PROYECTO
Plan de
vigilancia
ambiental
Gestión de los

CONVENIO CON TIRME. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN AFECTADA 31/12/2015
(FUENTE: F 23.4.1 DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR)
DESV.
DESV.
RD
ACUM.
RO
ACUM.
RO CI
EJERCICIO EJERCICIO
POSITIVAS NEGATIVAS
2015
RD
2015
RO
2015
175.539,64
38.767,00

-

-

-
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CÓDIGO
PROYECTO

101834

101749
+101831

CONCEPTO
CÓDIGO
PROYECTO
residuos
urbanos de
Mallorca
(análisis
microbiológicos
2015)
Trabajos del
Laboratorio de
Química
Analítica
Ambiental
(cuatro facturas
trimestrales de
2015)
Trabajos
depósito de
cenizas y
muestras de
compost (2015)
Total

CONVENIO CON TIRME. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN AFECTADA 31/12/2015
(FUENTE: F 23.4.1 DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR)
DESV.
DESV.
RD
ACUM.
RO
ACUM.
RO CI
EJERCICIO EJERCICIO
POSITIVAS NEGATIVAS
2015
RD
2015
RO
2015
-

137.559,00

-

23.947,51

-

78.911,07

-

-

430.776,71

-

23.947,51

5.986,88

DESV.
ACUM.
POSITIVAS

107.624,61

107.624,61

-

78.911,07

78.911,07

-

400.842,32

400.842,32

DESV.
ACUM.
NEGATIVAS

Hay que destacar que, en 2015, se han imputado 23.947,51 euros en concepto de obligaciones
reconocidas vinculadas a estas actuaciones únicamente al código de analítica 101834. En el
código de analítica 101908, que es donde están imputados los trabajos devengados en 2014
(por importe de 45.000 euros), no constan gastos imputados de ejercicios anteriores ni del
ejercicio 2015.
Así, las desviaciones de financiación afectada del ejercicio y las acumuladas a 31 de diciembre
de 2015 ascienden a 400.842,32 euros (un 93% de los derechos reconocidos en 2015). Este
importe no incluye todos los gastos o los costes que realmente se deberían haber imputado a
estos códigos de analíticas de proyectos.
De la revisión del cuadro «F 23.4.1 Desviaciones de financiación por agente financiador» de las
cuentas anuales de 2016, las desviaciones de financiación afectada que resultan son las
siguientes:

CÓDIGO
ANALÍTICA
101908
101851
101834

101749

CONCEPTO
CÓDIGO
ANALÍTICA
Plan de
vigilancia
ambiental
Plan de
vigilancia
ambiental
Plan de
vigilancia
ambiental
Gestión de
los residuos
urbanos de
Mallorca

CONVENIO CON TIRME. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN AFECTADA 31/12/16
(FUENTE: F 23.4.1 DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR)
DESV. EJERCICIO
RO CI+
NEGATIVA
ACUM.
ACUM.
POSITIVAS
S
RD 2016
ACUM. RD
RO 2016
RO
2016
175.539,64

49.635,66

12.408,92

DESV. ACUM.
POSITIVAS

NEGATIVAS

-

62.044,58

113.495,06

-

186.193,86

-

186.193,86

-

186.193,86

-

143.224,56

-

22.261,20

5.565,30

115.398,06

-

115.398,06

-

39.598,22

-

5.243,39

1.310,85

33.043,98

-

33.043,98

-
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CÓDIGO
ANALÍTICA

101831

CONCEPTO
CÓDIGO
ANALÍTICA
Trabajos del
Laboratorio
de Química
Analítica
Ambiental
Total

CONVENIO CON TIRME. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN AFECTADA 31/12/16
(FUENTE: F 23.4.1 DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR)
DESV. EJERCICIO
RO CI+
NEGATIVA
ACUM.
ACUM.
POSITIVAS
S
RD 2016
ACUM. RD
RO 2016
RO
2016

369.016,64

DESV. ACUM.
POSITIVAS

NEGATIVAS

137.559,00

76.307,08

23.947,51

25.063,65

-

95.383,85

12.240,76

-

313.098,64

153.447,33

23.947,51

44.348,72

334.635,90

157.428,43

460.371,72

-

Incidencias
La figura de convenio no es la adecuada para regir la relación entre la UIB y TIRME, SA, dado
que se trata de una prestación de servicios con una contraprestación retributiva y, por lo tanto,
se debería instrumentalizar a través de la figura de contrato.
En el convenio no se indica de forma expresa quiénes son los responsables en caso de
incumplimiento de los términos del convenio (art. 114.3 de los EUIB).
En el convenio no se indica el nombre de las personas que forman parte de los equipos de
investigación (art. 114.4 de los EUIB).
El convenio no está firmado por los responsables de los equipos de investigación (art. 114.2 de
los EUIB).
En la documentación aportada a la SCIB no consta la aprobación de las tarifas a facturar (art.
114.4 de los EUIB) ni se ha obtenido información de cómo estas se controlan en el momento
de realizar la facturación. No se ha entrado a valorar si las tarifas facturadas por la UIB de
acuerdo con el «Contrato 501824» son adecuadas a las de mercado ni se ha podido
determinar cómo han sido calculadas.
Teniendo en cuenta que se trata de contraprestaciones por trabajos realizados, el cálculo de
las desviaciones de financiación afectada no procede, dado que los ingresos que se reciben no
se destinan a cubrir gastos concretos, sino a remunerar la prestación de servicios, sin que se
tengan que presentar justificaciones de gasto ni hacer unas inversiones concretas de acuerdo
con las cláusulas del convenio suscrito.
Así, aunque haya un seguimiento interno de los costes relacionados con el convenio, no
procede el cálculo de las desviaciones de financiación afectada, dado que estos no cumplen la
definición establecida en el PGCP: «aquel gasto presupuestario que se financia, en todo o en
parte, con recursos presupuestarios concretos, que en caso de no realizarse el gasto no se
podrían percibir o que, si se hubieran percibido, se deberían reintegrar a los agentes que los
aportaron». De acuerdo con esta definición, en el cálculo de las desviaciones de financiación
afectada de los ejercicios 2015 y 2016, hay un exceso de desviaciones positivas acumuladas
de 400.842,32 y 460.371,72 euros, respectivamente.
Aunque la SCIB los ha solicitado de manera reiterada, la UIB no ha aportado ni el convenio
firmado con TIRME y el Consejo de Mallorca sobre gestión de residuos sólidos (número de
referencia 2057) ni el documento de resolución por acuerdo mutuo del convenio de gestión de
residuos sólidos. Estos documentos tampoco están publicados en la web de la UIB (art. 8 de la
43

Informe de los convenios concertados y de los convenios o contratos formalizados al amparo del artículo 83 de la
Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, correspondiente al ejercicio 2015

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno,
BOE núm. 295).
2. Convenio específico de colaboración entre la UIB y la ATB para la innovación de la
promoción del sector turístico mediante nuevas tecnologías multimedia (ref. UIB 3059,
código del proyecto FUEIB: 201509189)
Este convenio específico deriva del Acuerdo marco de colaboración para el desarrollo o la
gestión del proyecto Escaparate Turístico Inteligente mencionado en el apartado «II.A.d
Consideraciones sobre los convenios específicos de colaboración entre la UIB y la ATB y
encargos de gestión a la FUEIB» del Informe.
El convenio se firma el 1 de abril de 2015. De conformidad con el artículo 147.2 de los EUIB, el
Consejo de Dirección de la UIB lo autoriza el 17 de marzo de 2015 y lo ratifica el Consejo de
Gobierno el 23 de marzo del mismo año.
El objeto del convenio es aplicar aspectos innovadores en la generación de contenidos
multimedia avanzados destinados a la promoción del sector turístico, así como el desarrollo de
nuevas tecnologías multimedia aplicadas al sector turístico en el ámbito TIE (Tourism
Intelligence Escaparate).
Las actividades concretas que se deben realizar figuran en el anexo del convenio y son
acordadas por la Comisión Mixta de Seguimiento en la reunión de día 12 de marzo de 2015.
Sucintamente, son las siguientes:
−

La producción de una muestra representativa de contenido multimedia avanzado,
enfocada en potenciar la innovación en las actividades de promoción y necesidades
del TIE.

−

La investigación y el desarrollo de un visor avanzado multimedia, enfocado en la
promoción de las Illes Balears en acontecimientos y ferias de turismo.

−

El asesoramiento tecnológico en la publicación de los contenidos multimedia sobre
diferentes plataformas digitales: TV digital, web y apps.

La ATB se compromete a aportar la cantidad de 150.000 euros, con cargo al presupuesto del
ejercicio 2015, y la UIB, el personal y la infraestructura, así como el material necesario, que se
valora en 45.000 euros.
La vigencia del convenio es hasta el 31 de diciembre de 2015. Cuenta con la participación del
personal del Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática y del Laboratorio de
Tecnologías de la Información Multimedia (LTIM), y lo coordina el director del Laboratorio.
En el convenio se establece que la FUEIB es la entidad encargada de la gestión, según lo
dispuesto por el Acuerdo normativo 9.918/2011, de 21 de julio, por el que se encarga a la
FUEIB la realización de actividades de apoyo a la innovación, la transferencia de tecnología y
de conocimiento y el emprendimiento (FOU núm. 352, de 16 de septiembre).
Consta la Resolución del rector de la UIB de 9 de junio de 2015, por la que se encarga la
gestión del convenio específico a la FUEIB, que debe percibir 150.000 euros, sin IVA, en
concepto de los gastos directos e indirectos que se detallan en el anexo del convenio y que se
deriven de su ejecución.
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En cuanto a los gastos indirectos, no pueden superar el 20% del importe total, del cual el 10%
corresponde a la FUEIB y el 10% restante se debe liquidar a la UIB.
El encargo de gestión de este convenio forma parte de la muestra de expedientes a revisar de
la FUEIB del apartado II.F. FUEIB. CONVENIOS Y CONTRATOS AL AMPARO DEL
ARTÍCULO 83 DE LA LOU del Informe. Los resultados de la revisión del encargo y de la
gestión llevada a cabo por la FUEIB se realizan en este apartado, dada la relación directa con
el convenio que se fiscaliza.
La UIB ha reconocido la totalidad de los ingresos en el ejercicio 2015 y ha contabilizado los
gastos en la cuenta «413. Gastos pendientes de imputar al presupuesto» de la contabilidad
patrimonial, por un importe de 150.000 euros. Con respecto a la FUEIB, se ha presentado una
cuenta justificativa, firmada el 31 de enero de 2016 por el director de la Fundación, en la que
constan gastos imputados por un total de 150.005,45 euros. Todos los justificantes de gasto
tienen fecha de 2015.
Este proyecto consta en el cuadro «F 23.4.1 Desviaciones de financiación por agente
financiador» de las cuentas anuales de 2015, con una diferencia positiva del ejercicio y
acumulada de 150.000 euros, dado que, aunque se ha hecho la provisión de los gastos en la
contabilidad patrimonial, estos no han sido imputados al presupuesto de la UIB a 31 de
diciembre de 2015.8
En el expediente consta una factura, de 2 de diciembre de 2015, emitida por la FUEIB a la UIB,
por el importe correspondiente al encargo de gestión (150.000 euros), en la que se indica que
esta operación no está sujeta al IVA, en virtud del art. 7.8 de la Ley del IVA.
Según la cuenta justificativa presentada, la distribución de los gastos, por concepto, es la
siguiente:
CONCEPTO SEGÚN CUENTA JUSTIFICATIVA FUEIB
Honorarios en minutas de personal de la UIB
Servicios contratados a empresas privadas
Gastos de personal de la FUEIB
Viajes y manutención
Material inventariable
Material fungible
Gestión y administración del proyecto
Total gastos

IMPORTE (€)
51.310,00
41.206,50
13.408,00
7.008,25
5.065,06
2.064,07
29.943,57
150.005,45

% S/ TOTAL
34,21%
27,47%
8,94%
4,67%
3,38%
1,38%
19,96%
100,00%

En el expediente constan informes técnicos de ejecución de los trabajos encomendados, que la
SCIB no ha entrado a valorar.
El Acuerdo normativo 10.905/2013, de 18 de diciembre, modifica el Acuerdo normativo
4.465/1999, de 11 de mayo, por el que se regulan varios aspectos económicos sobre la
aplicación del artículo 11 de la LRU (actual art. 83 de la LOU) en la UIB y de la relación
económica con la FUEIB. En el anexo a dicho acuerdo y para la distribución de los ingresos en
los contratos regulados por el artículo 83 de la LOU, se establece lo siguiente:
«3. En los contratos gestionados por la FUEIB, esta entidad se quedará el 7,5% y transferirá a
la UIB el 12,5%, que incluye el 5% de retorno al departamento.
»4. (...)
8

Párrafo incorporado en virtud de las alegaciones presentadas.
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»5. En los casos de convenios y programas institucionales, cursos y posgrados, no existirá
retorno del 5%, y se aplicará el 20% de retención: si los gestiona la FUIEB, le corresponderá el
10% por su gestión, y el otro 10% será para la UIB.
»6. Las subvenciones o ayudas externas para las actividades propias de la UIB, en las que no
se retribuye a personal de la UIB, y en particular las que corresponden a investigación y que se
formalicen vía convenio, se podrán entender exentas de la retención del 20%».
En relación con este punto, se ha constatado que, en la liquidación de los porcentajes de
gastos indirectos a la UIB correspondiente a 2015, la FUEIB incluye un retorno a la UIB por un
importe de 11.250 euros del total de 150.000 euros del convenio, lo que supone la aplicación
del 7,5%.
Se ha comprobado que la FUEIB lleva una contabilidad analítica y que registra los gastos y los
ingresos del proyecto en las cuentas patrimoniales correspondientes, asociando a cada apunte
contable el código del proyecto. Se ha comprobado que todos los justificantes que aparecen en
la cuenta justificativa están contabilizados y que se han imputado 30.000 euros, en concepto de
gastos de «gestión y administración», cuando en la cuenta justificativa figura una cuantía
desglosada por varios conceptos de 29.943,57 euros.

Incidencias
Los apartados 3 y 4 del artículo 114 de los EUIB y el art. 83 de la LOU establecen que las
cláusulas del contrato que regulan el trabajo realizado se deben referir, entre otros, a los
siguientes aspectos, que no constan en el convenio que se analiza:
a) Determinación de los responsables en caso de incumplimiento de los términos del
convenio
b) Nombre de la persona o de las personas que lo deben realizar, su categoría
académica y su régimen de dedicación. En el convenio analizado solo se indica el
nombre del director del proyecto
c) Cláusulas de responsabilidad
Por otra parte, el artículo 114.2 de los EUIB determina que, en caso de que el contrato afecte a
departamentos concretos de la UIB, lo debe autorizar el rector y lo debe firmar junto con el
profesorado implicado. En el convenio analizado se indica que participa en la actividad
personal del Departamento de Ciencias Matemáticas y de Informática de la UIB y del
Laboratorio de Tecnologías de la Información Multimedia, y que la coordina al director de dicho
Laboratorio. A pesar de ello, el convenio solo está firmado por el rector de la UIB.
En las minutas de honorarios del personal de la UIB que figuran en las justificaciones
presentadas, no se detallan los trabajos efectuados por cada uno, ni su grado de participación
en el proyecto. Por otra parte, la FUEIB no tiene regulados estos tipos de honorarios.
De acuerdo con lo dispuesto por el Acuerdo normativo 10.905/2013 (FOU 396), la liquidación
de los gastos indirectos a la UIB debería haber sido del 10% del importe del convenio y no del
7,5%, lo que supone un importe de 3.750 euros menos en la liquidación. Este porcentaje
también contraviene el punto segundo de la Resolución del rector del encargo de gestión, que
lo fija en el 10%.
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El expediente de aprobación del encargo no incorpora los informes jurídicos, ni las memorias
técnicas y económicas correspondientes, que justifiquen las ventajas del encargo de gestión
ante una gestión directa de los proyectos por parte de la UIB. Dichas ventajas no quedan
suficientemente justificadas, dado que el motivo que se alega en la memoria técnica que firma
el responsable del proyecto es el de agilizar las gestiones de carácter administrativo y poder
dar el apoyo de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).
El encargo de gestión a la FUEIB no está justificado, dado que esta Fundación no dispone de
los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para ejecutarlo por sí misma. De
acuerdo con la cuenta justificativa, los gastos de personal corresponden a personal que
pertenece a la propia UIB o bien a personal contratado externamente y los medios materiales
también se han adquirido a terceros. Solo los costes de gestión o administración se han
aportado como medios propios de la FUEIB a efectos de este encargo (véase el Informe núm.
65/2007, de 29 de enero de 2009, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado).
La retribución del encargo a la FUEIB se debería realizar con referencia a tarifas aprobadas por
la UIB, que deben fijar los costes reales (art. 24.6 del TRLCSP).
Considerando el objeto del convenio, en el que se dan una contraprestación de servicios y una
remuneración de dicha contraprestación, y que la ATB es un poder adjudicador, este se
debería haber tratado como un contrato sujeto al TRLCSP.
Los servicios prestados por la UIB a la ATB se deberían haber facturado y se debería haber
repercutido el Impuesto sobre el valor añadido (IVA).
En el convenio se establece que la UIB aporta un total de 45.000 euros para poner a
disposición del proyecto personal de la UIB y medios técnicos, así como el material y las
instalaciones necesarios para su realización. Los gastos por estos conceptos no quedan
justificados en las cuentas justificativas presentadas.
No consta en el expediente el certificado del profesor responsable de que el encargo se ha
prestado de forma correcta y que la factura por los gastos incurridos presentada por la FUEIB
es conforme (punto cuarto de la Resolución del encargo).9
El artículo 45.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria, determina que la
dedicación del profesorado universitario debe ser compatible con la realización de proyectos
científicos, técnicos o artísticos y con el desarrollo de cursos de formación, de acuerdo con las
normas básicas que se establezcan reglamentariamente. No consta que la UIB haya
comprobado el cumplimiento de los límites sobre la remuneración máxima a cargo de los
contratos que puede percibir un profesor universitario establecidos en el RD 1.930/1984, de 10
de octubre (modificado por el RD 1450/1989, de 24 de noviembre), por el que se desarrolla el
artículo 45.1 de la LRU.
En las justificaciones realizadas por la FUEIB, se incluye un porcentaje sobre los gastos de
personal de varios trabajadores de la Fundación, sin que se pueda vincular este porcentaje a la
carga de trabajo que ha supuesto para cada uno de los empleados la gestión de los proyectos.

9

En la fase de alegaciones, se han aportado los documentos contables OP de la UIB, en los que el titular del centro de gasto da la
conformidad a las prestaciones a la FUEIB. Durante el trabajo de fiscalización, se había informado a la SCIB de que no constaba el certificado
de conformidad del profesor responsable.
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Consta la facturación de un proveedor, por un importe de 20.000 euros (sin IVA), sin que se
haya seguido el procedimiento de contratación adecuado, de acuerdo con la normativa
aplicable a la FUEIB.10
3. Convenio marco de colaboración entre la UIB y la Universidad Abierta de Cataluña
(UOC) en docencia, investigación y servicios para mejorar la calidad de la actividad
universitaria y potenciar los recursos disponibles (ref. 813) (Facturación por
colaboradores docentes a la UOC)
El 15 de octubre de 1996 firmaron el convenio marco la UIB y la UOC para colaborar en los
ámbitos de la docencia, la investigación y los servicios, con el objetivo de mejorar la calidad de
la actividad universitaria y potenciar mutuamente los recursos disponibles. Entre las
actuaciones concretas de colaboración figura la asignación temporal de profesores y personal
técnico en las tareas de asesoramiento y de colaboración.
El Consejo Ejecutivo aprobó el Acuerdo marco el 8 de octubre de 1996 y la Junta de Gobierno
de la UIB lo ratificó el 9 de octubre de 1996, de conformidad con lo establecido en los EUIB
vigentes en aquella fecha.
Durante el ejercicio 2015, en la partida presupuestaria «32600 Contr. y convenios Art. 83
LOU», constan los reconocimientos de derechos siguientes:
UIB 2015. RD POR FACTURACIÓN A LA UOC EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN TEMPORAL DE PROFESORES O PERSONAL TÉCNICO
NÚM.
FECHA
FECHA COBRO
ACTO
DOC.
DESCRIPCIÓN SEGÚN DOC. CONTABLE
IMPORTE IVA TOTAL
BANCARIO
Segundo pago colaboradores docentes del primer semestre del curso 20142015 que se deberá hacer efectivo al profesorado en la nómina del mes de
1353
04/03/2015 marzo 2015
19.774,38 0,00 19.774,38
04/03/2015
Primer pago de colaboradores docentes del segundo semestre del curso
3460
01/05/2015 2014-2015.
14.354,38 0,00 14.354,38
01/05/2015
Segundo pago colaboradores docentes del segundo semestre del curso
5759
03/09/2015 2014-2015 que se deberá hacer efectivo al profesorado
22.363,51 0,00 22.363,51
03/09/2015
Primer pago colaboradores docentes del primer semestre del curso 2015-16
7364
04/11/2015 que se deberá hacer efectivo al profesorado
14.519,50 0,00 14.519,50
04/11/2015

De acuerdo con documentación aportada, la UOC envía la relación de profesores al
vicerrectorado de profesorado para confirmar que se incluyen en el convenio firmado. Una vez
que se ha confirmado, la UOC comunica, por correo electrónico, que hace efectivo el ingreso
en la cuenta de la UIB, con indicación del detalle de profesores y cantidades que se deben
pagar. Cuando la UOC ha hecho efectivo el pago, el Área de Ingresos incorpora el crédito al
presupuesto de la UIB, se pasa copia del expediente al Área de Rendición de Cuentas, que los
incluye en el documento interno de la UIB denominado «Analíticas». El Servicio de Control y
Contabilidad hace los trámites previos para pagar a los profesores y, finalmente, el Servicio de
Nóminas hace efectivo el pago a los docentes en la nómina mensual. Todos estos trámites se
llevan a cabo en el mismo mes en que se obtiene el ingreso.
Se ha podido comprobar que el ingreso relacionado con la actividad desarrollada se ha
imputado al presupuesto de la UIB, de acuerdo con la distribución marcada en el artículo 114.5

10

A pesar de la alegación presentada, el escrito del director del proyecto no justifica la contratación directa del proveedor por ningún motivo de
exclusividad y se contravienen las instrucciones internas de contratación que, en todo caso, obligan a que esta quede sometida a los principios
de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación (art. 191.b del TRLCSP).
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de los EUIB (20% del total que debe percibir la UIB y, de este importe, un 25% se debe
destinar al Departamento responsable del contrato).

Incidencias
No consta ningún documento firmado por las partes en el que se especifiquen las condiciones
económicas y las actividades docentes facturadas. El 24 de septiembre de 2016, consta una
adenda al convenio original, en la que se regulan algunos de estos aspectos a partir del primer
semestre del curso 2016-2017, aunque no se adjuntan, tal como indica la misma adenda, las
condiciones económicas. Esta adenda no está vigente todavía para el periodo fiscalizado.
La figura de convenio no es la adecuada para regir esta relación, dado que se trata de una
prestación de servicios con una contraprestación retributiva y, por lo tanto, se debería
instrumentalizar a través de la figura de contrato.
Ni en el convenio ni en ningún otro documento firmado por las partes se indica, de forma
expresa, quiénes son los responsables en caso de incumplimiento de los términos del convenio
(art. 114.3 de los EUIB).
Ni en el convenio ni en ningún otro documento firmado por las partes se regulan algunos
aspectos de contenido mínimo según el artículo 114.4 de los EUIB, como son:
−

Nombre de las personas que lo deben realizar, su categoría académica y su
régimen de dedicación

−

Especificación de las obligaciones asumidas por las partes

−

Precio global acordado desglosado por partidas

−

Cláusulas de responsabilidad

El convenio no está firmado por el profesorado implicado (art. 114.2 de los EUIB).
A pesar de prestar los servicios de colaboración con la docencia, la UIB no emite ninguna
factura.
Se ha seleccionado el documento de reconocimiento de derechos correspondiente a noviembre
de 2015 para comprobar si el importe comunicado en la liquidación de la UOC coincide con el
importe que se debe abonar a los profesores en la nómina de este mes. En 8 profesores
coincide de forma exacta, mientras que en el caso de 5 docentes se constatan las siguientes
diferencias, que no han sido justificadas:11
Profesor 1
Profesor 2
Profesor 3
Profesor 4
Profesor 5

IMPORTE S/
IMPORTE
NÓMINA DEL PROFESOR COMUNICADO POR UOC DIFERENCIAS
1.472,95
1.724,40
251,45
408,78
540,00
131,22
1.216,74
1.224,00
7,26
448,6
592,60
144,00
183,19
242,00
58,81

11

En la fase de alegaciones, se explica el motivo de las diferencias detectadas y se indica que son por causa de las retenciones de la cuota
patronal de la Seguridad Social.
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El artículo 45.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria, determina que la
dedicación del profesorado universitario debe ser compatible con la realización de proyectos
científicos, técnicos o artísticos y con el desarrollo de cursos de formación, de acuerdo con las
normas básicas que se establezcan reglamentariamente. No consta que la UIB haya
comprobado el cumplimiento de los límites sobre remuneración máxima a cargo de los
contratos que puede percibir un profesor universitario establecidos en el RD 1930/1984, de 10
de octubre (modificado por el RD 1450/1989, de 24 de noviembre), por el que se desarrolla el
artículo 45.1 de la LRU.
4. Convenio específico de colaboración entre la UIB y la ATB para la investigación dentro
del ámbito del sector turístico en el área de inteligencia de mercados (ref. UIB 3062,
código proyecto FUEIB 201509203)
Este convenio específico deriva del Acuerdo marco de colaboración para el desarrollo o la
gestión del proyecto Escaparate Turístico Inteligente mencionado en el apartado «II.A.d
Consideraciones sobre los convenios específicos de colaboración entre la UIB y la ATB y
encargos de gestión a la FUEIB» del Informe.
El convenio se firma el 1 de abril de 2015, el Consejo de Dirección lo autoriza el día 17 de
marzo de 2015 y el Consejo de Gobierno de la UIB lo ratifica el 23 de marzo de 2015 (art.
147.2 de los EUIB).
Tiene por objeto profundizar en el conocimiento del turismo, en el área de inteligencia de
mercados de la ATB. Las actividades concretas que se deben realizar constan en el anexo del
convenio y han sido acordadas el 12 de marzo de 2015 por la Comisión Mixta de Seguimiento.
Sucintamente, son las siguientes:
−

Conocimiento de la arquitectura tecnológica del destino, con el objeto de disponer
de una representación geográfica de recursos tecnológicos disponibles para los
visitantes de nuestras islas

−

Información del turismo responsable. Profundizar en el conocimiento de los
indicadores de las tres dimensiones del turismo: económica, social y ambiental. Se
realizará un artículo sobre estas tres dimensiones, que se difundirá en una
publicación del Gobierno y la UIB

−

Cuadro de mando integral del turismo. El objetivo es ampliar el cuadro de mando
que elabora mensualmente el área de inteligencia de mercados desde enero de
2013. Para ampliar este cuadro de mando, se trabajará en el análisis histórico de
indicadores y en análisis para desarrollar una cuenta satélite del turismo de las IB
(CSTIB)

−

Previsión. Se trata de determinar el mejor método para conocer el posible
desarrollo futuro del turismo a corto plazo, a partir de las series temporales
disponibles en las Illes Balears

Consta una adenda al convenio, de 19 de noviembre de 2015, para incluir en el objeto el
establecimiento de un conjunto de indicadores sociales y ecológicos del turismo y para realizar
una formación común a las personas directamente relacionadas con el desarrollo, la recogida y
la publicación de los indicadores. El Consejo de Dirección aprueba la adenda el 10 de
noviembre de 2015 y el Consejo de Gobierno la ratifica el 17 de diciembre de 2015.
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En el convenio inicial, la ATB se compromete a aportar la cantidad de 50.000 euros, con cargo
al presupuesto del ejercicio 2015, y la UIB, el personal y la infraestructura, así como el material
necesario, que se valora en 15.000 euros. Con la adenda, se amplía la aportación de la ATB en
7.312,5 euros y la de la UIB, en 1.800 euros más, en términos de personal, infraestructura y
material necesario. La vigencia del convenio es hasta el 31 de diciembre de 2015.
Participa personal del Departamento de Economía Aplicada, de Economía de la Empresa, de
Psicología y de Ciencias de la Tierra, y la coordinación corresponde al decano y a la
vicedecana de la Facultad de Turismo.
En el convenio se establece que la FUEIB es la entidad encargada de la gestión, según lo
dispuesto por el Acuerdo normativo 9.918/2011, de 21 de julio, por el que se encarga a la
FUEIB la realización de actividades de apoyo a la innovación, la transferencia de tecnología y
de conocimiento y el emprendimiento (FOU núm. 352, de 16 de septiembre).
Consta la Resolución del rector de la UIB de 9 de junio de 2015, por la que se encomienda la
gestión del convenio específico a la FUEIB, que percibirá 50.000 euros, sin IVA, en concepto
de los gastos directos e indirectos que se detallan en el anexo del convenio y que se deriven de
su ejecución.
En cuanto a los gastos indirectos, no pueden superar el 20% del importe total, del cual el 10%
corresponde a la FUEIB y el 10% restante se debe liquidar a la UIB.
El encargo de gestión de este convenio forma parte de la muestra de expedientes a revisar de
la FUEIB del apartado II.F. FUEIB. CONVENIOS Y CONTRATOS AL AMPARO DEL
ARTÍCULO 83 DE LA LOU del Informe. Los resultados de la revisión del encargo y de la
gestión llevada a cabo por la FUEIB se realizan en este apartado, dada la relación directa con
el convenio que se fiscaliza.
La UIB ha reconocido la totalidad de los ingresos en el ejercicio 2015 y ha contabilizado los
gastos en la cuenta «413. Gastos pendientes de imputar al presupuesto» de la contabilidad
patrimonial, por un importe de 57.312,50 euros. Con respecto a la FUEIB, se ha presentado
una cuenta justificativa, firmada el 31 de enero de 2016 por el director de la Fundación, en la
que constan gastos imputados por un total de 57.330,76 euros. Todos los justificantes de gasto
tienen fecha de 2015.
Este proyecto consta en el cuadro «F 23.4.1 Desviaciones de financiación por agente
financiador» de las cuentas anuales de 2015, con una diferencia positiva del ejercicio y
acumulada de 57.312,50 euros, dado que los gastos, aunque se ha hecho la provisión en la
contabilidad patrimonial, no se han imputado al presupuesto de la UIB a 31 de diciembre de
2015.
Según la cuenta justificativa presentada, la distribución de los gastos, por concepto, es la
siguiente:
CONCEPTO SEGÚN CUENTA
JUSTIFICATIVA FUEIB
Honorarios en minutas de personal de la UIB
Personal contratado por la FUEIB
Estudio e informes
Viajes y manutención
Otros gastos
Gestión y administración del proyecto
Total gastos
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IMPORTE
SUBVENCIONABLE % S/ TOTAL
31.933,52
55,70%
3.553,96
6,20%
4.900,00
8,55%
2.249,08
3,92%
3.186,93
5,56%
11.507,27
20,07%
57.330,76
100,00%
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En el expediente consta una Memoria final en la que se resumen los proyectos que se han
llevado a cabo, que la SCIB no ha entrado a valorar.
Constan dos facturas, de 2 y 30 de diciembre de 2015, que ha emitido la FUEIB a la UIB, por
un importe total de 57.312,50 euros, correspondiente al encargo de gestión y a su adenda. En
dichas facturas se indica que las operaciones no están sujetas al IVA, en virtud del art. 7.8 de
la Ley del IVA.
El Acuerdo normativo 10.905/2013, de 18 de diciembre, modifica el Acuerdo normativo
4.465/1999, de 11 de mayo, por el que se regulan varios aspectos económicos sobre la
aplicación del artículo 11 de la LRU (actual art. 83 de la LOU) en la UIB y de la relación
económica con la FUEIB. En el anexo a dicho acuerdo y para la distribución de los ingresos en
los contratos regulados por el artículo 83 de la LOU, se establece lo siguiente:
«3. En los contratos gestionados por la FUEIB, esta entidad se quedará el 7,5% y transferirá a
la UIB el 12,5%, que incluye el 5% de retorno al departamento.
»4. [...]
»5. En los casos de convenios y programas institucionales, cursos y posgrados, no existirá
retorno del 5%, y se aplicará el 20% de retención: si los gestiona la FUIEB, le corresponderá el
10% por su gestión, y el otro 10% será para la UIB.
»6. Las subvenciones o ayudas externas para las actividades propias de la UIB, en las que no
se retribuye a personal de la UIB, y en particular las que corresponden a investigación y que se
formalicen vía convenio, se podrán entender exentas de la retención del 20%».
En relación con este punto, se ha constatado que, en la liquidación de los porcentajes de
gastos indirectos a la UIB correspondiente a 2015, la FUEIB incluye un retorno a la UIB por un
importe de 5.731,25 euros del total de 57.312,50 euros del convenio, lo que supone la
aplicación del 10% (punto 5 del anexo del Acuerdo normativo 10.905/2013).
Se ha comprobado que la FUEIB lleva una contabilidad analítica y que registra los gastos y los
ingresos del proyecto en las cuentas patrimoniales correspondientes, asociando a cada apunte
contable el código del proyecto. Se ha comprobado que todos los justificantes que aparecen en
la cuenta justificativa están contabilizados y que se han imputado 11.462,5 euros (20% de los
ingresos) en concepto de gastos de «Gestión y administración», mientras que en la cuenta
justificativa consta una cuantía desglosada por varios conceptos de 11.507,27 euros.

Incidencias
En los apartados 3 y 4 del artículo 114 de los EUIB y el art. 83 de la LOU se establece que las
cláusulas del contrato que regulan el trabajo realizado se deben referir, entre otros, a los
siguientes aspectos, que no constan en el convenio que se analiza:
a) Determinación de los responsables en caso de incumplimiento de los términos del
convenio
b) Nombre de la persona o de las personas que lo deben realizar, su categoría
académica y su régimen de dedicación. En el convenio analizado solo se indica el
nombre del director del proyecto
c) Cláusulas de responsabilidad
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Por otra parte, el artículo 114.2 de los EUIB determina que, en caso de que el contrato afecte a
departamentos concretos de la UIB, lo debe autorizar el rector y lo debe firmar junto con el
profesorado implicado. En el convenio analizado se indica que participa en la actividad
personal del Departamento de Economía Aplicada, de Economía de la Empresa, de Psicología
y de Ciencias de la Tierra, y que la coordinan el decano y la vicedecana de la Facultad de
Turismo, con indicación del nombre. A pesar de ello, el convenio solo está firmado por el rector
de la UIB.
Aunque en el convenio y en el anexo se define el objeto del convenio, no se detallan ni se
especifican los productos entregables.
En las minutas de honorarios del personal de la UIB que figuran en las justificaciones
presentadas no se detallan los trabajos efectuados por cada uno, ni su grado de participación
en el proyecto. Por otra parte, la FUEIB no tiene regulados estos tipos de honorarios.
El expediente de aprobación del encargo no incorpora los informes jurídicos, ni las memorias
técnicas y económicas correspondientes, que justifiquen las ventajas del encargo de gestión
ante una gestión directa de los proyectos por parte de la UIB. Dichas ventajas no quedan
suficientemente justificadas, dado que el motivo que se alega en la memoria técnica que firma
el responsable del proyecto es el de agilizar las gestiones de carácter administrativo y poder
dar el apoyo de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).
El encargo de gestión a la FUEIB no está justificado, dado que esta Fundación no dispone de
los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para ejecutarlo por sí misma. De
acuerdo con la cuenta justificativa, los gastos de personal corresponden a personal que
pertenece a la propia UIB o bien a personal contratado externamente y los medios materiales
también se han adquirido a terceros. Solo los costes de gestión o administración se han
aportado como medios propios de la FUEIB a efectos de este encargo (véase el Informe núm.
65/2007, de 29 de enero de 2009, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado).
La retribución del encargo a la FUEIB se debería realizar con referencia a tarifas aprobadas por
la UIB, que deben fijar los costes reales (art. 24.6 del TRLCSP).
Considerando el objeto del convenio, en el que se dan una contraprestación de servicios y una
remuneración de dicha contraprestación, y que la ATB es un poder adjudicador, este se
debería haber tratado como un contrato sujeto al TRLCSP.
Los servicios prestados por la UIB a la ATB se deberían haber facturado y se debería haber
repercutido el Impuesto sobre el valor añadido (IVA).
En el convenio se establece que la UIB aporta un total de 16.800 euros para poner a
disposición del proyecto personal de la UIB y medios técnicos, así como el material y las
instalaciones necesarios para su realización. Los gastos por estos conceptos no quedan
justificados en las cuentas justificativas presentadas.
No consta en el expediente el certificado del profesor responsable de que el encargo se ha
prestado de forma correcta y que la factura por los gastos incurridos presentada por la FUEIB
es conforme (punto cuarto de la Resolución del encargo).12
12

En la fase de alegaciones, se han aportado los documentos contables OP de la UIB, en los que el titular del centro de gasto da la
conformidad a las prestaciones a la FUEIB. Durante el trabajo de fiscalización, se había informado a la SCIB de que no constaba el certificado
de conformidad del profesor responsable.
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El artículo 45.1 de la Ley 11/1983 de 25 de agosto, de reforma universitaria, determina que la
dedicación del profesorado universitario debe ser compatible con la realización de proyectos
científicos, técnicos o artísticos y con el desarrollo de cursos de formación, de acuerdo con las
normas básicas que se establezcan reglamentariamente. No consta que la UIB haya
comprobado el cumplimiento de los límites sobre la remuneración máxima a cargo de los
contratos que puede percibir un profesor universitario establecidos en el RD 1930/1984, de 10
de octubre (modificado por el RD 1450/1989, de 24 de noviembre), por el que se desarrolla el
artículo 45.1 de la LRU.
En las justificaciones realizadas por la FUEIB se incluye un porcentaje sobre los gastos de
personal de varios trabajadores de la Fundación, sin que se pueda vincular este porcentaje a la
carga de trabajo que ha supuesto para cada uno de los empleados la gestión de los proyectos.
5. Convenio específico de colaboración entre la UIB y la ATB para la revisión y la
creación de contenido cultural de alta calidad (ref. UIB 3060)
Este convenio específico deriva del Acuerdo marco de colaboración para el desarrollo o la
gestión del proyecto Escaparate Turístico Inteligente mencionado en el apartado «II.A.d
Consideraciones sobre los convenios específicos de colaboración entre la UIB y la ATB y
encargos de gestión a la FUEIB» de este Informe.
El convenio específico se firma el 1 de abril de 2015, el Consejo de Dirección lo autoriza el 17
de marzo de 2015 y lo ratifica el Consejo de Gobierno de la UIB el 23 de marzo de 2015 (art.
147.2 de los estatutos de la UIB).
Tiene por objeto la revisión de los contenidos de carácter cultural existentes en el proyecto TIE,
así como la creación de nuevos contenidos que completen los anteriores. Dichas actividades
se detallan en el anexo del convenio, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión
Mixta de Seguimiento de día 12 de marzo de 2015.
La ATB se compromete a aportar la cantidad de 50.000 euros, con cargo al presupuesto del
ejercicio 2015; y la UIB, a aportar el personal y la infraestructura, así como el material
necesario, que se valora en 15.000 euros. La vigencia del convenio es hasta el 31 de diciembre
de 2015.
Participa personal de los departamentos de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes, Ciencias
de la Tierra, Filología Española, Moderna y Clásica y Filología Catalana y Lingüística General y
el Servicio de Actividades Culturales; y la coordinación corresponde a la vicerrectora con
competencias en materia de cultura.
En el convenio se establece que la FUEIB es la entidad encargada de la gestión, según lo
dispuesto en el Acuerdo normativo 9.918/2011, de 21 de julio, por el que se encarga a la
FUEIB la realización de actividades de apoyo a la innovación, la transferencia de tecnología y
de conocimiento y el emprendimiento (FOU núm. 352, de 16 de septiembre).
Consta la Resolución del rector de la UIB, de 9 de junio de 2015, por la que se encomienda la
gestión del convenio específico a la FUEIB, que debe percibir 50.000 euros, sin IVA, en
concepto de los gastos directos e indirectos que se detallan en el anexo del convenio y que se
deriven de su ejecución.
En cuanto a los gastos indirectos, no pueden superar el 20% del importe total, del cual el 10%
corresponde a la FUEIB y el 10% restante se debe liquidar a la UIB.
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En un escrito del vicegerente de la UIB de 30 de diciembre de 2015 se informa de que se ha
reunido la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio, el 18 de diciembre de 2015, y que
«por asentimiento entre los representantes de la UIB y de la ATB, en el convenio de cultura se
constató que había un retraso en el trabajo y que no era de esperar el cumplimiento al 100%
del objeto del convenio. Se debatieron los motivos que han conducido a esta situación y la
dificultad añadida de no poder prorrogar el trabajo causada por la finalización del Acuerdo
marco». También se informa de que dicha Comisión se ha reunido nuevamente el 22 de
diciembre de 2015 y que en esta reunión se explicó que: «Por parte del equipo de la
Universidad encargado de la ejecución de los trabajos del Convenio de Cultura del
Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes [...], se remitió una memoria el
pasado día 21 de diciembre, en la que se detallaban los trabajos efectuadas, así como los
equipos de trabajo participantes, así como el cronograma de entrega. Junto con este informe
se entrega un Excel que recoge el trabajo compilado hasta el momento. Queda patente en este
informe que los trabajos no se han completado y que se ha entregado el trabajo encomendado
en parte pero no en su totalidad».
Por otra parte, el mismo día 21 de diciembre, el Área de Producto de la ATB elabora un informe
sobre la base de la documentación remitida por la UIB, en el que propone, con respecto a la
ATB, «que con el anticipo efectuado con cargo al primer pago estipulado en el convenio
específico de colaboración entre la UIB y la ATB para la revisión y creación de contenido
cultural de alta calidad [...], quedarían cubiertos los trabajos realizados hasta el momento. Por
lo tanto, se considera que no se puede hacer efectivo el pago del 50% restante hasta que se
hayan finalizado los trabajos objeto de este convenio».
Por este motivo, a pesar de que la UIB registra dos reconocimientos de derechos en el año
2015, por un importe de 25.000 euros cada uno, a 31 de diciembre de 2015 reconoce una baja
de derechos por 25.000 euros. Así, el ingreso reconocido total es por 25.000 euros, que se
cobran en julio de 2015. Presupuestariamente, no se han imputado gastos, aunque en la
contabilidad financiera se ha registrado en la cuenta «413 Gastos pendientes de imputar al
presupuesto», por un importe de 25.000 euros.
Este proyecto consta en el cuadro «F 23.4.1 Desviaciones de financiación por agente
financiador» de las cuentas anuales de 2015, con una diferencia positiva del ejercicio y
acumulada de 25.000 euros, dado que los gastos, aunque se ha hecho la provisión en la
contabilidad patrimonial, no se han imputado al presupuesto de la UIB a 31 de diciembre de
2015.
Consta una factura, de 30 de diciembre de 2015, emitida por la FUEIB a la UIB, por un importe
de 25.000, correspondiente al 50% del total del encargo. En dicha factura se indica que la
operación no está sujeta al IVA, en virtud del art. 7.8 de la Ley del IVA.
El Acuerdo normativo 10.905/2013, de 18 de diciembre, modifica el Acuerdo normativo
4.465/1999, de 11 de mayo, por el que se regulan varios aspectos económicos sobre la
aplicación del artículo 11 de la LRU (actual art. 83 de la LOU) en la UIB y de la relación
económica con la FUEIB. En el anexo a dicho acuerdo y para la distribución de los ingresos en
los contratos regulados por el artículo 83 de la LOU, se establece lo siguiente:
«3. En los contratos gestionados por la FUEIB, esta entidad se quedará el 7,5% y transferirá a
la UIB el 12,5%, que incluye el 5% de retorno al departamento.
4. [...]
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5. En los casos de convenios y programas institucionales, cursos y posgrados, no existirá
retorno del 5%, y se aplicará el 20% de retención: si los gestiona la FUIEB, le corresponderá el
10% por su gestión, y el otro 10% será para la UIB.
6. Las subvenciones o ayudas externas para las actividades propias de la UIB, en las que no
se retribuye a personal de la UIB, y en particular las que corresponden a investigación y que se
formalicen vía convenio, se podrán entender exentas de la retención del 20%».
En relación con este punto, se ha constatado que en la liquidación anual de los porcentajes de
gastos indirectos a la UIB correspondiente a 2015 la FUEIB incluye un retorno a la UIB por un
importe de 2.500,00 euros del total de 25.000,00 euros del convenio, lo que supone la
aplicación del 10% (punto 5 del anexo del Acuerdo normativo 10.905/2013).

Incidencias
El objeto del convenio es muy genérico. Aunque en el anexo se desarrollan las actividades a
realizar, no están suficientemente definidas, lo que puede dar lugar a numerosas
interpretaciones, sin que se detallen los entregables ni los productos finales del trabajo
ejecutado.
En los apartados 3 y 4 del artículo 114 de los EUIB y el art. 83 de la LOU se establece que las
cláusulas del contrato que regulan el trabajo realizado se deben referir, entre otros, a los
siguientes aspectos, que no constan en el convenio que se analiza:
a) Determinación de los responsables en caso de incumplimiento de los términos del
convenio
b) Nombre de la persona o de las personas que lo deben realizar, su categoría
académica y su régimen de dedicación. En el convenio analizado solo se indica el
nombre del director del proyecto
c) Cláusulas de responsabilidad
Por otra parte, el artículo 114.2 de los EUIB determina que, en caso de que el contrato afecte a
departamentos concretos de la UIB, lo debe autorizar el rector y lo debe firmar junto con el
profesorado implicado. En el convenio analizado se indica que participa en la actividad
personal investigador de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes, Ciencias de la Tierra,
Filología Española, Moderna y Clásica y Filología Catalana y Lingüística General y el Servicio
de Actividades Culturales y que la coordina la vicerrectora con competencias en materia de
cultura. A pesar de ello, el convenio solo está firmado por el rector de la UIB.
De la revisión del cálculo de las desviaciones de financiación afectada se ha constatado que se
han imputado unos ingresos de 25.000 euros, pero no se han imputado costes, a pesar de que,
a 31 de diciembre, ya había algunos ejecutados de acuerdo con los informes y la factura de la
FUEIB emitidos. Los costes permanecen contabilizados en la cuenta «413. Gastos pendientes
de imputar al presupuesto».
Considerando el objeto del convenio, en el que se dan una contraprestación de servicios y una
remuneración de dicha contraprestación, y que la ATB es un poder adjudicador, este se
debería haber tratado como un contrato sujeto al TRLCSP.
Los servicios prestados por la UIB a la ATB se deberían haber facturado y se debería haber
repercutido el Impuesto sobre el valor añadido (IVA).
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El expediente de aprobación del encargo no incorpora los informes jurídicos, ni las memorias
técnicas y económicas correspondientes, que justifiquen las ventajas del encargo de gestión
ante una gestión directa de los proyectos por parte de la UIB. Dichas ventajas no quedan
suficientemente justificadas, dado que el motivo que se alega en la memoria técnica que firma
el responsable del proyecto es el de agilizar las gestiones de carácter administrativo y poder
dar el apoyo de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).
El encargo de gestión a la FUEIB no está justificado, dado que esta Fundación no dispone de
los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para ejecutarlo por sí misma (véase el
Informe núm. 65/2007, de 29 de enero de 2009, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado).
La retribución del encargo a la FUEIB se debería realizar con referencia a tarifas aprobadas por
la UIB, que deben fijar los costes reales (art. 24.6 del TRLCSP).
El convenio se ha suspendido por acuerdo mutuo de las partes, sin que consten en el
expediente los gastos efectuados y justificados hasta la fecha de la suspensión, por lo que se
ha estimado una liquidación única de 25.000 euros sobre los 50.000 euros totales del convenio.
Además, en el convenio se establece que la UIB aporta un total de 15.000 euros para poner a
disposición del proyecto personal de la UIB y medios técnicos, así como el material y las
instalaciones necesarios para su realización. Los gastos por estos conceptos no quedan
justificados y no consta ninguna cuenta justificativa presentada por los trabajos realizados
hasta el momento de la liquidación.
6. Convenio específico de colaboración entre la UIB y la ATB para el análisis de datos
masivos (big data) (ref. UIB 3061)
Este convenio específico deriva del Acuerdo marco de colaboración para el desarrollo o la
gestión del proyecto Escaparate Turístico Inteligente mencionado en el apartado «II.A.d
Consideraciones sobre los convenios específicos de colaboración entre la UIB y la ATB y
encargos de gestión a la FUEIB» de este Informe. Es la continuación, para el año 2015, del
convenio núm. 9 (ref. 2.951) que se ha revisado en el apartado II.D. UIB. CONVENIOS
INSTRUMENTALES Y DE COLABORACIÓN anterior.
Se firma el 1 de abril de 2015, lo autoriza el Consejo de Dirección el 17 de marzo de 2015 y lo
ratifica el Consejo de Gobierno de la UIB el 23 de marzo de 2015 (art. 147.2 de los EUIB).
El convenio tiene por objeto la creación de un grupo de investigación mixto para el
planteamiento de los datos masivos que pueda generar el proyecto TIE. Las líneas de
actuación que se detallan en el anexo del convenio versan sobre los siguientes puntos:
−

Continuar la extracción de muestras de opiniones en las redes sociales

−

Índices de reputación, sentimiento y marca en las redes sociales del producto
turístico balear (perfil digital turístico)

−

Soluciones tecnológicas para la representación de estos resultados sobre mapas
segmentados y, cuando sea posible, por municipios

−

Análisis de la segmentación de los tipos de visitantes a partir del perfil digital
turístico

En el convenio, la ATB se compromete a aportar la cantidad de 50.000 euros, con cargo a su
presupuesto del ejercicio 2015, y la UIB, el personal y la infraestructura, así como el material
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necesario, que se valora en 20.000 euros. La vigencia del convenio es hasta el 31 de diciembre
de 2015.
Participa personal del Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática y la coordinación
corresponde al director de dicho departamento.
En el convenio se establece que la FUEIB es la entidad encargada de su gestión, según lo
dispuesto en el Acuerdo normativo 9.918/2011, de 21 de julio, por el que se encarga a la
Fundación la realización de actividades de apoyo a la innovación, la transferencia de tecnología
y de conocimiento y el emprendimiento (FOU núm. 352, de 16 de septiembre). En el
expediente consta la Resolución del rector de la UIB de 1 de abril de 2015, por la que se
encomienda la gestión del convenio específico a la FUEIB, que percibirá 50.000 euros, sin IVA,
en concepto de los gastos directos e indirectos que se deriven de su ejecución y que se
detallan en el anexo del convenio que se adjunta.
En cuanto a los gastos indirectos, no pueden superar el 20% del importe total (el 10%
correspondiente a la FUEIB y el 10% restante se deben liquidar a la UIB).
La UIB ha reconocido la totalidad de los ingresos en el ejercicio 2015 por importe de 50.000
euros y se han contabilizado los gastos en la cuenta 413 «Gastos pendientes de imputar al
presupuesto» de la contabilidad patrimonial, por un importe de 50.000 euros. Por la parte de la
FUEIB, se ha presentado una cuenta justificativa, firmada el 31 de enero de 2016 por el director
de la Fundación, en la que constan gastos imputados por un total de 50.058,73 euros. Todos
los justificantes de gasto tienen fecha de 2015.
Este proyecto consta en el cálculo de desviaciones de financiación afectada del ejercicio 2015,
con una diferencia positiva del ejercicio y acumulada a 31 de diciembre de 2015 de 50.000
euros, dado que, aunque se han registrado los gastos en la contabilidad patrimonial, no han
sido imputados al presupuesto de la UIB a 31 de diciembre de 2015.
Según la cuenta justificativa presentada, la distribución de los gastos por concepto es la
siguiente:
CONCEPTO SEGÚN CUENTA JUSTIFICATIVA
FUEIB
Honorarios en minutas de personal de la UIB
Personal contratado por la FUEIB
Becas y prácticas
Viajes y manutención
Material inventariable
Otros gastos
Gestión y administración del proyecto
Total gastos

IMPORTE
SUBVENCIONABLE
10.000,00
23.093,04
1.406,00
80,97
5.540,59
225,00
9.713,13
50.058,73

% S/ TOTAL
19,98%
46,13%
2,81%
0,16%
11,07%
0,45%
19,40%
100,00%

Consta una factura, de 2 de diciembre de 2015, emitida por la FUEIB a la UIB por el importe
correspondiente al encargo de gestión, 50.000 euros. En dicha factura se indica que esta
operación no está sujeta al IVA, en virtud del art. 7.8 de la Ley del IVA.
El Acuerdo normativo 10.905/2013, de 18 de diciembre, modifica el Acuerdo normativo
4.465/1999, de 11 de mayo, por el que se regulan varios aspectos económicos sobre la
aplicación del artículo 11 de la LRU (actual art. 83 de la LOU) en la UIB y de la relación
económica con la FUEIB. En el anexo a dicho acuerdo y para la distribución de los ingresos en
los contratos regulados por el artículo 83 de la LOU, se establece lo siguiente:
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«3. En los contratos gestionados por la FUEIB, esta entidad se quedará el 7,5% y transferirá a
la UIB el 12,5%, que incluye el 5% de retorno al departamento.
»4. [...]
»5. En los casos de convenios y programas institucionales, cursos y posgrados, no existirá
retorno del 5%, y se aplicará el 20% de retención: si los gestiona la FUIEB, le corresponderá el
10% por su gestión, y el otro 10% será para la UIB.
»6. Las subvenciones o ayudas externas para las actividades propias de la UIB, en las que no
se retribuye a personal de la UIB, y en particular las que corresponden a investigación y que se
formalicen vía convenio, se podrán entender exentas de la retención del 20%».
En relación con este punto, se ha constatado que en la liquidación de los porcentajes de gastos
indirectos a la UIB correspondiente a 2015 la FUEIB incluye un retorno a la UIB por un importe
de 5.000,00 euros del total de 50.000,00 euros del convenio, lo que supone la aplicación del
10% (punto 5 del anexo del Acuerdo normativo 10.905/2013).

Incidencias
En los apartados 3 y 4 del artículo 114 de los EUIB y el art. 83 de la LOU se establece que las
cláusulas del contrato que regulan el trabajo realizado se deben referir, entre otros, a los
siguientes aspectos, que no constan en el convenio que se analiza:
a) Determinación de los responsables en caso de incumplimiento de los términos del
convenio
b) Nombre de la persona o de las personas que lo deben realizar, su categoría
académica y su régimen de dedicación. En el convenio analizado solo se indica el
nombre del director del proyecto
c) Cláusulas de responsabilidad
Por otra parte, el artículo 114.2 de los EUIB determina que, en caso de que el contrato afecte a
departamentos concretos de la UIB, lo debe autorizar el rector y lo debe firmar junto con el
profesorado implicado. En el convenio analizado, se indica que participa en la actividad
personal investigador de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes, Ciencias de la Tierra,
Filología Española, Moderna y Clásica y Filología Catalana y Lingüística General y el Servicio
de Actividades Culturales y que la coordina la vicerrectora con competencias en materia de
cultura. A pesar de ello, el convenio solo está firmado por el rector de la UIB.
Considerando el objeto del convenio, en el que se dan una contraprestación de servicios y una
remuneración de dicha contraprestación, y que la ATB es un poder adjudicador, este se
debería haber tratado como un contrato sujeto al TRLCSP.
Los servicios prestados por la UIB a la ATB se deberían haber facturado y se debería haber
repercutido el Impuesto sobre el valor añadido (IVA).
El expediente de aprobación del encargo no incorpora los informes jurídicos, ni las memorias
técnicas y económicas correspondientes, que justifiquen las ventajas del encargo de gestión
ante una gestión directa de los proyectos por parte de la UIB. Dichas ventajas no quedan
suficientemente justificadas, dado que el motivo que se alega en la memoria técnica que firma
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el responsable del proyecto es el de agilizar las gestiones de carácter administrativo y poder
dar el apoyo de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).
El encargo de gestión a la FUEIB no está justificado, dado que esta Fundación no dispone de
los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para ejecutarlo por sí misma. De
acuerdo con la cuenta justificativa, los gastos de personal corresponden a personal que
pertenece a la propia UIB o bien a personal contratado externamente y los medios materiales
también se han adquirido a terceros. Solo los costes de gestión o administración se han
aportado como medios propios de la FUEIB a efectos de este encargo (véase el Informe núm.
65/2007, de 29 de enero de 2009, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado).
La retribución del encargo a la FUEIB se debería realizar con referencia a tarifas aprobadas por
la UIB, que deben fijar los costes reales (art. 24.6 del TRLCSP).
En el convenio se establece que la UIB aporta un total de 20.000 euros para poner a
disposición del proyecto personal de la UIB y medios técnicos, así como el material y las
instalaciones necesarios para su realización. Los gastos por estos conceptos no quedan
justificados en la cuenta justificativa presentada.
En las minutas de honorarios del personal de la UIB que figuran en las justificaciones
presentadas no se detallan los trabajos efectuados por cada uno, ni su grado de participación
en el proyecto. Por otra parte, la FUEIB no tiene regulados estos tipos de honorarios.
No se ha podido comprobar la existencia del informe técnico del proyecto de justificación de la
aplicación de los fondos, de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del convenio.
No consta en el expediente el certificado del profesor responsable de que el encargo se ha
prestado de forma correcta y que la factura por los gastos incurridos presentada por la FUEIB
es conforme (punto cuarto de la Resolución del encargo).13
El artículo 45.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria, determina que la
dedicación del profesorado universitario debe ser compatible con la realización de proyectos
científicos, técnicos o artísticos y con el desarrollo de cursos de formación, de acuerdo con las
normas básicas que se establezcan reglamentariamente. No consta que la UIB haya
comprobado el cumplimiento de los límites sobre la remuneración máxima a cargo de los
contratos que puede percibir un profesor universitario establecidos en el RD 1930/1984, de 10
de octubre (modificado por el RD 1450/1989, de 24 de noviembre), por el que se desarrolla el
artículo 45.1 de la LRU.
En las justificaciones realizadas por la FUEIB, se incluye un porcentaje sobre los gastos de
personal de varios trabajadores de la Fundación, sin que se pueda vincular este porcentaje a la
carga de trabajo que ha supuesto para cada uno de los empleados la gestión de los proyectos.
7. Facturación a EMAYA, SA, por el análisis de varias muestras de pozos
De la lista de reconocimiento de derechos (RD) aportada a la SCIB se ha seleccionado una
muestra de tres facturas, por un importe conjunto de 38.830,81 euros, con IVA. Se ha
detectado que, para una de dichas facturas, el importe de la columna de IVA es cero, por lo
13

En la fase de alegaciones, se han aportado los documentos contables OP de la UIB, en los que el titular del centro de gasto da la
conformidad a las prestaciones a la FUEIB. Durante el trabajo de fiscalización, se había informado a la SCIB de que no constaba el certificado
de conformidad del profesor responsable.
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que el importe conjunto correcto de las tres facturas seleccionadas es de 41.981,46 euros, con
IVA.
Los datos de las facturas son los siguientes:
NÚM.

FECHA

CONCEPTO
DETERMINACIÓN PARÁMETROS MUESTRAS DE AGUA DE
POZO DE LIXIVIADO DEL VERTEDERO DE COA Y DE LIXIVIADO
201500443 08/06/2015 DEL VERTEDERO DE EMERGENCIA DURANTE EL AÑO 2014
DETERMINACIÓN PARÁMETROS EN MUESTRAS DE AGUA DE
201500850 30/12/2015 POZO
DETERMINACIÓN PARÁMETROS MUESTRAS DE AGUA DE
POZO DE LIXIVIADO DEL VERTEDERO DE COA Y DE LIXIVIADO
201500851 30/12/2015 DEL VERTEDERO DE EMERGENCIA DURANTE EL AÑO 2015
TOTAL

BI

IVA

TOTAL

COBRADO

15.003,10

3.150,65

18.153,75 10/09/2015

4.689,22

984,74

5.673,96 10/04/2016

15.003,10
34.695,42

3.150,65
7.286,04

18.153,75 10/04/2016
41.981,46

Las dos últimas facturas del cuadro anterior se han cobrado durante 2016 y se han tenido en
cuenta a efectos del cálculo de las desviaciones de financiación afectada a 31 de diciembre de
2015, con una diferencia positiva por el total de su base imponible de 19.692,32 euros.

Incidencias
No consta un convenio o un contrato que ampare esta facturación, que regule las obligaciones
y los derechos de las partes firmantes, así como las tarifas de los servicios prestados. Es por
eso que no se ha podido determinar que la facturación para los servicios prestados sea la
correcta, si está autorizada por los órganos de gobierno de la UIB, ni el cumplimiento de los
derechos y los deberes de las partes en esta relación comercial. De acuerdo con el concepto
de las facturas, dicha relación comercial se debería haber instrumentalizado mediante un
contrato de prestación de servicios sujeto a la normativa sobre contratación, dado que EMAYA
es un poder adjudicador a efectos del TRLCSP. Por lo tanto, en esta relación comercial se
contravienen los requisitos establecidos en los EUIB y el resto de la normativa administrativa
aplicable.
La factura núm. 201500443 hace referencia a servicios prestados durante 2014 y se ha
facturado en junio de 2015. Por lo tanto, se ha producido un retraso significativo en la
facturación de los servicios y, en consecuencia, en el reconocimiento de los ingresos y en el
cobro.
En el cuadro «F 23.4.1 Desviaciones de financiación por agente financiador» de la memoria de
las cuentas anuales de 2015 constan diferencias positivas de financiación afectada anuales y
acumuladas, por un importe de 19.692,32 euros, que se corresponden con la base imponible
de dos de las tres facturas, y ningún importe por diferencias de ejercicios anteriores. En cuanto
a las obligaciones reconocidas, no consta ninguna asociada a estos trabajos, a pesar de que
se han efectuado durante 2014 y 2015. Dado que no consta ningún documento que ampare las
facturaciones realizadas, la SCIB no puede concluir si los ingresos obtenidos están afectados a
la ejecución de determinados gastos, teniendo en cuenta que, en caso de que solo se trate de
una facturación por prestaciones de servicios, no procede incluirla en el cuadro de
desviaciones de financiación afectada.
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8. Convenio de regulación de la investigación en materia de cultivos energéticos de 24
de marzo de 2014 y su prórroga firmada el 15 de diciembre de 2014 con EMAYA (ref.
2.779 y 3020 respectivamente)
El convenio inicial lo aprueba el 4 de febrero de 2014 el Consejo de Dirección y lo ratifica el
Consejo de Gobierno de la UIB el 18 de marzo de 2014.
En fecha de 24 de marzo de 2014, se firma el convenio entre la UIB y EMAYA, con el objeto de
regular el estudio, el asesoramiento y la implementación del uso de una parcela para la
producción de biomasa de cultivo con finalidades energéticas, que incluye el estudio y la
selección de especies de Arundo, sistemas de cultivo adecuados e implementación de la planta
piloto, así como la determinación de las condiciones de ejecución de estas actividades por
parte de la UIB en las instalaciones de las que EMAYA dispone en Palma.
En el convenio se determina que el personal científico y técnico de la UIB debe reportar a la
empresa:
1. Diseño del plan de plantación (diseño experimental)
2. Ensayos y diseño de la multiplicación (incluyendo asesoramiento para el montaje de
una instalación básica)
3. Asesoramiento y seguimiento de cultivos
4. Redacción de informes parciales
5. Análisis de suelos
6. Memoria anual y conclusiones
7. Colaboraciones externas
8. Material de oficina y gastos varios
Por otra parte, EMAYA debe aportar un total de 36.200 euros, sin IVA, de acuerdo con el
presupuesto por tipo de gasto que se incluye en el anexo al convenio, previa presentación de
las facturas de los objetivos alcanzados por la UIB.
La duración prevista del convenio es por un año, a contar desde el 1 de enero de 2014, si bien
el 15 de diciembre de 2014 se prorroga hasta el 15 de abril de 2015. La prórroga del convenio
la aprueba el Consejo de Dirección y la ratifica el Consejo de Gobierno, el 13 de enero y el 12
de febrero de 2015, respectivamente, con posterioridad a su firma.
En la contabilidad presupuestaria de la UIB de 2014 consta un reconocimiento de derecho, por
un importe de 9.050 euros (factura núm. 201400267), que corresponde a un 25% del
presupuesto del convenio, y, en 2015, un reconocimiento de derecho por el 75% restante, es
decir 27.150 euros (factura núm. 201500231, de 14 de abril de 2015).
En cuanto al cálculo de las desviaciones de financiación afectada, en las cuentas anuales de
2015 constan los siguientes datos referidos a este convenio:
CONVENIO CON EMAYA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN AFECTADA 31/12/15 (FUENTE: F 23.4.1 DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR
AGENTE FINANCIADOR)
CÓDIGO
CONCEPTO CÓDIGO
ACUM.
ACUM.
RO CI
DESV. EJ.
DESV. ACUM.
PROYECTO
PROYECTO
RDP 2015
2015
POSITIVAS
NEGATIVAS
RDP
RO 2015
RO
Investigación en cultivos
energéticos
27.150,00
- 14.980,06
3.745,02
8.424,92
8.424,92
3.020
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En las cuentas de 2016, no constan diferencias computadas referidas a este convenio.

Incidencias
En los apartados 2, 3 y 4 del artículo 114 de los EUIB y el art. 83 de la LOU se establece que
las cláusulas del contrato que regulan el trabajo realizado se deben referir, entre otros, a los
siguientes aspectos, que no constan en el convenio que se analiza:
a) Determinación de los responsables en caso de incumplimiento de los términos del
convenio
b) Nombre de la persona o de las personas que lo deben realizar, su categoría
académica y su régimen de dedicación. En el convenio analizado solo se indica que
habrá dos coordinadores, uno por parte de la UIB y el otro por parte de EMAYA
c) Cláusulas de responsabilidad
d) Firma del acuerdo por parte del supervisor nombrado por la UIB
El acuerdo de prórroga es por 3,5 meses, si bien no se estipula qué actuaciones, de las que
figuran en el anexo, se deben llevar a cabo y cuál es su precio.
Considerando el objeto del convenio, en el que se dan una contraprestación de servicios y una
remuneración de dicha contraprestación, y que EMAYA es un poder adjudicador, este se
debería haber tratado como un contrato de prestación de servicios sujeto al TRLCSP.
Teniendo en cuenta que hay unas contraprestaciones por trabajos realizados, y no unos
ingresos afectados a gastos concretos, el cálculo de las desviaciones de financiación afectada
no es procedente, dado que no cumplen la definición establecida en el PGCP, que las define
como «el gasto presupuestario que se financia, en su totalidad o en parte, con recursos
presupuestarios concretos, que en caso de no realizarse el gasto no podrían percibir o si se
hubieran percibido se deberían reintegrar a los agentes que los aportaron». De acuerdo con
esto, en el cálculo de las desviaciones de financiación afectada del ejercicio 2015 hay un
exceso de desviaciones financieras positivas acumuladas, por un importe de 8.424,92 euros.
9. Acuerdo de cooperación para la investigación entre la UIB, la FUEIB y Xarion Laser
Acoustics GmbH (Xarion, en adelante) para trabajar conjuntamente en un proyecto de
investigación para caracterizar, explorar e identificar el régimen de información óptica,
con relación al sensor óptico (MicrOS) propiedad de Xarion.
De la relación de derechos reconocidos durante 2015 por trabajos realizados al amparo del
artículo 83 de la LOU, se ha seleccionado la siguiente factura:

NÚM. FRA.
201500578

FECHA
30/07/2015

TERCERO
XARION LASER
ACOUSTICS GMBH

DESCRIPCIÓN
Characterization of two laser diodes: Polarization states, feedback
sensitivity, dynamical characterization (RF and Optical Spectra)

IMPORTE
(SERVICIO
NO SUJETO
A IVA)

COBRADO

8.000,00 06/08/2015

El único documento que se ha aportado a la SCIB, relativo a la entidad Xarion, es el Acuerdo
de cooperación entre Xarion, la FUEIB y la UIB que firman, el 2 de julio de 2014, el rector de la
UIB y, el 18 de junio de 2014, dos investigadores del IFISC. Este Acuerdo fue objeto de
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revisión en el Informe 118/2016 de la Cuenta general de la UIB correspondiente al ejercicio
2014, desde la vertiente del encargo de gestión a la FUEIB.
El objetivo del proyecto de investigación es caracterizar, explorar e identificar el régimen de
información óptica, con relación a un sensor óptico propiedad de la sociedad. Para financiar el
proyecto, ambas partes presentan, de forma conjunta, una solicitud de subvención de la Unión
Europea en el marco del programa «Horizon 2020».
Durante la ejecución del proyecto, la sociedad soporta los costes en los que incurren la UIB y la
FUEIB que no sean cubiertos por la subvención, hasta un máximo de 31.250 euros.
Específicamente, Xarion abona 16.200 euros para compensar una serie de gastos de personal,
y se debe hacer cargo del coste de material.
En caso de obtener beneficios de la explotación de patentes derivadas del proyecto, la UIB
tiene derecho a pagos de autor, por un 0,25% del valor de los ingresos y hasta un máximo de
100.000 euros.
En relación con el proyecto, las partes se comprometen a rendirse cuentas mutuamente cada
cuatro meses (la UIB/FUEIB respecto a la dedicación del personal y los costes de material que
se ha dedicado, y Xarion respecto a los ingresos, en caso de que se produzcan).
Según los puntos 1 y 2 de la cláusula cuarta del Acuerdo, la FUEIB es la encargada de la
facturación a Xarion y del pago de los costes del proyecto, así como de controlar las cuentas
en las que se debe reflejar la situación económica del proyecto. Xarion reconoce que la FUEIB
es la entidad responsable de gestionar este acuerdo en nombre de la UIB, según el Acuerdo
normativo 9.918/2011, por el que se encarga a la Fundación Universidad Empresa de las Illes
Balears la realización de actividades de apoyo a la innovación, la transferencia de tecnología y
del conocimiento y el emprendimiento.
Durante 2014, la FUEIB facturó a Xarion un total de 23.697,35 euros (incluidos los 16.200
euros de los honorarios de tres personas y el 20% correspondiente a gastos generales, en
aplicación del artículo 114.5 de los EUIB, por un importe de 4.739,47 euros), que cobró
íntegramente en este ejercicio.
En el año 2015, consta solo una factura, de 30 de julio de 2015, por un importe de 8.000 euros,
emitida por la UIB a la sociedad y que ha sido cobrada. La FUEIB ha informado a la SCIB que
desconoce por qué concepto se emite dicha factura y que, según el acuerdo firmado, no
procede.

Incidencias
En cuanto a las incidencias del contenido del convenio y la justificación de los gastos del año
2014, se reproduce lo que se puso de manifiesto en el Informe 118/2016 de la SCIB:
El convenio incumple los puntos 3 y 4 del artículo 114 de los Estatutos, porque:
−

no indica explícitamente los responsables en caso de incumplimiento de los
términos del contrato (punto 3), y

−

no designa a las personas que deben formar parte del equipo de investigación
(punto 4).
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En lo concerniente a las minutas pagadas a varios profesores e investigadores que figuran en
las justificaciones presentadas, la descripción que se incluye no detalla los trabajos efectuados
por cada uno, ni el grado de participación en el proyecto. La FUEIB no tiene regulados estos
tipos de honorarios, los cuales presentan el siguiente desglose:
−

honorarios prácticas: 1.250,00 euros

−

honorarios realización estudio: 1.250,00 euros

−

honorarios elaboración material didáctico: 3.000,00 euros

Cuando se hizo el trabajo de campo, la contabilidad del proyecto presenta remanentes
pendientes de utilizar por un importe de 1.537,66 euros. La FUEIB no tiene regulado qué se
puede hacer con los fondos disponibles de proyectos y contratos y, mientras no lo regule, estos
importes se consideran a disposición del director del equipo investigador, que los puede utilizar
libremente.
La UIB no ha podido justificar que la factura emitida, por un importe de 8.000 euros, esté
amparada en el acuerdo firmado ni a qué corresponde. Además, hay que tener en cuenta que,
según se establece en el acuerdo, la FUEIB, y no la UIB, efectúa la gestión del proyecto. Así,
no se ha podido analizar si la factura tiene cobertura en dicho acuerdo o bien no hay una
cobertura contractual respecto de esta y, por lo tanto, hay un incumplimiento de los EUIB y de
la normativa administrativa aplicable.
El proyecto no consta en el cuadro de gastos de financiación afectada de la UIB. La SCIB no
tiene evidencia de la auditoría de si hay gastos asociados a los recursos obtenidos, que, en su
caso, se deberían haber incluido en el cálculo de las desviaciones de financiación, o bien de si
los ingresos obtenidos no están afectados, dado que no consta ningún acuerdo, convenio o
contrato al respecto. Por este motivo, no se deberían haber incluido en dicho cuadro.14
10. Facturación por el trabajo técnico «Diferenciación de especies de rayas en las Illes
Balears, basada en marcadores moleculares» en el Instituto Español de Oceanografía
De la relación de derechos reconocidos durante 2015 por trabajos realizados al amparo del
artículo 83 de la LOU, se ha seleccionado la siguiente factura:
NÚM. FRA.

FECHA

201500579

31/08/2015

TERCERO
INSTITUTO ESPAÑOL DE
OCEANOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN
Diferenciación de especies de rayas en las Illes
Balears, basada en marcadores moleculares

BI

IVA

9.800,00

2.058,00

TOTAL

COBRADO

11.858,00 31/12/2015

Con respecto a esta operación solo consta la factura emitida por la UIB el 31 de agosto de
2015, que se ha cobrado el 31 de diciembre de 2015.

Incidencias
No consta un convenio o un contrato que ampare esta facturación, que regule las obligaciones
y los derechos de las partes firmantes, así como el precio de los servicios prestados. Es por
eso que no se ha podido determinar que la facturación por los servicios prestados sea la
14

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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correcta, si la autorizan los órganos de gobierno de la UIB, ni el cumplimiento de los derechos y
los deberes de las partes en esta relación comercial. De acuerdo con el concepto de las
facturas, la SCIB no puede determinar si dicha relación comercial se debería haber
instrumentalizado mediante un contrato de prestación de servicios sujeto a la normativa sobre
contratación administrativa, dado que el IEO, como organismo público dependiente del Estado,
es un poder adjudicador. Por lo tanto, por esta relación comercial se contravienen los requisitos
establecidos en los EUIB y el resto de la normativa administrativa aplicable.15
No se han podido comprobar los gastos asociados al proyecto y si los ingresos están afectados
y, por lo tanto, si ha habido gastos con financiación afectada.
No consta que se haya imputado al presupuesto de la UIB el ingreso correspondiente por la
actividad desarrollada, de acuerdo con la distribución del artículo 114.5 de los EUIB (20% del
total que debe percibir la UIB y, de este importe, un 25% se debe destinar al departamento o el
instituto universitario responsable del contrato).

F.

FUEIB. CONVENIOS Y CONTRATOS FORMALIZADOS AL AMPARO DEL
ARTÍCULO 83 DE LA LOU

La FUEIB ha remitido a la SCIB una relación certificada comprensiva de los proyectos
formalizados al amparo del artículo 83 de la LOU vigentes durante el ejercicio 2015, por un
importe de 1.368.572,28 euros, sin IVA (1.476.730,87 con IVA).
A efectos de esta fiscalización, se ha seleccionado una muestra de diez proyectos, por un
importe conjunto facturado de 617.530,37 euros, sin IVA (647.560,16 euros, con IVA), que
representan un 45,12% del importe total.
FUEIB 2015. RELACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS FORMALIZADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 LOU EXAMINADOS (EUROS)
IMPORTE
CÓDIGO
FECHA
FACTURADO
NÚM. PROYECTO
TERCERO
OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO
FORMALIZ.
(CON IVA)
INCIDENCIAS
Véase apartado
Encargo de la ejecución del convenio con la ATB:
II.E de este
Innovación de la promoción del sector turístico
1
201509189 UIB
Informe
mediante nuevas tecnologías (ref. 3059)
9/06/2015
150.000,00
Encargo de la ejecución del convenio con la ATB:
Innovación de la promoción del sector turístico
2, 3, 4, 5, 8, 9,
mediante nuevas tecnologías multimedia (ref.
10, 11, 12, 13
2
201409595 UIB
2942)
9/03/2015
100.000,00
TENEDORA
1, 2, 3, 4, 5, 6,
AGUAMARINA, SA /
3
201509839 VERGER Y SUAU, SL
10, 11, 12
Procedimiento de arbitraje de equidad
s.d.
90.750,00
ARAMCO OVERSEAS
4
201409272 COMPANY BV
Aramco Overseas Company
4/03/2014
67.218,87 4, 5, 10, 11, 12
SMART SOLUTIONS
5
201509690 TECHNOLOGIES
Proyecto Nuubo
7/07/2015
60.500,00
10, 11, 12, 14
Encargo de la ejecución del convenio con la ATB:
Véase apartado
Investigación dentro del ámbito del sector turístico
II.E de este
con el área de inteligencia de mercados de la ATB
6
201509203 UIB
Informe
(ref. 3062)
1/04/2015
57.312,50
7
201409734 UIB
Encargo de la ejecución del convenio con la ATB:
9/03/2015
50.000,00 2, 3, 4, 5, 8, 9,
15

En la fase de alegaciones se ha aportado la comunicación de la adjudicación de este servicio de asistencia. Se trata de un contrato menor
que se rige por el TRLCSP. En este caso, no procede la afectación de los ingresos y, por lo tanto, es correcto que no aparezca en el cuadro de
desviaciones de financiación afectada. El documento aportado no reúne los requisitos establecidos en el art. 114 de los EUIB.
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FUEIB 2015. RELACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS FORMALIZADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 LOU EXAMINADOS (EUROS)
IMPORTE
CÓDIGO
FECHA
FACTURADO
NÚM. PROYECTO
TERCERO
OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO
FORMALIZ.
(CON IVA)
INCIDENCIAS
creación y animación de un asistente virtual (2952)
10, 11, 12, 13
Véase apartado
Encargo de la ejecución del convenio con la ATB:
II.E de este
8
201409735 UIB
análisis de datos masivos (big data) (2951)
9/03/2015
50.000,00
Informe
Patronato Municipal de la Realización del análisis y explotación estadística
1, 2, 3, 4, 5, 6,
9
201503973 Vivienda
de los datos del proyecto social y urbanístico
s.d.
3.628,79
10, 11, 12
Fundación Bancaria la
1, 3, 4, 8, 10, 11,
10
201509750 Caixa
Programa Caixa Pro Infancia 2015
19/06/2015
18.150,00
12

Los códigos de las incidencias que, en su caso, se señalan son los siguientes:
FUEIB 2015. CODIFICACIÓN DE LAS INCIDENCIAS DE LOS PROYECTOS REVISADOS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 83 LOU
CÓDIG
DENOMINACIÓN
O
1
El objeto del contrato/convenio no está bien definido y delimitado en el documento firmado.
2
Incidencias en la preparación, en la presentación de los documentos justificativos de la ejecución correcta o en la ejecución de las actuaciones.
Las cláusulas del contrato/convenio no determinan a los responsables en caso de incumplimiento de los términos (art. 114.3 de los estatutos de
3
la UIB).
4
Las cláusulas del contrato/convenio no respetan el contenido mínimo establecido en el artículo 114.4 de los EUIB.
5
La firma del convenio/contrato no se ha hecho de acuerdo con el artículo 114.2 de los EUIB.
6
La aprobación del contrato/convenio se produjo con posterioridad a su firma o no consta la aprobación de la operación.
Los ingresos derivados de los convenios/contratos no se han imputado al presupuesto de la UIB de la manera establecida en el artículo 114.5 de
7
los EUIB.
8
La figura de convenio no es la adecuada, dado que la naturaleza de la operación es propia de contratos.
9
Encargo de gestión incorrecto del proyecto a la FUEIB.
10
No se han justificado adecuadamente los honorarios de investigación pagados a los profesores de la UIB del equipo de ejecución del proyecto.
11
Contabilidad analítica incorrecta de la FUEIB que dificulta el seguimiento del saldo del proyecto o no existe.
No consta que la UIB y/o la FUEIB hayan comprobado el cumplimiento de los límites del RD 1930/1984 (modificado por el RD 1450/1989), por el
que se desarrolla el artículo 45.1 de la LRU, relativos a las remuneraciones máximas que deben percibir los profesores que participen en el
12
proyecto.
13
La facturación para los servicios prestados es incorrecta.
14
Rendición incorrecta de la información remitida a la SCIB.

1. Encargo de gestión de la UIB a la FUEIB para la ejecución del convenio específico de
colaboración entre la UIB y la ATB para la innovación de la promoción del sector
turístico mediante nuevas tecnologías multimedia (ref. UIB 3059, código proyecto FUEIB:
201509189)
El encargo de gestión ha sido analizado, junto con el convenio de referencia, en el punto 2 del
apartado II.E. UIB. CONVENIOS Y CONTRATOS FORMALIZADOS AL AMPARO DEL
ARTÍCULO 83 DE LA LOU del Informe. El resultado de la revisión efectuada por la SCIB se
comenta en dicho apartado.
2. Encargo de gestión de la UIB a la FUEIB para la ejecución del convenio específico de
colaboración entre la UIB y la ATB para la innovación de la promoción del sector
turístico mediante nuevas tecnologías multimedia (ref. UIB 2942, código proyecto FUEIB:
201409595)
La Resolución del encargo de gestión para la ejecución del convenio específico de
colaboración entre la UIB y la ATB se firma el 9 de marzo de 2015. Por otra parte, tal como se
ha mencionado en el apartado «II.A.d Consideraciones sobre los convenios específicos de
colaboración entre la UIB y la ATB y encargos de gestión a la FUEIB» de este Informe, el
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convenio entre la UIB y la ATB deriva del Acuerdo marco formalizado el 11 de julio de 2014
para el desarrollo o la gestión del proyecto Escaparate Turístico Inteligente.
El objeto del convenio específico es la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías
multimedia aplicadas a la promoción del sector turístico, que consisten sucintamente en:
1. La producción de una muestra representativa de contenido multimedia experiencial
de alta calidad.
2. La creación de vídeos interactivos para usarlos en ferias del sector turístico a partir
de todos los contenidos experienciales.
3. El asesoramiento para el uso de la información del proyecto TIE en aplicaciones de
realidad aumentada.
La vigencia del convenio es de un máximo de 6 meses. Participan en él investigadores del
Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática y del Laboratorio de Tecnologías de la
Información Multimedia. La coordinación corresponde al director del Laboratorio.
De acuerdo con el convenio, la ATB se compromete a aportar 100.000 euros, con cargo al
presupuesto del ejercicio 2014, y la UIB, a aportar el personal y la infraestructura necesarios
para su ejecución, que se valora en 25.000 euros.
De acuerdo con la Resolución de encargo, la FUEIB debe percibir 100.000 euros, sin IVA, en
concepto de los gastos directos e indirectos detallados en la memoria técnica que se adjunta y
que se deriven de la ejecución del encargo.
Los gastos indirectos no pueden superar el 20% del importe total. Además, el 7,50%
corresponde a la FUEIB, tal como establece el Acuerdo normativo 9.918/2011, de 21 de julio
(FOU núm. 352, de 16 de septiembre), y el 12,50% restante se debe liquidar a la Universidad,
en aplicación del Acuerdo normativo 4.465/1999, de 11 de mayo, por el que se regulan varios
aspectos económicos sobre la aplicación del artículo 11 de la LRU (actual art. 83 de la LOU) en
la UIB y de la relación económica con la FUEIB (FOU núm. 163).
El Acuerdo normativo 10.905/2013, de 18 de diciembre de 2013, modifica el Acuerdo normativo
4.465/1999, de 11 de mayo, sin que se haya tenido en cuenta a efectos de esta Resolución.
En el anexo a dicho acuerdo y para la distribución de los ingresos en los contratos regulados
por el artículo 83 de la LOU, se establece lo siguiente:
«3. En los contratos gestionados por la FUEIB, esta entidad se quedará el 7,5% y transferirá a
la UIB el 12,5%, que incluye el 5% de retorno al departamento.
»4. [...]
»5. En los casos de convenios y programas institucionales, cursos y posgrados, no existirá
retorno del 5%, y se aplicará el 20% de retención: si los gestiona la FUIEB, le corresponderá el
10% por su gestión, y el otro 10% será para la UIB.
»6. Las subvenciones o ayudas externas para las actividades propias de la UIB, en las que no
se retribuye a personal de la UIB, y en particular las que corresponden a investigación y que se
formalicen vía convenio, se podrán entender exentas de la retención del 20%».
En el expediente consta la cuenta justificativa firmada por el director de la FUEIB, de 30 de abril
de 2015. La distribución de los gastos, por concepto, es la siguiente:
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CONCEPTO SEGÚN CUENTA JUSTIFICATIVA FUEIB
IMPORTE SUBVENCIONABLE % S/ TOTAL
Honorarios en minutas de personal de la UIB
29.700,00
29,29%
Servicios contratados a empresas privadas o personas jur. externas
28.242,61
27,85%
Gastos de personal de la FUEIB
6.497,17
6,41%
Viajes y manutención
1.689,88
1,67%
Material inventariable
12.135,07
11,97%
Material fungible
2.286,47
2,25%
Gestión y administración del proyecto
20.858,97
20,57%
Total gastos
101.410,17
100,00%

Además, constan diversos informes técnicos sobre la ejecución del proyecto que la SCIB no ha
entrado a valorar.
Consta una factura, de 29 de mayo de 2015, emitida por la FUEIB a la UIB, por el importe
correspondiente al encargo de gestión (100.000 euros), en la que se indica que esta operación
no está sujeta al IVA, en virtud del art. 7.8 de la Ley del IVA.
Se ha comprobado que en la liquidación de gastos indirectos a la UIB correspondiente al
ejercicio 2015 la FUEIB incluye un retorno a la UIB de 10.000 euros del total de 100.000 euros
liquidados del convenio, es decir, un 10%, de acuerdo con el punto 5 del anexo del Acuerdo
normativo 10.905/2013.
La FUEIB ha proporcionado a la SCIB la contabilización de los gastos y de los ingresos
asociados al proyecto y se ha comprobado satisfactoriamente que los apuntes llevan asociado
un código que hace posible la contabilidad analítica y el conocimiento del saldo de dicho
proyecto. A pesar de ello, los importes de gasto de la cuenta justificativa correspondientes a
2014 (sin tener en cuenta los de gestión y administración) suman 27.716,50 euros y solo se
contabilizan en 2014, como gasto anticipado, 10.716,70 euros. Por otra parte, los gastos de
gestión se computan de manera global como un ingreso menor de la cuenta «72400000
Ingresos art. 83», por un importe de 20.000 euros.

Incidencias
Los puntos 3 y 4 del artículo 114 de los EUIB y el art. 83 de la LOU establecen que las
cláusulas del contrato que regulan el trabajo realizado se deben referir, entre otros, a los
siguientes aspectos, que no constan en el convenio que se analiza:
a) Determinación de los responsables en caso de incumplimiento de los términos del
convenio
b) Nombre de la persona o de las personas que lo deben realizar, su categoría
académica y su régimen de dedicación. En el convenio analizado solo se indica el
nombre del director del proyecto
c) Cláusulas de responsabilidad
Por otra parte, el artículo 114.2 de los EUIB determina que, en caso de que el contrato afecte a
departamentos concretos de la UIB, lo debe autorizar el rector y lo debe firmar junto con el
profesorado implicado. En el convenio analizado se indica que participan en la actividad
investigadores del Departamento de Ciencias Matemáticas y de Informática de la UIB, así
como del Laboratorio de Tecnologías de la Información Multimedia, con indicación del nombre,
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y que la coordina el director de dicho Laboratorio. A pesar de ello, el convenio solo está firmado
por el rector de la UIB.
A pesar de lo indicado en la Resolución del encargo, en la memoria técnica que se adjunta no
se detalla el presupuesto de los gastos directos e indirectos derivados de su ejecución.
El apartado de la Resolución de encargo relativo al reparto del porcentaje del 20% para gastos
indirectos determina que este se debe hacer en aplicación del Acuerdo normativo 4.465/1999
(7,5% para la FUEIB y 12,5% para la UIB), sin tener en cuenta que dicho Acuerdo se ha visto
modificado, con posterioridad, por el Acuerdo normativo 10.905/2013. Aun así en la liquidación
de este porcentaje se ha aplicado un 10% de retorno para la UIB, en virtud del apartado 5 del
anexo del Acuerdo normativo 10.905/2013.
El pago de los honorarios del personal de la UIB que colabora en el proyecto se efectúa
mediante minutas. En el expediente no consta el reparto de los honorarios en función de
criterios objetivos, y en las minutas no consta el desglose de las horas de dedicación ni el
contenido detallado de los trabajos realizados justificativos de la percepción de estos
honorarios.
El artículo 45.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria, determina que la
dedicación del profesorado universitario debe ser compatible con la realización de proyectos
científicos, técnicos o artísticos y con el desarrollo de cursos de formación, de acuerdo con las
normas básicas que se establezcan reglamentariamente. No consta que la UIB haya
comprobado el cumplimiento de los límites sobre la remuneración máxima a cargo de los
contratos que puede percibir un profesor universitario establecidos en el RD 1930/1984, de 10
de octubre (modificado por el RD 1450/1989, de 24 de noviembre), por el que se desarrolla el
artículo 45.1 de la LRU.
Considerando el objeto del convenio, en el que se dan una contraprestación de servicios y una
remuneración de dicha contraprestación, y que la ATB es un poder adjudicador, este se
debería haber tratado como un contrato sujeto al TRLCSP.
Los servicios prestados por la UIB a la ATB se deberían haber facturado y se debería haber
repercutido el Impuesto sobre el valor añadido (IVA).
La UIB no formaliza el encargo de gestión a la FUEIB hasta el 9 de marzo de 2015, fecha en la
que está a punto de agotarse el plazo de realización del proyecto. A pesar de ello, la FUEIB ha
justificado gastos de gestión y de administración, de personal contratado y de otras compras y
honorarios desde el mes de octubre de 2014.
No consta en el expediente el certificado del profesor responsable de que el encargo se ha
prestado de forma correcta y que la factura por los gastos incurridos presentada por la FUEIB
es conforme (punto cuarto de la Resolución del encargo).16
En el expediente no quedan suficientemente justificadas las ventajas del encargo de gestión
ante una gestión directa por parte de la UIB, dado que el motivo que se alega en la memoria
técnica que firma el responsable del proyecto es el de agilizar las gestiones de carácter
administrativo y poder dar el apoyo de la Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI).
16

En la fase de alegaciones, se han aportado los documentos contables OP de la UIB, en los que el titular del centro de gasto da la
conformidad a las prestaciones a la FUEIB. Durante el trabajo de fiscalización, se había informado a la SCIB de que no constaba el certificado
de conformidad del profesor responsable.
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El encargo de gestión a la FUEIB no está justificado, dado que esta Fundación no dispone de
los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para ejecutarlo por sí misma. De
acuerdo con la cuenta justificativa, los gastos de personal corresponden a personal que
pertenece a la propia UIB o bien a personal contratado externamente, y los medios materiales
también se han adquirido a terceros. Solo los costes de gestión o administración se han
aportado como medios propios de la FUEIB a efectos de este encargo (véase el Informe núm.
65/2007, de 29 de enero de 2009, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado).
La retribución del encargo a la FUEIB se debería realizar con referencia a tarifas aprobadas por
la UIB, que deben fijar los costes reales (art. 24.6 del TRLCSP).
De acuerdo con el convenio, la UIB debe poner a disposición del proyecto el personal y los
medios técnicos necesarios, por un valor de 25.000 euros, así como el material y las
instalaciones para su ejecución. Los gastos por estos conceptos no quedan justificados en las
cuentas justificativas presentadas.
Los costes imputados en la contabilidad analítica de la FUEIB no coinciden con la cuenta
justificativa presentada.
3. Facturación por la intervención como árbitro en un procedimiento de arbitraje
institucional (código proyecto: 201509839)
De la relación certificada de proyectos formalizados al amparo del artículo 83 de la LOU, se
han seleccionado seis facturas emitidas por la FUEIB, con el siguiente desglose:
FACTURACIÓN DE LA FUEIB POR LA INTERVENCIÓN COMO ÁRBITRO EN PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE INSTITUCIONAL
(CÓDIGO PROYECTO: 201509839)
NÚM. FRA. FECHA
TERCERO
CONCEPTO FACTURA
BI
IVA
TOTAL
Intervención como árbitro en procedimiento de arbitraje de
TENEDORA
equidad ante la Comisión de Arbitraje de la Cámara Oficial
0001V 15
15/01/2015 AGUAMARINA, SA
2.625,00 15.125,00
de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca
12.500,00
Intervención como árbitro en procedimiento de arbitraje de
equidad ante la Comisión de Arbitraje de la Cámara Oficial
0002V 15
15/01/2015 VERGER Y SUAU, SL de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca
2.625,00 15.125,00
12.500,00
Intervención como árbitro en el procedimiento de arbitraje
0040V 15
28/02/2015 VERGER Y SUAU, SL institucional CM NÚM. 10/14-C
2.625,00 15.125,00
12.500,00
TENEDORA
Intervención como árbitro en el procedimiento de arbitraje
0041V 15
28/02/2015 AGUAMARINA, SA
institucional CM NÚM. 10/14-C
12.500,00
2.625,00 15.125,00
Intervención como árbitro en el procedimiento de arbitraje
0055V 15
17/04/2015 VERGER Y SUAU, SL institucional CM NÚM. 10/14-C
12.500,00
2.625,00 15.125,00
TENEDORA
Intervención como árbitro en el procedimiento de arbitraje
0056V 15
17/04/2015 AGUAMARINA, SA
2.625,00 15.125,00
institucional CM NÚM. 10/14-C
12.500,00
TOTALES
75.000,00
15.750,00 90.750,00

Como soporte documental de este proyecto, en el expediente constan seis documentos
denominados «Hoja de pedido de servicios, art. 83 LOU», en los que se identifican los datos
del tercero, el director del proyecto y el importe y el concepto que aparece en cada una de las
facturas relacionadas en el cuadro anterior. Se ha constatado el cobro de la totalidad del
encargo en la cuenta corriente correspondiente.
Constan tres minutas a favor del director, en concepto de honorarios de dirección y
coordinación del proyecto «Procedimiento de arbitraje de equidad», por un total de 60.000
euros de base imponible y las correspondientes retenciones, por un importe de 11.400 euros
(un 19%).
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Como soporte del trabajo ejecutado, se ha proporcionado a la SCIB una copia del laudo parcial
de medidas cautelares, de 31 de diciembre de 2014, y del definitivo, de 13 de mayo de 2015,
del procedimiento de arbitraje.
El Acuerdo normativo 10.905/2013, de 18 de diciembre, modifica el Acuerdo normativo
4.465/1999, de 11 de mayo, por el que se regulan varios aspectos económicos sobre la
aplicación del artículo 11 de la LRU (actual art. 83 de la LOU) en la UIB y de la relación
económica con la FUEIB. En el anexo a dicho acuerdo y para la distribución de los ingresos en
los contratos regulados por el artículo 83 de la LOU, se establece lo siguiente:
«3. En los contratos gestionados por la FUEIB, esta entidad se quedará el 7,5% y transferirá a
la UIB el 12,5%, que incluye el 5% de retorno al departamento.
»4. [...]
»5. En los casos de convenios y programas institucionales, cursos y posgrados, no existirá
retorno del 5%, y se aplicará el 20% de retención: si los gestiona la FUIEB, le corresponderá el
10% por su gestión, y el otro 10% será para la UIB.
»6. Las subvenciones o ayudas externas para las actividades propias de la UIB, en las que no
se retribuye a personal de la UIB, y en particular las que corresponden a investigación y que se
formalicen vía convenio, se podrán entender exentas de la retención del 20%».
En relación con este punto, se ha constatado que en la liquidación de los porcentajes de gastos
indirectos a la UIB correspondiente a 2015 la FUEIB incluye un retorno a la UIB por un importe
de 9.375,00 euros del total de 75.000 euros de la facturación por este encargo, lo que supone
la aplicación de un 12,5%, tal como dispone el punto 3 del anexo del Acuerdo normativo
10.905/2013.

Incidencias
En el expediente no consta un documento contractual que regule las condiciones que deben
regir la prestación del servicio, por lo que no se ha podido comprobar el cumplimiento
adecuado. Únicamente, se ha obtenido la copia escaneada de tres de las seis hojas de pedido,
firmadas por las partes y el rector. En las otras tres hojas no constan las firmas del rector de la
UIB y la parte contratante, aunque está identificada. En las hojas de pedido no se especifican el
tipo de actuación y el régimen de dedicación del profesional que presta el servicio (art. 114 de
los EUIB).
Por otra parte, la prestación de este servicio no cumple los requisitos del artículo 114.4 de los
estatutos de la UIB.
El pago de los honorarios del director del proyecto se efectúa mediante minutas. En el
expediente no consta el reparto de los honorarios en función de criterios objetivos, y en las
minutas no consta el desglose de las horas de dedicación ni el contenido detallado de los
trabajos realizados justificativos de la percepción de estos honorarios.
El artículo 45.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria, determina que la
dedicación del profesorado universitario debe ser compatible con la realización de proyectos
científicos, técnicos o artísticos y con el desarrollo de cursos de formación, de acuerdo con las
normas básicas que se establezcan reglamentariamente. No consta que la UIB haya
comprobado el cumplimiento de los límites sobre la remuneración máxima a cargo de los
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contratos que puede percibir un profesor universitario establecidos en el RD 1930/1984, de 10
de octubre (modificado por el RD 1450/1989, de 24 de noviembre), por el que se desarrolla el
artículo 45.1 de la LRU.
No se ha proporcionado a la SCIB ni la contabilidad analítica ni la financiera de los gastos y de
los ingresos de la FUEIB, por lo que no se ha podido comprobar si la imputación contable es
correcta.17
4. Contrato para el análisis de determinadas materias de minerales con la entidad
Aramco Overseas Company BV (código proyecto: 201409272)
El 4 de marzo de 2014, firman el contrato el director de la FUEIB, el profesor de la UIB
encargado del proyecto y los representantes de la compañía ARAMCO OVERSEAS
COMPANY BV.
El objeto del contrato es elaborar un estudio para limitar y precisar la interpretación de la
historia digenética para el campo petrolífero de Abu Jifan. Los objetivos específicos son los
siguientes:
1. Proporcionar restricciones sobre los procesos digenéticos y la procedencia y el tiempo de los
fluidos digenéticos para la creación de procesos de porosidad secundaria, cimentación,
dolomitización y corrosión.
2. Elaborar un modelo digenético conceptual para el campo petrolífero de Abu Jifan.
3. Investigar el probable impacto de la diagénesis sobre la distribución espacial de las
propiedades de un embalse y sobre su heterogeneidad.
En el contrato se especifican los trabajos concretos de los análisis técnicos que se deben llevar
a cabo, y se detallan los entregables y los informes a rendir.
El plazo para llevar a cabo el trabajo es de 12 meses, desde la fecha del contrato; y de 18
meses para el reporte final.
La compañía debe abonar un importe de 72.500 dólares (USD), que se deben facturar en dos
partes, con la consecución de unos hitos determinados.
En el expediente constan dos facturas: una de 1 de mayo de 2015, por importe de 21.750 USD,
y otra, por importe de 50.750 USD. Con el tipo de cambio aplicado, han resultado unos
ingresos de 67.218,87 euros, de los cuales la SCIB ha constatado unos cobros en la cuenta
bancaria correspondiente, por un importe de 65.862,29 euros.
Se han aportado a la SCIB varios justificantes de gastos, por un total de 31.408,30 euros, de
los cuales 27.800,00 euros corresponden a minutas de personal.
El Acuerdo normativo 10.905/2013, de 18 de diciembre, modifica el Acuerdo normativo
4.465/1999, de 11 de mayo, por el que se regulan varios aspectos económicos sobre la
aplicación del artículo 11 de la LRU (actual art. 83 de la LOU) en la UIB y de la relación
económica con la FUEIB. En el anexo a dicho acuerdo y para la distribución de los ingresos en
los contratos regulados por el artículo 83 de la LOU, se establece lo siguiente:

17

A pesar de la alegación presentada, no se ha puesto a disposición de la SCIB la contabilidad analítica de este proyecto, que ha sido
requerida mediante el oficio con registro de salida núm. 1327, de 17 de octubre de 2017, y reiterada la petición mediante dos correos
electrónicos de 16 de enero y 12 de marzo de 2018, respectivamente.
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«3. En los contratos gestionados por la FUEIB, esta entidad se quedará el 7,5% y transferirá a
la UIB el 12,5%, que incluye el 5% de retorno al departamento.
»4. [...]
»5. En los casos de convenios y programas institucionales, cursos y posgrados, no existirá
retorno del 5%, y se aplicará el 20% de retención: si los gestiona la FUIEB, le corresponderá el
10% por su gestión, y el otro 10% será para la UIB.
»6. Las subvenciones o ayudas externas para las actividades propias de la UIB, en las que no
se retribuye a personal de la UIB, y en particular las que corresponden a investigación y que se
formalicen vía convenio, se podrán entender exentas de la retención del 20%».
En relación con este punto, se ha constatado que en la liquidación de los porcentajes de gastos
indirectos a la UIB correspondiente a 2015 la FUEIB incluye un retorno a la UIB por un importe
de 8.402,36 euros del total de 67.218,87 por este contrato, lo que supone la aplicación de un
12,5%, tal como dispone el punto 3 del anexo del Acuerdo normativo 10.905/2013.

Incidencias
No consta ni autorización ni firma del contrato por parte del rector de la UIB, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 114.2 de los estatutos de la UIB.
Según el artículo 114.4 de los estatutos de la UIB, los contratos amparados en el art. 83 de la
LOU deben indicar a la persona o a las personas que los deben realizar, su categoría
académica y su régimen de dedicación. Esta información no consta en el contrato.
El pago de los honorarios del personal de la UIB que colabora en el proyecto se efectúa
mediante minutas. En el expediente no consta el reparto de los honorarios en función de
criterios objetivos, y en las minutas no consta el desglose de las horas de dedicación ni el
contenido detallado de los trabajos realizados justificativos de la percepción de estos
honorarios.
El artículo 45.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria, determina que la
dedicación del profesorado universitario debe ser compatible con la realización de proyectos
científicos, técnicos o artísticos y con el desarrollo de cursos de formación, de acuerdo con las
normas básicas que se establezcan reglamentariamente. No consta que la UIB haya
comprobado el cumplimiento de los límites sobre la remuneración máxima a cargo de los
contratos que puede percibir un profesor universitario establecidos en el RD 1930/1984, de 10
de octubre (modificado por el RD 1450/1989, de 24 de noviembre), por el que se desarrolla el
artículo 45.1 de la LRU.
No se ha proporcionado a la SCIB ni la contabilidad analítica ni la financiera de los gastos y de
los ingresos de la FUEIB, por lo que no se ha podido comprobar si la imputación contable es
correcta.18

18

A pesar de la alegación presentada, no se ha puesto a disposición de la SCIB la contabilidad analítica de este proyecto, que ha sido
requerida mediante el oficio con registro de salida núm. 1327, de 17 de octubre de 2017, y reiterada la petición mediante dos correos
electrónicos de 16 de enero y 12 de marzo de 2018, respectivamente.
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5. Contrato de investigación en computación con la entidad Smart Solutions
Technologies, SL (proyecto Nuubo) (código proyecto: 201509690)
En el expediente consta el contrato firmado por la entidad Smart Solutions Technologies, el
rector de la UIB y los responsables de su ejecución (dos investigadores del IFISC), el 2, el 6 y
el 7 de julio de 2015, respectivamente.
El contrato tiene por objeto investigar nuevos esquemas de computación de yacimientos,
basados en retrasos, en la clasificación de «ECG». Se pretende mejorar el rendimiento
diagnóstico de las bases de datos «Arritmia» y «AHA de MIT-BIH», así como explorar el
desarrollo de la interfaz de programación de aplicaciones «Algorithm (APIO)», integrable en
NUUBO ECG Software Suite.
El periodo de vigencia del contrato es de un año, con posibilidad de prórroga por acuerdo de
las partes.
En el expediente constan tres facturas emitidas por la Fundación a la sociedad, por un importe
de 30.250 euros, con IVA, cada una, de fechas 24 de julio y 30 de septiembre de 2015 y de 25
de enero de 2016, respectivamente, de acuerdo con los plazos estipulados en el contrato. Se
ha comprobado que los cobros de la facturación emitida en 2015 se han llevado a cabo de
forma satisfactoria.
En el expediente constan varios justificantes de gastos, que totalizan 21.163,84 euros, con el
siguiente desglose por conceptos:
CONCEPTO
Minutas investigadores
Personal contratado FUEIB
Gastos viajes y material
Total

IMPORTE
11.826,47
6.199,22
3.138,15
21.163,84

El Acuerdo normativo 10.905/2013, de 18 de diciembre, modifica el Acuerdo normativo
4.465/1999, de 11 de mayo, por el que se regulan varios aspectos económicos sobre la
aplicación del artículo 11 de la LRU (actual art. 83 de la LOU) en la UIB y de la relación
económica con la FUEIB. En el anexo a dicho acuerdo y para la distribución de los ingresos en
los contratos regulados por el artículo 83 de la LOU, se establece lo siguiente:
«3. En los contratos gestionados por la FUEIB, esta entidad se quedará el 7,5% y transferirá a
la UIB el 12,5%, que incluye el 5% de retorno al departamento.
»4. [...]
»5. En los casos de convenios y programas institucionales, cursos y posgrados, no existirá
retorno del 5%, y se aplicará el 20% de retención: si los gestiona la FUIEB, le corresponderá el
10% por su gestión, y el otro 10% será para la UIB.
»6. Las subvenciones o ayudas externas para las actividades propias de la UIB, en las que no
se retribuye a personal de la UIB, y en particular las que corresponden a investigación y que se
formalicen vía convenio, se podrán entender exentas de la retención del 20%».
En relación con este punto, se ha constatado que en la liquidación de los porcentajes de gastos
indirectos a la UIB correspondiente a 2015 la FUEIB incluye un retorno a la UIB por un importe
de 6.250,00 euros del total de 50.000 por este contrato, lo que supone la aplicación de un
12,5%, tal como dispone el punto 3 del anexo del Acuerdo normativo 10.905/2013.
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Incidencias
En la relación de contratos formalizados al amparo del art. 83 de la LOU remitida a la SCIB,
este contrato consta por un importe de 60.500 euros, con IVA, cuando su total es de 90.750
euros, con IVA. Esto es a causa de que solo han informado de la parte facturada en 2015.
El pago de los honorarios del personal de la UIB que colabora en el proyecto se efectúa
mediante minutas. En el expediente no consta el reparto de los honorarios en función de
criterios objetivos, y en las minutas no consta el desglose de las horas de dedicación ni el
contenido detallado de los trabajos realizados justificativos de la percepción de estos
honorarios.
El artículo 45.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria, determina que la
dedicación del profesorado universitario debe ser compatible con la realización de proyectos
científicos, técnicos o artísticos y con el desarrollo de cursos de formación, de acuerdo con las
normas básicas que se establezcan reglamentariamente. No consta que la UIB haya
comprobado el cumplimiento de los límites sobre la remuneración máxima a cargo de los
contratos que puede percibir un profesor universitario establecidos en el RD 1930/1984, de 10
de octubre (modificado por el RD 1450/1989, de 24 de noviembre), por el que se desarrolla el
artículo 45.1 de la LRU.
No se ha proporcionado a la SCIB ni la contabilidad analítica ni la financiera de los gastos y de
los ingresos de la FUEIB, por lo que no se ha podido comprobar si la imputación contable es
correcta.19
6. Encargo de gestión de la UIB a la FUEIB para la ejecución del convenio específico de
colaboración entre la UIB y la ATB para investigación dentro del ámbito del sector
turístico con el área de inteligencia de mercados de la ATB (ref. UIB 3062, código
proyecto FUEIB: 201509203)
El encargo de gestión ha sido analizado, junto con el convenio de referencia, en el punto 4 del
apartado II.E. UIB. CONVENIOS Y CONTRATOS FORMALIZADOS AL AMPARO DEL
ARTÍCULO 83 DE LA LOU de este Informe. Véanse los resultados de la revisión en aquel
apartado.
7. Encargo de gestión de la UIB a la FUEIB para la ejecución del convenio específico de
colaboración entre la UIB y la ATB para la creación y la animación de un asistente virtual
(ref. UIB 2952, código proyecto FUEIB: 201409734)
El encargo de gestión se firma el 9 de marzo de 2015, a resultas del convenio específico de
colaboración, de 25 de septiembre de 2014, entre la UIB y la ATB para la creación y la
animación de un asistente virtual. Al mismo tiempo, el convenio entre la UIB y la ATB deriva del
Acuerdo marco formalizado el 11 de julio de 2014 para el desarrollo o la gestión del proyecto
Escaparate Turístico Inteligente, tal como se ha mencionado en el apartado «II.A.d
Consideraciones sobre los convenios específicos de colaboración entre la UIB y la ATB y
encargos de gestión a la FUEIB» de este Informe.

19

A pesar de la alegación presentada, no se ha puesto a disposición de la SCIB la contabilidad analítica de este proyecto, que ha sido
requerida mediante el oficio con registro de salida núm. 1327, de 17 de octubre de 2017, y reiterada la petición mediante dos correos
electrónicos de 16 de enero y 12 de marzo de 2018, respectivamente.
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El objeto del convenio específico es la creación y la animación de un asistente virtual, que se
debe llegar a convertir en la imagen del proyecto TIE. Sucintamente, las actividades que se
deben llevar a cabo y que se detallan en el anexo del convenio, son las siguientes:
1. La creación del asistente virtual.
2. La animación del asistente virtual, para utilizarlo en las presentaciones del proyecto.
3. La creación de poses estáticas y de animaciones 2D descriptivas del asistente
virtual.
Según el convenio, la ATB se compromete a aportar 50.000 miles de euros, con cargo al
presupuesto del ejercicio 2014, y la UIB, el personal y la infraestructura necesarios para la
realización de este proyecto, por un valor de 15.000 euros.
De acuerdo con la Resolución de encargo, la FUEIB debe percibir 50.000 euros, sin IVA, en
concepto de los gastos directos e indirectos que se detallan en la memoria técnica, derivadas
de su ejecución. Los gastos indirectos no pueden superar, en ningún caso, el 20% del importe
total, de los cuales el 7,50% corresponde a la FUEIB, y el 12,50% restante se debe liquidar a la
Universidad (Acuerdo normativo 9.918/2011, de 21 de julio, publicado en el FOU núm. 352, de
16 de septiembre).
La vigencia del convenio es de un máximo de 6 meses. Participa personal de la Unidad de
Animación y Tecnologías Audiovisuales (LADAT) y el director de dicha Unidad coordina el
proyecto.
En el expediente consta la cuenta justificativa firmada por el director de la FUEIB, de 30 de abril
de 2015. Por concepto, la distribución de los gastos es la siguiente:
CONCEPTO SEGÚN CUENTA JUSTIFICATIVA FUEIB
Honorarios en minutas de personal de la UIB
Material fungible
Gestión y administración del proyecto
Total gastos

IMPORTE
JUSTIFICADO
38.820,00
1.189,42
10.429,48
50.438,90

% S/ TOTAL
76,96%
2,36%
20,68%
100,00%

En el expediente consta un documento de la unidad LADAT, con el desglose de las etapas de
producción del asistente virtual.
Asimismo, consta una factura, de 29 de mayo de 2015, emitida por la FUEIB a la UIB por el
importe correspondiente al encargo de gestión (50.000 euros), en el que se indica que esta
operación no está sujeta al IVA, en virtud del art. 7.8 de la Ley del IVA.

Incidencias
Los puntos 3 y 4 del artículo 114 de los EUIB y el art. 83 de la LOU establecen que las
cláusulas del contrato que regulan el trabajo realizado se deben referir, entre otros, a los
siguientes aspectos, que no constan en el convenio que se analiza:
a) Determinación de los responsables en caso de incumplimiento de los términos del
convenio
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b) Nombre de la persona o de las personas que lo deben realizar, su categoría
académica y su régimen de dedicación. En el convenio analizado solo se indica el
nombre del director del proyecto
c) Cláusulas de responsabilidad
Por otra parte, el artículo 114.2 de los EUIB determina que, en caso de que el contrato afecte a
departamentos concretos de la UIB, lo debe autorizar el rector y lo debe firmar junto con el
profesorado implicado. En el convenio analizado, se indica que participan en la actividad
profesionales especialistas de la Unidad de Animación y Tecnologías Audiovisuales (LADAT), y
que la coordina el director de LADAT. A pesar de ello, el convenio solo está firmado por el
rector de la UIB.
En el expediente no están debidamente justificadas las ventajas del encargo de gestión ante
una gestión directa del proyecto por parte de la UIB, dado que el motivo que se alega en la
memoria técnica que firma el responsable del proyecto es el de agilizar las gestiones de
carácter administrativo y poder dar el apoyo de la Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI).
El encargo de gestión a la FUEIB no está justificado, dado que esta Fundación no dispone de
los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para ejecutarlo por sí misma. De
acuerdo con la cuenta justificativa, los gastos de personal corresponden a personal que
pertenece a la propia UIB o bien a personal contratado externamente, y los medios materiales
también se han adquirido a terceros. Solo los costes de gestión o administración se han
aportado como medios propios de la FUEIB a efectos de este encargo (véase el Informe núm.
65/2007, de 29 de enero de 2009, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado).
La retribución del encargo a la FUEIB se debería realizar con referencia a tarifas aprobadas por
la UIB, que deben fijar los costes reales (art. 24.6 del TRLCSP).
Considerando el objeto del convenio, en el que se dan una contraprestación de servicios y una
remuneración de dicha contraprestación, y que la ATB es un poder adjudicador, este se
debería haber tratado como un contrato sujeto al TRLCSP.
Los servicios prestados por la UIB a la ATB se deberían haber facturado y se debería haber
repercutido el Impuesto sobre el valor añadido (IVA).
El pago de los honorarios del personal de la UIB que colabora en el proyecto se efectúa
mediante minutas. En el expediente no consta el reparto de los honorarios en función de
criterios objetivos, y en las minutas no consta el desglose de las horas de dedicación ni el
contenido detallado de los trabajos realizados justificativos de la percepción de estos
honorarios.
El artículo 45.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria, determina que la
dedicación del profesorado universitario debe ser compatible con la realización de proyectos
científicos, técnicos o artísticos y con el desarrollo de cursos de formación, de acuerdo con las
normas básicas que se establezcan reglamentariamente. No consta que la UIB haya
comprobado el cumplimiento de los límites sobre la remuneración máxima a cargo de los
contratos que puede percibir un profesor universitario establecidos en el RD 1930/1984, de 10
de octubre (modificado por el RD 1450/1989, de 24 de noviembre), por el que se desarrolla el
artículo 45.1 de la LRU.
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De acuerdo con el convenio, la UIB debe poner a disposición del proyecto personal y medios
técnicos, por un valor de 15.000 euros, así como los materiales y las instalaciones necesarios
para su realización. Estos gastos no quedan justificados en las cuentas justificativas que se
han presentado.
El apartado de la Resolución del encargo relativo al reparto del porcentaje del 20% para gastos
indirectos determina que este se debe hacer en aplicación del Acuerdo normativo 4.465/1999
(7,5% para la FUEIB y 12,5% para la UIB), sin tener en cuenta que dicho Acuerdo se ha visto
modificado, con posterioridad, por el Acuerdo normativo 10.905/2013. Aun así, en la liquidación
de este porcentaje se ha aplicado un 10% de retorno para la UIB, en virtud del apartado 5 del
anexo del Acuerdo normativo 10.905/2013.
A pesar de lo indicado en la Resolución del encargo, la memoria técnica que se adjunta no
detalla el presupuesto de los gastos directos e indirectos derivados de su ejecución.
No se ha proporcionado a la SCIB ni la contabilidad analítica ni la financiera de los gastos y de
los ingresos de la FUIEB, por lo que no se ha podido comprobar si la imputación contable es
correcta.20
La UIB no formaliza el encargo de gestión a la FUEIB hasta el día 9 de marzo de 2015,
momento en que está a punto de agotarse el plazo de realización de los proyectos. A pesar de
ello, la FUEIB ha justificado gastos de gestión y administración de estos proyectos, personal
contratado y otras compras y honorarios desde el mes de octubre de 2014.
No consta en el expediente el certificado del profesor responsable de que el encargo se ha
prestado de forma correcta y que la factura por los gastos incurridos presentada por la FUEIB
es conforme (punto cuarto de la Resolución del encargo).21
8. Encargo de gestión de la UIB a la FUEIB para la ejecución del convenio específico de
colaboración entre la UIB y la ATB para el análisis de datos masivos (big data) (ref. UIB
2951, código proyecto FUEIB: 201409735)
El encargo de gestión ha sido analizado, junto con el convenio de referencia, en el punto 9 del
apartado II.D. UIB. CONVENIOS INSTRUMENTALES Y DE COLABORACIÓN de este Informe.
Véanse los resultados de la revisión en aquel apartado.
9. Contrato con el Patronato Municipal de la Vivienda RIBA para la realización del
análisis y la explotación estadística de los datos del proyecto social y urbanístico del
litoral de poniente en Palma de Mallorca (código proyecto: 201503973)
En el expediente consta la resolución, de fecha 17 de diciembre de 2015, del concejal de
Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna y presidente del Consejo Rector del Patronato
de la Vivienda RIBA, para contratar a la FUEIB la realización del análisis y la explotación
estadística de los datos del proyecto social y urbanístico del litoral de poniente, por un importe
de 2.999,00 euros, sin IVA. En dicha resolución se indica que el contrato empieza en la fecha
20

A pesar de la alegación presentada, no se ha puesto a disposición de la SCIB la contabilidad analítica de este proyecto, que ha sido
requerida mediante el oficio con registro de salida núm. 1327, de 17 de octubre de 2017, y reiterada la petición mediante dos correos
electrónicos de 16 de enero y 12 de marzo de 2018, respectivamente.
21

En la fase de alegaciones, se han aportado los documentos contables OP de la UIB, en los que el titular del centro de gasto da la
conformidad a las prestaciones a la FUEIB. Durante el trabajo de fiscalización, se había informado a la SCIB de que no constaba el certificado
de conformidad del profesor responsable.
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de la comunicación de la resolución a la FUEIB y finaliza, en todo caso, en el plazo de un año
desde la contratación.
Consta una factura, de 29 de diciembre de 2015, emitida por la FUEIB, por un importe de
2.999,00 euros más IVA. Como gastos, consta una minuta por realización del trabajo, por un
importe de 2.000,00 euros, menos las retenciones practicadas, además de una factura por la
reactivación de una licencia de software y la revisión de un portátil, por un importe de 90 euros
más IVA.
Se ha comprobado que el cobro de la factura emitida el 11 de febrero de 2016 se ha llevado a
cabo satisfactoriamente.
El Acuerdo normativo 10.905/2013, de 18 de diciembre, modifica el Acuerdo normativo
4.465/1999, de 11 de mayo, por el que se regulan varios aspectos económicos sobre la
aplicación del artículo 11 de la LRU (actual art. 83 de la LOU) en la UIB y de la relación
económica con la FUEIB. En el anexo a dicho acuerdo y para la distribución de los ingresos en
los contratos regulados por el artículo 83 de la LOU, se establece lo siguiente:
«3. En los contratos gestionados por la FUEIB, esta entidad se quedará el 7,5% y transferirá a
la UIB el 12,5%, que incluye el 5% de retorno al departamento.
»4. [...]
»5. En los casos de convenios y programas institucionales, cursos y posgrados, no existirá
retorno del 5%, y se aplicará el 20% de retención: si los gestiona la FUIEB, le corresponderá el
10% por su gestión, y el otro 10% será para la UIB.
»6. Las subvenciones o ayudas externas para las actividades propias de la UIB, en las que no
se retribuye a personal de la UIB, y en particular las que corresponden a investigación y que se
formalicen vía convenio, se podrán entender exentas de la retención del 20%».
En relación con este punto, se ha constatado que, en la liquidación de los porcentajes de
gastos indirectos a la UIB correspondiente a 2015, la FUEIB incluye un retorno a la UIB por un
importe de 374,88 euros del total de 2.999,00 de la facturación por este encargo, lo que supone
la aplicación de un 12,5%, tal como dispone el punto 3 del anexo del Acuerdo normativo
10.905/2013.

Incidencias
En el expediente no consta documentación contractual firmada por los órganos competentes de
la Universidad y para el profesorado afectado, que contenga las cláusulas mínimas
establecidas en el artículo 114.4 del EUIB y reúna el resto de las condiciones del mencionado
artículo.
Dado que no hay un documento contractual, las prestaciones contratadas no quedan lo
bastante definidas y no se ha podido comprobar la realización.
El pago de los honorarios del personal de la UIB que colabora en el proyecto se efectúa
mediante minutas. En el expediente no consta el reparto de los honorarios en función de
criterios objetivos, y en la minuta no consta el desglose de las horas de dedicación ni el
contenido detallado de los trabajos realizados justificativos de la percepción de estos
honorarios.
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El artículo 45.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria, determina que la
dedicación del profesorado universitario debe ser compatible con la realización de proyectos
científicos, técnicos o artísticos y con el desarrollo de cursos de formación, de acuerdo con las
normas básicas que se establezcan reglamentariamente. No consta que la UIB haya
comprobado el cumplimiento de los límites sobre la remuneración máxima a cargo de los
contratos que puede percibir un profesor universitario establecidos en el RD 1930/1984, de 10
de octubre (modificado por el RD 1450/1989, de 24 de noviembre), por el que se desarrolla el
artículo 45.1 de la LRU.
No se ha proporcionado a la SCIB ni la contabilidad analítica ni la financiera de los gastos y de
los ingresos de la FUIEB, por lo cual no se ha podido comprobar si la imputación contable es
correcta.22
10. Convenio específico de colaboración entre la Fundación bancaria "la Caja" y la
FUEIB para el desarrollo del programa Caixa Pro Infancia en Mallorca (código proyecto:
201509750)
El convenio con la Fundación "la Caja", lo firman el 19 de junio de 2015, por parte de la UIB, el
rector y los profesores encargados del proyecto.
Según la cláusula primera, tiene por objeto «la regulación de los contenidos, la forma y las
condiciones en que se desarrollará la colaboración por parte de los asesores de la Universidad
en la Fundación Bancaria "la Caja", a solicitud de la misma, así como el establecimiento de los
derechos y las obligaciones recíprocas de las partes». El convenio hace referencia a
determinados servicios de asesoramiento, aunque no quedan definidas las actuaciones que se
deben realizar.
El convenio tiene vigencia hasta el 15 de noviembre de 2015 y puede ser prorrogado por
acuerdo mutuo de las partes.
Se establece que la Fundación bancaria debe abonar, en concepto de compensación por la
colaboración acordada, un total de 15.000 euros, más IVA.
Con fecha de 20 de julio de 2015, consta la factura emitida por la FUEIB a la Fundación "la
Caja". El cobro se hace efectivo el 5 de noviembre de 2015.
Se ha comprobado satisfactoriamente el cobro de la factura emitida el 11 de febrero de 2016.
Como apoyo de los gastos constan tres minutas de pago de honorarios a personal de la UIB
por un importe de 12.000,00 euros.
El Acuerdo normativo 10.905/2013, de 18 de diciembre, modifica el Acuerdo normativo
4.465/1999, de 11 de mayo, por el que se regulan varios aspectos económicos sobre la
aplicación del artículo 11 de la LRU (actual art. 83 de la LOU) en la UIB y de la relación
económica con la FUEIB. En el anexo a dicho acuerdo y para la distribución de los ingresos en
los contratos regulados por el artículo 83 de la LOU, se establece lo siguiente:
«3. En los contratos gestionados por la FUEIB, esta entidad se quedará el 7,5% y transferirá a
la UIB el 12,5%, que incluye el 5% de retorno al departamento.

22

A pesar de la alegación presentada, no se ha puesto a disposición de la SCIB la contabilidad analítica de este proyecto, que ha sido
requerida mediante el oficio con registro de salida núm. 1327, de día 17 de octubre de 2017, y reiterada la petición mediante dos correos
electrónicos de 16 de enero y 12 de marzo de 2018, respectivamente.
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»4. [...]
»5. En los casos de convenios y programas institucionales, cursos y posgrados, no existirá
retorno del 5%, y se aplicará el 20% de retención: si los gestiona la FUEIB, le corresponderá el
10% por su gestión, y el otro 10% será para la UIB.
»6. Las subvenciones o ayudas externas para las actividades propias de la UIB, en las que no
se retribuye a personal de la UIB, y en particular las que corresponden a investigación y que se
formalicen vía convenio, se podrán entender exentas de la retención del 20%».
En relación con este punto, se ha constatado que en la liquidación de los porcentajes de gastos
indirectos a la UIB correspondiente a 2015 la FUEIB incluye un retorno a la Universidad por un
importe de 1.875,00 euros del total de 15.000,00 de la facturación por este encargo, lo que
supone la aplicación de un 12,5%, tal como dispone el punto 3 del anexo del Acuerdo
normativo 10.905/2013.

Incidencias
El objeto del convenio es ambiguo. Aunque la cláusula segunda hace referencia a la prestación
de determinados servicios de asesoramiento, no queda claro el alcance de las actuaciones que
se deben llevar a cabo, dado que los servicios no están suficientemente detallados ni
cuantificados.
Los puntos 3 y 4 del artículo 114 de los EUIB y el art. 83 de la LOU establecen que las
cláusulas del contrato que regulan el trabajo realizado se deben referir, entre otros, a los
siguientes aspectos, que no constan en el convenio que se analiza:
a) Determinación de los responsables en caso de incumplimiento de los términos del
convenio
b) Nombre de la persona o de las personas que lo deben realizar, su categoría
académica y su régimen de dedicación. En el convenio analizado solo se indica el
nombre del director del proyecto
c) Cláusulas de responsabilidad
Considerando el objeto del convenio, en el que se dan una contraprestación de servicios y una
remuneración de dicha contraprestación, este se debería haber tratado como un contrato.
El pago de los honorarios del personal de la UIB que colabora en el proyecto se efectúa
mediante minutas. En el expediente no consta el reparto de los honorarios en función de
criterios objetivos, y en la minuta no consta el desglose de las horas de dedicación ni el
contenido detallado de los trabajos realizados justificativos de la percepción de estos
honorarios.
El artículo 45.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria, determina que la
dedicación del profesorado universitario debe ser compatible con la realización de proyectos
científicos, técnicos o artísticos y con el desarrollo de cursos de formación, de acuerdo con las
normas básicas que se establezcan reglamentariamente. No consta que la UIB haya
comprobado el cumplimiento de los límites sobre la remuneración máxima a cargo de los
contratos que puede percibir un profesor universitario establecidos en el RD 1930/1984, de 10
de octubre (modificado por el RD 1450/1989, de 24 de noviembre), por el que se desarrolla el
artículo 45.1 de la LRU.
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No se ha proporcionado a la SCIB ni la contabilidad analítica ni la financiera de los gastos y de
los ingresos de la FUIEB, por lo que no se ha podido comprobar si la imputación contable es
correcta.23

23

A pesar de la alegación presentada, no se ha puesto a disposición de la SCIB la contabilidad analítica de este proyecto, que ha sido
requerida mediante el oficio con registro de salida núm. 1327, de 17 de octubre de 2017, y reiterada la petición mediante dos correos
electrónicos de 16 de enero y 12 de marzo de 2018, respectivamente.
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III. RECOMENDACIONES
Completar el registro de convenios instrumentales y de colaboración a fin de tener una
base de datos de todos los convenios vigentes en cualquier momento; igualmente,
establecer un registro de contratos y/o convenios formalizados al amparo del artículo 83
de la LOU.
Reformar el régimen interior de la UIB en materia de procedimientos de gestión de los
convenios y los acuerdos de colaboración y contratación, con la finalidad de reforzar la
función interventora en todas las fases de los procedimientos, tal como ha manifestado
reiteradamente la SCIB en informes anteriores.
Evitar recurrir a los encargos a medios propios para llevar a cabo proyectos de
investigación si no se cumplen los requisitos mínimos para esta figura establecidos en
la normativa vigente.
Evitar la figura del convenio cuando la naturaleza de la operación sea propia de
contratos, es decir, cuando se dé una contraprestación de servicios y se remunere dicha
contraprestación.
Establecer controles adecuados tanto en la UIB como en la FUEIB a fin de garantizar que
el personal docente e investigador de la UIB cumple, en función de su status en la UIB,
del tipo de proyectos que realiza y de la carga docente que asume, la normativa sobre
compatibilidad en las dedicaciones y los máximos de retribuciones complementarias
permitidas. Por otra parte, las minutas pagadas a los profesores y a los investigadores
deberían proporcionar información sobre el trabajo concreto que han llevado a cabo y
las tarifas aplicadas.
Establecer un procedimiento de control interno para verificar la inclusión, el seguimiento
y la baja de los proyectos objeto de cálculo de las desviaciones de financiación afectada,
especialmente respecto a la identificación correcta de los ingresos que realmente están
afectados al cumplimiento y la ejecución de determinados gastos, de acuerdo con la
definición del PGCSP.
Establecer una contabilidad analítica adecuada para cada uno de los proyectos que
gestiona la FUEIB, de manera tal que se puedan controlar los ingresos y los costes
específicos, así como los saldos de los proyectos, y se permita contabilizar de manera
adecuada la corriente de ingresos y gastos y sus periodificaciones en la contabilidad
financiera.
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IV. ALEGACIONES
El resultado de las actuaciones se comunicó al rector, a fin de que pudiera formular las
alegaciones y presentar los documentos y los justificantes que considerara adecuados, de
conformidad con el artículo 30 del Reglamento de la Sindicatura. Sus alegaciones se
presentaron el 1 de junio de 2018 (figuran como anexo en este Informe).
Las alegaciones se han analizado y se ha suprimido o modificado parte del Informe cuando se
han aceptado. Si no se ha alterado el Informe ni se ha emitido opinión, es porque las
alegaciones son explicaciones que confirman los hechos y las valoraciones o porque no se han
justificado adecuadamente los criterios o las afirmaciones de la alegación o porque se
manifiesta la voluntad de enmendar la deficiencia en el futuro. Excepcionalmente, cuando la
razón de no aceptar la alegación ha sido diferente de las mencionadas anteriormente, esta
razón se hace constar con una nota a pie de página en el Informe.
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