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I. INTRODUCCIÓN

La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid,
extiende su ámbito de actuación, en el artículo 2.1.c), a las Universidades Públicas de
la Comunidad de Madrid, así como los Organismos, Entes y Sociedades de ellas
dependientes.
El Análisis sobre el estado de la implantación por las Universidades públicas
madrileñas del sistema de contabilidad analítica, curso académico 2017-2018 se
incluyó en el Programa de Fiscalizaciones de esta Cámara para el ejercicio 2020,
aprobado por Acuerdo del Consejo de 23 de enero de 2020, a iniciativa de la propia
Cámara de Cuentas. Dicho análisis se realiza en colaboración con el Tribunal de
Cuentas.

I.2. ANTECEDENTES
La Resolución de 28 de abril de 2015 aprobada por la Comisión Mixta para las
relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con el Informe de fiscalización de las
universidades públicas, ejercicio 2012, instaba a las universidades a la instauración de
un sistema de contabilidad analítica que incremente la transparencia de sus cuentas,
la gestión del personal, y los costes de los distintos estudios, en línea con lo incluido
en el Real Decreto-Ley 14/2012 que señala la obligatoriedad de su establecimiento a
lo largo del curso 2015/2016. Por su parte, también instaba al Tribunal de Cuentas a
realizar en relación con el ejercicio 2017 un Informe, memoria o nota sobre el estado
de la implantación por las Universidades Públicas del sistema de contabilidad analítica.
La fiscalización referida incluyó el análisis de la totalidad de las Universidades públicas
españolas, habiéndose realizado de forma conjunta con los diferentes Órganos de
Control Externo (OCEX), cada uno en su ámbito de actuación. En el caso de la
Comunidad de Madrid, la Cámara de Cuentas aprobó informes singularizados de
fiscalización de cada una de las universidades públicas madrileñas para el ejercicio
2012, cuyo resultado fue incorporado al Informe conjunto del Tribunal de Cuentas.
A la vista del contenido de la Resolución primeramente citada, la Comisión de
Coordinación en el ámbito autonómico del Tribunal de Cuentas y los OCEX, en su
reunión de 24 de octubre de 2018, convino la necesidad de acometer, entre otras
fiscalizaciones a realizar de forma coordinada, las actuaciones oportunas en relación
1
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El artículo 44 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de
febrero, conforme a la redacción introducida por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio,
dispone que el control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid se
ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de
Cuentas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y 153.d) de la
Constitución.
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I.3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN
Los objetivos generales se han centrado básicamente en la verificación del
cumplimiento de las recomendaciones dadas en los anteriormente citados Informes.
En particular, las Directrices Técnicas aprobadas por el Consejo de la Cámara de
Cuentas en sesión de 8 de mayo de 2020, se refieren a los siguientes:
1. Analizar el estado de la implantación por las Universidades Públicas madrileñas
del sistema de contabilidad analítica.
2. Verificar el procedimiento de fijación y modificación de los precios públicos
relativos a estudios conducentes a títulos oficiales en la Comunidad de Madrid.
3. Describir y analizar el Modelo de financiación ordinaria de las universidades
públicas madrileñas.
4. Estudiar las repercusiones de la fijación de precios públicos según el coste del
servicio en el sistema transitorio de financiación de ayudas al estudio
universitario.
El informe analiza las actuaciones realizadas en el ejercicio 2017, o curso académico
2017/18, sin perjuicio de tener en cuenta aquella documentación, hechos y
actuaciones que siendo anteriores o posteriores a dicho ejercicio, se estimen
convenientes para el cumplimiento de los objetivos fijados para esta fiscalización. En
particular, en lo que se refiere al estado de la implantación de la contabilidad analítica,
se han tenido en cuenta todos los avances producidos hasta el momento de la
elaboración del informe. En lo que se refiere al resto de objetivos, se ha realizado un
análisis de la evolución de los precios, financiación y ayudas al estudio desde el curso
2012/13 hasta el curso 2017/18.

I.4. MARCO LEGAL
La norma fundamental en la materia objeto de análisis en este informe es la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante LOU), que
2
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El Consejo de la Cámara de Cuentas acordó colaborar con el Tribunal de Cuentas,
aprobando el citado trabajo, de acuerdo con los objetivos propuestos por el Tribunal.
Los resultados obtenidos, junto con los derivados de las fiscalizaciones de otros OCEX
y del propio Tribunal, se incluirán en el Informe global del Sector Público Autonómico,
ejercicio 2017, sin perjuicio de la aprobación del presente informe, específico y propio
de la Cámara de Cuentas en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
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con la situación actual respecto de las cuestiones relacionadas con el estado de la
implantación de la contabilidad analítica de las universidades en el ejercicio 2017,
respecto del curso académico correspondiente 2017/2018.
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En el ámbito estatal, son además destacables las siguientes normas:
-

Real Decreto 942/1995, de 9 de junio, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en
materia de universidades.

-

Orden ECD/1462/2003, de 13 de mayo, por la que se dictan instrucciones
para hacer efectiva la compensación a las Universidades públicas, con cargo
al presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la
minoración de ingresos producida como consecuencia de la ampliación del
concepto de familia numerosa.

-

Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el
régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, modificado
parcialmente por los reales decretos que para cada curso establecen los
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas
al estudio del Ministerio de Educación.

-

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

-

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

-

Resolución de 5 de julio de 2013, de la Secretaria General de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo de 25 de junio de 2013, de la Conferencia
General de Política Universitaria, por el que se fijan los límites de precios por
estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales.

-

Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado Ley 6/2018, de 3 de julio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (que modifica el
límite inferior en la primera matrícula).

En el ámbito autonómico, destacan las siguientes normas de la Comunidad de
Madrid:
-

Ley 4/1998, de 8 de abril, de Coordinación Universitaria de la Comunidad de
Madrid.

-

Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid.
3

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

nace con el propósito de impulsar la acción de la Administración General del Estado en
la vertebración y cohesión del sistema universitario, de profundizar las competencias
de las Comunidades Autónomas en materia de enseñanza superior, y de incrementar
el grado de autonomía de las Universidades. Esta ley ha sido modificada
posteriormente por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica
la LOU (LOMLOU).
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Decretos anuales del Consejo de Gobierno por los que se fijan los precios
públicos por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios
de naturaleza académica en las Universidades Públicas de la Comunidad de
Madrid para cada curso académico. En el período analizado han sido los
siguientes: Decreto 66/2012, de 5 de julio; Decreto 71/2012, de 26 de julio;
Decreto 60/2013, de 18 de julio; Decreto 80/2014, de 17 de julio; Decreto
184/2015, de 29 de julio; Decreto 83/2016, de 9 de agosto; y Decreto
72/2017, de 1 de agosto, para los cursos académicos 2012/2013 a
2017/2018, respectivamente.

-

Orden de 16 de febrero de 2016, conjunta de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte y de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por
la que se desarrolla para el ejercicio 2016 el contenido y procedimiento de
las obligaciones de suministro de información, así como los instrumentos
para garantizar el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, por parte de las universidades públicas madrileñas.

-

Orden de 24 de julio de 2017, conjunta de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte y de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por
la que se determinan los instrumentos y procedimientos de información
dirigidos a garantizar el cumplimiento de la normativa de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera por las Universidades públicas
madrileñas y sus entidades dependientes.

I.5. LIMITACIONES
En el transcurso de la fiscalización se han aplicado los procedimientos necesarios para
la consecución de los objetivos marcados en las Directrices técnicas, sin que se hayan
encontrado limitaciones significativas que hayan impedido el desarrollo de los
trabajos.

I.6. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES
Los resultados provisionales obtenidos del análisis sobre el estado de la implantación
por las universidades públicas madrileñas del sistema de contabilidad analítica se
trasladaron, con fecha 19 de junio de 2020, al Consejero de Ciencia, Universidades e
Innovación de la Comunidad de Madrid, así como a los rectores de cada una de las
referidas universidades, para que, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley
11/99, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, los
interesados pudieran realizar las alegaciones y aportar los documentos que entiendan
pertinentes en relación con la fiscalización realizada.

4
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II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
II.1. CONSIDERACIONES GENERALES
II.1.1. Implantación de la contabilidad analítica
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante LOU),
hizo explícita la relación precio y coste en su artículo 81, el cual disponía en su
versión inicial que “los precios públicos y derechos los fijará la comunidad
autónoma, dentro de los límites que establezca el Consejo de Coordinación
Universitaria, que estarán relacionados con los costes de prestación del servicio”.
En este mismo sentido se pronuncia la Disposición Adicional Quinta del Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid. Esta norma regula
el procedimiento de aprobación de los precios públicos relativos a estudios
conducentes a títulos oficiales expedidos por las Universidades Públicas de
Madrid, que serán fijados por la Comunidad de Madrid, de forma diferenciada al
procedimiento de fijación del resto de precios públicos con carácter general.
Posteriormente, en la reforma operada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por
la que se modifica la LOU (LOMLOU), sí se reguló la necesidad de implantar un
sistema de costes, pero relacionándolo con la financiación ordinaria de las
universidades a recibir de sus respectivas CCAA, al redactar la Disposición adicional
octava de la LOU con el siguiente tenor: “En el plazo máximo de un año, la
Conferencia General de Política Universitaria, previo informe del Consejo de
Universidades, elaborará un modelo referencial de costes que facilite a los poderes
públicos el establecimiento de una financiación adecuada de las universidades públicas
que, atendiendo a lo previsto en el artículo 79.1, favorezca su plena participación en el
Espacio Europeo de Educación Superior”, todo ello bajo la rúbrica “Del modelo de
financiación de las Universidades públicas”.
El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización
del gasto público en el ámbito educativo modificó el artículo 81.3 apartado b) de la
LOU, añadiéndose, a lo dispuesto anteriormente, los márgenes dentro de los cuales
5
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Sólo la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos han
formulado alegaciones. Todas ellas han sido analizadas y valoradas detenidamente,
suprimiéndose o modificándose el texto cuando así se ha estimado conveniente. En
otras ocasiones el texto inicial no se ha alterado por entender que las alegaciones
remitidas son meras explicaciones que confirman la situación descrita en el Informe, o
porque no se comparten la exposición o los juicios en ellas vertidos, o no se justifican
documentalmente las afirmaciones mantenidas, con independencia de que la Cámara
de Cuentas haya estimado oportuno no dejar constancia de su discrepancia en la
interpretación de los hechos analizados para reafirmar que su valoración definitiva es
la recogida en este Informe.
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Ya en marzo de 2011 la Conferencia General de Política Universitaria del Ministerio de
Educación había aprobado el Modelo de Contabilidad Analítica para Universidades. El
mencionado Modelo era de carácter obligatorio y normalizaba unos criterios a efectos
de que la información proporcionada por el mismo fuera homogénea y comparable
entre todas las Universidades Públicas Españolas.
Las universidades han trabajado en este tiempo en la designación de equipos,
formación en modelo CANOA, adaptación de los sistemas propios de información al
modelo, cargas de estructuras y personalización del modelo. Todo ello ha conllevado
un laborioso trabajo en cuanto a la definición de elementos de coste, de centros de
coste, de actividades, de ingresos, de procesos, de periodos de obtención de
información y de outputs de información, entre otros aspectos.
Para avanzar en la implantación de dicha contabilidad analítica en todas las
Universidades Públicas del Estado, la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas (CRUE) decidió crear en 2015 el Grupo de Trabajo de Contabilidad Analítica,
Sistemas de Financiación y de Información, constituido formalmente en enero de
2016. En dicho grupo de trabajo participan 17 universidades, así como la Secretaría
General de Universidades, en un primer momento a través de la Subdirección General
de Coordinación y Seguimiento Universitario y, a partir de junio de 2018, con la
Subdirección General de Coordinación y Relaciones Institucionales.
Las dificultades encontradas en el conjunto de las Universidades Públicas del Estado
llevaron a acordar, en el seno del grupo de trabajo, un cronograma que retrasaba la
implantación de este sistema al curso académico 2020-2021, sin que dicha prórroga
se acompañara de la pertinente modificación normativa.
En los apartados específicos del informe se detalla el grado de avance de cada una de
las Universidades Públicas madrileñas en relación con la implantación de este sistema,
sin que ninguna de ellas disponga definitivamente y de una manera efectiva de un
modelo de contabilidad analítica.

6
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En cuanto al momento de su efectiva aplicación, no se incorporó en el texto legal una
fecha concreta de entrada en vigor de esta nueva redacción del art. 81.3 de la LOU,
salvo la entrada en vigor de la norma establecida con carácter general, es decir,
“entrará en vigor el día siguiente al de su publicación”. Esto no obstante, en el art. 7
del citado Real Decreto-ley 14/2012 relativo a la “Financiación de las becas y ayudas
al estudio”, como veremos más adelante, al regular un sistema transitorio de esta
financiación, dispuso un horizonte temporal al señalar que “hasta que todas las
universidades implanten sistemas de contabilidad analítica y, como máximo, hasta el
curso universitario 2015/2016”, fecha en la que todo el sistema universitario debería
contar con una contabilidad analítica a estos efectos.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001PhfHGRWL3ySStPxxI9YPTcFvANE=

los precios públicos habrían de cubrir los costes en las Enseñanzas de Grado y
Enseñanzas de Master. Ello obligaba a la implantación de un sistema de contabilidad
analítica.
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2. Carga de datos realizada: se han incorporado al sistema los datos
correspondientes a ese ejercicio.
3. Extracción de informes del sistema: a partir de los datos incorporados al
sistema, éste ha obtenido como resultado una serie de informes.
4. Valoración de los informes obtenidos: la Universidad ha analizado los informes
obtenidos, determinando si entiende que son o no adecuados, coherentes,
completos o fiables.
Definidas estas cuatro fases, en el gráfico siguiente se presenta el grado de avance
alcanzado por cada universidad en cada uno de los ejercicios en los que se ha iniciado
la implantación:

El recorrido en la implantación del modelo de contabilidad analítica es muy desigual,
así como la actitud ante los resultados de ejercicios analizados. Una universidad no
llegó a finalizar la personalización del modelo (UCM), y otras, ante los resultados
obtenidos con los ejercicios analizados, han aparcado los trabajos en tanto en cuanto
la CRUE no defina un nuevo modelo (UAM y UC3M). Sin embargo, hay universidades
7
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1. Modelo de personalización aprobado: la Universidad ha elaborado un modelo
de personalización y éste ha sido aprobado por la Intervención General de la
Administración del Estado (en adelante, IGAE). El modelo puede ser válido
para varios ejercicios, necesitando una nueva adaptación cuando haya habido
variaciones en la actividad o estructura de la universidad.
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Con el objetivo de obtener una visión global de la situación en la que se encuentran
las Universidades Públicas de Madrid, hemos definido las cuatro fases de implantación
siguientes:

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

El nivel de progreso tan desigual en la implantación del modelo, así como los
problemas encontrados, llevan a las universidades a cuestionar la viabilidad del mismo
tal y como fue concebido en un principio. Sin embargo, aunque alguna universidad
haya mostrado escaso interés y otras resulten decepcionadas ante los resultados
obtenidos, no es un tarea que deba abandonarse, pues existe una norma legal que
delimita unos objetivos y sus correspondientes plazos.
En este proceso de implantación, es a cada comunidad autónoma a la que le
corresponden las necesarias tareas de coordinación y tutela. En el ámbito de la
Comunidad de Madrid, los contactos mantenidos entre ésta y las universidades se
limitan a la remisión por parte de las mismas, los meses de junio y diciembre de cada
año, de la información del estado de la Contabilidad Analítica, particularización del
Modelo CANOA, en cumplimiento de las órdenes de 16 de febrero de 2016 y 24 de
julio de 2017, conjuntas de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, de la Comunidad de Madrid, por las que
se desarrolla la información a remitir para garantizar el cumplimiento del principio de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
No existe, sin embargo, ningún tipo de valoración o respuesta a las universidades de
la información remitida. No se aprecia, de las verificaciones realizadas, una especial
ayuda en el proceso de implantación, lo que ha llevado a diferencias en muchas
cuestiones, a falta de un criterio general y homogéneo.
La IGAE participa de manera más activa en cuanto a la aprobación de la
personalización del modelo, resolviendo las dudas que van surgiendo en su
implantación.

II.1.2. Procedimiento de fijación de precios
El artículo 81.3.b de la LOU establece, en su redacción original, que los precios
públicos y derechos de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, los fijará la comunidad autónoma, dentro
de los límites que establezca el Consejo de Coordinación Universitaria que estarán
relacionados con los costes de prestación del servicio, sin desarrollar más este
procedimiento.
8

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Las universidades han manifestado los principales problemas que han encontrado en
el proceso de implantación, que vienen detallados en los apartados correspondientes a
cada una de ellas. Entre ellos se encuentra la complejidad del mismo, que requiere un
importante volumen de tiempo y recursos empleados, o la extemporaneidad en la
obtención de los informes de resultados, que hacen que los mismos resulten poco
útiles, así como la inadecuada definición de algunas variables, que hacen peligrar la
fiabilidad de los resultados.
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que han continuado con los trabajos sobre los ejercicios 2017 (URJC) y 2018 (UAH y
UPM).

Cámara de Cuentas

1. Una vez que el Consejo de Coordinación Universitaria establezca los límites de
los precios públicos relativos a estudios conducentes a títulos oficiales, la
Consejería de Educación elaborará una propuesta conjunta para todas las
Universidades Públicas de Madrid.
2. La propuesta conjunta se remitirá a la Consejería de Hacienda que emitirá un
informe preceptivo tras lo cual la Consejería de Educación elevará la propuesta
al Gobierno para su ulterior aprobación.
El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización
del gasto público en el ámbito educativo modificó, en su artículo 6, la LOU. Entre sus
modificaciones incluye la del párrafo primero del apartado b) del artículo 81.3, en el
que fijó la relación de estos precios con los costes de prestación del servicio, en los
siguientes términos:
1. Enseñanzas de Grado: los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25
por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100
de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los
costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los
costes a partir de la cuarta matrícula.
2. Enseñanzas de Máster que habiliten para el ejercicio de actividades
profesionales reguladas en España: los precios públicos cubrirán entre el 15
por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100
y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75
por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100
por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula.
3. Enseñanzas de Máster no comprendidas en el número anterior: los precios
públicos cubrirán entre el 40 por 100 y el 50 por 100 de los costes en primera
matrícula; y entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes a partir de la
segunda matrícula.
Los precios públicos podrán cubrir hasta el 100 por 100 de los costes de las
enseñanzas universitarias de Grado y Máster cuando se trate de estudiantes
extranjeros mayores de dieciocho años que no tengan la condición de residentes,
excluidos los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y aquéllos a
quienes sea de aplicación el régimen comunitario, sin perjuicio del principio de
reciprocidad.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y previo
informe de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de
9

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios
Públicos de la Comunidad de Madrid, recoge además de forma somera, en su
Disposición adicional quinta, un procedimiento de aprobación de los precios públicos
universitarios diferenciado al del resto de precios públicos. Dicho procedimiento
incluye las dos fases siguientes:
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas

Esta versión de la LOU (en cuanto a los precios públicos) es la que se mantiene en
todo el período objeto de análisis en este informe. Únicamente existe una
modificación, vigente desde 29 de junio de 2017, en relación con los intervalos de los
porcentajes de las enseñanzas de máster no habilitantes. Posteriormente, en la
disposición final décima cuarta de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del
Estado para 2018, se modificó el límite mínimo de la primera matrícula de las
enseñanzas de grado, dejándolo a cero, y así ha permanecido hasta el momento de
elaboración de este informe.
En cumplimiento de lo previsto en las referidas normas, cada ejercicio, el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba los Decretos por los que se fijan los
precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios
de naturaleza académica en las Universidades Públicas madrileñas. Los Decretos
aprobados en el período analizado han sido los siguientes: Decreto 66/2012, de 5 de
julio; Decreto 71/2012, de 26 de julio; Decreto 60/2013, de 18 de julio; Decreto
80/2014, de 17 de julio; Decreto 184/2015, de 29 de julio; Decreto 83/2016, de 9 de
agosto; y Decreto 72/2017, de 1 de agosto, para los cursos académicos 2012/2013 a
2017/2018, respectivamente. Los citados Decretos establecen las reglas para el
cálculo de los precios públicos para cada materia, asignatura o disciplina de
conformidad con el número de créditos asignados a cada una de ellas, en función del
grado de experimentalidad en que se encuentren las enseñanzas y según se trate de
primera, segunda, tercera o cuarta y sucesivas matrículas.
La fijación de los mencionados precios se efectúa de forma unilateral por la
Comunidad de Madrid. La participación de las Universidades se limita, en relación con
esta cuestión, a contrastar, a requerimiento de la Comunidad de Madrid, las
variaciones del catálogo de titulaciones reflejadas en los correspondientes anexos del
borrador del Decreto, identificando en el caso de las incorporaciones al mismo la
propuesta de nivel de experimentalidad a aplicar, así como a realizar propuestas sobre
el precio de los másteres universitarios con precio singularizado, cuando existan
motivos para la existencia de precios diferenciados para estos estudios. Por otra parte,
los precios públicos establecidos en los decretos son informados previamente por la
Comisión de Planificación y Coordinación Universitaria de la Comunidad de Madrid,
que está compuesta, entre otros miembros, por los rectores de las Universidades
Públicas de Madrid y los Presidentes de los Consejos Sociales Universitarios.
Los decretos de fijación de precios van acompañados de una memoria económica, que
viene a recoger la misma información que el propio decreto. En estas memorias se
declara que se cumple con el artículo 81.3.b de la LOU, modificada por el Real
Decreto-Ley 14/2012. Sin embargo, dicho artículo define los precios en función del
coste de la titulación, y la falta de una contabilidad analítica impide que se haya
utilizado el criterio del coste para la fijación del precio, por lo que dicho cumplimiento
10
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Universidades, podrá adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de
este sistema, así como modificar excepcionalmente las horquillas establecidas
atendiendo a la singularidad de determinadas titulaciones, su grado de
experimentalidad y el porcentaje del coste cubierto por los precios públicos de los
últimos cursos académicos.
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Comunidad de Madrid
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Comunidad de Madrid

En un primer momento, los precios marcados en los decretos establecían límites
máximos. No obstante, distintas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
declararon la nulidad de diversos artículos de decretos precedentes por entender que
la Comunidad de Madrid debía establecer los precios de un modo cierto, ya que es ella
la competente para fijar los precios, y no las universidades. A partir del curso
2016/2017, se establecen precios fijos.
En el cuadro y gráfico siguientes se presenta únicamente la evolución de los precios
públicos por créditos de las enseñanzas de grado, en los que, con el objetivo de
simplificar, en cada matrícula y curso académico se ha calculado una media de los
diferentes niveles de experimentalidad:
Cuadro II.1.
CM. Precios públicos por crédito de las enseñanzas de grado
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO
ACADÉMICO

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula y
sucesivas

2012/13

25,22

45,41

85,15

113,54

2013/14

30,33

56,10

105,20

140,26

2014/15

30,33

56,10

105,20

140,26

2015/16

27,30

50,49

94,68

126,24

2016/17

25,94

47,97

91,30

126,24

2017/18

24,64

45,57

91,30

126,24

11
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Los precios aprobados en cada uno de los decretos para los distintos tipos de
titulaciones se detallan en los Anexos 1 a 6 de este informe. Los precios públicos son
comunes para todas las universidades, excepto por lo que se refiere a algunas
enseñanzas de máster, en las que pueden variar en función de unos parámetros que
justifica cada universidad (por ejemplo, la impartición de inglés o variación en el
tamaño del grupo, entre otros aspectos).
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no está garantizado. Por ello, el sistema establecido en la Comunidad debe
ponderarse más por su sencillez que por ajustarse a las prescripciones de la ley, todo
ello motivado por las dificultades encontradas a la hora de implantar un modelo de
costes adecuado.

Cámara de Cuentas

La reducción obedece al objetivo de avanzar hacia una convergencia progresiva con
los precios vigentes en la mayoría de las Comunidades autónomas, de manera que la
repercusión económica en los presupuestos de las familias que envían a los hijos a la
universidad sea más homogénea dentro del Estado. Por otra parte, para garantizar el
acceso de todos a los estudios universitarios, se establece un sistema de becas y
exenciones (tanto del Estado, como de la Comunidad o de las propias universidades),
al que se hace referencia a lo largo del informe.
De lo expuesto cabe concluir que la necesidad de un sistema de costes se hace
imprescindible a la hora de diseñar una política de fijación de precios públicos
adecuada por parte de la Comunidad de Madrid, conociendo en primer lugar el coste
de los distintos estudios de grado y máster, para posteriormente establecer, dentro de
la política educativa que estime pertinente, la contribución o copago a efectuar por el
estudiante y su familia. Todo ello complementado, como luego se señala, con una
adecuada política de becas y ayudas al estudio, para evitar situaciones sociales
regresivas.

II.1.3. Financiación ordinaria de las Universidades
Las fuentes principales de financiación de las universidades madrileñas están
constituidas por las transferencias corrientes y de capital recibidas de la Comunidad
de Madrid y por los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y
demás derechos que legalmente se establezcan.

12
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Tal y como se observa en el cuadro y gráfico anteriores, el precio medio del crédito de
las enseñanzas de grado aumenta en el curso 2013/2014 con respecto al anterior
(mayor a medida que avanza el número de convocatorias). Durante dos cursos
académicos se estabilizan los precios y, a partir del curso 2015/2016 se produce una
disminución paulatina de los mismos.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

a) Su plantilla de personal efectiva, junto con la relación de puestos de trabajo,
comprensiva de todas las categorías de personal, tanto docente e investigador,
como de administración y servicios, a la que se adjuntará un anexo en el que
figuren todos los puestos de nuevo ingreso que se proponen, de acuerdo con
las disposiciones básicas en materia de oferta de empleo público que se
recogen en las leyes de presupuestos de cada año.
b) La totalidad de los costes de personal.
c) La actividad docente e investigadora del personal docente e investigador.
d) El proyecto del capítulo 1 de sus presupuestos.
Por otra parte, la Comunidad de Madrid tiene en cuenta la reducción de los precios
públicos fijados en los correspondientes decretos, lo que supondrá menores ingresos
en las universidades derivados de las matriculaciones.
Sin embargo, la falta de aprobación de un plan de financiación plurianual, y de los
pertinentes contratos programa, ha supuesto una carencia muy significativa para las
universidades, al no disponer del necesario instrumento para realizar una planificación
estratégica a medio y largo plazo.
Prescindiendo de los importes recibidos para inversiones, en el cuadro y gráficos
siguientes se recogen las cantidades recibidas de la Comunidad de Madrid en cada
ejercicio económico y por las diferentes universidades madrileñas, en concepto de
financiación básica. Los importes recogidos incluyen tanto la transferencia nominativa
como la compensación por la bajada de precios públicos y la devolución de la paga
extra del ejercicio 2012:
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Para la fijación del importe de la transferencia nominativa a las distintas
universidades, la Comunidad de Madrid utiliza la información recibida de ellas, y, en
particular, de:
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En la Comunidad de Madrid no se han firmado contratos programa o similar con
ninguna de las universidades madrileñas, por lo que el marco de financiación lo
marcan las leyes de presupuestos de cada ejercicio.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

UAH

UAM

UC3M

UCM

UPM

URJC

2012

78.722.750

128.237.727

81.756.580

301.459.612

180.176.608

70.568.607

2013

75.307.206

128.471.691

79.654.062

308.842.562

177.570.223

62.623.809

2014

74.307.206

126.571.691

79.004.062

289.788.579

166.820.223

61.623.809

2015

77.536.071

131.829.756

82.014.586

313.200.064

175.479.599

71.080.177

2016

80.069.805

135.449.999

84.771.425

311.200.636

179.845.344

77.239.418

2017

82.921.002

139.839.102

88.009.233

323.001.561

186.656.115

84.016.993
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Cuadro II.2.
Financiación pública básica. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)

Cámara de Cuentas

En términos absolutos la UCM es la universidad que recibe mayor financiación (al ser,
con diferencia, la que cuenta con mayor número de estudiantes matriculados) seguida
de la UPM y la UAM. Las tres restantes se sitúan en niveles muy parecidos. Sin
embargo, si comparamos los importes obtenidos por estudiante, todas las
universidades menos la URJC alcanzan cuantías dentro del intervalo de 3.500 a 5.100
euros en todos los ejercicios, mientras que en la URJC las cantidades recibidas por
estudiante son mucho menores (entre 1.500 y 2.100 euros). También la financiación
por estudiante alcanza sus niveles más bajos en el ejercicio 2014. Sin embargo, en
tres de las seis universidades, UAM, UC3M y en especial URJC, la financiación pública
por estudiante del ejercicio 2017 es inferior a la del ejercicio 2012.
Por lo que se refiere a los precios públicos, en el cuadro y gráfico siguientes se recoge
la evolución de los mismos, teniendo en cuenta que los importes consignados son
brutos, es decir, sin descontar las cantidades no ingresadas por los estudiantes
cuando existan exenciones o becas de cualquier tipo:
Cuadro II.3.
Financiación por precios públicos. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

UAH

UAM

UC3M

UCM

UPM

URJC

2012/13

29.436.111

41.434.805

27.872.007

124.746.293

45.216.681

51.408.081

2013/14

33.465.105

46.872.555

32.844.700

140.210.066

53.979.468

62.343.985

2014/15

31.989.185

45.985.565

35.228.616

134.780.090

53.227.259

64.495.306

2015/16

30.950.255

42.880.306

34.613.291

124.462.351

49.925.967

66.835.601

2016/17

30.740.008

42.580.903

35.716.696

120.561.764

50.768.768

65.312.665

2017/18

29.626.519

39.991.350

36.323.520

115.993.028

48.104.129

66.401.750
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La evolución de la financiación pública básica es muy similar en las seis universidades
públicas madrileñas: reducciones de los importes entregados por la Comunidad hasta
el ejercicio 2014 y, a partir de este ejercicio aumentos, coincidiendo con la política de
disminución de precios de matrícula que establecen los decretos. En todas las
universidades, los importes recibidos en el ejercicio 2017 son superiores a los de
2012.
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Comunidad de Madrid
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La evolución de la financiación obtenida por precios públicos dibuja, en general, un
funionamiento inverso al de la financiación recibida de la Comunidad de Madrid, si
bien está totalmente condicionada por la variación en el volumen de alumnos
matriculados en cada una de ellas.
Eliminando el efecto del número de alumnos y considerando, por tanto, los importes
por estudiante, se observa en todas las universidades un aumento de los precios en el
curso académico 2013/14 que, en general, se consolida en el curso siguiente, para
después seguir una evolución más o menos estable (en las universidades UC3M y
UPM) o descendente (en la UAM, UCM, UAH y URJC). En el último curso, las
universidades que presentan los precios públicos por estudiante más bajos son la UPM
y la URJC, los más altos la UC3M, y el resto de universidades se mantiene en valores
intermedios. En cualquier caso, el precio del último curso se mantiene en el intervalo
comprendido entre los 1.300 y 1.850 euros por estudiante.
16
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Universidad

Número de
estudiantes

Financiación pública básica/
estudiante
Importe

%

Precio público/
estudiante
Importe

TOTAL

%

UAH

19.656

4.218,61

73,68

1.507,25

26,32

5.725,86

UAM

28.040

4.987,13

77,76

1.426,23

22,24

6.413,35

UC3M

19.888

4.425,24

70,79

1.826,40

29,21

6.251,65

UCM

75.801

4.261,18

73,58

1.530,23

26,42

5.791,41

UPM

37.689

4.952,54

79,51

1.276,34

20,49

6.228,88

URJC

51.193

1.641,18

55,86

1.297,09

44,14

2.938,27

Como puede apreciarse, el porcentaje de la financiación pública básica sobre el total
se sitúa en todas las universidades en valores superiores al 70%, salvo en el caso de
la URJC, en la que, además de presentar unos ingresos totales por estudiante muy
inferiores al resto, este porcentaje alcanza únicamente el 55,86%. En el resto de
universidades, tanto los importes recibidos por ambos conceptos como los porcentajes
que representan sobre el total, son similares.
Si consideramos el total de universidades de forma agregada, el esfuerzo fiscal en la
financiación del servicio público de educación superior se sitúa en todos los ejercicios
en torno al 70%, alcanzando su nivel más bajo en el ejercicio 2014 (69,02%) y su
17
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Cuadro II.4.
Financiación total por estudiante. Ejercicio 2017
(en euros)
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Combinando ambas fuentes de financiación y considerando los importes por
estudiante, en el cuadro y gráfico siguientes se presenta la situación comparada de las
distintas universidades públicas madrileñas en el ejercicio 2017 (curso académico
2017/2018):

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Ejercicio/
curso
académico

Financiación pública básica
Total

%
Media por
sobre
estudiante
total

Precios públicos
Total

TOTAL

Media por
estudiante

%
sobre
total

Agregado

Media por
estudiante

2012

840.921.884

3.930,83

72,91

320.113.977

1.460,67

27,09

1.161.035.862

5.391,50

2013

832.469.553

3.791,73

69,54

369.715.878

1.661,03

30,46

1.202.185.431

5.452,77

2014

798.115.570

3.659,08

69,02

365.706.021

1.642,42

30,98

1.163.821.591

5.301,50

2015

851.140.253

3.851,90

71,19

349.667.773

1.558,46

28,81

1.200.808.026

5.410,36

2016

868.576.627

3.892,25

71,95

345.680.803

1.517,22

28,05

1.214.257.430

5.409,47

2017

904.444.006

4.080,98

73,42

336.440.297

1.477,26

26,58

1.240.884.302

5.558,24

II.1.4. Ayudas al estudio universitario
Como consecuencia del derecho a la educación consagrado en el artículo 27 de la
Constitución, existe un derecho subjetivo de todos los estudiantes a obtener la
provisión pública de los bienes y servicios necesarios en el marco del Sistema
Educativo, lo que se ha ido plasmando en la legislación orgánica estatal sobre
educación.
18
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Cuadro II.5.
Universidades madrileñas. Distribución de la Financiación total
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
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nivel más alto en el ejercicio 2017 (73,42%). Por tanto, de forma inversa, la
aportación del estudiante experimenta una disminución a partir del ejercicio 2014, tal
y como representa el siguiente cuadro:

Cámara de Cuentas

El artículo 45 de la LOU establece los términos para garantizar las condiciones de
igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, al mismo tiempo que diferencia
ayudas y distribuye competencias al respecto. Tal como ha interpretado el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM), este artículo, en los tres primeros apartados se
refiere a las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio para las cuales el
gobierno determina el carácter básico y las condiciones académicas y económicas que
hayan de reunir los candidatos, así como supuestos de incompatibilidad, revocación y
reintegro. A las Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos de competencia,
les corresponde el desarrollo, ejecución y control del sistema general de becas y
ayudas al estudio, todo ello atendiendo a la base de los principios de equidad y
solidaridad que debe regir la cooperación entre las Administraciones públicas y las
Universidades.
En el apartado cuarto, con objeto de que nadie quede excluido del estudio en la
universidad por razones económicas, establece que tanto el Gobierno, como las
Comunidades Autónomas o las universidades pueden instrumentar una política de
becas, ayudas, créditos o modalidades de exención parcial o total del pago de los
precios públicos por prestación de servicios académicos.
Es decir, distingue el Sistema General de Becas y Ayudas al Estudio, de
modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos
prestación de servicios académicos que puedan establecer el Gobierno,
Comunidades Autónomas, o las propias Universidades, cuando se trata
universidades públicas.

las
por
las
de

Esta diferenciación en dos grupos, becas y ayudas al estudio, y exenciones y
bonificaciones, permite entender el régimen aplicable a cada grupo y los problemas de
interpretación que han surgido en los últimos años.
El Real Decreto 1721/2007, de 21 diciembre, que establece el régimen de las becas y
ayudas al estudio personalizadas, pertenece al primer grupo de ayudas.
Este Real Decreto instituye las siguientes definiciones en el artículo 1:
1. Becas. A los efectos de este real decreto, se entiende por beca la cantidad o
beneficio económico que se conceda para iniciar o proseguir enseñanzas
conducentes a la obtención de un título o certificado de carácter oficial con
validez en todo el territorio nacional, atendiendo a las circunstancias
socioeconómicas y al aprovechamiento académico del solicitante.
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En el ámbito universitario, a fin de que nadie quede excluido del estudio en la
universidad por razones económicas, el artículo 45 de la LOU regula las Becas y
ayudas al estudio. Y en relación con la financiación recibida por las universidades
públicas, la LOMLOU de 12 de abril de 2007 introdujo, en la Disposición Adicional
decimonovena sobre compensación de precios públicos, que “Cualquier reducción de
tasas universitarias regulada por la Administración competente será compensada
anualmente en los presupuestos de la universidad mediante transferencias”.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

4. Becas y ayudas al estudio no territorializadas: las destinadas a los alumnos de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Educación a Distancia, de Ceuta, de Melilla y de los centros
españoles en el exterior, que se financian con cargo a créditos del Programa
de becas y ayudas a estudiantes de los presupuestos del Estado y de las que el
Estado lleva a cabo también la gestión y concesión.
Las becas y ayudas al estudio que estas normas regulan (que se vienen a denominar
"personalizadas"), son las que dependen de las circunstancias socioeconómicas del
estudiante y de su aprovechamiento académico.
Todos los años, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publica el Real Decreto
por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de
las becas y ayudas al estudio para el curso que va a comenzar y, en ocasiones, se
modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se
establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. Una
modificación relevante fue la del Real Decreto 609/2013, que en el apartado 4 de su
Disposición adicional tercera incluyó a la familia numerosa general en este grupo de
becas y ayudas al estudio, a las que le correspondía una compensación de la
bonificación del 50% de las matrículas.
El régimen económico que regulaba estas becas y ayudas al estudio sufrió una
importante variación con el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril de medidas
urgentes de racionalización del gasto educativo. Su artículo 7.1, al hablar de la
compensación de dichas ayudas, establece la siguiente financiación:
a) Los Presupuestos Generales del Estado financiarán la cantidad que
corresponda al límite inferior de la horquilla establecida para el precio público
de cada enseñanza.
b) Las Comunidades Autónomas financiarán íntegramente con cargo a sus
presupuestos la diferencia entre el precio público que fijen y el límite mínimo
que corresponda a cada enseñanza.
Por su parte, el artículo 7.2 dispone un sistema transitorio hasta que todas las
universidades implanten sistemas de contabilidad analítica y, como máximo, hasta el
curso universitario 2015/2016, según el cual la parte del componente de matrícula que
se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado será el precio público
vigente para cada titulación en el momento de entrada en vigor de este Real Decretoley. Estas cantidades se han ido actualizando cada curso mediante la aplicación del
20
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3. Becas y ayudas al estudio territorializadas: todas las anteriores financiadas con
cargo a créditos de los presupuestos Generales Estado y respecto de las cuales
el Estado establece la regulación básica.
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2. Ayudas al estudio. A los efectos de este real decreto tendrá la consideración de
ayuda al estudio toda cantidad o beneficio económico que se conceda para
iniciar o proseguir enseñanzas con validez en todo el territorio nacional,
atendiendo únicamente a las circunstancias socioeconómicas del beneficiario.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Este sistema de financiación tenía un carácter transitorio “hasta que todas las
universidades implanten sistemas de contabilidad analítica y, como máximo, hasta el
curso universitario 2015/2016”; y llegado el curso en cuestión, el Real Decreto
293/2016, en la Disposición Final 2ª modifica la Disposición Transitoria 2ª del Real
Decreto 1721/2007, que queda redactado como sigue: “Cuando las Administraciones
educativas no proporcionen los datos de coste desagregado de cada una de las
titulaciones oficiales ofertadas por sus Universidades públicas, basado en la
información proporcionada por su contabilidad analítica, la parte del componente de
matrícula que se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se
determinará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 7 del Real
Decreto-Ley 14/2012”. El propio preámbulo de este Real Decreto presumía la
imposibilidad de terminar con el régimen transitorio.
Por tanto, las becas y ayudas al estudio a las que se aplica este régimen de
financiación mientras no haya contabilidad analítica, son becas de matrícula y familia
numerosa de tres hijos y asimiladas.
El segundo grupo de ayudas, a las que se refiere el artículo 45.4 de la LOU, son otras
exenciones o bonificaciones que establece el Estado, la Comunidad Autónoma o la
universidad.
Las exenciones y bonificaciones amparadas en normativa estatal y objeto de polémica
en cuanto al régimen financiero que se les debe aplicar, son:
-

familia numerosa: el art 12.2 de Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
Protección a las Familias Numerosas, fijan exenciones adicionales para las
familias numerosas de más de tres hijos;

-

minusválidos: el artículo 30 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración
social de los minusválidos y el apartado 6 de la Disposición Adicional vigésima
cuarta de la LOU, en su redacción tras la LOMLOU, establecen la exención total
de tasas y precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un
título universitario;

-

víctimas de terrorismo: el artículo 7 de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de
Solidaridad con las víctimas del terrorismo, establece la exención de todo tipo
de tasas académicas en los centros oficiales de estudios de todos los niveles
de enseñanza a las víctimas de actos terroristas así como a sus cónyuges y sus
hijos;
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En cualquier caso, el alumno mantiene el importe de la beca, por lo que cuando la
cantidad aportada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la Universidad
pública resulta inferior al coste de las becas concedidas, corresponde a la Comunidad
autónoma compensar a las Universidades públicas por la diferencia, de modo que el
beneficiario de la beca quede efectivamente exento de cualquier obligación
económica.
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coeficiente que determina la Conferencia General de Política Universitaria, fijado en un
1%.

Cámara de Cuentas

huérfanos de funcionarios civiles o militares, fallecidos en acto de servicio: el
artículo 1.4 de la Orden de 17 de agosto de 1982 del Ministerio de Hacienda,
por la que se publican las exenciones, totales o parciales, del pago de las tasas
académicas universitarias por matrícula, les otorga la exención total del pago
de las tasas académicas,

-

y alumnos con matrícula de honor en la evaluación global del curso de
orientación universitaria o con premio extraordinario en el Bachillerato: el
artículo 1.3 de la citada Orden de 17 de agosto de 1982 del Ministerio de
Hacienda, les otorga la exención total del pago de las tasas académicas del
primer curso de los estudios académicos.

El TSJM, y previamente la Audiencia Nacional, han entendido que corresponde a la
Comunidad de Madrid el abono de estas exenciones pues, aunque procedan de una
normativa estatal, cabe entender que en el momento de la transferencia de
competencias, se transfirió a la Comunidad de Madrid igualmente los créditos
necesarios para hacer frente a estas exenciones.
La Comunidad de Madrid por su parte ha establecido ayudas propias como son las
becas de excelencia ligadas al rendimiento académico y convenios con universidades
para ayudas socioeconómicas.
En este informe se analizan las becas de matrícula, las becas de familia numerosa de
categoría general y otro tipo de exenciones y ayudas, cuyo detalle para cada una de
las Universidades, viene recogido en los apartados correspondientes del informe.
En lo que se refiere a las becas de matrícula y becas de familia numerosa general, el
Estado ha compensado en tiempo y forma las cantidades que se establecían en la
normativa aplicable, de acuerdo con los importes fijados en el ejercicio 2012,
actualizado en un 1%. Los importes compensados se recogen en los siguientes
cuadros y gráficos:
Cuadro II.6.
Compensación del Estado becas de matrícula. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

UAH

UAM

UC3M

2012/13

4.357.657

5.565.780

2.385.819

2013/14

4.867.844

6.225.020

2014/15

4.694.377

2015/16

UPM

URJC

12.599.432

4.128.393

6.875.339

2.611.884

13.055.819

4.664.438

7.473.291

6.196.709

2.804.876

13.601.298

4.817.209

8.266.027

4.631.288

6.050.026

2.986.197

13.434.420

5.093.848

9.077.134

2016/17

4.637.638

5.960.020

3.032.367

13.280.112

4.990.615

9.562.418

2017/18

4.827.793

5.986.228

3.069.577

13.545.261

5.163.204

10.526.044
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Comunidad de Madrid
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CURSO

UAH

UAM

UC3M

UCM

UPM

URJC

2012/13

610.619

1.951.558

1.439.697

3.141.125

2.374.147

1.575.820

2013/14

619.894

1.488.920

1.043.860

2.998.189

2.580.488

1.748.276

2014/15

821.519

1.581.133

1.227.732

3.217.718

2.704.264

1.874.825

2015/16

828.516

1.664.849

1.308.253

4.032.907

2.962.956

2.061.383

2016/17

880.324

1.735.558

1.379.502

3.342.954

2.976.981

2.396.425

2017/18

1.008.740

1.635.846

1.308.446

4.356.148

3.160.274

2.734.102
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Cuadro II.7.
Compensación del Estado becas familia numerosa general
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
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Comunidad de Madrid
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Dicha interpretación ha ocasionado la falta de abono a las universidades de la
compensación por las becas de matrícula y de familia numerosa, por lo que las
Universidades han procedido en su mayoría a interponer recursos en distintas
instancias judiciales. El citado artículo de los señalados decretos ha sido declarado
nulo en todos los casos, procediendo la Comunidad de Madrid a compensar los
importes debidos, si bien varios ejercicios posteriores a aquel en que se produjo la
exención.
Han sido rechazadas las justificaciones que, como demandada en los tribunales, ha
presentado la Comunidad de Madrid. Ésta entendía que la disminución en los ingresos
de la universidad se veía compensada en la cuantía final de las transferencias
nominativas; que el órgano concedente de la ayuda es el responsable del pago; y que
no hay convenios firmados con la Administración General, ni se ha articulado en la
normativa procedimiento para conocer cuantías que se le reclaman. Ninguna de estas
justificaciones fue aceptada por los tribunales.
El detalle de cada uno de los procedimientos frente a la Comunidad de Madrid se
recoge en el Anexo 7, además de en los apartados correspondientes de cada
Universidad. Esta compensación no ha sido uniforme en todas las universidades, ya
que ha dependido de los conceptos y el momento en el que cada una de ellas ha
interpuesto la reclamación.
Aunque los procedimientos ordinarios de reclamación de compensaciones a la
Comunidad de Madrid comenzaron en 2013, la mayor parte de las sentencias que
aclaran la obligación de compensar son de 2018 y 2019, de forma que durante cinco o
seis años se ha mantenido la incertidumbre en cuanto a la interpretación de la
normas. Además, no todas las universidades iniciaron actuaciones al mismo tiempo ni
reclamaron compensaciones por los mismos conceptos.
El desconcierto ante el nuevo sistema de financiación del RDL 14/2012 y la inclusión
en 2013 de la bonificación de una modalidad de familia numerosa en ese régimen de
ayudas unido a la lentitud de los procesos judiciales llevó a las universidades que
registraban con el criterio de devengo a cambiar al criterio de caja en materia
presupuestaria, mientras que otras universidades no hacían registro alguno en
contabilidad, ni presupuestaria ni patrimonial, hasta tener conocimiento de una
sentencia favorable. Estos distintos criterios han tenido consecuencias diferentes en la
cuenta de resultados del ejercicio de cada universidad, si bien teniendo en cuenta los
24
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En cuanto a la parte que debía ser compensada por la Comunidad, tanto de las becas
de matrícula como de las becas de familia numerosa, la Comunidad de Madrid añadió
un matiz a la regulación de las exenciones y ayudas al estudio e interpretó que el
abono de exenciones correspondía a la Administración que las concedía. Así, los
Decretos 60/2013 y 80/2014 del Consejo de Gobierno en los que se fijan los precios
públicos de los estudios universitarios, terminaban con un artículo titulado
“Compensaciones”, que determinaba que los importes de los precios por servicios
académicos no satisfechos por los alumnos beneficiarios debían ser compensados a
las universidades por los organismos que conceden dichas ayudas, exenciones o
reducciones.
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Cuadro II.8.
Universidades madrileñas. Ayudas al estudio universitario.
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
Becas matrícula
CURSO

Compensación
Estado

Compensación CM
Importes
reclamados

%

Importes
cobrados

%

Estado

CM
(reclamados)

Estado

CM
(cobrados)

2012/13

35.912.420

15.750.978

7.755.697

69,51

30,49

82,24

17,76

2013/14

38.898.295

29.168.128

13.937.008

57,15

42,85

73,62

26,38

2014/15

40.380.497

30.732.325

15.081.502

56,78

43,22

72,81

27,19

2015/16

41.272.912

24.789.280

7.393.097

62,48

37,52

84,81

15,19

2016/17

41.463.170

21.019.290

4.767.658

66,36

33,64

89,69

10,31

2017/18

43.118.107

17.810.966

--

70,77

29,23

100,00

--

Becas familia numerosa
CURSO

Compensación
Estado

Compensación CM
Importes
reclamados

%

Importes
cobrados

%

Estado

CM
(reclamados)

Estado

CM
(cobrados)

2012/13

11.092.966

2.316.569

--

82,72

17,28

100,00

--

2013/14

10.479.626

8.952.295

1.994.647

53,93

46,07

84,01

15,99

2014/15

11.427.192

8.914.050

1.156.393

56,18

43,82

90,81

9,19

2015/16

12.858.864

8.475.123

948.788

60,27

39,73

93,13

6,87

2016/17

12.711.744

7.687.574

838.663

62,31

37,69

93,81

6,19

2017/18

14.203.556

6.003.268

--

70,29

29,71

100,00

--

Como puede observarse en el cuadro anterior, el peso soportado por el Estado en la
financiación de las becas, tanto de matrícula como de familia numerosa general, va
aumentando a partir del curso 2013/14, alcanzando su nivel más alto en el último
curso del período analizado. En este curso la Comunidad soporta algo menos del 30%
25
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De forma agregada, se elabora el siguiente cuadro, en el que se comparan las
compensaciones realizadas por el Estado y por la Comunidad de Madrid de las ayudas
al estudio universitario, determinando la participación de cada uno de ellos en la
compensación total. Para ello, en las columnas correspondientes a la Comunidad de
Madrid se distinguen: por un lado, los importes ya abonados o que deberá abonar la
Comunidad de Madrid, por haber sido reclamados por la Universidad; y por otro,
únicamente las cantidades cobradas de la Comunidad de Madrid hasta la fecha de
elaboración del informe (31 de marzo de 2020). En cualquier caso, los importes se
consignan en el curso al que corresponden, independientemente del momento de su
cobro, y prescindiendo de los intereses de demora y demás gastos:
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resultados de las sentencias pronunciadas hasta el momento y la elevada probabilidad
de continuar con sentencias favorables, las universidades deberían registrar deudores
y reconocer derechos en el curso al que se refieran dichas ayudas, compensando todo
ello con la correspondiente provisión.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

II.2. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
La Universidad de Alcalá (en adelante UAH) es una institución de derecho público
encargada de la prestación del servicio público de la educación superior, que
desarrolla mediante la investigación, la docencia y el estudio. Se rige por la LOU, por
sus propios Estatutos, publicados en el Real Decreto 221/2003 de 22 de julio,
modificados por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, y por su propia normativa.
La UAH, para el cumplimiento de sus fines y funciones, dispone de personalidad y
capacidad jurídica plena, así como de patrimonio propio, que pondrá al servicio de los
intereses generales de la sociedad y de la educación superior, de acuerdo con los
principios y valores de libertad, igualdad de derechos y oportunidades, justicia,
pluralismo y participación democrática. El régimen económico y financiero de la UAH
se rige por el título IX de la LOU, el título VII de sus Estatutos y las bases de ejecución
del presupuesto, así como por la Normativa de Gestión Económica y Presupuestaria de
la Universidad de Alcalá.
El artículo 5 de sus Estatutos enumera los fines de la UAH, que son los siguientes:
a) La impartición de docencia superior, así como la consecución de una formación
integral de sus miembros.
b) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia y la cultura.
c) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como para la creación
artística.
d) La difusión, valoración y transferencia del conocimiento al servicio de la
cultura, de la calidad de vida, y del desarrollo social y económico.
e) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria
y la formación continua para el desarrollo personal y profesional.
f) La proyección internacional de la cultura española, para lo cual fomentará la
colaboración a través del intercambio científico, técnico y cultural con
instituciones y entidades nacionales y extranjeras, empleando como principios
de actuación todos los que se encaminen a la consecución de la paz y la
cooperación solidaria.
26
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Al margen de estas dos ayudas, en el apartado correspondiente de cada universidad
se detalla el resto de exenciones y becas que han sido concedidas a los estudiantes.
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de las becas. Los porcentajes son mucho más favorables al Estado si se consideran
sólo las cantidades efectivamente abonadas, ya que el cobro de las cantidades
debidas por la Comunidad de Madrid se ha dilatado a lo largo de varios ejercicios.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

i)

La promoción del desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología y la
innovación como aplicación de los resultados de la investigación universitaria.

II.2.1. Implantación de la contabilidad analítica
La UAH viene trabajando en la definición y posterior implantación de un sistema de
determinación de los costes desde el ejercicio 2008, con iniciativas como la
colaboración en las dos ediciones del Libro Blanco de los Costes de las Universidades,
la participación en los grupos de trabajo liderados por la CRUE para la simplificación
del Modelo y el apoyo en el desarrollo de la herramienta informática de la OCU.
En lo que respecta a la personalización del Modelo de la Contabilidad Analítica, la UAH
realizó los cálculos del mismo para los ejercicios 2011 y 2014, obteniendo todos los
informes requeridos con resultados satisfactorios.
Desde la Universidad de Alcalá, se llevó a cabo la personalización del Modelo para el
ejercicio 2011, así como su posterior actualización para el ejercicio 2014. Dicha
personalización requirió la elaboración de interfaces, extracción de datos de sistemas
informáticos (económico, académico, investigación y recursos humanos), la validación
de los citados interfaces y el diseño del modelo actualizando las diferentes estructuras
o componentes del mismo. En ambos ejercicios, el Modelo finalizó satisfactoriamente.
Los informes entregables, junto a las diferentes estructuras que conforman el Modelo,
fueron remitidos al Ministerio y aprobados por el mismo y por la IGAE.
Concretamente, el informe final correspondiente a la personalización del Modelo a
2011 se envió al Ministerio en noviembre de 2014, recibiendo su aprobación en
diciembre de ese mismo año. En este proceso, la Universidad aportó al Ministerio
todas las aclaraciones solicitadas en relación al informe y anexos presentados. Por su
parte, el informe correspondiente a la actualización del Modelo a 2014, se remitió al
Ministerio para su revisión en enero de 2017.
En el momento de elaboración de este informe, se están realizando las validaciones de
la información de todos los sistemas origen para el ejercicio 2018, para
posteriormente proceder al análisis definitivo de la información y remitir al Ministerio
el Modelo actualizado.
Para los ejercicios 2011 y 2014, además de la personalización del modelo se llevó a
cabo la carga de datos del sistema y se obtuvieron los correspondientes informes.
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h) La contribución efectiva al sistema educativo.
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g) El fomento de las actividades físico-deportivas, a través de la extensión
universitaria, como un factor esencial para la salud, el aumento de la calidad
de vida y el desarrollo integral de la persona.
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Los informes obtenidos son cada vez más completos y fiables, aunque limitados por la
situación de los sistemas origen de la información en el momento de su implantación.
Estos informes se han ido mejorando, revisándolos continuamente y realizando las
correcciones pertinentes cuando se han detectado anomalías, con el objetivo de
alcanzar un adecuado nivel de calidad, integridad y precisión de los datos.
En todo este proceso la UAH ha utilizado la aplicación informática diseñada por la
OCU, con la participación del equipo de la Universidad, habiendo sido imprescindible la
coordinación de tareas con los servicios informáticos y los responsables de las
distintas aplicaciones de la Universidad.
Han sido múltiples los inconvenientes que se han presentado, tanto por problemas
informáticos como por incidencias en la parametrización del Modelo. Los principales
problemas que han surgido en este proceso de implantación se producen al obtener
los datos necesarios para la aplicación de cada uno de los sistemas de información
utilizados por la Universidad: académico, económico, recursos humanos, etc. Hay que
tener en cuenta que el volumen de información que se maneja en todas las fases es
enorme.
Estos sistemas se han tenido que ir adaptando para adecuarse a las necesidades, lo
que implica un empleo de horas importante de adaptación y desarrollo para la
consecución de este objetivo.
La mayor parte del trabajo ha consistido en detectar incoherencias de los distintos
sistemas, tales como: asignaturas no vigentes pero presentes en el sistema,
asignaturas de programas de intercambio en origen e impartidas en el extranjero,
másteres universitarios no matriculados en la universidad, empleados que ya no están
en plantilla, y errores humanos, entre otros.
Por otra parte, el ejercicio es el año natural en la contabilidad analítica y
presupuestaria, mientras que en otros sistemas de información se utiliza como
referencia temporal el curso académico, y por tanto, se producen muchas
incoherencias, como profesores que prestan servicios en los cursos respectivos, pero
no devengan costes en el año de referencia.
28

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Por su parte, la fase de extracción de informes y análisis de los resultados del reparto
ha incluido las siguientes actuaciones: revisión de indicadores e informes normalizados
y complementarios de la aplicación, definición de perfiles de usuario, consultas de
informes en la aplicación de Business Intelligence para la explotación de los datos,
elaboración de informes, conciliación de datos y análisis de los resultados obtenidos, e
identificación y evaluación de posibles mejoras a introducir, tanto en los sistemas
origen de la Universidad como en el propio Modelo (en sus estructuras, relaciones,
criterios de reparto…), para siguientes ejercicios o actualizaciones del mismo.
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Durante la fase de carga de datos se llevaron a cabo los siguientes trabajos:
configuración del sistema, validación y carga en el sistema del Modelo, proceso de
incorporación, proceso de reparto, revisión de los informes sobre el reparto y
arranque de la contabilidad analítica.
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Para este desarrollo, la UAH ha tratado de involucrar en este proyecto a todas las
unidades implicadas, al tratarse de un área multidisciplinar coordinada desde la
Gerencia, que dispuso de los medios humanos y materiales adecuados para este fin.
Respecto de la necesaria tutela de este proceso de implantación de la contabilidad
analítica entre las distintas administraciones competentes, de acuerdo con las
competencias previstas en la LOU, no consta que la Comunidad de Madrid haya tenido
contactos con la UAH de cara a favorecer dicha implantación, sin que se aprecie, por
tanto, una especial ayuda en este proceso.
La UAH ha remitido la información de carácter económico‐financiero que recogen las
Órdenes de 16 de Febrero de 2016 y la de 24 de Julio de 2017, conjunta de la
Consejería de Educación y de la Consejería de Economía, por las que se desarrolla el
contenido y procedimiento de las obligaciones de suministro de información por parte
de las universidades públicas madrileñas, información que le ha sido solicitada bien
mensualmente mediante cuestionarios normalizados de la Intervención General de la
Comunidad de Madrid o bien mediante la fórmula que se ha establecido por el
peticionario en cada momento. Sin embargo, no se han remitido informes de
contabilidad analítica y hasta la fecha no se ha recibido petición normalizada en este
sentido.
Por otra parte, la UAH manifiesta haber tenido contactos con la IGAE durante el
proceso de implantación de la contabilidad analítica, respondiendo en tiempo y forma
a las cuestiones planteadas por la Administración del Estado.
En los dos ejercicios en los que finalizó la personalización del modelo, años 2011 y
2014, se presentó al Ministerio de Educación, Cultura y deporte oportunamente el
“Informe Proyecto de Personalización Modelo de Contabilidad Analítica”. En estos
informes se muestran y explican las grandes cuestiones tratadas en el proyecto y
abordadas en los trabajos de personalización, así como las conclusiones alcanzadas.
Además, se incluye un conjunto de anexos en los que se abarcan, de manera
pormenorizada, la totalidad de las estructuras que se incluyen en el modelo. En ambos
casos, el Ministerio validó estos informes, de acuerdo al procedimiento previsto, y el
proceso de cálculo continuó con normalidad.
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En cuanto a la coherencia de los resultados del Modelo, la UAH considera que la Regla
23, en la que se establece el método para asignar los costes del personal investigador
a las distintas actividades que realiza, es mejorable. Esta cuestión fue planteada a
través del grupo de trabajo de la CRUE a la IGAE en el año 2019. La aplicación de
dicha Regla es primordial para la identificación de las dedicaciones del personal de
investigación a la docencia e investigación y, por tanto, para calcular costes asociados
a la docencia válidos y fiables.
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En todo caso, el problema reside en que, al haber muchas fases de cálculo, sólo se
detectan los errores al final del proceso. Recalcular todo implica destinar muchos
recursos nuevamente (días de carga y cálculo, personal informático involucrado, …).
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Por otra parte, en el caso de los másteres de precio singularizado, la UAH envía una
memoria con el estudio justificativo de los costes en la que se recoge la motivación de
la existencia de precios diferenciados para estos estudios y se solicita autorización
para aplicar estos precios diferenciados.

II.2.3. Financiación ordinaria de las Universidades
El artículo 193 de los Estatutos de la UAH determina que, para el cumplimiento de sus
fines, la Universidad de Alcalá dispondrá de los siguientes recursos:
a) Las subvenciones corrientes y de capital fijadas anualmente por la Comunidad
de Madrid y por otras Administraciones Públicas.
b) Las tasas, precios públicos y otros derechos derivados de las actividades
docentes.
c) Los ingresos derivados de los contratos a que se refiere el artículo 83 de la
LOU.
d) Los rendimientos del patrimonio y de su actividad económica.
e) Las subvenciones, donaciones, herencias o legados que reciba de cualquier
entidad pública o privada.
f) Otros ingresos, entre los que se incluyen los remanentes de tesorería de
ejercicios anteriores y los procedentes de las operaciones de crédito.
Los ingresos analizados en este apartado se circunscriben a las transferencias
corrientes recibidas anualmente procedentes de la Comunidad de Madrid (financiación
pública básica), así como a los precios públicos derivados de las matriculaciones de los
alumnos, a los que se han incluido las exenciones y becas compensadas por la
Administración correspondiente. Sin embargo, en el caso de la UAH, aparece la
particularidad de que, además de la subvención nominativa que recibe anualmente de
la Comunidad de Madrid, recibe también otra de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, cuyo destino es igualmente atender los gastos corrientes de
funcionamiento del campus de Guadalajara.
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La fijación de precios, tal y como se ha explicado en el apartado II.1.2, corresponde a
la Comunidad de Madrid, dentro de los límites que marca el artículo 81.3.b de la LOU.
En este sentido, la Universidad no participa en este proceso, si bien, según manifiesta
la UAH, el borrador del decreto de fijación de precios se remite a las universidades
para que se detecten errores u omisiones y sean comunicadas a la Comunidad de
Madrid, así como cualquier modificación que las universidades consideren
conveniente.
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II.2.2. Procedimiento de fijación de precios
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Cuadro II.9.
UAH. Financiación pública básica. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
Financiación obtenida de la CM

EJERCICIO

Transferencia
nominativa

Compens.
bajada de
precios públ.

Devolución
paga extra
2012

TOTAL

Importes
recibidos de
la Junta de
Castilla-La
Mancha

FINANCIAC.
PÚBLICA
BÁSICA TOTAL

2012

78.722.750

--

--

78.722.750

5.877.050

84.599.800

2013

75.307.206

--

--

75.307.206

5.877.050

81.184.256

2014

74.307.206

--

--

74.307.206

5.877.050

80.184.256

2015

75.110.069

1.550.000

876.002

77.536.071

5.877.050

83.413.121

2016

75.861.169

3.369.037

839.599

80.069.805

6.157.000

86.226.805

2017

80.230.360

1.869.411

821.231

82.921.002

6.611.480

89.532.482

Como puede observarse, la subvención recibida de la Comunidad de Madrid alcanza
su nivel más bajo en el ejercicio 2014. A partir de ese momento, empieza a subir de
forma progresiva, siendo la subvención del ejercicio 2017 un 1,92% superior a la del
ejercicio 2012. A este aumento hay que añadirle en los ejercicios 2015 a 2017 las
cantidades financiadas por la Comunidad para compensar la bajada de los precios de
matriculación, así como la devolución de la paga extra suprimida en el ejercicio 2012.
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En el cuadro y gráfico siguientes se desglosan los importes recibidos por la UAH en
cada uno de los ejercicios analizados. En el cuadro II.9 se incluyen las cantidades
procedentes de la Junta de Castilla-La Mancha, si bien en el caso del gráfico 11, así
como en el resto del análisis realizado en el presente informe, tanto de forma
individual como agregada de todas las universidades públicas, se han utilizado
únicamente los importes recibidos de la Comunidad de Madrid:
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Comunidad de Madrid
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La Universidad registra los ingresos de la Comunidad de Madrid en el capítulo de
Transferencias corrientes de su presupuesto de ingresos, dentro del artículo 45. Los
importes registrados por la Universidad coinciden con el gasto registrado en el
presupuesto de la Administración de la Comunidad, si bien el desglose entre los tres
componentes del ingreso no coincide con el presentado por la Comunidad de Madrid
en su presupuesto de gastos.
En lo que se refiere al registro en contabilidad presupuestaria y patrimonial de los
ingresos correspondientes a la subvención nominativa, el ingreso se contabiliza
mensualmente según se van recibiendo los pagos, o en el momento en el que se
aprueba la resolución de las cantidades que se iban a recibir, si es anterior. El registro
de la compensación de la bajada de precios y la recuperación de la paga extra de
2012 se ha realizado cuando se ha tenido información del derecho.
Por lo que se refiere a los precios públicos, en el cuadro y gráfico siguientes se
detallan, por cursos académicos, los importes correspondientes a este concepto, en el
que se incluyen importes brutos, es decir, sin descontar el importe de las exenciones y
becas que no hayan tenido que abonar los estudiantes y corresponda por tanto
compensar tanto al Estado, como a la Comunidad de Madrid o a la propia Universidad:
Cuadro II.10.
UAH. Precios públicos. Cursos 2012/13 a 2017/18
(en euros)
CURSO

Grado

1º y 2º ciclo

Máster

Doctorado

TOTAL PRECIOS
PÚBLICOS

2012/13

18.176.908

6.372.567

4.534.782

351.853

29.436.110

2013/14

24.388.242

3.086.668

5.470.027

520.169

33.465.106

2014/15

25.860.071

1.137.539

4.540.662

450.913

31.989.185

2015/16

22.794.794

249.543

7.303.048

602.871

30.950.256

2016/17

23.570.553

93.314

6.674.289

401.852

30.740.008

2017/18

22.616.871

--

6.486.932

522.716

29.626.519
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Por otra parte, los importes recibidos de la Junta de Castilla-La Mancha permanecen
constantes en los cuatro primeros ejercicios, aumentando de forma progresiva en los
dos últimos. En su conjunto, la financiación pública recibida por la UAH en el ejercicio
2017 es un 5,83% superior a la del año 2012.
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Considerando estos importes, la financiación pública recibida de la Comunidad de
Madrid del ejercicio 2017 es un 5,33% superior a la del ejercicio 2012.

Cámara de Cuentas

Los precios públicos de las enseñanzas de primer y segundo ciclo van disminuyendo
progresivamente, ya que dichas enseñanzas forman parte de la regulación anterior,
por lo que permanecen como residuales hasta su completa desaparición en el ejercicio
2017. Los precios públicos fijados para las enseñanzas de máster, después de ligeras
variaciones, alcanzan su importe más elevado en el curso 2015/16, para después
seguir una tendencia descendente, a pesar del aumento del número de estudiantes
matriculados. Por último, los precios públicos por doctorado no siguen una clara
tendencia, con variaciones al alza y a la baja en el período considerado.
El criterio general seguido para el registro en contabilidad presupuestaria y patrimonial
de los ingresos por precios públicos es el devengo. Los precios públicos
correspondientes a derechos de matrícula del curso lectivo se reconocen cuando se
formaliza la matrícula. A final de ejercicio, se lleva a cabo la periodificación, dándose
de baja los ingresos correspondientes a los meses del año natural siguiente
pertenecientes al curso lectivo actual, registrándose como ingresos anticipados.
El registro en contabilidad patrimonial y presupuestaria de los importes compensados
por becas y exenciones se recoge en el apartado siguiente.
Combinando las dos fuentes de financiación, en los siguientes cuadro y gráfico, y con
el objeto de realizar un estudio sobre la evolución de las variables relacionadas con el
33
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La evolución de los precios públicos de los grados académicos, considerando todos los
estudios académicos en su conjunto, alcanza su punto más alto en el curso académico
2013/14, descendiendo de forma paulatina a partir de entonces, de acuerdo con la
política de precios fijada en los decretos autonómicos. Si consideramos únicamente las
enseñanzas de grado, sigue la misma progresión, si bien su cota más alta se alcanza
en el curso 2014/15, y con un ligero repunte en el curso 2016/17. Los estudiantes
matriculados de grado aumentan en todos los ejercicios, excepto en el último que
presenta una pequeña disminución, tal y como se refleja en el cuadro II.11 siguiente.
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Comunidad de Madrid
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Cuadro II.11.
UAH. Financiación pública básica y precios públicos por estudiante
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
EJERCICIO/CURSO
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Financiación pública básica

78.722.750

75.307.206

74.307.206

77.536.071

80.069.805

82.921.002

Financiación por precios públicos

29.436.110

33.465.106

31.989.185

30.950.256

30.740.008

29.626.519

20.364

19.971

19.534

19.355

19.472

19.656

Financ. públ. básica/Estudiantes

3.865,78

3.770,83

3.803,99

4.006,00

4.112,05

4.218,61

Precios públicos/Estudiantes

1.445,50

1.675,69

1.637,62

1.599,08

1.578,68

1.507,25

Precios públicos por grado

18.176.908

24.388.242

25.860.071

22.794.794

23.570.553

22.616.871

Precios públicos por máster

4.534.782

5.470.027

4.540.662

7.303.048

6.674.289

6.486.932

Estudiantes matriculados en grado

12.754

14.287

14.996

15.133

15.183

15.632

Estudiantes matriculados en máster

1.561

1.560

1.860

2.173

2.471

2.620

Pr. públ. grado/Estudiantes grado

1.425,19

1.707,02

1.724,46

1.506,30

1.552,43

1.446,83

Pr. públicos máster/Estud. máster

2.905,05

3.506,43

2.441,22

3.360,81

2.701,05

2.475,93

Estudiantes matriculados

Como puede apreciarse en el gráfico y cuadro anteriores, se muestra un cambio de
situación a partir de los ejercicios 2013 y 2014. En los primeros ejercicios la evolución
está marcada por un aumento del esfuerzo de los estudiantes y una disminución de la
34
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modelo de financiación desde la implantación en 2012 de los porcentajes de cobertura
en los precios públicos del correspondiente coste del servicio académico, se expone a
continuación la información pertinente facilitada por la universidad junto con el factor
de homogeneización correspondiente, es decir, la ponderación de estos indicadores
por el número de estudiantes de cada curso. Se completa el cuadro con los datos
relativos a las enseñanzas de grado y máster:
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Comunidad de Madrid
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El precio público por estudiante, tanto de grado como en su conjunto, en el curso
académico 2017/2018 se sitúa en niveles algo superiores al del curso académico
2012/2013, al contrario que el precio público por enseñanzas de máster.
En el cuadro siguiente se presenta el peso relativo que tiene sobre el total, durante los
ejercicios 2012 a 2017, cada una de las fuentes de financiación analizadas. Como
puede verse, en todos los ejercicios la financiación pública básica recibida de la
Comunidad de Madrid es superior al 69%:
Cuadro II.12.
UAH. Distribución de la Financiación total. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
Financiación pública básica

Precios públicos

TOTAL

Ejercicio/
curso
académico

Total

Por
estudiante

% sobre
total

Total

Por
estudiante

% sobre
total

Total

Por
estudiante

2012

78.722.750

3.865,78

72,78

29.436.110

1.445,50

27,22

108.158.860

5.311,28

2013

75.307.206

3.770,83

69,23

33.465.106

1.675,69

30,77

108.772.312

5.446,51

2014

74.307.206

3.803,99

69,91

31.989.185

1.637,62

30,09

106.296.391

5.441,61

2015

77.536.071

4.006,00

71,47

30.950.256

1.599,08

28,53

108.486.327

5.605,08

2016

80.069.805

4.112,05

72,26

30.740.008

1.578,68

27,74

110.809.813

5.690,73

2017

82.921.002

4.218,61

73,68

29.626.519

1.507,25

26,32

112.547.521

5.725,86

En tanto no se implante de forma adecuada un sistema de contabilidad analítica, el
análisis efectuado se refiere únicamente a la evolución de los precios de cada uno de
los estudios y de la financiación recibida de la Comunidad de Madrid, sin que pueda
realizarse comparación alguna de los mismos con el coste del grado y del máster.

II.2.4. Ayudas al estudio universitario
Con el fin de que nadie quede excluido del estudio en la universidad por razones
económicas, el artículo 45 de la LOU establece una política de becas, ayudas y
créditos para el alumnado.
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En el Decreto 184/2015 se modifican los precios públicos fijados para el curso anterior
mediante el Decreto 80/2014, reduciéndose los mismos (ya estabilizados en dicho
decreto anterior), la financiación básica aumenta paulatinamente y el esfuerzo de los
estudiantes disminuye año a año. Sí se aprecian diferencias en la evolución entre
grado y máster, ya que si bien la evolución del grado sigue la tendencia del conjunto
de los precios públicos, no así la de máster, con importantes variaciones al alza y a la
baja en los distintos ejercicios del período considerado.
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contribución de la Comunidad de Madrid (siempre partiendo de la base de que la
financiación pública es muy superior a los precios públicos de matrícula).

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

a) Becas de matrícula
Las becas de matrícula aparecen reguladas en el artículo 9.1.a del Real Decreto
1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y
ayudas al estudio personalizadas. Este artículo las configura como becas de cuantías
fijas a las que tendrán derecho todos los solicitantes que cursen estudios
universitarios y que cumplan los requisitos establecidos en la correspondiente
convocatoria.
Esta beca está financiada en parte por el Estado y, en parte por la Comunidad
autónoma. Tal y como se explica en el apartado II.1.4 anterior, en tanto no se
implante un sistema de contabilidad analítica adecuado, el Estado compensará las
cantidades fijadas para el curso 2012/2013, actualizadas en un 1%, correspondiendo
a la Comunidad autónoma la compensación del resto, de tal manera que el alumno no
deba soportar ningún coste.
En el cuadro siguiente se recoge la evolución de las becas de matrícula concedidas a
los estudiantes de la UAH. En él se presenta tanto la compensación realizada por el
Estado, como la correspondiente a la Comunidad (en sombreado los importes del
curso 2017/18 al estar pendientes de cobro a 31 de marzo de 2020, fecha de
elaboración de este informe):
Cuadro II.13.
UAH. Evolución de la beca de matrícula por estudiante
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Compens.
Estado

Compens.
CM

Nº Estud.
con beca

Beca/
Estudiante

Beca Estado/
Estudiante
Importe

%

Beca CM/
Estudiante
Importe

%

2012/13

4.357.657

1.796.920

3.982

1.545,60

1.094,34

70,80

451,26

29,20

2013/14

4.867.844

3.160.810

4.519

1.776,64

1.077,19

60,63

699,45

39,37

2014/15

4.694.377

3.293.773

4.519

1.767,68

1.038,81

58,77

728,87

41,23

2015/16

4.631.288

2.326.618

4.661

1.492,79

993,63

66,56

499,17

33,44

2016/17

4.637.638

1.979.536

4.535

1.459,13

1.022,63

70,08

436,50

29,92

2017/18

4.827.793

1.642.370

4.787

1.351,61

1.008,52

74,62

343,09

25,38
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A continuación se analizan de forma separada las becas de matrícula, becas de familia
numerosa de categoría general y otras exenciones aplicadas.
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Tal y como se ha indicado en el apartado II.1.4 anterior, al margen de los programas
de ayudas propias que pueda establecer cada universidad, son el Estado y la
Comunidad Autónoma los que deben compensar la exención total o parcial de los
precios públicos aplicada a los estudiantes.

Cámara de Cuentas

Como puede observarse en el cuadro y gráficos anteriores, la beca total por
estudiante sufre una variación similar a la de los precios públicos, con incrementos en
los primeros cursos y disminución en los siguientes. Esa misma evolución es la
seguida por la beca por estudiante de la Comunidad de Madrid, que aumenta en los
primeros ejercicios, alcanza su punto más alto en el curso 2014/15, para a partir de
ese momento disminuir cada año. Sin embargo, la compensación del Estado se
mantiene más estable, en valores cercanos a los 1.000 euros en todos los ejercicios.
La diferente evolución de la compensación de las becas del Estado y de la Comunidad
de Madrid muestra que el sistema transitorio establecido no ha sido neutral. El peso
de la participación del Estado en la financiación de estas becas ha ido disminuyendo
en los primeros ejercicios (pasa del 70,80% en el curso 2012/13 al 58,77% en el
curso 2014/15, su punto más bajo), y aumentando en los últimos, hasta llegar al
37
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En el cuadro y gráfico anteriores, en la parte correspondiente a la compensación de la
Comunidad de Madrid, aparece sombreado el importe del curso 2017/18, ya que ha
sido reclamado, pero a fecha de elaboración del informe (31 de marzo de 2020)
todavía no ha sido cobrado, aunque, si siguen las sentencias el mismo sentido que las
anteriores, es previsible que fallen a favor de la Universidad y, por tanto, deban ser
financiados por la Comunidad.
El resumen de los recursos interpuestos, así como de las sentencias dictadas, en su
caso, se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro II.14.
UAH. Reclamaciones y sentencias sobre las becas de matrícula
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Importe

2012/13

1.796.920

Sentencia / Resolución judicial FIRME

2013/14

3.160.810

2014/15

Fecha
última
resolución

Estado a 31/03/2020

Cuantía reconocida
judicialmente

Situación a
31/03/20

Resoluc.
no Firme

Resoluc.
Firme

16/05/2019

--

1.796.920

Cobrado en 2019

Sentencia / Resolución judicial FIRME

20/06/2017

--

3.160.810

Cobrado en 2019

3.293.773

Sentencia / Resolución judicial FIRME

20/06/2017

--

3.293.773

Cobrado en 2019

2015/16

2.326.618

Sentencia / Resolución judicial FIRME

15/03/2018

--

2.326.618

Cobrado en 2020

2016/17

1.979.536

Sentencia / Resolución judicial FIRME

22/11/2018

--

1.979.536

Cobrado en 2019

2017/18

1.642.370

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

La UAH ha reclamado a la Comunidad de Madrid la compensación por los precios
públicos no satisfechos por exención o bonificación de los alumnos becarios de becas
de matrícula de todos los cursos del período analizado.
En cada uno de los cursos la Universidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
7.2 del Real Decreto-Ley 14/2012, reclama los importes de la compensación de los
precios de matrícula de cada curso académico no satisfechos correspondientes a los
alumnos beneficiarios de las becas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
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Por otra parte, el Estado ha abonado su compensación a la Universidad en los
ejercicios correspondientes. Sin embargo, tal y como se ha recogido en el apartado
II.1.4, la Comunidad de Madrid entendió que no debía asumir la financiación de las
mismas, por lo que los importes recibidos por la Universidad por este concepto han
sido como consecuencia de la interposición de recursos en distintas instancias
judiciales.
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74,62% en el último curso. En consecuencia, la evolución de la participación de la
Comunidad de Madrid, inversa a la del Estado, alcanza su valor máximo en el curso
2014/15 y el menor en el último ejercicio (25,38%).

Cámara de Cuentas

En los cursos siguientes, las reclamaciones presentadas ante el TSJM por la UAH han
dado lugar a sentencias en todos ellos menos en el último, que está pendiente a la
fecha de elaboración de este informe, sin que la CM acudiera al Tribunal de Supremo.
Los fundamentos que se acreditan en las tres sentencias tanto por parte de la
Universidad, como de la Comunidad de Madrid, así como el fallo de las sentencias, son
los mismos.
La UAH aporta como prueba documental, junto a las reclamaciones, la relación de los
alumnos becados, así como los importes abonados por el Ministerio. La Comunidad de
Madrid alega que dado que no participa en la gestión y resolución de estas becas, no
tiene información para comprobar la compensación de las referidas cantidades y su
integración en sus transferencias anuales nominativas para gastos corrientes y que los
certificados aportados por la Universidad no son suficientes para satisfacer la carga
probatoria. Por otra parte, sostiene que no hay convenios firmado con el Ministerio en
relación a la convocatoria y resolución de este tipo de becas.
En todos los casos el TSJM falla a favor de la Universidad, que considera que no tiene
relevancia que la Comunidad no haya firmado convenio para la gestión de la
convocatoria de las becas, debiéndose asumir en todo caso lo dispuesto en el Real
Decreto Ley 14/2012.
En cuanto al registro contable de las becas y demás ayudas al estudio, las
compensaciones a realizar por el Estado se reconocen en contabilidad patrimonial y
presupuestaria en el año presupuestario al que corresponda cada curso académico,
realizando una liquidación provisional. Los derechos se van dando por cobrados a
medida que el Ministerio ingresa los importes. Con la liquidación definitiva que se
envía al área económica y los cobros que la Universidad ha recibido por ese concepto,
se van haciendo, si es necesario, más apuntes en presupuestaria mediante derechos
reconocidos, que tienen su reflejo directo en patrimonio al contabilizarlos.
En relación a las becas de matrícula reclamadas a la Comunidad, los importes
señalados en las sentencias emitidas hasta la fecha de rendición de cuentas se
registraron en la contabilidad financiera del ejercicio 2018.En el ejercicio 2019 la
Universidad recibió el ingreso por esos conceptos, de los cursos 2012/13 a 2016/17, y
reconoció el derecho en contabilidad presupuestaria.
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Para el curso 2012/13, la Comunidad de Madrid interpuso, ante el Tribunal Supremo,
recurso de casación contra la sentencia del TSJM que fallaba a favor de la UAH en lo
referente a la citada reclamación. La Comunidad de Madrid niega la deuda que le es
reclamada, pues entiende que ya ha sido satisfecha, en virtud de un Acuerdo
adoptado por la Comunidad de Madrid y las Universidades, según el cual dicho
importe estaría incluido en la cuantía final de las transferencias nominativas
correspondientes al año 2012. La Sala solicita documentación que justifique lo alegado
por la Comunidad y no se acredita, por lo que el Tribunal falla a favor de la
Universidad.
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Las becas de familia numerosa aparecen reguladas en el Real Decreto 609/2013, de 2
de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las
cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica
parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece
el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. En el apartado 4 de su
Disposición adicional tercera incluyó a las familias numerosas de tres hijos y
asimiladas en este grupo de becas y ayudas al estudio, a las que le correspondía una
compensación de la bonificación del 50% de las matrículas.
Al igual que las becas de matrícula, estas becas están financiadas en parte por el
Estado y en parte, por la Comunidad autónoma. El régimen aplicable en el período
analizado, al igual que para las becas de matrícula, fue el sistema transitorio antes
referido, en tanto no se implantase un adecuado sistema de contabilidad analítica.
Mientras que el Estado abonó las compensaciones correspondientes, no lo hizo la
Comunidad de Madrid. Sin embargo, y a diferencia de lo sucedido con las becas de
matrícula, la UAH, a la fecha de elaboración de este informe, no ha interpuesto
reclamación alguna.
En el cuadro siguiente se recoge la evolución de las becas de familia numerosa de
categoría general concedidas a los estudiantes de la UAH. En él se presenta tanto la
compensación realizada por el Estado, como la que le correspondería asumir a la
Comunidad. Para la compensación de la parte autonómica, no se ha consignado
importe en los primeros cursos, en los que ya ha prescrito el plazo para presentar
reclamaciones. En los cursos siguientes se cumplimenta el importe que correspondería
pagar a la Comunidad de Madrid, en el caso en el que la UAH decidiera interponer los
recursos correspondientes. Al estar toda la compensación de la Comunidad pendiente
de cobro, los importes aparecen sombreados:
Cuadro II.15.
UAH. Evolución de la beca de familia numerosa por estudiante
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Compens.
Estado

Compens.
CM

Nº Estud.
con beca

Beca/
Estudiante

Beca Estado/
Estudiante
Importe

%

Beca CM/
Estudiante
Importe

%

2012/13

610.619

--

1.489

410,09

410,09

100,00

--

--

2013/14

619.894

--

1.554

398,90

398,90

100,00

--

--

2014/15

821.519

--

1.462

561,91

561,91

100,00

--

--

2015/16

828.516

392.531

1.460

836,33

567,48

67,85

268,86

32,15

2016/17

880.324

373.938

1.525

822,47

577,26

70,19

245,20

29,81

2017/18

1.008.740

362.311

1.733

791,14

582,08

73,57

209,07

26,43
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b) Becas de familia numerosa de categoría general
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Como puede observarse en el cuadro y gráfico anteriores, la evolución de la
compensación del Estado sigue una tendencia creciente, si bien en el curso 2013/14
ese aumento es inferior al crecimiento del número de estudiantes, por lo que la beca
del Estado por estudiante se reduce ligeramente.
La evolución de los importes de beca totales por estudiante y de la beca de la
Comunidad por estudiante seguiría la misma evolución que los precios públicos, con
aumentos en los primeros ejercicios y disminución en los últimos, si bien en el caso de
la UAH, aparece distorsionado ya que no figuran importes en los primeros ejercicios,
al no haberlos reclamado y estar prescritos.
Con las consideraciones anteriores, si la UAH reclamara los importes no prescritos a la
Comunidad de Madrid, y las sentencias fueran similares a las dictadas en el caso de
otras universidades, ésta tendría que soportar parte de las compensaciones por becas
41
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El criterio de registro en contabilidad presupuestaria y patrimonial de este tipo de
becas ha sido mismo que ya expuesto para las becas de matrícula.

c) Otras exenciones y bonificaciones
Este tipo de exenciones, tal y como se explica en el apartado II.1.4 anterior, han sido
amparadas por la normativa estatal, si bien no se ha previsto la compensación de
estas cantidades ni por el Estado ni por la Comunidad autónoma. Es por ello, que la
Universidad de Alcalá ha decidido, en principio, asumir su financiación y no ha
interpuesto reclamación alguna.
El detalle de los descuentos aplicados en la UAH figura en el siguiente cuadro:
Cuadro II.16.
UAH. Otras exenciones y bonificaciones. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Familia
Numerosa
Especial

Familia Num.
Gral. > 3
hijos

Discapacit.

Víctimas
Terrorismo

Matrícula de
Honor
(Bach.)

2012/13

201.145

162.977

200.095

71.774

181.267

2013/14

256.087

159.698

226.812

100.126

237.624

2014/15

326.763

130.382

241.433

72.868

254.178

2015/16

432.376

91.233

237.609

67.926

222.680

2016/17

403.063

142.840

235.418

63.992

253.872

2017/18

371.266

140.269

217.777

67.058

242.012

Dichos importes no aparecen reflejados en contabilidad. Suponen un menor ingreso
de los precios públicos de los estudiantes matriculados.
Al margen de estas becas, ayudas y exenciones, que proceden de normativa estatal,
la Universidad ha firmado convenios con la Comunidad de Madrid, para la concesión
de ayudas no vinculadas a resultados económicos a estudiantes en situaciones
socioeconómicas desfavorecidas, además de ayudas propias de la Universidad. La
evolución de las mismas en el período considerado se presenta a continuación:
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Los importes no reclamados y ya prescritos han sido de 358.617,492.944 y 469.954
euros para los cursos 2012/13, 2013/14 y 2014/15, respectivamente.
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de familia numerosa (en torno al 30%, tal y como muestra el cuadro anterior), que
actualmente es financiada por la propia Universidad.
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CM

Universidad

Total

2012/13

--

--

--

--

2013/14

--

89.966

89.966

89.966

2014/15

--

75.317

75.317

75.317

2015/16

114.158

--

114.158

114.158

2016/17

204.110

--

204.110

204.110

2017/18

241.859

19.672

261.531

261.531

II.3. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
La Universidad Autónoma de Madrid (en adelante, UAM) fue creada mediante
Decreto-Ley 5/1968, de 6 de junio, sobre medidas urgentes de reestructuración
universitaria.
Según el artículo primero del Título Preliminar de sus Estatutos, aprobados por
Decreto 214/2003 de 16 de octubre y modificados por Decreto 94/2009 de 5 de
noviembre, es una entidad de Derecho Público a la que corresponde, en el ámbito de
sus competencias, el servicio público de la educación superior mediante la
investigación, la docencia y el estudio. Está dotada de personalidad jurídica y
patrimonio propio, y hace de la autonomía seña fundamental de su identidad.
El artículo 2 de sus Estatutos determina las funciones de la Universidad Autónoma de
Madrid al servicio de la sociedad, que son:
a) La creación, el desarrollo, la transmisión y la crítica de la ciencia, de la técnica,
de la cultura y del arte, siempre orientadas hacia la libertad, el desarrollo
sostenible, la justicia, la paz y la amistad entre los pueblos.
b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como la actividad
creadora en todos sus campos.
c) El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico en todos
sus ámbitos, tanto nacionales como internacionales.
d) La difusión del conocimiento y de la cultura a través de la extensión
universitaria y la formación permanente.
e) El desarrollo de un modelo de educación multidisciplinar y éticamente
orientada hacia la búsqueda de soluciones para los problemas relacionados con
43

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Importes
liquidados
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CURSO
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Cuadro II.17.
UAH. Evolución de otras ayudas autonómicas al estudio
Ejercicios 2012 a 2017
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II.3.1. Implantación de la contabilidad analítica
Con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, la UAM puso en
marcha las acciones necesarias para la implantación de un modelo de costes conforme
a lo establecido en dicha norma.
Como resultado de estas actuaciones, en el año 2015 se envió a la IGAE el Modelo
Personalizado de Contabilidad Analítica para la UAM, siguiendo las directrices
establecidas en el Documento “Modelo de Contabilidad Analítica para las
Universidades Públicas. Particularización del Modelo CANOA para Universidades”
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Para la elaboración del modelo fue
necesaria la realización de un estudio exhaustivo e integral de la las actividades,
procesos, departamentos, centros y servicios de la UAM, así como del estado de los
sistemas de información implantados y operativos en la Universidad.
En diciembre del año 2015 la IGAE emitió informe manifestando que el Modelo
Personalizado de la UAM cumple las prescripciones del “Modelo de Contabilidad
Analítica para las Universidades Públicas. Particularización del Modelo CANOA”. Una
vez validado el modelo por la IGAE, se procedió a la implantación del modelo
aprobado y a la incorporación de los datos de costes correspondientes al ejercicio
2014 en la aplicación informática proporcionada por la OCU. Para la realización de
dichos trabajos fue necesaria la celebración de un contrato con OCU, con un plazo de
ejecución desde el 18 de marzo de 2016 hasta el 30 de junio de 2017. Como resultado
de estos trabajos, la UAM dispone de datos de contabilidad analítica correspondientes
al ejercicio 2014.
Dadas las dificultades y los problemas surgidos para la implantación del modelo, la
UAM no ha incorporado datos de otros ejercicios, a la espera de la homogenización de
los criterios para el cálculo de los costes, al amparo de las decisiones que en este
sentido adopte el grupo de trabajo mixto de la CRUE con el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades a través de la Secretaría General de Universidades, y con
participación de la IGAE, para la actualización del modelo y facilitar su implantación en
las Universidades.
La UAM se refiere a los principales problemas surgidos en la implantación del modelo
como los siguientes: gran número de actividades y asignaturas; definición de centros
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La UAM goza de autonomía económica y financiera en los términos establecidos en la
LOU y en los de sus propios Estatutos. En el ejercicio de su actividad económicofinanciera, se rige por lo previsto en el Título XI de la LOU, en la legislación financiera
y presupuestaria aplicable al sector público, y en lo previsto por los propios Estatutos.
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el medio ambiente, a través de la promoción de conocimientos, valores,
actitudes, habilidades y patrones de comportamiento comprometidos con el
desarrollo sostenible.
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En cuanto a los medios personales dedicados por la UAM a la implantación del modelo
cabe destacar la creación, dentro de la plantilla de Personal y Administración de
Servicios de la UAM, del puesto de Responsable de Contabilidad Analítica. Por lo que
se refiere a los medios materiales utilizados, la Dirección de Tecnologías de la
Información de la UAM facilitó los equipos y el soporte necesario para el buen
funcionamiento de los aplicativos, con el apoyo de OCU, a la que se adjudicó la
prestación de los servicios profesionales y de implantación de la contabilidad analítica
del ejercicio 2014 en la Universidad Autónoma de Madrid.
Respecto de la necesaria tutela de este proceso de implantación de la contabilidad
analítica entre las distintas administraciones competentes, de acuerdo con las
competencias previstas en la LOU, no consta que la Comunidad de Madrid haya tenido
contactos con la UAM de cara a favorecer dicha implantación, sin que se aprecie, por
tanto, una especial ayuda en este proceso.
Por otra parte, la UAM manifiesta haber tenido contactos con la IGAE durante el
proceso de implantación de la contabilidad analítica, que finalizaron con la validación
del Modelo Personalizado de Contabilidad Analítica para la UAM en diciembre de 2015.
Igualmente, en el año 2017, una vez finalizado el proceso de incorporación de datos
del ejercicio 2014 e implantación del modelo de contabilidad analítica, se envió
informe sobre los resultados de dicho proceso al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte a través de la Secretaría General de Universidades.
A partir de ese momento, las relaciones con la Administración del Estado están
realizándose a través de la CRUE, que creó en 2015 el Grupo de Trabajo de
Contabilidad Analítica, Sistemas de Financiación y de Información para el análisis de la
situación y la propuesta de acciones que ayudasen a una efectiva implantación de la
contabilidad analítica en las universidades públicas.

II.3.2. Procedimiento de fijación de precios
La fijación de precios, tal y como se ha explicado en el apartado II.1.2, corresponde a
la Comunidad de Madrid, dentro de los límites que marca el artículo 81.3.b de la LOU.
La UAM se limita, en relación con esta cuestión, a contrastar, a requerimiento de la
Comunidad de Madrid, las variaciones del catálogo de titulaciones reflejadas en los
correspondientes anexos del borrador del Decreto, identificando en el caso de las
incorporaciones al mismo la propuesta de nivel de experimentalidad a aplicar.
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muy compleja; lista de elementos de coste demasiado exhaustiva; numerosos
problemas a la hora de relacionar elementos, centros y actividades, dado su elevado
número; problemas en el traspaso de datos del aplicativo utilizado en la Universidad
para la gestión académica, SIGMA, al de OCU; formulación muy compleja de la regla
23, que regula la asignación de los costes del personal de investigación a sus
actividades.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Los ingresos analizados en este apartado se circunscriben a las transferencias
corrientes recibidas anualmente procedentes de la Comunidad de Madrid (financiación
pública básica), así como a los precios públicos derivados de las matriculaciones de los
alumnos, a los que se han incluido las exenciones y becas compensadas por la
Administración correspondiente.
La financiación pública básica ha incluido, en los ejercicios económicos 2012 a 2017,
tres conceptos:
-

La transferencia nominativa para gastos corrientes, fijada anualmente en los
presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, sin que exista ningún tipo
de convenio o contrato programa que fije el marco de financiación básica, al
margen de los presupuestos de cada ejercicio.

-

La compensación de la bajada de precios para que puedan seguir aplicando la
rebaja de las tasas universitarias que ha llevado a cabo el Ejecutivo regional
desde 2015, situación que se plasma en los correspondientes decretos de
fijación de precios. El objetivo de esta partida es que las universidades
mantengan la calidad y no vean mermados sus recursos como consecuencia
del establecimiento de unos precios más económicos para los alumnos. Por ello
la universidad recibe una compensación de la Comunidad, al margen de la
transferencia nominativa.

-

La devolución de la paga extraordinaria del ejercicio 2012, suprimida en virtud
del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que
se reintegró en los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

En el cuadro y gráfico siguientes se desglosan los importes recibidos por la
Universidad Autónoma de Madrid en cada uno de los ejercicios analizados:
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La Universidad tiene dos fuentes principales financiación: la subvención de la
Comunidad de Madrid, y las tasas y precios públicos por estudios universitarios
conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica, que se fijan
mediante decreto de la Comunidad de Madrid para las universidades públicas de su
ámbito.
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II.3.3. Financiación ordinaria de las Universidades

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Transferencia
nominativa

Compensación
bajada de precios
públicos

Devolución paga
extraordinaria
2012

TOTAL
FINANCIACIÓN
PÚBLICA BÁSICA

2012

128.237.727

--

--

128.237.727

2013

128.471.691

--

--

128.471.691

2014

126.571.691

--

--

126.571.691

2015

126.571.690

2.300.000

2.958.066

131.829.756

2016

129.266.153

4.704.519

1.479.327

135.449.999

2017

129.372.668

9.019.471

1.446.963

139.839.102

Como puede observarse, la subvención recibida de la Comunidad de Madrid alcanza
su punto más bajo en el ejercicio 2014, si bien las variaciones entre un ejercicio y otro
no son muy significativas. A partir de ese momento, empieza a subir de forma
progresiva, siendo la subvención del ejercicio 2017 un 0,89% superior a la del
ejercicio 2012. A este aumento hay que añadirle en los ejercicios 2015 a 2017 las
cantidades financiadas por la Comunidad para compensar la bajada de los precios de
matriculación, así como la devolución de la paga extra suprimida en el ejercicio 2012.
Considerando estos importes, la financiación pública del ejercicio 2017 es un 9,05%
superior a la del ejercicio 2012.
La Universidad registra los ingresos de la Comunidad de Madrid en el capítulo de
Transferencias corrientes de su presupuesto de ingresos, dentro del artículo 45. El
registro en contabilidad presupuestaria y patrimonial de los ingresos correspondientes
a la subvención nominativa y a la recuperación de la paga extra de 2012 se ha
realizado en el ejercicio económico en el que se realiza el cobro. En lo que se refiere a
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Cuadro II.18.
UAM. Financiación pública básica. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Por lo que se refiere a los precios públicos, en el cuadro y gráfico siguientes se
detallan, por cursos académicos, los importes correspondientes a este concepto, en el
que se incluyen importes brutos, es decir, sin descontar el importe de las exenciones y
becas que no hayan tenido que abonar los estudiantes y corresponda por tanto
compensar tanto al Estado, como a la Comunidad de Madrid o a la propia Universidad:
Cuadro II.19.
UAM. Precios públicos. Cursos 2012/13 a 2017/18
(en euros)
CURSO

Grado

1º y 2º ciclo

Máster

Doctorado

TOTAL PRECIOS
PÚBLICOS

2012/13

27.483.035

8.468.245

5.116.951

366.574

41.434.805

2013/14

36.003.591

4.542.546

6.207.661

118.757

46.872.555

2014/15

37.367.741

1.458.606

6.613.080

546.139

45.985.565

2015/16

35.235.946

144.143

6.625.663

874.556

42.880.306

2016/17

33.913.119

156.518

7.383.643

1.127.624

42.580.903

2017/18

32.332.502

100.045

6.132.357

1.426.446

39.991.350
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Los importes registrados por la Universidad coinciden con el gasto registrado en el
presupuesto de la Administración de la Comunidad, si bien en el 2017 el desglose
entre los tres componentes del ingreso no coincide con el presentado por la
Comunidad de Madrid en su presupuesto de gastos, dado que parte del importe por
compensación de reducción de tasas fue incluido por la Comunidad como subvención
nominativa.
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la compensación de la bajada de precios públicos, los importes correspondientes a
cada curso académico se distribuyen entre los dos ejercicios a los que les afectan.

Cámara de Cuentas

Los precios públicos de las enseñanzas de primer y segundo ciclo van disminuyendo
progresivamente, ya que dichas enseñanzas forman parte de la regulación anterior,
por lo que permanecen como residuales hasta su completa desaparición en el ejercicio
2017. Los precios públicos obtenidos por las enseñanzas de máster aumentan en
todos los ejercicios, salvo en el curso 2017/18, siguiendo la misma evolución que el
número de estudiantes matriculados. Por último, los precios públicos por doctorado
presentan una evolución creciente en todos los ejercicios.
El criterio general seguido para el registro en contabilidad presupuestaria y patrimonial
de los ingresos por precios públicos es el cobro. Siguiendo el mismo criterio, las
devoluciones de ingresos por anulaciones de matrícula se registran en contabilidad
presupuestaria y patrimonial en el momento en que la devolución se refleja en las
diferentes cuentas restringidas de ingresos de la Universidad.
De forma complementaria se realizan ajustes por los fraccionamientos de pago de
matrícula, rectificando los deudores para considerarlos deudores por aplazamiento,
tanto en contabilidad patrimonial como presupuestaria; así como por la periodificación
en contabilidad patrimonial de los ingresos, al abarcar un curso académico dos
ejercicios económicos, reconociendo ingresos anticipados por la parte correspondiente
al ejercicio económico siguiente.
El registro en contabilidad patrimonial y presupuestaria de los importes compensados
por becas y exenciones se recoge en el apartado siguiente.
Combinando las dos fuentes de financiación en los siguientes cuadro y gráfico, y con
el objeto de realizar un estudio sobre la evolución de las variables relacionadas con el
modelo de financiación desde la implantación en 2012 de los porcentajes de cobertura
en los precios públicos del correspondiente coste del servicio académico, se expone a
continuación la información pertinente facilitada por la universidad junto con el factor
de homogeneización correspondiente, es decir, la ponderación de estos indicadores
por el número de estudiantes de cada curso. Se completa el cuadro con los datos
relativos a las enseñanzas de grado y máster:
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La evolución de los precios públicos de los grados académicos, considerando todos los
estudios académicos en su conjunto, alcanza su punto más alto en el curso académico
2013/14, descendiendo de forma progresiva a partir de entonces, de acuerdo con la
política de precios fijada en los decretos autonómicos, a pesar de que el número de
estudiantes matriculados ha aumentado en todos los cursos del período analizado,
salvo en el último. Si consideramos únicamente las enseñanzas de grado, sigue la
misma progresión, si bien su punto más alto se alcanza en el curso 2014/15. Los
estudiantes matriculados de grado sí aumentan en todos los ejercicios, tal y como se
refleja en el cuadro siguiente.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

2012

2013

2014

2015

2016

2017

128.237.727

128.471.691

126.571.691

131.829.756

135.449.999

139.839.102

41.434.805

46.872.555

45.985.565

42.880.306

42.580.903

39.991.350

25.317

27.705

27.903

27.930

28.276

28.040

Financ. públ. básica/Estudiantes

5.065,28

4.637,13

4.536,13

4.720,01

4.790,28

4.987,13

Precios públicos/Estudiantes

1.636,64

1.691,84

1.648,05

1.535,28

1.505,90

1.426,23

Precios públicos por grado

27.483.035

36.003.591

37.367.741

35.235.946

33.913.119

32.332.502

Precios públicos por máster

5.116.951

6.207.661

6.613.080

6.625.663

7.383.643

6.132.357

17.406

19.696

20.713

21.203

21.254

21.354

Financiación pública básica
Financiación por precios públicos
Estudiantes matriculados

Estudiantes matriculados en grado
Estudiantes matriculados en máster

2.017

2.230

2.494

2.798

2.931

2.864

Pr. públ. grado/Estudiantes grado

1.578,94

1.827,96

1.804,07

1.661,84

1.595,61

1.514,12

Pr. públicos máster/Estud. máster

2.536,91

2.783,70

2.651,60

2.368,00

2.519,15

2.141,19

Como puede apreciarse en el gráfico y cuadro anteriores, se muestra un cambio de
situación a partir de los ejercicios 2013 y 2014. En los primeros ejercicios la evolución
está marcada por un aumento del esfuerzo de los estudiantes y una disminución
contribución de la Comunidad Madrid (siempre partiendo de la base de que la
financiación pública es muy superior a los precios públicos de matrícula).
En el Decreto 184/2015 los precios comienzan a bajar (ya estabilizados en el decreto
anterior), la financiación básica aumenta paulatinamente y el esfuerzo de los
estudiantes disminuye año a año. Sí se aprecian diferencias en la evolución entre
grado y máster, ya que desde 2014 el esfuerzo de los estudiantes de grado ha ido
disminuyendo todos los cursos, mientras que el de los estudiantes de máster, aunque
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Cuadro II.20.
UAM. Financiación pública básica y precios públicos por estudiante
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

En el cuadro siguiente se presenta el peso relativo que tiene sobre el total, durante los
ejercicios 2012 a 2017, cada una de las fuentes de financiación analizadas. Como
puede verse, en todos los ejercicios la financiación pública básica recibida de la
Comunidad de Madrid es superior al 73%:
Cuadro II.21.
UAM. Distribución de la Financiación total. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
Ejercicio/
curso
académico

Financiación pública básica
Total

Por
estudiante

% sobre
total

Precios públicos
Total

TOTAL

Por
estudiante

% sobre
total

Total

Por
estudiante

2012

128.237.727

5.065,28

75,58

41.434.805

1.636,64

24,42

169.672.531

6.701,92

2013

128.471.691

4.637,13

73,27

46.872.555

1.691,84

26,73

175.344.246

6.328,97

2014

126.571.691

4.536,13

73,35

45.985.565

1.648,05

26,65

172.557.256

6.184,18

2015

131.829.756

4.720,01

75,46

42.880.306

1.535,28

24,54

174.710.063

6.255,28

2016

135.449.999

4.790,28

76,08

42.580.903

1.505,90

23,92

178.030.902

6.296,18

2017

139.839.102

4.987,13

77,76

39.991.350

1.426,23

22,24

179.830.452

6.413,35

En tanto no se implante de forma adecuada un sistema de contabilidad analítica, el
análisis efectuado se refiere únicamente a la evolución de los precios de cada uno de
los estudios y de la financiación recibida de la Comunidad de Madrid, sin que pueda
realizarse comparación alguna de los mismos con el coste del grado y del máster.

II.3.4. Ayudas al estudio universitario
Con el fin de que nadie quede excluido del estudio en la universidad por razones
económicas, el artículo 45 de la LOU establece una política de becas, ayudas y
créditos para el alumnado.
Tal y como se ha indicado en el apartado II.1.4 anterior, al margen de los programas
de ayudas propias que pueda establecer cada universidad, son el Estado y la
Comunidad Autónoma los que deben compensar la exención total o parcial de los
precios públicos aplicada a los estudiantes.
A continuación se analizan de forma separada las becas de matrícula, becas de familia
numerosa de categoría general y otras exenciones aplicadas.
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El precio público por estudiante, tanto de grado como de máster, en el curso
académico 2017/2018 se sitúa en niveles inferiores al del curso académico 2012/2013.
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sigue una tendencia decreciente, presenta un pico en el ejercicio 2016, para después
disminuir un 15% en el curso siguiente.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Esta beca está financiada en parte por el Estado y, en parte por la Comunidad
autónoma. Tal y como se explica en el apartado II.1.4 anterior, en tanto no se
implante un sistema de contabilidad analítica adecuado, el Estado compensará las
cantidades fijadas para el curso 2012/2013, actualizadas en un 1%,correspondiendo a
la Comunidad autónoma la compensación del resto, de tal manera que el alumno no
deba soportar ningún coste.
En el cuadro siguiente se recoge la evolución de las becas de matrícula concedidas a
los estudiantes de la UAM. En él se recoge tanto la compensación realizada por el
Estado, como la correspondiente a la Comunidad (en sombreado los importes del
curso 2017/18 al estar pendientes de cobro a 31 de marzo de 2020, fecha de
elaboración de este informe):
Cuadro II.22.
UAM. Evolución de la beca de matrícula por estudiante
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Compens.
Estado

Compens.
CM

Nº Estud.
con beca

Beca/
Estudiante

Beca Estado/
Estudiante
Importe

%

Beca CM/
Estudiante
Importe

%

2012/13

5.565.780

1.945.997

5.303

1.416,51

1.049,55

74,09

366,96

25,91

2013/14

6.225.020

3.604.896

6.053

1.623,97

1.028,42

63,33

595,56

36,67

2014/15

6.196.709

3.970.220

6.299

1.614,05

983,76

60,95

630,29

39,05

2015/16

6.050.026

3.466.391

6.238

1.525,56

969,87

63,57

555,69

36,43

2016/17

5.960.020

2.788.122

6.186

1.414,18

963,47

68,13

450,71

31,87

2017/18

5.986.228

2.200.270

6.411

1.276,95

933,74

73,12

343,20

26,88
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Las becas de matrícula aparecen reguladas en el artículo 9.1.a del Real Decreto
1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y
ayudas al estudio personalizadas. Este artículo las configura como becas de cuantías
fijas a las que tendrán derecho todos los solicitantes que cursen estudios
universitarios y que cumplan los requisitos establecidos en la correspondiente
convocatoria.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001PhfHGRWL3ySStPxxI9YPTcFvANE=

a) Becas de matrícula

Cámara de Cuentas

Como puede observarse en el cuadro y gráficos anteriores, la beca total por
estudiante sufre una variación similar a la de los precios públicos, con incrementos en
los primeros cursos y disminución en los siguientes. La compensación del Estado por
estudiante disminuye de forma paulatina en todos los ejercicios, a diferencia de la
beca por estudiante de la Comunidad de Madrid, que aumenta en los primeros
ejercicios, alcanza su punto más alto en el curso 2014/15, para a partir de ese
momento disminuir cada año.
La evolución de la compensación de las becas del Estado y de la Comunidad de
Madrid ha sido diferente, por lo que el sistema transitorio establecido no ha sido
neutral. El peso de la participación del Estado en la financiación de estas becas ha ido
disminuyendo en los primeros ejercicios (pasa del 74,09% en el curso 2012/13 al
60,95% en el curso 2014/15, su punto más bajo), y aumentando en los últimos, hasta
llegar al 73,12% en el último curso. En consecuencia, la evolución de la participación
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

En el cuadro y gráfico anteriores, en la parte correspondiente a la compensación de la
Comunidad de Madrid, aparece sombreado el importe del curso 2017/18, ya que ha
sido reclamado, pero a la fecha de elaboración del informe (31 de marzo de 2020)
todavía no ha sido cobrado, aunque, si siguen las sentencias el mismo sentido que las
anteriores, es previsible que fallen a favor de la Universidad y, por tanto, deban ser
financiados por la Comunidad.
El resumen de los recursos interpuestos, así como de las sentencias dictadas, en su
caso, se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro II.23.
UAM. Reclamaciones y sentencias sobre las becas de matrícula
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Importe

2012/13

1.945.997

Sentencia / Resolución judicial FIRME

2013/14

3.604.896

2014/15

Fecha
última
resolución

Estado a 31/03/2020

Cuantía reconocida
judicialmente

Situación a
31/03/20

Resoluc.
no Firme

Resoluc.
Firme

13/04/2018

--

1.945.997

Cobrado en 2018

Sentencia / Resolución judicial FIRME

21/03/2018

--

3.604.896

Cobrado en 2019

3.970.220

Sentencia / Resolución judicial FIRME

24/11/2017

--

3.970.220

Cobrado en 2019

2015/16

3.466.391

Sentencia / Resolución judicial FIRME

17/01/2019

--

3.466.391

Cobrado en 2019

2016/17

2.788.122

Sentencia / Resolución judicial FIRME

17/01/2019

--

2.788.122

Cobrado en 2019

2017/18

2.200.270

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

La UAM ha reclamado a la Comunidad de Madrid la compensación por los precios
públicos no satisfechos, por exención o bonificación, correspondiente a los alumnos
beneficiarios de becas de matrícula en todos los cursos del período analizado.
En los procedimientos recogidos en el cuadro anterior se reclama, además de estas
becas, las de familia numerosa general (salvo la del curso 2012/13, como se indica
más adelante), así como otro tipo de ayudas y exenciones. Los importes consignados
en el cuadro incluyen únicamente la parte de las cantidades reclamadas
correspondiente a las becas de matrícula, sin incluir intereses.
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Por otra parte, el Estado ha abonado su compensación a la Universidad en los
ejercicios correspondientes. Sin embargo, tal y como se ha recogido en el apartado
II.1.4, la Comunidad de Madrid entendió que no debía asumir la financiación de las
mismas, por lo que los importes recibidos por la Universidad por este concepto han
sido como consecuencia de la interposición de recursos en distintas instancias
judiciales.
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de la Comunidad de Madrid, inversa a la del Estado, alcanza su valor máximo en el
curso 2014/15.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

En las reclamaciones de los cursos 2013/14 y 2014/15, la Comunidad de Madrid
argumenta que los importes de los precios por servicios académicos no satisfechos
por los alumnos beneficiarios deben ser compensados por los Organismos que
conceden dichas ayudas, exenciones o bonificaciones y, por lo tanto debe ser el
Estado quien las asuma íntegramente. La sentencia vuelve a fallar a favor de la
Universidad, estableciendo nulos los artículos de los Decretos de fijación de precios de
la Comunidad de Madrid que establecen lo expuesto anteriormente.
En los cursos 2015/16 y 2016/17, en contestación a la demanda, la Comunidad
plantea, de forma no muy clara, la existencia de una causa de inadmisión. La
sentencia, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, deja clara la
obligación de la administración demandada de financiar íntegramente, con cargo a sus
presupuestos, la diferencia entre el precio público de matrícula que se fijen, y el límite
mínimo que corresponda a cada enseñanza, financiado por el Estado.
El registro en contabilidad patrimonial y presupuestaria de los importes derivados de
las becas y demás ayudas al estudio se ha producido en el momento en que la
Comunidad de Madrid ha realizado el pago reclamado en vía judicial.
Sólo a 31 de diciembre de 2018 figuran derechos pendientes de cobro por estos
conceptos, ya que en ese ejercicio se reconoció el derecho y el ingreso por las becas
de los cursos 2009 a 2014, por haber ordenado el pago la Comunidad de Madrid, que
se recibió en enero de 2019 (salvo las del curso 2012/13 que se cobran y registran en
2018).

b) Becas de familia numerosa de categoría general
Las becas de familia numerosa aparecen reguladas en el Real Decreto 609/2013, de 2
de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las
cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica
parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece
el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. En el apartado 4 de su
Disposición adicional tercera incluyó a las familias numerosas de tres hijos y
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En el primero de los procedimientos (curso 2012/13) la Comunidad de Madrid alegaba
que era ajena al procedimiento de gestión y concesión de las becas, que correspondía
al Estado. Sin embargo, el TSJM entiende que del marco legal descrito en el artículo
45.2 de la LOU se desprende que al corresponderle a la Comunidad de Madrid el
desarrollo, ejecución y control del sistema de general de becas y ayudas al estudio,
ésta debe compensar a las Universidades por las exenciones o bonificaciones habidas,
sin perjuicio de las relaciones de coordinación y cooperación con el Ministerio de
Educación.
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En todos los procedimientos, el Tribunal falla a favor de la Universidad, con distintos
argumentos, obligando por tanto a la Comunidad de Madrid al pago de las cantidades
debidas.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

En el cuadro siguiente se recoge la evolución de las becas de familia numerosa de
categoría general concedidas a los estudiantes de la UAM. En él se presenta tanto la
compensación realizada por el Estado, como la correspondiente a la Comunidad. En
sombreado aparece la compensación pendiente de abonar por la CM del curso
2017/18, así como la compensación del Estado del curso 2012/13, parte de la cual,
como se detalla más adelante, también está pendiente de cobro a la fecha de
elaboración de este informe:
Cuadro II.24.
UAM. Evolución de la beca de familia numerosa por estudiante
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Compens.
Estado

Compens.
CM

Nº Estud.
con beca

Beca/
Estudiante

Beca Estado/
Estudiante
Importe

%

Beca CM/
Estudiante
Importe

%

2012/13

1.951.558

--

2.571

759,07

759,07

100,00

--

--

2013/14

1.488.920

1.133.427

2.870

913,71

518,79

56,78

394,92

43,22

2014/15

1.581.133

1.156.393

3.032

902,88

521,48

57,76

381,40

42,24

2015/16

1.664.849

948.788

3.119

837,97

533,78

63,70

304,20

36,30

2016/17

1.735.558

838.663

3.389

759,58

512,12

67,42

247,47

32,58

2017/18

1.635.846

786.186

3.686

657,09

443,80

67,54

213,29

32,46
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Al igual que las becas de matrícula, estas becas están financiadas en parte por el
Estado y en parte, por la Comunidad autónoma. El régimen aplicable en el período
analizado, al igual que para las becas de matrícula, fue el sistema transitorio antes
referido, en tanto no se implantase un adecuado sistema de contabilidad analítica. El
cobro de las compensaciones de la Comunidad de Madrid ha requerido también la
interposición de recursos en distintas instancias judiciales.
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asimiladas en este grupo de becas y ayudas al estudio, a las que le correspondía una
compensación de la bonificación del 50% de las matrículas.

Cámara de Cuentas

Esta evolución de los precios públicos se traslada también a las cuantías de la beca
por estudiante a abonar por la Comunidad de Madrid, mientras que las cantidades
abonadas por el Estado permanecen más estables, presentando pequeñas variaciones
al alza y a la baja en los diferentes ejercicios. Diferente es el curso 2012/13, en el que
la compensación de las becas de familia numerosa ha sido asumida por el Estado en
su totalidad, incluida la parte que en ejercicios posteriores corresponde a la
Comunidad autónoma.
La aportación del Estado en el período analizado, con la peculiaridad ya comentada
del curso 2012/13, va creciendo de forma paulatina (pasa del 56,78% en el curso
2013/14 al 67,54% en el curso 2017/18), lo que conlleva una disminución progresiva
de la participación de la Comunidad en la compensación de dichas becas.
Asimismo, la recuperación de los importes a compensar por la Comunidad de Madrid
ha requerido la interposición de diferentes recursos. El resumen de los mismos y de
las correspondientes sentencias en su caso, así como su situación a 31 de marzo de
2020, fecha de elaboración de este informe, se recogen en el siguiente cuadro:
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Como puede observarse en el cuadro anterior, mientras que el número de estudiantes
va creciendo año a año, no así los importes compensados, al fijarse estas becas como
porcentajes sobre precios públicos. Por ello, la cuantía de las becas sigue la misma
evolución que los precios públicos: aumentos en el curso 2013/14 y a partir de ese
momento, estabilización y descenso.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Importe

Estado a 31/03/2020

Cuantía reconocida
judicialmente
Resoluc.
no Firme

Resoluc.
Firme

Situación a
31/03/20

2012/13

551.745

Sentencia / Resolución judicial FIRME

28/09/2016

--

1.945.997

Pendiente de cobro

2013/14

1.133.427

Sentencia / Resolución judicial FIRME

21/03/2018

--

3.604.896

Cobrado en 2019

2014/15

1.156.393

Sentencia / Resolución judicial FIRME

24/11/2017

--

3.970.220

Cobrado en 2019

2015/16

948.788

Sentencia / Resolución judicial FIRME

17/01/2019

--

3.466.391

Cobrado en 2019

2016/17

838.663

Sentencia / Resolución judicial FIRME

17/01/2019

--

2.788.122

Cobrado en 2019

2017/18

786.186

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

Los requerimientos de la Universidad sobre las becas de familia numerosa general
para los cursos 2013/14 y siguientes son los mismos que los referidos para las becas
de matrícula, y, por tanto, con los mismos argumentos y fallos a favor de la
Universidad, obligando a la Comunidad de Madrid a asumir los costes derivados de la
compensación de becas de familia numerosa general no financiados por el Estado, y
las somete al mismo sistema de compensación de las becas de matrícula, previsto en
el artículo 7.2 del Real Decreto Ley 14/2012.
En el curso 2012/13, las compensaciones que en cursos siguientes corresponden a la
Comunidad de Madrid ascendían a 551.745 euros. La UAM entendió que en este curso
era el Estado el que debía compensar la totalidad de la beca, ya que este tipo de
ayudas se introdujo con el Real Decreto 609/2013, por lo que no se podía aplicar con
carácter retroactivo al curso 2012/13. El referido importe fue reclamado al Estado,
mediante recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional, que dictó sentencia
favorable a la UAM el 28 de septiembre de 2016. A la fecha de elaboración de este
informe (marzo de 2020) no se ha realizado el ingreso, que ha sido reclamado por la
Universidad.
Al igual que para las becas de matrícula, el criterio de registro en contabilidad
presupuestaria de las compensaciones de este tipo de becas, ha sido el criterio de
caja, reconociendo el derecho y el ingreso en el momento en el que es ordenado el
pago por el órgano competente, y sólo han quedado registrados deudores pendientes
de cobro el 31 de diciembre de 2018, hasta que se recibió el importe reconocido unos
días después.
La excepción a este criterio se produjo en relación con las cantidades compensadas
por el Estado de las becas de familia numerosa del curso 2012/2013, que en otros
ejercicios corresponden a la Comunidad Autónoma. Por estas cantidades (551.745
euros) se reconoció el derecho y el ingreso en el momento de la reclamación y, a la
fecha de elaboración del informe, permanece pendiente de cobro.
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CURSO

Fecha
última
resolución
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Cuadro II.25.
UAM. Reclamaciones y sentencias sobre becas de familia numerosa
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)

Cámara de Cuentas
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El detalle de los descuentos aplicados en la UAM figura en el siguiente cuadro, en el
que en sombreado aparecen los importes reclamados a la Comunidad de Madrid pero
pendientes de pago a la fecha de elaboración de este informe (curso 2017/18):
Cuadro II.26.
UAM. Otras exenciones y bonificaciones. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Familia
Numerosa
Especial

Familia
Num. Gral.
> 3 hijos

Discapacit.

Víctimas
Terrorismo

Matrícula de
Honor
(Bach.)

Premio
especial
bachillerato

2012/13

548.732

0

362.835

22.506

608.721

6.745

2013/14

341.986

552.949

382.602

12.410

502.808

13.454

2014/15

530.177

742.574

428.358

15.593

775.488

4.880

2015/16

597.561

730.194

446.372

12.431

883.143

12.279

2016/17

241.395

775.307

524.244

22.552

868.487

4.537

2017/18

1.259.733

752.425

431.004

18.718

773.364

8.987

Al igual que con las becas y ayudas generales, la UAM ha requerido a la Comunidad
de Madrid la compensación de los importes bonificados a los alumnos, iniciando los
siguientes procedimientos jurisdiccionales:
Cuadro II.27.
UAM. Reclamaciones y sentencias sobre otras exenciones y bonificaciones
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Importe

2012/13

1.968.613

Sentencia / Resolución judicial FIRME

2013/14

1.806.210

2014/15

Fecha
última
resolución

Estado a 31/03/2020

Cuantía reconocida
judicialmente

Situación a
31/03/20

Resoluc.
no Firme

Resoluc.
Firme

13/04/2018

--

1.968.613

Cobrado en 2018

Sentencia / Resolución judicial FIRME

21/03/2018

--

1.806.210

Cobrado en 2019

2.497.069

Sentencia / Resolución judicial FIRME

24/11/2017

--

2.497.069

Cobrado en 2019

2015/16

2.681.979

Sentencia / Resolución judicial FIRME

17/01/2019

--

2.681.979

Cobrado en 2019

2016/17

2.436.521

Sentencia / Resolución judicial FIRME

17/01/2019

--

2.436.521

Cobrado en 2019

2017/18

3.244.231

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--
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Este tipo de exenciones, tal y como se explica en el apartado II.1.4 anterior, han sido
amparadas por la normativa estatal, si bien no se ha previsto la compensación de
estas cantidades ni por el Estado ni por la Comunidad autónoma. Es por ello, que son
las propias universidades las que, en principio, han asumido su financiación, si bien la
UAM ha optado por reclamar esos importes a la Comunidad de Madrid.
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c) Otras exenciones y bonificaciones
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Además de los argumentos ya señalados al analizar los recursos sobre becas de
matrícula, la Comunidad de Madrid, para el curso 2013/14, y en relación con este tipo
de ayudas, alegó insuficiencia probatoria de las cantidades que se solicitaban en sus
diferentes partidas, lo cual no fue admitido por el Tribunal, que entendió que los
documentos aportados hacían prueba plena del hecho que documentan. En todos los
cursos, el fallo determinaba que asignada a la Comunidad de Madrid la gestión de las
exenciones, debía ser ésta la que asumiera la compensación del menor precio que se
abona por los alumnos en razón de estas exenciones. Y ello, sin perjuicio de que estén
establecidas por la Administración del Estado.
Por lo que se refiere a la contabilización de estas exenciones, sigue el mismo criterio
de registro que las becas anteriores, es decir, en función de la corriente monetaria.
Al margen de estas becas, ayudas y exenciones, que proceden de normativa estatal,
la Universidad ha firmado convenios con la Comunidad de Madrid, para la concesión
de ayudas no vinculadas a resultados económicos a estudiantes en situaciones
socioeconómicas desfavorecidas, además de ayudas propias de la Universidad. La
evolución de las mismas en el período considerado se presenta a continuación:
Cuadro II.28.
UAM. Evolución de otras ayudas autonómicas al estudio
Ejercicios 2012 a 2017
Importes concedidos
CURSO

CM

Universidad

Total

Importes
liquidados
presupuesto de
gastos

2012/13

--

216.450

216.450

216.450

2013/14

--

300.117

300.117

300.117

2014/15

--

310.615

310.615

310.615

2015/16

186.098

232.709

418.807

418.807

2016/17

300.520

60.094

360.614

360.614

2017/18

363.594

63.220

426.814

426.814

II.4. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
La Universidad Carlos III de Madrid fue creada por Ley 9/1989, de 5 de mayo. Se rige
por lo establecido en la LOU y en sus Estatutos de funcionamiento, aprobados por
Decreto 1/2003, de 9 de enero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
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Como se ha indicado anteriormente, en todos los procedimientos iniciados se
reclamaban, además de la compensación por las exenciones y bonificaciones, las
relativas a becas de matrícula y a becas de familia numerosa general (con la
excepción del curso 2012/13). En el cuadro anterior se recoge únicamente la parte del
importe reclamado correspondiente a las primeras.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas

La ejecución del presupuesto de la Universidad Carlos III, se ajusta a lo dispuesto en
la normativa de la Comunidad Autónoma de Madrid tal y como dispone el artículo 82
de la LOU, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 y a los principios de la Ley Orgánica
2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Será legislación
supletoria la normativa que, con carácter general, se aplique al Sector Público.
La actividad de la Entidad queda recogida en el artículo 2 de sus Estatutos, según el
cual, en el cumplimiento de las funciones que le corresponden según las Leyes, la
Universidad:
a) Fomentará la calidad y excelencia en sus actividades, estableciendo sistemas
de control y evaluación, que podrán ser obligatorios para los miembros de la
comunidad universitaria.
b) Velará por el adecuado desarrollo de la docencia para la transmisión y crítica
de la ciencia, de la técnica y de la cultura.
c) Apoyará la investigación como procedimiento de creación y renovación del
conocimiento.
d) Prestará una atención específica a los estudios de Postgrado (Máster y
Doctorado) en general y en particular a la formación de doctores.
e) Establecerá relaciones con otras Universidades, centros de educación superior
y centros de investigación.
f) Procurará la mayor proyección social de sus actividades, mediante el
establecimiento de cauces de colaboración y asistencia a la sociedad, con el fin
de apoyar el progreso social, económico y cultural.
g) Apoyará la cooperación universitaria al desarrollo a través de estrategias
orientadas a la trasformación social y el fortalecimiento académico en los
países más desfavorecidos.
h) Garantizará la igualdad de trato y de oportunidades de todas las personas,
procurando una presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos sus
órganos de decisión.
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La Universidad es una entidad de Derecho Público, dotada de personalidad jurídica y
patrimonio propio, goza de autonomía de acuerdo con la Constitución y las leyes, sin
perjuicio de las tareas de coordinación que correspondan al Consejo de Coordinación
Universitaria o a la Administración Educativa competente (artículo1, párrafo 1 de los
citados estatutos) tiene autonomía y competencia para elaborar, aprobar y gestionar
su presupuesto anual, tal y como proclama el artículo 170 de sus estatutos y el
artículo 79 de la LOU, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 que, asimismo, en su
artículo 81.4 establece la obligada adaptación “a las normas que con carácter general
están establecidas para el sector público, a los efectos de normalización contable”.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

El Plan de Implantación recogió la definición de: elementos de coste, elementos de
ingreso, centros de coste, actividades, procesos relativos a las relaciones entre
estructuras y los criterios de reparto, criterios de asignación de costes entre
estructuras, periodos de obtención de información, e informes.
La Universidad Carlos III eligió el ejercicio 2012 para realizar la primera extracción de
datos. A partir de los datos obtenidos en esta primera extracción se realizaron
modificaciones en los componentes para validar las fuentes de información, se
comprobaron diversos informes y se inició un proyecto de actualización y mejora de
los inventarios físicos tanto de espacios, su actividad y ocupación, como de bienes
muebles para una correcta imputación de sus gastos y amortizaciones. También se
inició un proceso de revisión de los extractores de la información académica junto con
SIGMA para garantizar la validez de la información. Se comprobaron diversos
informes, y del resultado obtenido se realizaron los ajustes oportunos de cara a
obtener la información correspondiente al ejercicio 2015 más fiable.
En el ejercicio 2015 los problemas surgidos derivaron de la información procedente del
componente Académico, ya que, debido a sus actualizaciones, no eran válidos los
extractores definidos para el ejercicio 2012. Además el análisis efectuado de los datos
permitió detectar una serie de limitaciones o incongruencias, sobre las cuales se está
trabajando, con el fin de mejorar y depurar la información que se obtenga, en futuros
ejercicios, desde los diferentes sistemas origen.
Según manifiesta la propia Universidad, actualmente se está a la espera de la decisión
que se tome sobre la nueva propuesta de definición de un modelo más simplificado
por parte de la CRUE, para comenzar a trabajar de nuevo en todas las estructuras
necesarias y con datos del ejercicio 2019.
A lo largo del proceso se encontraron dificultades de carácter interno en la
implantación, derivadas del origen, dimensión, estructura y sistemas que proporcionan
información al Modelo, por parte de la Universidad, así como de carácter externo,
derivadas de las exigencias del propio Modelo de Contabilidad Analítica para las
Universidades Públicas.
La implantación del sistema, con gran complejidad debido a su transversalidad, ya que
abarca todos los sistemas de información de la Universidad (Económico, Académico,
Recursos Humanos, Investigación…), exigió un trabajo exhaustivo y dilatado con el
objetivo de adaptar todos estos sistemas al modelo, para el que ha sido precisa la
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Una vez aprobado, en marzo de 2011, el Modelo de Contabilidad Analítica para
Universidades, la Universidad Carlos III de Madrid inició los trabajos para
implementarlo. En junio de 2011 se nombró el equipo de desarrollo del proyecto,
siendo la Dirección Económico Financiera la encargada de coordinar e impulsar el
mismo, eligiéndose como proveedor informático a Universitas XXI, y contratando con
OCU (que resultó adjudicataria del procedimiento abierto sujeto a la Ley de Contratos
del Sector Público) el apoyo en la personalización y adaptación del Modelo a las
necesidades de la Universidad.
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II.4.1. Implantación de la contabilidad analítica

Cámara de Cuentas

Las dificultades de carácter externo proceden de las exigencias del propio Modelo de
Contabilidad Analítica para las Universidades Públicas, ya que la clasificación de las
actividades de investigación efectuadas por el Modelo se considera, por esta
Universidad, insuficiente para reflejar la actividad investigadora, quedando fuera otras
tan relevantes como la investigación propia, las cátedras de investigación, o la
investigación financiada por entidades privadas (empresas, fundaciones, etc.).
Además, en cuanto a la aplicación de la Regla 23, la Universidad destaca la necesidad
de modificar la clasificación de las actividades de investigación anteriormente
referidas, para medir o estimar, en su caso, las horas de investigación con el fin de
evitar que no se computen, entre otras, las horas dedicadas a Cátedras, investigación
propia o financiada por otras entidades privadas que en el Modelo CANOA no se
recogen.
La UC3M entiende que incluso el modelo sobre el que ha trabajado la CRUE en 2019,
que presenta pocas diferencias respecto del anterior, es poco viable. Un modelo más
sencillo que el CANOA permitiría obtener una información más fiable.
Respecto de la necesaria tutela de este proceso de implantación de la contabilidad
analítica entre las distintas administraciones competentes, de acuerdo con las
competencias previstas en los artículos 2.5, 81.4 y 82 de la LOU, la Universidad ha
remitido información, los meses de junio y diciembre de cada año, del estado de la
Contabilidad Analítica, particularización del Modelo CANOA, en cumplimiento de la
Orden de 16 de febrero de 2016, conjunta de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte y de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, de la Comunidad de
Madrid, por la que se desarrolla para el ejercicio 2016 el contenido y procedimiento de
las obligaciones de suministro de información, así como los instrumentos para
garantizar el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, por parte de las Universidades públicas madrileñas, y de la Orden de 24 de
julio de 2017, conjunta de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, de la Comunidad de Madrid, por la que
se determinan los instrumentos y procedimientos de información dirigidos a garantizar
el cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, por parte de las Universidades públicas madrileñas y sus entidades
dependientes.
Dichos informes son remitidos tanto a la Dirección General de Universidades, como a
la Dirección General de Presupuestos y a la Intervención General de la Comunidad de
Madrid, sin que se haya recibido, por parte de la Comunidad de Madrid, ningún tipo
de valoración de los mismos, ni otro tipo de indicación en relación con la implantación
de la contabilidad analítica.
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implicación de todos los órganos y personal de la Universidad. Se designó un Equipo
de Proyecto compuesto por personal de varios de los Servicios administrativos
responsables del desarrollo del modelo de costes, respaldando, supervisando y
aprobando los trabajos de personalización realizados por el equipo consultor de la
OCU.
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Comunidad de Madrid

La fijación de precios, tal y como se ha explicado en el apartado II.1.2, corresponde a
la Comunidad de Madrid, dentro de los límites que marca el artículo 81.3.b de la LOU.
En este sentido, la Universidad se ha limitado a remitir a la Comunidad de Madrid los
datos relativos a precios públicos de matriculación solicitados por ésta de cara a la
previsión presupuestaria referente a los pagos compensatorios por bajada de precios
de matriculación para el curso 2017/18. Asimismo, propone los precios de los
másteres de precio singularizado.

II.4.3. Financiación ordinaria de las Universidades
Las principales fuentes de ingresos de la Universidad Carlos III son:
-

La transferencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, que incluye la
transferencia nominativa para gastos corrientes, la transferencia para
inversiones, las transferencias para investigación del Estado y de la Comunidad
de Madrid a la Universidad, y otras transferencias específicas, en su caso.

-

Los precios públicos y demás derechos legalmente establecidos, así como los
importes de las exenciones y reducciones legales en materia de tasas y demás
derechos.

Los Estatutos de la Universidad recogen también otro tipo de ingresos, de carácter
más residual, como son: las subvenciones, legados o donaciones otorgadas por otras
entidades públicas o privadas; los rendimientos procedentes de su patrimonio y de
aquellas otras actividades económicas que se desarrollen; los ingresos derivados de
los contratos previstos en la Ley Orgánica de Universidades; el producto de las
operaciones de créditos que, para la financiación de sus gastos de inversiones, se
hayan concertado, previa autorización de la Comunidad Autónoma; y los remanentes
de tesorería y otros ingresos.
Los ingresos analizados en este apartado se circunscriben a las transferencias
corrientes recibidas anualmente procedentes de la Comunidad de Madrid (financiación
pública básica), así como a los precios públicos derivados de las matriculaciones de los
alumnos, a los que se han incluido las exenciones y becas compensadas por la
Administración correspondiente.
La financiación pública básica ha incluido, en los ejercicios económicos 2012 a 2017,
tres conceptos:
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II.4.2. Procedimiento de fijación de precios
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En cuanto a las relaciones con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, fueron
los encargados de la aprobación de la personalización del modelo CANOA presentado
por la Universidad, tras la resolución conjunta de las dudas sobre determinados
aspectos que fueron surgiendo.

Cámara de Cuentas

La transferencia nominativa para gastos corrientes, fijada anualmente en los
presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, sin que exista ningún tipo
de convenio o contrato programa que fije el marco de financiación básica, al
margen de los presupuestos de cada ejercicio.

-

La compensación de la bajada de precios para que puedan seguir aplicando la
rebaja de las tasas universitarias que ha llevado a cabo el Ejecutivo regional
desde 2015, situación que se plasma en los correspondientes decretos de
fijación de precios. El objetivo de esta partida es que las universidades
mantengan la calidad y no vean mermados sus recursos como consecuencia
del establecimiento de unos precios más económicos para los alumnos. Por ello
la universidad recibe una compensación de la Comunidad, al margen de la
transferencia nominativa.

-

La devolución de la paga extraordinaria del ejercicio 2012, suprimida en virtud
del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que
se ha ido restituyendo durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

En el cuadro y gráfico siguientes se desglosan los importes recibidos por la
Universidad Carlos III en cada uno de los ejercicios analizados:
Cuadro II.29.
UC3M. Financiación pública básica. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
EJERCICIO

Transferencia
nominativa

Compensación
bajada de precios
públicos

Devolución paga
extraordinaria
2012

TOTAL
FINANCIACIÓN
PÚBLICA BÁSICA

2012

81.756.580

-

-

81.756.580

2013

79.654.062

-

-

79.654.062

2014

79.004.062

-

-

79.004.062

2015

79.832.448

1.278.288

903.850

82.014.586

2016

80.630.772

3.274.363

866.290

84.771.425

2017

81.478.110

5.683.785

847.338

88.009.233
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Comunidad de Madrid
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La Universidad registra los ingresos de la Comunidad de Madrid en el capítulo de
Transferencias corrientes de su presupuesto de ingresos, dentro del artículo 45, con
distintos desgloses según ejercicios. Los importes registrados por la Universidad
coinciden con el gasto registrado en el presupuesto de la Administración de la
Comunidad.
Por lo que se refiere a los precios públicos, en el cuadro y gráfico siguientes se
detallan, por cursos académicos, los importes correspondientes a este concepto, en el
que se incluyen importes brutos, es decir, sin descontar el importe de las exenciones y
becas que no hayan tenido que abonar los estudiantes y corresponda por tanto
compensar tanto al Estado, como a la Comunidad de Madrid o a la propia Universidad:
Cuadro II.30.
UC3M. Precios públicos. Cursos 2012/13 a 2017/18
(en euros)
1º y 2º ciclo

Máster

Grado

2012/13

19.884.045

2.986.970

4.923.077

77.914

27.872.007

2013/14

25.043.343

1.550.531

6.055.065

195.761

32.844.700

2014/15

25.424.893

608.892

8.899.733

295.098

35.228.616

2015/16

23.650.878

216.729

10.433.585

312.099

34.613.291

2016/17

23.376.555

77.198

11.822.513

440.429

35.716.696

2017/18

23.271.014

-

12.551.248

501.258

36.323.520

66

Doctorado

TOTAL PRECIOS
PÚBLICOS

CURSO

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Como puede observarse, la subvención recibida de la Comunidad de Madrid va
descendiendo hasta el ejercicio 2014. A partir de ese momento, empieza a subir hasta
prácticamente recuperar en 2017 los valores de 2012. A este aumento hay que
añadirle en los ejercicios 2015 a 2017 las cantidades financiadas por la Comunidad
para compensar la bajada de los precios de matriculación, así como la devolución de
la paga extra suprimida en el ejercicio 2012.
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Comunidad de Madrid
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Los ingresos derivados de los precios públicos de las enseñanzas de primer y segundo
ciclo van disminuyendo progresivamente, ya que dichas enseñanzas forman parte de
la regulación anterior, por lo que permanecen como residuales hasta su completa
desaparición en el ejercicio 2017. Por otra parte, tanto los precios públicos por
másteres como por doctorado presentan una evolución creciente en todos los
ejercicios, como también el número de estudiantes matriculados en estas enseñanzas.
Los precios públicos por matrículas académicas del curso lectivo se reconocen como
derecho cuando el alumno se matricula (por el importe neto), y los importes
pendientes de cobro con vencimiento en el año siguiente son anulados por
fraccionamiento o aplazamiento de la liquidación emitida. Asimismo, se periodifica en
contabilidad financiera la parte de los ingresos de matrícula correspondientes al
ejercicio económico siguiente, reconociendo ingresos anticipados.
El registro en contabilidad patrimonial y presupuestaria de los importes compensados
por becas y exenciones se recoge en el apartado siguiente.
Combinando las dos fuentes de financiación en los siguientes cuadro y gráfico, y con
el objeto de realizar un estudio sobre la evolución de las variables relacionadas con el
modelo de financiación desde la implantación en 2012 de los porcentajes de cobertura
en los precios públicos del correspondiente coste del servicio académico, se expone a
continuación la información pertinente facilitada por la universidad junto con el factor
de homogeneización correspondiente, es decir, la ponderación de estos indicadores
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La evolución de los precios públicos de los grados académicos, sigue una tendencia
contraria a la financiación pública básica, es decir, aumenta progresivamente hasta el
ejercicio 2014, y a partir de ese momento se van reduciendo, a pesar de que el
número de estudiantes matriculados ha aumentado en todos los cursos del período
analizado.
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Comunidad de Madrid
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EJERCICIO/CURSO
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Financiación pública básica

81.756.580

79.654.062

79.004.062

82.014.586

84.771.425

88.009.233

Financiación por precios públicos

27.872.007

32.844.700

35.228.616

34.613.291

35.716.696

36.323.520

Estudiantes matriculados

17.706

17.889

18.833

19.026

19.323

19.888

Financiación pública básica/Estudiantes

4.617,45

4.452,68

4.194,98

4.310,66

4.387,07

4.425,24

Precios públicos/Estudiantes

1.574,16

1.836,03

1.870,58

1.819,26

1.848,40

1.826,40

Precios públicos por grado

19.884.045

25.043.343

25.424.893

23.650.878

23.376.555

23.271.014

Precios públicos por máster

4.923.077

6.055.065

8.899.733

10.433.585

11.822.513

12.551.248

Estudiantes matriculados en grado

13.077

13.890

14.300

14.688

15.151

15.521

Estudiantes matriculados en máster

1.628

1.852

2.366

2.863

3.048

3.220

Precios públicos grado/Estudiantes grado

1.520,54

1.802,98

1.777,96

1.610,22

1.542,91

1.499,32

Precios públicos máster/Estud. máster

3.024,00

3.269,47

3.761,51

3.644,28

3.878,78

3.897,90

Como puede apreciarse en el gráfico y cuadro anteriores, se muestra un cambio de
situación a partir del ejercicio 2013. En los ejercicios 2012 y 2013 se produce una
disminución de la financiación aportada por la Comunidad de Madrid, acompañada de
una elevación de los precios de las matrículas, fijados en los decretos
correspondientes. En estos dos cursos la evolución está marcada por un aumento del
esfuerzo de los estudiantes y una disminución de la contribución de la Comunidad
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Cuadro II.31.
UC3M. Financiación pública básica y precios públicos por estudiante
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
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por el número de estudiantes de cada curso. Se completa el cuadro con los datos
relativos a las enseñanzas de grado y máster:

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

El precio público del grado por estudiante en el curso académico 2017/2018 se sitúa
en niveles inferiores al del curso académico 2012/2013, no así el de máster.
En el cuadro siguiente se presenta el peso relativo que tiene sobre el total, durante los
ejercicios 2012 a 2017, cada una de las fuentes de financiación analizadas. Como
puede verse, en todos los ejercicios la financiación pública básica recibida de la
Comunidad de Madrid es superior al 69%:
Cuadro II.32.
UC3M. Distribución de la Financiación total. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
Ejercicio/
curso
académico

Financiación pública básica
Total

Por
estudiante

% sobre
total

Precios públicos
Total

TOTAL

Por
estudiante

% sobre
total

Total

Por
estudiante

2012

81.756.580

4.617,45

74,58

27.872.007

1.574,16

25,42

109.628.586

6.191,61

2013

79.654.062

4.452,68

70,80

32.844.700

1.836,03

29,20

112.498.762

6.288,71

2014

79.004.062

4.194,98

69,16

35.228.616

1.870,58

30,84

114.232.678

6.065,56

2015

82.014.586

4.310,66

70,32

34.613.291

1.819,26

29,68

116.627.877

6.129,92

2016

84.771.425

4.387,07

70,36

35.716.696

1.848,40

29,64

120.488.121

6.235,48

2017

88.009.233

4.425,24

70,79

36.323.520

1.826,40

29,21

124.332.753

6.251,65

En tanto no se implante de forma adecuada un sistema de contabilidad analítica, el
análisis efectuado se refiere únicamente a la evolución de los precios de cada uno de
los estudios y de la financiación recibida de la Comunidad de Madrid, sin que pueda
realizarse comparación alguna de los mismos con el coste del grado y del máster.

II.4.4. Ayudas al estudio universitario
Con el fin de que nadie quede excluido del estudio en la universidad por razones
económicas, el artículo 45 de la LOU establece una política de becas, ayudas y
créditos para el alumnado.
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En el Decreto 184/2015 los precios comienzan a bajar, la financiación básica aumenta
paulatinamente y el esfuerzo de los estudiantes se mantiene relativamente constante
a partir de ese momento. Sí se aprecian diferencias en la evolución entre grado y
máster, ya que desde 2015 el esfuerzo de los estudiantes de grado ha ido
disminuyendo, mientras que el de los estudiantes de máster aumenta. Esto es debido,
en parte, a la aparición en el ejercicio 2015 de los másteres de precio singularizado,
con precios de matrícula propuestos por la Universidad, superiores al del resto de
másteres, que aumentan fundamentalmente a partir del ejercicio 2016, en el que se
introduce también el precio de estos estudios para alumnos extracomunitarios.
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Madrid (siempre partiendo de la base de que la financiación pública es muy superior a
los precios públicos de matrícula).

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

a) Becas de matrícula
Las becas de matrícula aparecen reguladas en el artículo 9.1.a del Real Decreto
1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y
ayudas al estudio personalizadas. Este artículo las configura como becas de cuantías
fijas a las que tendrán derecho todos los solicitantes que cursen estudios
universitarios y que cumplan los requisitos establecidos en la correspondiente
convocatoria.
Esta beca está financiada en parte por el Estado y en parte por la Comunidad
autónoma. Tal y como se explica en el apartado II.1.4 anterior, en tanto no se
implante un sistema de contabilidad analítica adecuado, el Estado compensará las
cantidades fijadas para el curso 2012/2013, actualizadas en un 1%,correspondiendo a
la Comunidad autónoma la compensación del resto, de tal manera que el alumno no
deba soportar ningún coste.
En el cuadro siguiente se recoge la evolución de las becas de matrícula concedidas a
los estudiantes de la Universidad Carlos III. En él se recoge tanto la compensación
realizada por el Estado, como la correspondiente a la Comunidad (en sombreado los
importes pendientes de cobro a 31 de marzo de 2020, fecha de elaboración de este
informe):
Cuadro II.33.
UC3M. Evolución de la beca de matrícula por estudiante
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Compens.
Estado

Compens.
CM

Nº Estud.
con beca

Beca/
Estudiante

Beca Estado/
Estudiante
Importe

%

Beca CM/
Estudiante
Importe

%

2012/13

2.385.819

1.062.610

2.713

1.271,08

879,40

69,19

391,67

30,81

2013/14

2.611.884

1.822.330

2.941

1.507,72

888,09

58,90

619,63

41,10

2014/15

2.804.876

2.007.402

3.107

1.548,85

902,76

58,29

646,09

41,71

2015/16

2.986.197

1.600.088

3.220

1.424,31

927,39

65,11

496,92

34,89

2016/17

3.032.367

1.333.552

3.373

1.294,37

899,01

69,46

395,36

30,54

2017/18

3.069.577

1.110.706

3.519

1.187,92

872,29

73,43

315,63

26,57
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A continuación se analizan de forma separada las becas de matrícula, becas de familia
numerosa de categoría general y otras exenciones aplicadas.
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Tal y como se ha indicado en el apartado II.1.4 anterior, al margen de los programas
de ayudas propias que pueda establecer cada universidad, son el Estado y la
Comunidad Autónoma los que deben compensar la exención total o parcial de los
precios públicos aplicada a los estudiantes.

Cámara de Cuentas

Como puede observarse en el cuadro anterior, el número de estudiantes becados va
aumentando de forma paulatina en el período fiscalizado, lo que hace que aumenten
también los importes compensados por el Estado. La beca por estudiante sufre una
variación similar a la de los precios públicos, con incrementos en los primeros cursos y
disminución en los siguientes.
La evolución de la compensación de las becas de la Comunidad de Madrid no es la
misma que la del Estado, por lo que el sistema transitorio establecido no ha sido
neutral, ya que el reparto del esfuerzo entre ambas ha sufrido variaciones durante el
período analizado. La participación del Estado en la financiación de estas becas ha ido
disminuyendo hasta el curso 2015/16, momento en el que se situó en los valores más
bajos (58,29%), para después subir hasta el 73,43% en el último curso. La evolución
de la participación de la Comunidad de Madrid ha sido inversamente proporcional a la
del Estado, alcanzando su valor mínimo en el curso 2017/18.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas

En el cuadro y gráfico anteriores, en la parte correspondiente a la compensación de la
Comunidad de Madrid, aparecen sombreados los importes de los dos últimos cursos,
ya que han sido reclamados pero a la fecha de elaboración del informe (31 de marzo
de 2020) todavía no han sido cobrados, aunque, si las sentencias fueran similares a
las anteriores, es previsible que fallen a favor de la Universidad y, por tanto, dichos
importes deberán ser financiados por la Comunidad.
El resumen de las reclamaciones interpuestas, así como, en su caso, de las sentencias
dictadas, se presenta en el siguiente cuadro (un mayor detalle se recoge en el Anexo
7 de este informe):
Cuadro II.34.
UC3M. Reclamaciones y sentencias sobre las becas de matrícula
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Importe

2012/13

1.030.422

Sentencia / Resolución judicial FIRME

2013/14

1.822.330

2014/15

Fecha
última
resolución

Estado a 31/03/2020

Cuantía reconocida
judicialmente

Situación a
31/03/20

Resoluc.
no Firme

Resoluc.
Firme

13/04/2018

--

1.062.610

Cobrado en 2018

Sentencia / Resolución judicial FIRME

30/01/2017

--

1.822.330

Cobrado en 2017

2.007.402

Sentencia / Resolución judicial FIRME

17/04/2018

--

2.007.402

Cobrado en 2019

2015/16

1.600.088

Sentencia / Resolución judicial FIRME

12/07/2018

--

1.600.088

Cobrado en 2019

2016/17

1.335.550

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

2017/18

1.111.715

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

La Universidad Carlos III ha reclamado a la Comunidad de Madrid la compensación
por los precios públicos no satisfechos por las becas de matrícula concedidas a los
alumnos beneficiarios de las mismas en todos los cursos del período fiscalizado.
La estrategia argumental de la Comunidad de Madrid para becas de matrícula ha ido
variando en los procedimientos, desde la negativa a la obligación de esa
compensación a la justificación de una falta de información que permita determinar la
cuantía de los importes.
En el curso 2012/13 la Comunidad sostenía que esa compensación estaba incluida en
la cuantía final de las transferencias nominativas correspondientes al año 2012,
declarando que así lo habían acordado con los rectores de universidades. Ante la falta
de pruebas que acreditaran ese acuerdo, al no existir actas del mismo, el fallo del
Tribunal fue favorable a la Universidad.
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Por otra parte, el Estado ha abonado su compensación a la Universidad en los
ejercicios correspondientes. Sin embargo, tal y como se ha recogido en el apartado
II.1.4, la Comunidad de Madrid entendió que no debía asumir la financiación de las
mismas, por lo que los importes recibidos por la Universidad por este concepto han
sido como consecuencia de la interposición de recursos en distintas instancias
judiciales.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas

En el curso 2015/2016 la Comunidad de Madrid sostiene que no ha firmado convenio
ni se ha articulado procedimiento en la normativa estatal que aporte información o
documentación para determinar las cuantías a compensar. El Tribunal entiende que es
irrelevante la falta de convenio o procedimiento a la hora de cumplir con su
obligación, y vuelve a fallar a favor de la Universidad.
Los recursos relativos a los dos últimos cursos analizados están pendientes de
resolución judicial.
En lo que se refiere a la contabilización de estas becas, el registro contable de esta
situación por parte de la Universidad ha sufrido un cambio de criterio a lo largo de los
seis ejercicios analizados, pasando del criterio de devengo en los dos primeros
ejercicios, al de caja en los cuatro últimos.
En los cursos 2012/13 y 2013/14, los derechos por compensaciones, tanto del Estado
como de la Comunidad autónoma, se reconocían en el curso al que se referían, tanto
en contabilidad patrimonial como en presupuesto. Las cantidades pendientes de
abono por la Comunidad de Madrid permanecían registradas en contabilidad como
derechos reconocidos pendientes de cobro del ejercicio de origen, hasta su abono.
A partir de ese momento se utiliza el criterio de caja, registrando en el ejercicio de
origen únicamente un deudor en contabilidad patrimonial, que se provisiona. El
reconocimiento del derecho en presupuesto no se realiza hasta que la sentencia es
firme y la Comunidad de Madrid comunica su abono. En los ejercicios 2014/15 y
2015/16, ya cobrados, el ingreso se ha imputado presupuestariamente al capítulo de
Transferencias de capital, diferente criterio al utilizado con el criterio de devengo, en
el que se utilizada el capítulo de ingresos de Tasas, precios públicos y otros ingresos.

b) Becas de familia numerosa de categoría general
Las becas de familia numerosa aparecen reguladas en el Real Decreto 609/2013, de 2
de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las
cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica
parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece
el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. En el apartado 4 de su
Disposición adicional tercera incluyó a las familias numerosas de tres hijos y
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En los cursos 2013/14 y 2014/15 el argumento de la Comunidad de Madrid se basó en
que el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura es el órgano competente para dictar
la resolución definitiva sobre las convocatorias, y por tanto, para formalizar y certificar
pagos. Afirma que la Comunidad está impedida para realizar, respecto de las ayudas
convocadas, las funciones de tramitación, resolución y pago, así como las necesarias
de inspección, verificación y control, rechazando la certificación expedida por la
Universidad al considerarla insuficiente como justificante de una actividad
subvencional. El Tribunal condena a la Comunidad de Madrid por no aportar datos
para contrarrestar las pruebas de la Universidad, e incluso, afirma que ha tenido la
posibilidad de obtener los datos y no consta que así lo hiciera.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

En el cuadro siguiente se recoge la evolución de las becas de familia numerosa de
categoría general concedidas a los estudiantes de la Universidad Carlos III. En él se
recoge tanto la compensación realizada por el Estado, como la correspondiente a la
Comunidad (en sombreado los importes pendientes de cobro a la fecha de
elaboración de este informe):
Cuadro II.35.
UC3M. Evolución de la beca de familia numerosa por estudiante
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Compens.
Estado

Compens.
CM

Nº Estud.
con beca

Beca/
Estudiante

Beca Estado/
Estudiante
Importe

%

Beca CM/
Estudiante
Importe

%

2012/13

1.439.697

--

1.772

812,47

812,47

100,00

--

--

2013/14

1.043.860

861.220

1.917

993,78

544,53

54,79

449,25

45,21

2014/15

1.227.732

917.251

2.795

767,44

439,26

57,24

328,18

42,76

2015/16

1.308.253

746.966

3.417

601,47

382,87

63,66

218,60

36,34

2016/17

1.379.502

821.245

3.697

595,28

373,14

62,68

222,14

37,32

2017/18

1.308.446

656.122

4.009

490,04

326,38

66,60

163,66

33,40

74

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Al igual que las becas de matrícula, estas becas están financiadas en parte por el
Estado y, en parte por la Comunidad autónoma. El régimen aplicable en el período
analizado, al igual que para las becas de matrícula, fue el sistema transitorio antes
referido, en tanto no se implantase un adecuado sistema de contabilidad analítica. El
cobro de las compensaciones de la Comunidad de Madrid ha requerido también la
interposición de recursos en distintas instancias judiciales.
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asimiladas en este grupo de becas y ayudas al estudio, a las que le correspondía una
compensación de la bonificación del 50% de las matrículas.

Cámara de Cuentas

El peso de la aportación del Estado se sitúa en valores en el intervalo de 54% al 67%
(salvo 2012/13), y mantiene una tendencia ascendente (con un ligero descenso en el
curso 2016/17) en detrimento a la aportación de la Comunidad de Madrid.
Al igual que para las becas de matrícula, la recuperación de los importes a compensar
por la Comunidad de Madrid ha requerido la interposición de diferentes recursos. El
resumen de los mismos y de las correspondientes sentencias en su caso, así como su
situación a 31 de marzo de 2020, fecha de elaboración de este informe, se recogen en
el siguiente cuadro:
Cuadro II.36.
UC3M. Reclamaciones y sentencias sobre becas de familia numerosa
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Importe

Fecha
última
resolución

Estado a 31/03/2020

Cuantía reconocida
judicialmente
Resoluc.
no Firme

Resoluc.
Firme

Situación a
31/03/20

2012/13

520.439

Sentencia / Resolución judicial FIRME

17/12/2015

--

520.439

Cobrada en 2016

2013/14

861.220

Sentencia / Resolución judicial FIRME

13/06/2017

--

861.220

Cobrada en 2019

2014/15

917.251

Sentencia / Resolución judicial NO FIRME

15/02/2019

917.251

--

Procedimiento en curso

2015/16

746.966

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

2016/17

821.245

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

2017/18

656.122

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso
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Como puede observarse en el cuadro anterior, mientras que el número de estudiantes
va creciendo año a año, no así los importes compensados, al fijarse estas becas como
porcentajes sobre precios públicos. Por ello, la cuantía de las becas por estudiante es
superior en los primeros cursos que en los últimos, en los que se va reduciendo el
importe del precio público por matrícula, y con ello el importe a compensar. Esta
misma evolución se traslada a la parte de la beca por estudiante compensada tanto
por el Estado como por la Comunidad autónoma, con la excepción del curso 2012/13
al que se hace referencia a continuación.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas

En los cursos posteriores las reclamaciones interpuestas por la Universidad Carlos III
van dirigidas contra la Comunidad de Madrid, en procedimientos separados de los
seguidos para las becas de matrícula. En el momento de elaboración de este informe
son firmes las sentencias correspondientes a los cursos 2013/14 y 2014/15. En ambos
procedimientos, la estrategia argumental de la Comunidad de Madrid ha sido la
misma: la consideración de dos marcos jurídicos diferenciados, el de las becas de
carácter general reguladas en Real Decreto 1721/2007 y sucesivas normas que lo
modifican, y la Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 1462/2003, de
13 de mayo, por la que se dictan instrucciones para hacer efectiva la compensación a
las Universidades públicas, con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, por la minoración de ingresos producida como consecuencia de la
ampliación del concepto de familia numerosa, que considera sólo aplicable a la
Administración General del Estado. El fallo se apoya en anteriores sentencias de la
Audiencia Nacional y recuerda que la Disposición Adicional tercera del Real Decreto
609/2013, de 2 de agosto, menciona de forma expresa y por vez primera estas
bonificaciones, para someterlas, durante el curso 2013/2014, al mismo sistema de
compensación de las becas, y que es el previsto en el artículo 7.2 del Real Decreto Ley
14/2012. Una vez más sostiene que la Comunidad de Madrid no ha practicado medio
probatorio alguno, condenando a la misma a la compensación de las cantidades
reclamadas.
Al igual que para las becas de matrícula, el criterio de registro en contabilidad
presupuestaria de las compensaciones de este tipo de becas, ha pasado del criterio de
devengo en los dos primeros ejercicios, al criterio de caja, en los cuatro siguientes.
En el curso 2012/13, en principio la Universidad Carlos III registró como deudor a la
Comunidad de Madrid. Al condenar la sentencia finalmente al Estado, en el ejercicio
2016, en el que se produjo el cobro, la Universidad procedió a modificar en
presupuestos cerrados los saldos reconociendo al Estado como deudor.
Los importes correspondientes a las compensaciones de la Comunidad de Madrid de
los cuatro últimos ejercicios, al estar pendientes de cobro y utilizar el criterio de caja,
no figuran hasta ahora reconocidos presupuestariamente.

c) Otras exenciones y bonificaciones
Este tipo de exenciones, tal y como se explica en el apartado II.1.4 anterior, han sido
amparadas por la normativa estatal, si bien no se ha previsto la compensación de
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En el curso 2012/13, la Universidad Carlos III interpuso recurso ante la Audiencia
Nacional, al entender que era el Estado el que debía compensar la totalidad de la
beca. En este sentido se manifestó también la Audiencia, que condenó al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte a su abono, argumentando que la compensación por las
Comunidades Autónomas de este tipo de ayudas se introdujo con el Real Decreto
609/2013, por lo que no se podía aplicar con carácter retroactivo al curso 2012/13. Es
por ello que, en este curso, la totalidad de la compensación correspondió al Estado,
que abonó las cantidades debidas en el ejercicio 2016.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001PhfHGRWL3ySStPxxI9YPTcFvANE=

Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Cuadro II.37.
UC3M. Otras exenciones y bonificaciones. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Familia
Numerosa
Especial

Familia Num.
General > 3
hijos

Discapacitados

Víctimas
Terrorismo

Matrícula de
Honor
(Bachillerato)

2012/13

234.183

179.930

123.813

15.042

479.748

2013/14

382.688

231.339

173.877

26.407

572.288

2014/15

467.611

145.494

208.463

31.430

624.981

2015/16

456.260

141.773

200.551

19.667

699.492

2016/17

452.694

163.344

205.873

44.190

797.138

2017/18

511.728

227.855

244.063

28.372

825.788

Dichos importes no aparecen reflejados en contabilidad. Suponen un menor ingreso
de los precios públicos de los estudiantes matriculados.
Al margen de estas becas, ayudas y exenciones, que proceden de normativa estatal,
la Universidad ha firmado convenios con la Comunidad de Madrid, para la concesión
de ayudas no vinculadas a resultados económicos a estudiantes en situaciones
socioeconómicas desfavorecidas, además de ayudas propias de la Universidad. La
evolución de las mismas en el período considerado se presenta a continuación:
Cuadro II.38.
UC3M. Evolución de otras ayudas autonómicas al estudio
Ejercicios 2012 a 2017
Importes
liquidados
presupuesto de
gastos

Importes concedidos
CURSO

CM

Universidad

Total

2012/13

--

--

--

--

2013/14

--

--

--

--

2014/15

--

--

--

--

2015/16

--

--

--

--

2016/17

123.517

--

123.517

123.517

2017/18

252.900

733

253.633

253.633
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El detalle de los descuentos aplicados en la Universidad Carlos III, es el siguiente:
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estas cantidades ni por el Estado ni por la Comunidad autónoma. Es por ello, que la
Universidad Carlos III ha decidido, en principio, asumir su financiación y no ha
interpuesto reclamación alguna.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

El paso de los distintos gobiernos sucedidos en el tiempo y la normativa elaborada por
los mismos, van transformando la naturaleza y constitución de la Universidad. En 1962
la Universidad adquirió estatuto de “organismo autónomo” adscrito al Ministerio de
Educación. En 1965 vio la luz la Ley de Enseñanza Universitaria; los principios que
inspiraron esta norma se incorporaron a la Ley General de Educación de 1970, al
amparo de esta Ley, la Universidad de Madrid pasó a denominarse Universidad
Complutense de Madrid y adoptó sus primeros estatutos efectivos.
Tras la aprobación de varios Estatutos, los vigentes en el período analizados son los
aprobados en 2003, modificados con fecha 24 de marzo de 2017.
La UCM es una institución de Derecho Público con personalidad y capacidad jurídica
plena y patrimonio propio para la consecución de sus fines y el desarrollo de sus
funciones como servicio público de la Educación Superior en régimen de autonomía,
de acuerdo con el artículo 27.10 de la Constitución Española y la LOU.
La UCM se rige por la legislación de la Unión Europea de aplicación, por la LOU, por
las normas que dicten el Estado y la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus
respectivas competencias, por sus Estatutos, que constituyen la norma básica de su
régimen de autogobierno, y por la normativa de desarrollo de los mismos. Las
disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de la UCM en materias de su
competencia son de aplicación preferente a cualesquiera otras, sin perjuicio de la
observancia del principio de jerarquía normativa. En lo no previsto por los Estatutos y
el Reglamento de Gestión Económica y Financiera, las actividades económicas y
financieras de la UCM se deben ajustar a lo dispuesto por la legislación financiera y
presupuestaria aplicable al sector público autonómico y, en su defecto, estatal.
El artículo 3 de sus Estatutos de la UCM establece que la UCM realiza el servicio
público de la educación superior mediante la docencia, el estudio y la investigación, y,
en concreto, determina como funciones las siguientes:
a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la
cultura.
b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.
c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la
cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico.
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La actual Universidad Complutense de Madrid (en adelante UCM) es la que fundara el
Cardenal Cisneros el 13 de abril de 1499. Tras múltiples avatares sufridos por la
Universidad ubicada en Alcalá, en el Reglamento General de Instrucción Pública, se
ordenó la creación de la Universidad Central de Madrid, suprimiéndose un año
después la asentada en Alcalá. La Universidad Central quedó establecida por Orden de
3 de octubre de 1822.
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II.5. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

f) La promoción cultural y científica de la comunidad universitaria, para mejorar
su capacidad de anticipación a los cambios sociales, ideológicos, culturales,
científicos y tecnológicos.
g) Favorecer el intercambio científico, la movilidad académica y la cooperación
para el desarrollo de los pueblos.
h) El impulso de la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y el respeto al medio
ambiente como elementos esenciales para el progreso solidario.

II.5.1. Implantación de la contabilidad analítica
A mediados del ejercicio 2011 la Universidad Complutense creó un grupo de trabajo
para el análisis, desarrollo e implantación de la Contabilidad Analítica.
La aplicación informática elegida por la UCM para la implantación del modelo fue la
aplicación CANOA, desarrollada por la IGAE. La elección de esta plataforma fue de
carácter económico (por tener el menor coste de adquisición y mantenimiento) y
funcional (contar con el soporte de la IGAE durante su implantación).
Tras el estudio del modelo establecido por la IGAE se elaboró un primer borrador del
modelo personalizado que fue remitido a dicha Intervención General para su revisión.
No obstante, no se obtuvo la validación del mismo debido a las numerosas dificultades
en la definición de la estructura básica del modelo, en concreto, la identificación de la
totalidad de los centros de coste y de las actividades.
La Universidad en el año 2014, consciente de la dificultad de avanzar en el proyecto
con los recursos humanos propios disponibles, valoró la necesidad de contratar una
colaboración externa que coordinara el desarrollo e implantación de este proyecto,
pero la delicada situación económica de la Universidad, obligó a posponer el mismo.
La Universidad decidió no retomar este proyecto hasta que se desarrollara y aprobara
un Modelo adaptado a las Universidades. Así en el año 2015, en el seno de la CRUE se
creó el Grupo de Trabajo de Contabilidad Analítica, Sistemas de Financiación y de
Información para el análisis de la situación y propuesta de acciones que ayudasen a
una efectiva implantación en las universidades públicas. Fruto del trabajo mantenido a
lo largo de estos años, intensificado a lo largo de 2018, en marzo de 2019 se aprobó
el primer borrador del “Modelo de contabilidad Analítica paras las Universidades
Públicas Españolas 2019. Adaptación del Modelo CANOA”, que ha sido presentado a la
sectorial de I+D+i de la CRUE, al Plenario de Gerentes de la CRUE y a la IGAE para
recoger sus observaciones.
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e) La formación en valores ciudadanos de los miembros de la comunidad
universitaria.
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d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y
la formación continuada.

Cámara de Cuentas

La universidad destinó a este proyecto, durante aproximadamente dos años, a una
persona a tiempo completo y a una persona a tiempo parcial.
Respecto de la necesaria tutela de este proceso de implantación de la contabilidad
analítica entre las distintas administraciones competentes, de acuerdo con las
competencias previstas en los artículos 2.5, 81.4 y 82 de la LOU, no consta que la
Comunidad Autónoma de Madrid haya establecido proceso alguno para tutelar o
validar el proceso de implantación, que ha sido llevado a cabo en su totalidad con
cargo a los medios de la Universidad.
La IGAE sí colaboró con la Universidad en la formación del personal que inició el
proceso de implantación, y en el diseño y revisión del Modelo desde su inicio hasta
que la Universidad abandonó el proyecto.

II.5.2. Procedimiento de fijación de precios
La fijación de precios, tal y como se ha explicado en el apartado II.1.2, corresponde a
la Comunidad de Madrid, dentro de los límites que marca el artículo 81.3.b de la LOU.
Los precios públicos establecidos en los correspondientes Decretos, son informados
previamente por la Comisión de Planificación y Coordinación Universitaria de la
Comunidad de Madrid, que está compuesta, entre otros miembros, por los rectores de
las Universidades Públicas de Madrid y los Presidentes de los Consejos Sociales
Universitarios.

II.5.3. Financiación ordinaria de las Universidades
De conformidad con lo establecido en el artículo 192.4 de los Estatutos de la UCM, en
el estado de ingresos del Presupuesto de la UCM se hará mención de todos los
conceptos que se recogen en el artículo 81.3 de la LOU, que son los siguientes:
a) Las transferencias para gastos corrientes y de capital fijadas, anualmente, por
las Comunidades Autónomas.
b) Los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás
derechos que legalmente se establezcan. En el caso de estudios conducentes a
la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, los precios públicos y derechos los fijará la Comunidad Autónoma,
dentro de los límites que establezca el Consejo de Coordinación Universitaria
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Los principales problemas surgidos en la implantación del modelo lo fueron en la
definición de la estructura del Modelo (centros de coste y actividades), consecuencia
de la elevada complejidad de la actividad de la Universidad Complutense, así como
por la definición en los criterios de distribución de costes, la rigidez del sistema
CANOA, la integración de la información de diferentes sistemas heterogéneos y el
elevado volumen de datos a manejar.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

d) Los ingresos procedentes de transferencias de entidades públicas y privadas,
así como de herencias, legados o donaciones.
e) Los rendimientos procedentes de su patrimonio y de aquellas otras actividades
económicas que desarrollen según lo previsto en esta Ley y en sus propios
Estatutos.
f) Todos los ingresos procedentes de los contratos previstos en el artículo 83.
g) Los remanentes de tesorería y cualquier otro ingreso.
h) El producto de las operaciones de crédito que concierten, debiendo ser
compensado para la consecución del necesario equilibrio presupuestario de la
Comunidad Autónoma, la cual, en todo caso, deberá autorizar cualquier
operación de endeudamiento.
Los ingresos analizados en este apartado se circunscriben a las transferencias
corrientes recibidas anualmente procedentes de la Comunidad de Madrid (financiación
pública básica), así como a los precios públicos derivados de las matriculaciones de los
alumnos, a los que se han incluido las exenciones y becas compensadas por la
Administración correspondiente.
La financiación pública básica ha incluido, en los ejercicios económicos 2012 a 2017,
tres conceptos:
-

La transferencia nominativa para gastos corrientes, fijada anualmente en los
presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, sin que exista ningún tipo
de convenio o contrato programa que fije el marco de financiación básica, al
margen de los presupuestos de cada ejercicio.

-

La compensación de la bajada de precios para que puedan seguir aplicando la
rebaja de las tasas universitarias que ha llevado a cabo el Ejecutivo regional
desde 2015, situación que se plasma en los correspondientes decretos de
fijación de precios. El objetivo de esta partida es que las universidades
mantengan la calidad y no vean mermados sus recursos como consecuencia de
unos precios más económicos para los alumnos. Por ello la universidad recibe
una compensación por parte de la Comunidad, al margen de la transferencia
nominativa.
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c) Los precios de enseñanzas propias, cursos de especialización y los referentes a
las demás actividades autorizadas a las Universidades se atendrán a lo que
establezca el Consejo Social, debiendo ser, en todo caso, aprobados junto con
los presupuestos anuales en los que se deban aplicar.
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que estarán relacionados con los costes de prestación del servicio. Asimismo,
se consignarán las compensaciones correspondientes a los importes derivados
de las exenciones y reducciones que legalmente se dispongan en materia de
precios públicos y demás derechos.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

En el cuadro y gráfico siguientes se desglosan los importes recibidos por la UCM en
cada uno de los ejercicios analizados:
Cuadro II.39.
UCM. Financiación pública básica. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
EJERCICIO

Transferencia
nominativa

Compensación
bajada de precios
públicos

Devolución paga
extraordinaria
2012

TOTAL
FINANCIACIÓN
PÚBLICA BÁSICA

2012

301.459.612

--

--

301.459.612

2013

308.842.562

--

--

308.842.562

2014

289.788.579

--

--

289.788.579

2015

298.676.672

6.750.000

7.773.393

313.200.064

2016

294.881.343

12.610.909

3.708.384

311.200.636

2017

316.339.576

3.034.732

3.627.254

323.001.561

La financiación pública de la UCM alcanza su nivel más bajo en el ejercicio 2014,
después de haber aumentado en el ejercicio anterior. A partir de ese momento, la
suma de la subvención nominativa con las cantidades destinadas a compensar la
bajada de los precios de matriculación, siguen una tendencia ascendente. A esos
importes hay que sumarles los correspondientes a la devolución de la paga extra
suprimida en el ejercicio 2012, que alcanza su mayor importe de 2015.
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La devolución de la paga extraordinaria del ejercicio 2012, suprimida en virtud
del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que
se ha ido restituyendo durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
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-

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Cuadro II.40.
UCM. Precios públicos. Cursos 2012/13 a 2017/18
(en euros)
1º y 2º ciclo

Máster

Doctorado

TOTAL PRECIOS
PÚBLICOS

CURSO

Grado

2012/13

75.748.594

31.082.014

16.024.913

1.890.772

124.746.293

2013/14

106.915.700

14.585.072

16.587.413

2.121.880

140.210.066

2014/15

110.851.273

3.307.984

17.934.493

2.686.340

134.780.090

2015/16

101.276.486

1.247.529

19.055.190

2.883.146

124.462.351

2016/17

99.850.033

419.642

17.915.440

2.376.649

120.561.764

2017/18

95.856.193

22.251

17.919.052

2.195.532

115.993.028

Los ingresos de la UCM por precios públicos de los grados académicos siguen la
tendencia marcada en los decretos de fijación de precios. Alcanzan su mayor importe
en el ejercicio 2014, y a partir de ese momento se van reduciendo progresivamente.
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Por lo que se refiere a los precios públicos, en el cuadro y gráfico siguientes se
detallan, por cursos académicos, los importes correspondientes a este concepto, en el
que se incluyen importes brutos, es decir, sin descontar el importe de las exenciones y
becas que no hayan tenido que abonar los estudiantes y corresponda por tanto
compensar tanto al Estado, como a la Comunidad de Madrid o a la propia Universidad:

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001PhfHGRWL3ySStPxxI9YPTcFvANE=

La Universidad registra los ingresos de la Comunidad de Madrid en el capítulo de
Transferencias corrientes de su presupuesto de ingresos, dentro del artículo 45, en el
momento de su devengo. Los importes registrados por la Universidad coinciden con el
gasto registrado en el presupuesto de la Administración de la Comunidad.

Cámara de Cuentas

Presupuestariamente, los derechos por precios públicos se registran en el ejercicio
contable del primer curso académico. En contabilidad patrimonial, al cierre del
ejercicio económico, se procede a regularizar los ingresos, contabilizando como
ingresos anticipados la parte correspondiente a los meses del año siguiente y de igual
manera se registran como ingreso del ejercicio corriente la periodificación realizada en
el ejercicio anterior.
El registro en contabilidad patrimonial y presupuestaria de los importes compensados
por becas y exenciones se recoge en el apartado siguiente.
Combinando las dos fuentes de financiación en los siguientes cuadro y gráfico, y con
el objeto de realizar un estudio sobre la evolución de las variables relacionadas con el
modelo de financiación desde la implantación en 2012 de los porcentajes de cobertura
en los precios públicos del correspondiente coste del servicio académico, se expone a
continuación la información pertinente facilitada por la universidad junto con el factor
de homogeneización correspondiente, es decir, la ponderación de estos indicadores
por el número de estudiantes de cada curso. Se completa el cuadro con los datos
relativos a las enseñanzas de grado y máster:
Cuadro II.41.
UCM. Financiación pública básica y precios públicos por estudiante
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
EJERCICIO/CURSO
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Financiación pública básica

301.459.612

308.842.562

289.788.579

313.200.064

311.200.636

323.001.561

Financiación por precios públicos

124.746.293

140.210.066

134.780.090

124.462.351

120.561.764

115.993.028

Estudiantes matriculados
Fin. pública básica/Estudiantes
Precios públicos/Estudiantes

83.755

81.322

77.988

78.335

77.229

75.801

3.599,30

3.797,77

3.715,81

3.998,21

4.029,58

4.261,18

1.489,42

1.724,13

1.728,22

1.588,85

1.561,09

1.530,23

Precios públicos por grado

75.748.594

106.915.700

110.851.273

101.276.486

99.850.033

95.856.193

Precios públicos por máster

16.024.913

16.587.413

17.934.493

19.055.190

17.915.440

17.919.052

Estudiantes matriculados en grado

52.246

59.421

61.960

63.088

63.478

62.762

Estudiantes matriculados en máster

4.687

4.721

5.311

6.897

6.436

7.138

Pr. públ. grado/Estud. grado

1.449,84

1.799,29

1.789,08

1.605,32

1.572,99

1.527,30

Pr. Públ. máster/Estud. máster

3.419,01

3.513,54

3.376,86

2.762,82

2.783,63

2.510,37
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La evolución es similar si se analizan por separado cada una de las enseñanzas, con
aumentos en los primeros ejercicios, su importe más elevado a mitad del período y
descensos en los últimos ejercicios, salvo para las enseñanzas de primer y segundo
ciclo, que van disminuyendo en todos los ejercicios, ya que dichas enseñanzas forman
parte de la regulación anterior, por lo que permanecen como residuales hasta su
completa desaparición en el ejercicio 2017.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas

En cuanto a los precios públicos, tanto los totales como los de estudiantes de grado
presentan aumentos en el primer ejercicio, estabilización en el ejercicio 2014, y
descensos a partir de ese momento, tendencia marcada por los decretos de precios
aprobados por el Gobierno de la Comunidad. A pesar de la disminución en los últimos
ejercicios, los precios públicos por estudiante de los ejercicios 2017, tanto el general
como de los estudiantes de grado, siguen siendo algo superiores a los de 2012.
Diferente evolución siguen los precios públicos de los estudiantes de máster, con una
tendencia claramente a la baja. Los importes del ejercicio 2017 son un 26,58%
inferiores a los de 2012.
En general, en los últimos ejercicios la evolución está marcada por un menor esfuerzo
de los estudiantes y una mayor contribución de la Comunidad Madrid.
En el cuadro siguiente se presenta el peso relativo que tiene sobre el total, durante los
ejercicios 2012 a 2017, cada una de las fuentes de financiación analizadas. Como
puede verse, en todos los ejercicios la financiación pública básica recibida de la
Comunidad de Madrid es superior al 68%:
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El cuadro y gráfico anteriores muestran una tendencia al alza de la financiación
pública por estudiante, con aumentos en todos los ejercicios salvo en 2014. En todo el
período considerado en su conjunto se produce un aumento del 18,39% del importe
inicial.
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Comunidad de Madrid
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Comunidad de Madrid

Financiación pública básica
Total

Por
% sobre
estudiante
total

Precios públicos
Total

TOTAL

Por
estudiante

% sobre
total

Total

Por
estudiante

2012

301.459.612

3.599,30

70,73

124.746.293

1.489,42

29,27

426.205.905

5.088,72

2013

308.842.562

3.797,77

68,78

140.210.066

1.724,13

31,22

449.052.627

5.521,91

2014

289.788.579

3.715,81

68,25

134.780.090

1.728,22

31,75

424.568.669

5.444,03

2015

313.200.064

3.998,21

71,56

124.462.351

1.588,85

28,44

437.662.416

5.587,06

2016

311.200.636

4.029,58

72,08

120.561.764

1.561,09

27,92

431.762.400

5.590,68

2017

323.001.561

4.261,18

73,58

115.993.028

1.530,23

26,42

438.994.589

5.791,41

En tanto no se implante de forma adecuada un sistema de contabilidad analítica, el
análisis efectuado se refiere únicamente a la evolución de los precios de cada uno de
los estudios y de la financiación recibida de la Comunidad de Madrid, sin que pueda
realizarse comparación alguna de los mismos con el coste del grado y del máster.

II.5.4. Ayudas al estudio universitario
Con el fin de que nadie quede excluido del estudio en la universidad por razones
económicas, el artículo 45 de la LOU establece una política de becas, ayudas y
créditos para el alumnado.
Tal y como se ha indicado en el apartado II.1.4 anterior, al margen de los programas
de ayudas propias que pueda establecer cada universidad, son el Estado y la
Comunidad Autónoma los que deben compensar la exención total o parcial de los
precios públicos aplicada a los estudiantes.
A continuación se analizan de forma separada las becas de matrícula, becas de familia
numerosa de categoría general y otras exenciones aplicadas.

a) Becas de matrícula
Las becas de matrícula aparecen reguladas en el artículo 9.1.a del Real Decreto
1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y
ayudas al estudio personalizadas. Este artículo las configura como becas de cuantías
fijas a las que tendrán derecho todos los solicitantes que cursen estudios
universitarios y que cumplan los requisitos establecidos en la correspondiente
convocatoria.
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Ejercicio/
curso
académico
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Cuadro II.42.
UCM. Distribución de la Financiación total. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)

Cámara de Cuentas

En el cuadro siguiente se recoge la evolución de las becas de matrícula concedidas a
los estudiantes de la UCM. En él se presenta tanto la compensación realizada por el
Estado, como la correspondiente a la Comunidad (en sombreado todos los importes al
estar pendientes de cobro a 31 de marzo de 2020, fecha de elaboración de este
informe):
Cuadro II.43.
UCM. Evolución de la beca de matrícula por estudiante
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Compens.
Estado

Compens.
CM

Nº Estud.
con beca

Beca/
Estudiante

Beca Estado/
Estudiante
Importe

%

Beca CM/
Estudiante
Importe

%

2012/13

12.599.432

7.995.281

14.170

1.453,40

889,16

61,18

564,24

38,82

2013/14

13.055.819

12.957.828

15.186

1.713,00

859,73

50,19

853,27

49,81

2014/15

13.601.298

13.404.351

15.706

1.719,45

865,99

50,36

853,45

49,64

2015/16

13.434.420

10.520.918

16.343

1.465,79

822,03

56,08

643,76

43,92

2016/17

13.280.112

9.065.801

16.058

1.391,58

827,01

59,43

564,57

40,57

2017/18

13.545.261

7.868.844

16.143

1.326,53

839,08

63,25

487,45

36,75
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Esta beca está financiada en parte por el Estado y, en parte por la Comunidad
autónoma. Tal y como se explica en el apartado II.1.4 anterior, en tanto no se
implante un sistema de contabilidad analítica adecuado, el Estado compensará las
cantidades fijadas para el curso 2012/2013, actualizadas en un 1%,correspondiendo a
la Comunidad autónoma la compensación del resto, de tal manera que el alumno no
deba soportar ningún coste.
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Comunidad de Madrid
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La diferente evolución de la compensación de las becas del Estado y de la Comunidad
de Madrid muestra que el sistema transitorio establecido no ha sido neutral. El peso
de la participación del Estado en la financiación de estas becas ha sido mayor cuando
el importe de la beca por estudiante se ha mantenido en niveles bajos. A medida que
van aumentando los precios públicos, y con ello los importes a compensar, el peso
soportado por la Comunidad de Madrid aumenta, ya que se fija en función de dichos
precios, mientras el peso del Estado disminuye, ya que los importes compensados por
él se mantienen estables. El curso académico en el que la participación del Estado fue
mayor fue el 2017/18 (63,25% del Estado frente al 36,75% de la Comunidad), y el de
menor fue el 2013/14, con pesos relativos muy similares (50,19% del Estado frente al
49,81% de la Comunidad).
Por otra parte, el Estado ha abonado su compensación a la Universidad en los
ejercicios correspondientes. Sin embargo, tal y como se ha recogido en el apartado
II.1.4, la Comunidad de Madrid entendió que no debía asumir la financiación de las
mismas, por lo que los importes recibidos por la Universidad por este concepto lo han
sido como consecuencia de la interposición de recursos en distintas instancias
judiciales.
En el cuadro y gráfico anterior, en la parte correspondiente a la compensación de la
Comunidad de Madrid, aparece sombreado en todos los cursos, ya que ha sido
reclamado, pero a la fecha de elaboración del informe (31 de marzo de 2020) todavía
no ha sido cobrado. El resumen de los recursos interpuestos, así como de las
88
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Como puede observarse en el cuadro anterior, la beca total por estudiante sufre una
variación similar a la de los precios públicos, con incrementos en los primeros cursos,
estabilización en 2014/15 y disminución en los siguientes. Esa misma evolución es la
que sigue la compensación de la beca por la Comunidad de Madrid, aunque con
variaciones más significativas, mientras que la compensación de la beca por el Estado
se mantiene más o menos estable, con ciertas oscilaciones al alza y a la baja.
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Comunidad de Madrid
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Comunidad de Madrid

Fecha
última
resolución

CURSO

Importe

Estado a 31/03/2020

2012/13

7.995.281

Pendiente sentencia / Resolución judicial

2013/14

12.957.828

2014/15

Cuantía reconocida
judicialmente

Situación a
31/03/20

Resoluc.
no Firme

Resoluc.
Firme

--

--

--

Procedim. en curso

Sentencia / Resolución judicial NO FIRME

06/02/2020

12.957.828

--

Procedim. en curso

13.404.351

Sentencia / Resolución judicial FIRME

17/12/2019

--

13.404.351

Pendiente de cobro

2015/16

10.520.918

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedim. en curso

2016/17

9.065.801

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedim. en curso

2017/18

7.868.844

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedim. en curso

La UCM ha reclamado a la Comunidad de Madrid la compensación por los precios
públicos no satisfechos, por exención o bonificación otorgadas a los alumnos
beneficiarios de becas de matrícula en todos los cursos del período analizado. Las
reclamaciones se han realizado, en todos los cursos, de forma conjunta junto con las
correspondientes a las compensaciones por las becas de familia numerosa general.
En todos los cursos presentan recurso contencioso administrativo frente al Estado
ante la Audiencia Nacional y, de forma simultánea, se presenta la reclamación ante el
TSJM por las cantidades a compensar por la Comunidad de Madrid.
En el curso 2012/13 el recurso presentado está pendiente de sentencia en la
Audiencia Nacional, y la reclamación ante el TSJM en espera de la resolución de dicho
recurso.
En los ejercicios siguientes, las sentencias de la Audiencia Nacional desestiman las
reclamaciones frente al Estado y se declaran incompetentes ante la Comunidad de
Madrid.
Para los cursos 2013/14 y 2014/15 hay dos sentencias del TSJM de 6 de febrero de
2020 y 17 de diciembre de 2019, favorables a la Universidad, que establecen que los
presupuestos de las Comunidades Autónomas deberán asumir la diferencia entre el
precio mínimo obligatorio y el precio público final de los estudios oficiales de los
becarios en cada Comunidad. A la fecha de elaboración de este informe están
pendientes de pago a la UCM.
Para los cursos siguientes, se han interpuesto recursos contencioso-administrativos
contra la Comunidad de Madrid, sobre los que, a la fecha de elaboración de este
informe, no se ha pronunciado el TSJM.
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Cuadro II.44.
UCM. Reclamaciones y sentencias sobre las becas de matrícula
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
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sentencias dictadas, en su caso, se presenta en el siguiente cuadro (un mayor detalle
se recoge en el Anexo 7):
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Comunidad de Madrid

Las becas de familia numerosa aparecen reguladas en el Real Decreto 609/2013, de 2
de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las
cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica
parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece
el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. En el apartado 4 de su
Disposición adicional tercera incluyó a las familias numerosas de tres hijos y
asimiladas en este grupo de becas y ayudas al estudio, a las que le correspondía una
compensación de la bonificación del 50% de las matrículas.
Al igual que las becas de matrícula, estas becas están financiadas en parte por el
Estado y, en parte por la Comunidad autónoma. El régimen aplicable en el período
analizado, al igual que para las becas de matrícula, fue el sistema transitorio antes
referido, en tanto no se implantase un adecuado sistema de contabilidad analítica. El
cobro de las compensaciones de la Comunidad de Madrid ha requerido también la
interposición de recursos en distintas instancias judiciales.
En el cuadro siguiente se recoge la evolución de las becas de familia numerosa de
categoría general concedidas a los estudiantes de la UCM. En él se recoge tanto la
compensación realizada por el Estado, como la correspondiente a la Comunidad (en
sombreado todos los importes al estar pendientes de cobro a la fecha de elaboración
de este informe):
Cuadro II.45.
UCM. Evolución de la beca de familia numerosa por estudiante
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Compens.
Estado

Compens.
CM

Nº Estud.
con beca

Beca/
Estudiante

Beca Estado/
Estudiante
Importe

%

Beca CM/
Estudiante
Importe

%

2012/13

3.141.125

2.316.569

8.167

668,26

384,61

57,55

283,65

42,45

2013/14

2.998.189

3.486.939

8.288

782,47

361,75

46,23

420,72

53,77

2014/15

3.217.718

3.306.716

7.990

816,57

402,72

49,32

413,86

50,68

2015/16

4.032.907

3.631.045

8.815

869,42

457,51

52,62

411,92

47,38

2016/17

3.342.954

2.994.291

9.255

684,74

361,21

52,75

323,53

47,25

2017/18

4.356.148

3.142.395

9.760

768,29

446,33

58,09

321,97

41,91
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b) Becas de familia numerosa de categoría general
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El criterio seguido por la Universidad para el registro en contabilidad patrimonial y
presupuestaria de los ingresos por estas becas recibidos del Estado es el mismo que
para los precios públicos cobrados a los alumnos. Los importes reclamados a la
Comunidad de Madrid no han sido cobrados ni están registrados contablemente.

Cámara de Cuentas

Como puede observarse en el cuadro anterior, mientras que el número de estudiantes
va creciendo año a año, no así los importes compensados. Las becas totales por
estudiante aumentan en los primeros ejercicios, hasta llegar en el curso 2015/16 a su
punto más alto, para luego disminuir y volver a aumentar en los dos ejercicios
siguientes, pero sin recuperar los importes del citado curso. Similar evolución
presentan los importes por estudiante de estas becas compensados por el Estado, al
contrario que los correspondientes a la Comunidad de Madrid que van disminuyendo
de forma paulatina desde el curso 2013/14.
A diferencia de lo comentado para las becas de matrícula, el peso de la aportación del
Estado en el período analizado, salvo en el curso 2012/13, va creciendo en todos los
ejercicios considerados (pasa del 46,23% en el curso 2013/14 al 58,09% en el curso
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Cuadro II.46.
UCM. Reclamaciones y sentencias sobre becas de familia numerosa
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Importe

Fecha
última
resolución

Estado a 31/03/2020

Cuantía reconocida
judicialmente
Resoluc.
no Firme

Resoluc.
Firme

Situación a
31/03/20

2012/13

2.316.569

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedim. en curso

2013/14

3.486.939

Sentencia / Resolución judicial NO FIRME

06/02/2020

3.486.939

--

Procedim. en curso

2014/15

3.306.716

Sentencia / Resolución judicial FIRME

17/12/2019

--

3.306.716

Pendiente de cobro

2015/16

3.631.045

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedim. en curso

2016/17

2.994.291

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedim. en curso

2017/18

3.142.395

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedim. en curso

Tal y como se ha comentado al analizar las becas de matrícula, los requerimientos de
la Universidad sobre las becas de familia numerosa general se han tramitado de forma
conjunta con los de aquéllas, presentando recursos ante la Audiencia Nacional y el
TSJM.
Las reclamaciones para el curso 2012/13 están pendientes de sentencia. En
sentencias anteriores relativas a otras universidades, la Audiencia ha condenado al
Estado al pago de la totalidad de las compensaciones realizadas, argumentando que la
compensación por las Comunidades Autónomas de este tipo de ayudas se introdujo
con el Real Decreto 609/2013, por lo que no se podía aplicar con carácter retroactivo
al curso 2012/13.
Las reclamaciones de los cursos 2013/14 y 2014/15 han dado lugar a dos sentencias
del TSJM, de febrero de 2020 y febrero de 2019, declarando que en las bonificaciones
de familia numerosa es la Comunidad de Madrid, como encargada de la gestión de las
mismas, a la que corresponde asumir la compensación del menor precio que se abona
por los alumnos en razón de estas exenciones. Y ello, sin perjuicio de que dichas
exenciones estén establecidas por la Administración del Estado.
Las reclamaciones de los ejercicios siguientes, a la fecha de elaboración de este
informe, están pendientes de sentencia del TSJM.
El criterio seguido por la Universidad para el registro en contabilidad patrimonial y
presupuestaria de los ingresos por estas becas ha sido el mismo que para las becas de
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Asimismo, la recuperación de los importes a compensar por la Comunidad de Madrid
ha requerido la interposición de diferentes recursos. El resumen de los mismos y de
las correspondientes sentencias en su caso, así como su situación a 31 de marzo de
2020, fecha de elaboración de este informe, se recogen en el siguiente cuadro:
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2017/18), lo que conlleva una disminución progresiva de la participación de la
Comunidad en la compensación de dichas becas.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Este tipo de exenciones, tal y como se explica en el apartado II.1.4 anterior, han sido
amparadas por la normativa estatal, si bien no se ha previsto la compensación de
estas cantidades ni por el Estado ni por la Comunidad autónoma. Es por ello, que son
las propias universidades las que, en principio, han asumido su financiación, si bien la
UCM ha optado por reclamar esos importes a la Comunidad de Madrid.
El detalle de los descuentos aplicados en la UCM figura en el siguiente cuadro, en el
que aparecen en sombreado todos los importes, ya que están pendientes de pago a la
fecha de elaboración de este informe:
Cuadro II.47.
UCM. Otras exenciones y bonificaciones. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Familia
Numerosa
Especial

Familia
Num. Gral.
> 3 hijos

Discapacit.

Víctimas
Terrorismo

Matrícula
de Honor

Premios
especiales

Convenios
Culturales

Huérfanos
Funcionar.

2012/13

1.761.432

774.396

947.829

96.073

1.746.814

23.359

56.632

--

2013/14

2.221.966

1.327.652

1.122.124

97.492

2.001.934

6.519

7.979

--

2014/15

2.203.886

524.815

1.025.370

118.790

1.981.060

19.283

--

--

2015/16

2.106.487

--

1.022.732

99.085

1.774.012

6.182

--

8.573

2016/17

1.932.811

--

1.008.293

105.583

1.706.681

23.411

--

11.215

2017/18

1.969.423

--

982.652

104.673

1.601.746

73.559

--

13.260

Al igual que con las becas y ayudas generales, la UCM ha requerido la compensación
de los importes bonificados a los alumnos a la Comunidad de Madrid, iniciando los
siguientes procedimientos jurisdiccionales:
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matrícula, sin que se hayan registrado contablemente las cantidades reclamadas a la
Comunidad de Madrid, pendientes de cobro.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Importe

Estado a 31/03/2020

Cuantía reconocida
judicialmente
Resoluc.
no Firme
--

Resoluc.
Firme
5.406.536

Situación a
31/03/20

2012/13

5.406.536

Sentencia / Resolución judicial FIRME

16/12/2019

Pendiente de cobro

2013/14

6.785.666

Sentencia / Resolución judicial NO FIRME

30/01/2020

6.785.666

--

Procedim. en curso

2014/15

5.873.202

Sentencia / Resolución judicial NO FIRME

23/01/2020

5.873.202

--

Procedim. en curso

2015/16

5.017.071

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedim. en curso

2016/17

4.787.994

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedim. en curso

2017/18

4.745.313

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedim. en curso

Las reclamaciones sobre este tipo de ayuda se han realizado de forma separada a las
correspondientes a becas de matrícula y becas de familia numerosa general.
El TSJM, tras declararse la Audiencia Nacional incompetente para conocer de estas
reclamaciones, ha dictado tres sentencias favorables a la Universidad, de fechas 16 de
diciembre de 2019, 30 de enero de 2020 y 23 de enero de 2020, correspondientes a
los cursos 2012/13 a 2014/15. La Comunidad alega la extemporaneidad del recurso
para el curso 2012/13, así como que en todos los Decretos de fijación de precios se
atribuye la obligación de compensar las exenciones a la administración que las
establece. Las sentencias entienden que es la Comunidad la que debe asumir la
compensación del menor precio que se abona por los alumnos en razón de las
exenciones, sin perjuicio de que estén establecidas por la Administración del Estado y
condena a la Comunidad al pago de las cantidades reclamadas.
A fecha de elaboración de este informe, no ha sido cobrado ningún importe y sólo la
sentencia del curso 2012/13 es firme.
Por lo que se refiere a la contabilización de estas exenciones, sigue el mismo criterio
de registro que las becas anteriores.
Al margen de estas becas, ayudas y exenciones, que proceden de normativa estatal,
la Universidad ha firmado convenios con la Comunidad de Madrid, para la concesión
de ayudas no vinculadas a resultados económicos a estudiantes en situaciones
socioeconómicas desfavorecidas, además de ayudas propias de la Universidad. La
evolución de las mismas en el período considerado se presenta a continuación:
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Fecha
última
resolución
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Cuadro II.48.
UCM. Reclamaciones y sentencias sobre otras exenciones y bonificaciones
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

CM

Universidad

Total

2012/13

--

--

--

--

2013/14

--

--

--

--

2014/15

--

--

--

--

2015/16

449.405

259.083

708.488

708.488

2016/17

986.054

--

986.054

986.054

2017/18

946.683

430.494

1.377.178

1.377.178

II.6. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
La Universidad Politécnica de Madrid (en adelante, UPM) es una entidad de derecho
público, con personalidad, capacidad jurídica plena y patrimonio propio, que asume y
desarrolla su función de servicio público de la educación superior en régimen de
autonomía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.10 de la Constitución
Española.
Fue creada por Decreto 494/1971, de 11 de marzo. En ella se agruparon diversos
centros, de origen civil, militar o vinculados a las Bellas Artes, fundados en su mayor
parte en los siglos XVIII y XIX, y que, hasta entonces, habían tenido vida
independiente.
Los primeros Estatutos fueron aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de
diciembre. La publicación de la LOU hizo necesaria la redacción de unos nuevos
Estatutos, que se aprobaron por Decreto 215/2003, de 16 de octubre del Consejo de
Gobierno, que fueron modificados de nuevo mediante Decreto 74/2010, de 21 de
octubre.
Según el artículo 2 de los citados Estatutos, en la prestación del servicio público
fundamental de la educación superior mediante la docencia, el estudio y la
investigación, son fines de la Universidad Politécnica de Madrid:
a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la
cultura.
b) La contribución a la formación de las personas en sus capacidades
intelectuales, de trabajo, de criterio ético, de responsabilidad y de integración
en su entorno, en un marco de libertad y de apoyo a la creatividad y al
esfuerzo.
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CURSO
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Cuadro II.49.
UCM. Evolución de otras ayudas autonómicas al estudio
Ejercicios 2012 a 2017

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

e) La difusión de la educación y la cultura.
f) La difusión de conocimientos científicos y técnicos, así como de actividades de
creación artística.
g) El estímulo y participación en el desarrollo y perfeccionamiento del sistema
educativo.
h) El apoyo y estímulo a la empresa pública y privada en el proceso de
actualización e innovación tecnológica.
i) La cooperación para el desarrollo humano a través de estrategias que incidan
en la generación y difusión del conocimiento destinado al progreso de los
sectores más desfavorecidos de la sociedad y a la mejora de la equidad.

II.6.1. Implantación de la contabilidad analítica
Tras la aprobación del “Modelo de Contabilidad Analítica para Universidades Públicas.
Particularización del modelo CANOA” en 2011, la UPM inició el proceso de
personalización e implantación del mismo.
Para ello, se designó el equipo de personalización, que recibió formación básica y
específica en el modelo CANOA, impartida por la IGAE. Además, en octubre de 2011
se adjudicó a la OCU, mediante un procedimiento abierto, el contrato que tenía por
objeto la implantación de una aplicación para la gestión de la contabilidad analítica en
la UPM, que incluía la adaptación del modelo de costes y su informatización para la
obtención de los informes requeridos.
Hasta diciembre de 2014 se continuaron los trabajos de adaptación de los sistemas de
información de la UPM y personalización del Modelo.
En 2015 se aprobó el documento de Personalización de la Contabilidad Analítica para
el ejercicio 2012, según el “Modelo de Contabilidad Analítica para las Universidades
Públicas. Particularización del modelo CANOA”, primero por el Consejo de Gobierno de
la UPM, luego por el Consejo Social de la UPM y, finalmente, en mayo de 2015, por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Durante el tercer y cuarto trimestre de 2015 se lleva a cabo la carga de estructuras
del ejercicio 2012 y carga de datos en producción, hasta obtener, en diciembre de
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d) El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico de la
sociedad.
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c) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos y técnicos o de creación
artística.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Para el cumplimiento de este objetivo, se dividieron las tareas a realizar en los
siguientes hitos:
-

Hito Inicial: Comprobaciones de consistencia en los datos incluidos en los
interfaces o vistas de los diferentes sistemas de información, y elaboración de
un plan de trabajo. Realizado entre el 9 de octubre de 2017 y el 11 de mayo
de 2018.

-

Primer Hito: Definición y desarrollo de los catálogos de elementos de coste,
elementos de ingreso y centros de coste. Realizado entre el 14 de mayo y el 3
de agosto de 2018.

-

Segundo Hito: Definición y desarrollo de los catálogos de actividades, mapas
de procesos y criterios de reparto. Realizado entre el 5 el 16 de noviembre de
2018.

-

Tercer Hito: Desarrollo del Informe final de personalización, y de los ficheros
de carga de datos del Modelo. Realizado entre el 19 de noviembre y el 7 de
diciembre de 2018. El 13 de diciembre de 2018 se remitió el Informe de
personalización del “Modelo de Contabilidad Analítica para las Universidades
Públicas. Particularización del Modelo CANOA para Universidades”, relativo al
ejercicio 2016, a la Subdirección de Coordinación y Relaciones Institucionales
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

-

Cuarto Hito. Desarrollo del informe de conciliación de datos, subsanación de
las incidencias detectadas y realización del análisis de resultados, durante el
segundo trimestre de 2019.

Una vez concluidos todos los hitos mencionados, la Universidad Politécnica de Madrid
ha elaborado el Informe final de Resultados relativo al ejercicio 2016 durante el tercer
trimestre de 2019.
El análisis de datos efectuado ha permitido detectar una serie de limitaciones o
incongruencias, sobre las cuales se está trabajando, con el fin de mejorar y depurar la
información que se obtenga desde los diferentes sistemas origen, en futuros
ejercicios.
Asimismo, en el último trimestre de 2019 se iniciaron los trabajos necesarios para la
obtención de la información relativa al ejercicio 2018.
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Finalizada la personalización del ejercicio 2012, la UPM realizó el mismo proceso con el
ejercicio 2016. Si bien el ejercicio económico de referencia para el Modelo ha sido
2016, los datos académicos empleados abarcaron los cursos 2015/16 y 2016/17.
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2015, los informes sobre el ejercicio 2012, cuyo resultado fue analizado durante el
primer trimestre de 2016.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

La UPM revisó todos los sistemas que proporcionan información al Modelo y se adaptó
a las exigencias del mismo, lo que ha dado lugar a un trabajo exhaustivo y dilatado
para el que ha sido precisa la implicación de todos los órganos y personal de la
Universidad. Los sistemas que proporcionan información al Modelo son los siguientes:
académico, económico, recursos humanos e investigación. Queda pendiente un
modelo común que establezca las dedicaciones en las actividades de docencia (Plan
de Ordenación Docente).
Las dificultades de carácter externo proceden de las exigencias del propio Modelo de
Contabilidad Analítica para las Universidades Públicas. Hay que destacar que la
clasificación de las actividades de investigación efectuadas por el Modelo se considera,
por esta Universidad, insuficiente para reflejar la actividad investigadora, quedando
fuera actividades tan relevantes como: investigación propia, cátedras de investigación,
e investigación financiada por entidades privadas (empresas, fundaciones, etc.). Por
ello, se propuso la eliminación de la palabra investigación “fundamental”,
reemplazándola por “competitiva”.
Además, en cuanto a la aplicación de la Regla 23, la UPM destaca la necesidad de
modificar la clasificación de las actividades de investigación anteriormente referidas,
para medir o estimar, en su caso, las horas de investigación con el fin de evitar que
no se computen, entre otras, las horas dedicadas a Cátedras, investigación propia o
financiada por otras entidades privadas que en el Modelo CANOA no se recogen.
En lo relativo a los medios humanos y materiales hay que señalar que la implantación
del sistema de contabilidad de costes en la Universidad ha requerido de una fuerte
implicación institucional de los Órganos de Gobierno, dado que su puesta en marcha
ha afectado no sólo a los servicios administrativos, que deben aportar y gestionar la
información, sino a la Universidad en todos sus niveles.
Se designó un Comité de Personalización, compuesto por los cargos académicos y
administrativos responsables del desarrollo del modelo de costes, respaldando,
supervisando y aprobando los trabajos de personalización realizados por el equipo
consultor de la OCU. El Comité de Personalización que ha participado en este proceso
tiene la siguiente composición: un Director Académico del Proyecto, representado en
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Las dificultades de carácter interno derivan de la propia naturaleza de la UPM, que es
el resultado de la integración de distintas escuelas, algunas procedentes del siglo
XVIII, que funcionaban en un primer momento de forma independiente. Otra de las
características de la UPM es la dispersión geográfica de sus centros, redistribuidos en
varios Campus y estructurándose, a efectos de docencia e investigación en Escuelas y
Facultades, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación y Centros de
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), motivo por el cual se precisa de
información referida a cada uno de los centros anteriores.
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La UPM ha puesto de manifiesto las dificultades encontradas en la implantación de la
contabilidad analítica, tanto de carácter interno, derivadas del origen, dimensión,
estructura y sistemas de la Universidad, como de carácter externo, derivadas de las
exigencias del propio Modelo de Contabilidad Analítica para las Universidades Públicas.

Cámara de Cuentas

Respecto de la necesaria tutela de este proceso de implantación de la contabilidad
analítica entre las distintas administraciones competentes, de acuerdo con las
competencias previstas en los artículos 2.5, 81.4 y 82 de la LOU, la Universidad ha
remitido información, los meses de junio y diciembre de cada año, del estado de la
Contabilidad Analítica, particularización del Modelo CANOA, en cumplimiento de la
Orden de 16 de febrero de 2016, conjunta de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte y de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, de la Comunidad de
Madrid, por la que se desarrolla para el ejercicio 2016 el contenido y procedimiento de
las obligaciones de suministro de información, así como los instrumentos para
garantizar el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, por parte de las Universidades públicas madrileñas, y de la Orden de 24 de
julio de 2017, conjunta de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, de la Comunidad de Madrid, por la que
se determinan los instrumentos y procedimientos de información dirigidos a garantizar
el cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, por parte de las Universidades públicas madrileñas y sus entidades
dependientes.
Dichos informes son remitidos tanto a la Dirección General de Universidades, como a
la Dirección General de Presupuestos y a la Intervención General de la Comunidad de
Madrid, sin que se haya recibido, por parte de la Comunidad de Madrid, ningún tipo
de valoración de los mismos, ni otro tipo de indicación en relación con la implantación
de la contabilidad analítica.
En cuanto a las relaciones con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, fueron
los encargados de la aprobación de la personalización del modelo CANOA presentado
por la Universidad para el ejercicio 2012, tras la resolución conjunta de las dudas
sobre determinados aspectos que fueron surgiendo. En lo que se refiere a las
actualizaciones del Modelo de Contabilidad Analítica de la UPM para el ejercicio
económico 2016, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades comunicó que
no era preciso el visto bueno de la IGAE, ya que no suponía una variación sustancial
con respecto al Modelo aprobado anteriormente.

II.6.2. Procedimiento de fijación de precios
La fijación de precios, tal y como se ha explicado en el apartado II.1.2, corresponde a
la Comunidad de Madrid, dentro de los límites que marca el artículo 81.3.b de la LOU.
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el Vicerrector de Asuntos Económicos; un Director Administrativo del Proyecto,
representado en la Directora del Área Económica; un Responsable Funcional,
representado en la Jefa de la Sección de Contabilidad Analítica; y un Responsable
Técnico, representado en el Jefe de la Sección Informática de la Unidad de Tecnología
de la Información y Comunicaciones. Este Comité se ha implicado en requerir
formalmente la colaboración de todos los miembros de la Universidad que han
participado en el proceso y ha centralizado la captura de toda la información
necesaria.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Las principales fuentes de financiación de la UPM son:
-

Las transferencias y subvenciones para gastos corrientes y de capital
procedentes de la Comunidad de Madrid, de la Administración del Estado, de
las instituciones y entidades públicas o privadas, así como donaciones,
herencias y legados o cualquier otra ayuda con que la Universidad Politécnica
de Madrid sea favorecida.

-

Los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás
derechos que legalmente sean establecidos por la Comunidad de Madrid, así
como los derivados de la impartición de enseñanzas propias y los referentes a
las demás actividades autorizadas por la UPM, cuyos precios públicos los
establecerá el Consejo Social.

El artículo 191 de sus Estatutos se refiere también a otro tipo de recursos, como los
siguientes: los rendimientos procedentes de su patrimonio y de aquellas otras
actividades que desarrolle la UPM; todos los ingresos que se generen en las
actividades previstas en el artículo 83 de la LOU; los remanentes de tesorería; el
producto de operaciones de crédito que concierte, debiendo ser autorizadas por la
Comunidad de Madrid; o cualquier otro tipo de ingreso que pueda ser realizado dentro
de la legalidad vigente.
Los ingresos analizados en este apartado se circunscriben a las transferencias
corrientes recibidas anualmente procedentes de la Comunidad de Madrid (financiación
pública básica), así como a los precios públicos derivados de las matriculaciones de los
alumnos, a los que se han incluido las exenciones y becas compensadas por la
Administración correspondiente.
La financiación pública básica ha incluido, en los ejercicios económicos 2012 a 2017,
tres conceptos:
-

La transferencia nominativa para gastos corrientes, fijada anualmente en los
presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, sin que exista ningún tipo
de convenio o contrato programa que fije el marco de financiación básica, al
margen de los presupuestos de cada ejercicio.

-

La compensación de la bajada de precios para que puedan seguir aplicando la
rebaja de las tasas universitarias que ha llevado a cabo el Ejecutivo regional
desde 2015, situación que se plasma en los correspondientes decretos de
fijación de precios. El objetivo de esta partida es que las universidades
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En este sentido, la Universidad se ha limitado a remitir a la Comunidad de Madrid los
datos relativos a precios públicos de matriculación solicitados por ésta de cara a la
previsión presupuestaria referente a los pagos compensatorios por bajada de precios
de matriculación para el curso 2017/18.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

La devolución de la paga extraordinaria del ejercicio 2012, suprimida en virtud
del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que
se ha ido restituyendo durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

En el cuadro y gráfico siguientes se desglosan los importes recibidos por la UPM en
cada uno de los ejercicios analizados:
Cuadro II.50.
UPM. Financiación pública básica. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
EJERCICIO

Transferencia
nominativa

Compensación
bajada de precios
públicos

Devolución paga
extraordinaria
2012

TOTAL
FINANCIACIÓN
PÚBLICA BÁSICA

2012

180.176.608

-

-

180.176.608

2013

177.570.223

-

-

177.570.223

2014

166.820.223

-

-

166.820.223

2015

169.048.419

4.000.000

2.431.180

175.479.599

2016

170.738.903

6.776.289

2.330.152

179.845.344

2017

176.944.469

7.432.472

2.279.174

186.656.115

Como puede observarse, la subvención recibida de la Comunidad de Madrid va
descendiendo hasta el ejercicio 2014. A partir de ese momento, empieza a subir de
forma paulatina. A este aumento hay que añadirle en los ejercicios 2015 a 2017 las
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mantengan la calidad y no vean mermados sus recursos como consecuencia
del establecimiento de unos precios más económicos para los alumnos. Por ello
la universidad recibe una compensación de la Comunidad, al margen de la
transferencia nominativa.
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Comunidad de Madrid

Por lo que se refiere a los precios públicos, en el cuadro y gráfico siguientes se
detallan, por cursos académicos, los importes correspondientes a este concepto, en el
que se incluyen importes brutos, es decir, sin descontar el importe de las exenciones y
becas que no hayan tenido que abonar los estudiantes y corresponda por tanto
compensar tanto al Estado, como a la Comunidad de Madrid o a la propia Universidad:
Cuadro II.51.
UPM. Precios públicos. Cursos 2012/13 a 2017/18
(en euros)
1º y 2º ciclo

Máster

Grado

2012/13

26.899.589

13.358.349

3.876.489

1.082.254

45.216.681

2013/14

38.282.674

10.925.263

3.823.745

947.786

53.979.468

2014/15

42.107.498

5.250.471

4.971.880

897.410

53.227.259

2015/16

39.859.729

2.293.645

6.867.111

905.482

49.925.967

2016/17

40.040.124

1.656.106

8.295.409

777.129

50.768.768

2017/18

38.987.094

8.327.505

789.531

48.104.129

--
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La Universidad registra los ingresos de la Comunidad de Madrid en el capítulo de
Transferencias corrientes de su presupuesto de ingresos, dentro del artículo 45,
desglosando en función de los distintos componentes de la subvención. Los importes
registrados por la Universidad coinciden con el gasto registrado en el presupuesto de
la Administración de la Comunidad, si bien no siempre utiliza el mismo desglose que
ésta entre los tres conceptos transferidos.
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cantidades financiadas por la Comunidad para compensar la bajada de los precios de
matriculación, así como la devolución de la paga extra suprimida en el ejercicio 2012.

Cámara de Cuentas

Los precios públicos de las enseñanzas de primer y segundo ciclo van disminuyendo
progresivamente, ya que dichas enseñanzas forman parte de la regulación anterior,
por lo que permanecen como residuales hasta su completa desaparición en el ejercicio
2017. Los precios públicos por másteres presentan una evolución creciente en todos
los ejercicios, salvo en 2013, debido al aumento de los estudiantes matriculados en
este tipo de enseñanzas ya que, como puede apreciarse en el cuadro siguiente, no
aumenta el precio por estudiante. Los precios públicos por doctorados presentan
pequeñas variaciones al alza y a la baja durante el período analizado, presentando
una disminución en todo el período, considerado en su conjunto, del 27%, mientras
que los estudiantes matriculados en estas enseñanzas se reducen en un 42%.
Los precios públicos por matrículas académicas del curso lectivo se reconocen como
derecho cuando se emiten los recibos a los alumnos. Al cierre del ejercicio se registra
como derecho extrapresupuestario el importe de los recibos aplazados, se periodifican
los recibos cuatrimestrales o anuales, y se provisionan los recibos impagados.
El registro en contabilidad patrimonial y presupuestaria de los importes compensados
por becas y exenciones se recoge en el apartado siguiente.
Combinando las dos fuentes de financiación en los siguientes cuadro y gráfico, y con
el objeto de realizar un estudio sobre la evolución de las variables relacionadas con el
modelo de financiación desde la implantación en 2012 de los porcentajes de cobertura
en los precios públicos del correspondiente coste del servicio académico, se expone a
continuación la información pertinente facilitada por la universidad junto con el factor
de homogeneización correspondiente, es decir, la ponderación de estos indicadores
por el número de estudiantes de cada curso. Se completa el cuadro con los datos
relativos a las enseñanzas de grado y máster:
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La evolución de los precios públicos de los grados académicos, sigue una tendencia
contraria a la financiación pública básica, es decir, aumenta progresivamente hasta el
ejercicio 2014, y a partir de ese momento se van reduciendo (con un pequeño
repunte en el ejercicio 2016), a pesar de que el número de estudiantes matriculados
ha aumentado en todos los cursos del período analizado.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

2012

2013

2014

2015

2016

2017

180.176.608

177.570.223

166.820.223

175.479.599

179.845.344

186.656.115

45.216.681

53.979.468

53.227.259

49.925.967

50.768.768

48.104.129

41.544

40.577

40.465

39.607

40.629

37.689

Fin. pública básica/Estudiantes

4.337,01

4.376,13

4.122,58

4.430,52

4.426,53

4.952,54

Precios públicos/Estudiantes

1.088,40

1.330,30

1.315,39

1.260,53

1.249,57

1.276,34

Precios públicos por grado

26.899.589

38.282.674

42.107.498

39.859.729

40.040.124

38.987.094

Precios públicos por máster

3.876.489

3.823.745

4.971.880

6.867.111

8.295.409

8.327.505

19.902

23.973

27.134

28.606

29.865

29.893

Financiación pública básica
Financiación por precios públicos
Estudiantes matriculados

Estudiantes matriculados en grado
Estudiantes matriculados en máster

1.737

1.672

2.386

3.840

5.048

5.669

Pr. Públ. grado/Estudiantes grado

1.351,60

1.596,91

1.551,84

1.393,40

1.340,70

1.304,22

Pr. Públ. máster/Estudiantes máster

2.231,72

2.286,93

2.083,77

1.788,31

1.643,31

1.468,95

Como puede apreciarse en el gráfico y cuadro anteriores, la financiación pública
presenta una tendencia creciente (con disminuciones en los ejercicios 2014 y 2016 en
relación con el ejercicio precedente), mientras que los precios públicos presentan en
general, una tendencia a la baja a partir del curso 2013/14. El esfuerzo de los
estudiantes se va reduciendo a partir del ejercicio 2014, si bien en el ejercicio 2017
vuelve a elevarse. En este análisis se parte de la base de que la financiación pública
es muy superior a los precios públicos de matrícula en cualquiera de los ejercicios
considerados.
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Cuadro II.52.
UPM. Financiación pública básica y precios públicos por estudiante
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
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En el cuadro siguiente se presenta el peso relativo que tiene sobre el total, durante los
ejercicios 2012 a 2017, cada una de las fuentes de financiación analizadas. Como
puede verse, en todos los ejercicios la financiación pública básica recibida de la
Comunidad de Madrid es superior al 75%:
Cuadro II.53.
UPM. Distribución de la Financiación total. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
Ejercicio/
curso
académico

Financiación pública básica
Total

Por
estudiante

% sobre
total

Precios públicos
Total

TOTAL

Por
estudiante

% sobre
total

Total

Por
estudiante

2012

180.176.608

4.337,01

79,94

45.216.681

1.088,40

20,06

225.393.289

5.425,41

2013

177.570.223

4.376,13

76,69

53.979.468

1.330,30

23,31

231.549.691

5.706,43

2014

166.820.223

4.122,58

75,81

53.227.259

1.315,39

24,19

220.047.482

5.437,97

2015

175.479.599

4.430,52

77,85

49.925.967

1.260,53

22,15

225.405.566

5.691,05

2016

179.845.344

4.426,53

77,99

50.768.768

1.249,57

22,01

230.614.112

5.676,10

2017

186.656.115

4.952,54

79,51

48.104.129

1.276,34

20,49

234.760.244

6.228,88

En tanto no se implante de forma adecuada un sistema de contabilidad analítica, el
análisis efectuado se refiere únicamente a la evolución de los precios de cada uno de
los estudios y de la financiación recibida de la Comunidad de Madrid, sin que pueda
realizarse comparación alguna de los mismos con el coste del grado y del máster.

II.6.4. Ayudas al estudio universitario
Con el fin de que nadie quede excluido del estudio en la universidad por razones
económicas, el artículo 45 de la LOU establece una política de becas, ayudas y
créditos para el alumnado.
Tal y como se ha indicado en el apartado II.1.4 anterior, al margen de los programas
de ayudas propias que pueda establecer cada universidad, son el Estado y la
Comunidad Autónoma los que deben compensar la exención total o parcial de los
precios públicos aplicada a los estudiantes.
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Tanto el precio público del grado por estudiante como el de máster por estudiante en
el curso académico 2017/2018, se sitúan en niveles inferiores a los del curso
académico 2012/2013.
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El esfuerzo de los estudiantes de máster ha descendido de manera considerable
durante este período analizado de forma que termina aproximándose mucho a los de
grado. La UPM es la universidad con mayor número de titulaciones de máster
habilitante.
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Las becas de matrícula aparecen reguladas en el artículo 9.1.a del Real Decreto
1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y
ayudas al estudio personalizadas. Este artículo las configura como becas de cuantías
fijas a las que tendrán derecho todos los solicitantes que cursen estudios
universitarios y que cumplan los requisitos establecidos en la correspondiente
convocatoria.
Esta beca está financiada en parte por el Estado y en parte, por la Comunidad
autónoma. Tal y como se explica en el apartado II.1.4 anterior, en tanto no se
implante un sistema de contabilidad analítica adecuado, el Estado compensará las
cantidades fijadas para el curso 2012/2013, actualizadas en un 1%,correspondiendo a
la Comunidad autónoma la compensación del resto, de tal manera que el alumno no
deba soportar ningún coste.
En el cuadro siguiente se recoge la evolución de las becas de matrícula concedidas a
los estudiantes de la UPM. En él se recoge tanto la compensación realizada por el
Estado, como la correspondiente a la Comunidad (en sombreado todos los importes,
ya que están pendientes de cobro a 31 de marzo de 2020, fecha de elaboración de
este informe):
Cuadro II.54.
UPM. Evolución de la beca de matrícula por estudiante
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Compens.
Estado

Compens.
CM

Nº Estud.
con beca

Beca/
Estudiante

Beca Estado/
Estudiante
Importe

%

Beca CM/
Estudiante
Importe

%

2012/13

4.128.393

--

4.056

1.017,85

1.017,85

100,00

--

0,00

2013/14

4.664.438

2.273.292

4.512

1.537,62

1.033,78

67,23

503,83

32,77

2014/15

4.817.209

2.246.472

4.566

1.547,02

1.055,02

68,20

492,00

31,80

2015/16

5.093.848

2.040.484

4.633

1.539,89

1.099,47

71,40

440,42

28,60

2016/17

4.990.615

1.608.284

4.461

1.479,24

1.118,72

75,63

360,52

24,37

2017/18

5.163.204

1.032.691

4.599

1.347,23

1.122,68

83,33

224,55

16,67
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a) Becas de matrícula
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A continuación se analizan de forma separada las becas de matrícula, becas de familia
numerosa de categoría general y otras exenciones aplicadas.

Cámara de Cuentas

Como puede observarse en el cuadro anterior, el número de estudiantes becados va
aumentando de forma paulatina en el período fiscalizado, con una pequeña
disminución en el curso 2016/17, idéntica tendencia a la de los importes compensados
por el Estado. La compensación del Estado por estudiante aumenta de forma
progresiva en todos los cursos del período considerado, a diferencia de la beca total
por estudiante, que sufre una variación similar a la de los precios públicos, con
incrementos en los primeros cursos y disminución en los siguientes.
La evolución de la compensación de las becas de la Comunidad de Madrid, a
diferencia de la del Estado, va disminuyendo año a año, por lo que el sistema
transitorio establecido no ha sido neutral. La participación del Estado en la
financiación de estas becas ha sufrido aumentos en todos los ejercicios (pasa del
67,23% en el curso 2013/14 al 83,33% en el curso 2017/18, todo ello sin considerar
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Comunidad de Madrid
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En el cuadro y gráfico anteriores, en la parte correspondiente a la compensación de la
Comunidad de Madrid, aparecen sombreados todos los importes, ya que han sido
reclamados pero a la fecha de elaboración del informe (31 de marzo de 2020) todavía
no han sido cobrados, aunque, si las sentencias son similares a las dictadas para otras
universidades, es previsible que fallen a favor de la Universidad y, por tanto, deberán
ser financiados por la Comunidad. Los importes correspondientes al curso 2012/2013
no se han reclamado y han prescrito.
El resumen de los recursos interpuestos, así como de las sentencias dictadas, en su
caso, se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro II.55.
UPM. Reclamaciones y sentencias sobre las becas de matrícula
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Importe

2012/13

3.065.850

No reclamada

2013/14

2.273.292

2014/15

Fecha
última
resolución

Estado a 31/03/2020

Cuantía reconocida
judicialmente

Situación a
31/03/20

Resoluc.
no Firme

Resoluc.
Firme

--

--

--

Sin reclamar

Sentencia / Resolución judicial NO FIRME

23/05/2019

2.273.292

--

Procedimiento en curso

2.246.472

Sentencia / Resolución judicial NO FIRME

23/05/2019

2.246.472

--

Procedimiento en curso

2015/16

2.040.484

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

2016/17

1.608.284

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

2017/18

1.032.691

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

La UPM ha reclamado a la Comunidad de Madrid la compensación por los precios
públicos no satisfechos por exención o bonificación de los alumnos becarios por becas
de matrícula a partir del curso 2013/14.
Hasta el momento de elaboración de este informe ha iniciado tres procedimientos
jurisdiccionales en relación con las becas de matrícula. En todos ellos se reclama,
además de estas becas, las de familia numerosa general, así como otro tipo de ayudas
y exenciones.
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Por otra parte, el Estado ha abonado su compensación a la Universidad en los
ejercicios correspondientes. Sin embargo, tal y como se ha recogido en el apartado
II.1.4, la Comunidad de Madrid entendió que no debía asumir la financiación de las
mismas, por lo que los importes recibidos por la Universidad por este concepto han
sido como consecuencia de la interposición de recursos en distintas instancias
judiciales.
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que en el primer ejercicio la compensación es en su totalidad a cargo del Estado). En
consecuencia, la evolución de la participación de la Comunidad de Madrid, inversa a la
del Estado, pasa del 32,77% al 16,67% al finalizar el período analizado, momento en
el que alcanza su valor mínimo.
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En los otros dos procedimientos, que reclaman las becas de matrícula, familia
numerosa general y resto de ayudas y exenciones de los cursos 2015/16 a 2017/18,
no se ha dictado hasta el momento sentencia, estando en el primero de ellos
pendiente de señalamiento para votación y fallo, y en el segundo, el último trámite es
un requerimiento a la Comunidad de Madrid.
En lo que se refiere a la contabilización de estas becas, el registro contable de esta
situación por parte de la Universidad ha sufrido un cambio de criterio a lo largo de los
seis ejercicios analizados, pasando del criterio de devengo en los dos primeros
ejercicios, al de caja en los cuatro últimos.
En los cursos 2012/13 y 2013/14, los derechos por compensaciones, tanto del Estado
como de la Comunidad autónoma, se reconocían en el curso al que se referían, tanto
en contabilidad patrimonial como en presupuesto. Las cantidades pendientes de
abono por la Comunidad de Madrid y reclamadas (curso 2013/14) permanecían
registradas en contabilidad como derechos reconocidos pendientes de cobro del
ejercicio de origen, hasta su abono. De forma simultánea, se dotaba una provisión
para compensar dichos deudores.
A partir de ese momento se utiliza el criterio de caja, registrando en el ejercicio de
origen únicamente un deudor en contabilidad patrimonial, que se provisiona. El
reconocimiento del derecho en presupuesto no se realizará hasta que la sentencia es
firme y la Comunidad de Madrid comunique su abono. Por tanto, al no existir hasta el
momento de elaboración de este informe sentencia judicial firme, dichos deudores no
se han reconocido presupuestariamente.

b) Becas de familia numerosa de categoría general
Las becas de familia numerosa aparecen reguladas en el Real Decreto 609/2013, de 2
de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las
cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica
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En dicha sentencia, el TSJM establece la obligación de la Comunidad de Madrid de
financiar íntegramente, con cargo a sus presupuestos, la diferencia entre el precio
público de matrícula que se fije, y el límite mínimo que corresponda a cada
enseñanza, financiado por el Estado. Ninguna relevancia puede tener el que la
Comunidad Autónoma demandada haya o no firmado un convenio para gestionar la
convocatoria de becas, porque ello no desvirtúa la obligación establecida en el Real
Decreto Ley 14/2012, ni puede imputarse a la Universidad recurrente el perjuicio
derivado de la falta de firma de un convenio de ese tipo entre la comunidad autónoma
y el Ministerio de Educación, o la falta de existencia de un procedimiento por el cual el
Ministerio ponga en conocimiento de las comunidades autónomas, que no han suscrito
convenio alguno, las cantidades concretas a compensar.
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Sobre el primero de ellos, en el que se reclaman las cantidades correspondientes a los
cursos 2013/14 y 2014/15, el TSJM ha dictado sentencia, sobre la que la Comunidad
de Madrid ha interpuesto recurso de casación.

Cámara de Cuentas

Al igual que las becas de matrícula, estas becas están financiadas en parte por el
Estado y, en parte por la Comunidad autónoma. El régimen aplicable en el período
analizado, al igual que para las becas de matrícula, fue el sistema transitorio antes
referido, en tanto no se implantase un adecuado sistema de contabilidad analítica. El
cobro de las compensaciones de la Comunidad de Madrid ha requerido también la
interposición de recursos en distintas instancias judiciales.
En el cuadro siguiente se recoge la evolución de las becas de familia numerosa de
categoría general concedidas a los estudiantes de la UPM. En él se presenta tanto la
compensación realizada por el Estado, como la correspondiente a la Comunidad (en
sombreado todos los importes, al estar pendientes de cobro a la fecha de elaboración
de este informe):
Cuadro II.56.
UPM. Evolución de la beca de familia numerosa por estudiante
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Compens.
Estado

Compens.
CM

Nº Estud.
con beca

Beca/
Estudiante

Beca Estado/
Estudiante
Importe

%

Beca CM/
Estudiante
Importe

%

2012/13

2.374.147

--

4.235

560,60

560,60

100,00

--

0,00

2013/14

2.580.488

1.916.060

4.343

1.035,36

594,17

57,39

441,18

42,61

2014/15

2.704.264

1.904.670

4.530

1.017,42

596,97

58,67

420,46

41,33

2015/16

2.962.956

1.739.189

4.659

1.009,26

635,96

63,01

373,30

36,99

2016/17

2.976.981

1.579.093

4.726

964,04

629,92

65,34

334,13

34,66

2017/18

3.160.274

1.418.566

4.952

924,64

638,18

69,02

286,46

30,98
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parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece
el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. En el apartado 4 de su
Disposición adicional tercera incluyó a las familias numerosas de tres hijos y
asimiladas en este grupo de becas y ayudas al estudio, a las que le correspondía una
compensación de la bonificación del 50% de las matrículas.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas

Como puede observarse en el cuadro anterior, mientras que el número de estudiantes
va creciendo año a año, no así los importes compensados, al fijarse estas becas como
porcentajes sobre precios públicos. Por ello, la cuantía de las becas por estudiante es
superior en los primeros cursos que en los últimos (a excepción del curso 2012/13, en
el que no se reclamó cantidad alguna por la parte correspondiente a la CM, que
prescribió, por lo que el importe de la beca global es inferior ya que sólo se recibe la
compensación del Estado), en los que se va reduciendo el importe del precio público
por matrícula, y con ello el importe a compensar.
Al igual que para las becas de matrícula, la aportación del Estado en el período
analizado va creciendo de forma paulatina (pasa del 57,39% en el curso 2013/14 al
69,02% en el curso 2017/18), lo que conlleva una disminución progresiva de la
participación de la Comunidad en la compensación de dichas becas.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

CURSO

Importe

2012/13

1.785.781

No reclamada

2013/14

1.916.060

2014/15

Fecha
última
resolución

Estado a 31/03/2020

Cuantía reconocida
judicialmente

Situación a
31/03/20

Resoluc.
no Firme

Resoluc.
Firme

--

--

--

Sin reclamar

Sentencia / Resolución judicial NO FIRME

23/05/2019

1.916.060

--

Procedimiento en curso

1.904.670

Sentencia / Resolución judicial NO FIRME

23/05/2019

1.904.670

--

Procedimiento en curso

2015/16

1.739.189

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

2016/17

1.579.093

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

2017/18

1.418.566

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

Los requerimientos de la Universidad sobre las becas de familia numerosa general son
los mismos que los referidos para las becas de matrícula: tres procedimientos
iniciados, de los que sólo hay hasta el momento una sentencia del TSJM (conjunta
para los cursos 2013/14 y 2014/15).
El TSJM obliga a la Comunidad de Madrid a asumir los costes derivados de la
compensación de becas de familia numerosa general no financiados por el Estado, y
las somete al mismo sistema de compensación de las becas de matrícula, previsto en
el artículo 7.2 del Real Decreto Ley 14/2012, sin que el hecho de no haberse firmado
convenio ni articulado procedimiento en la normativa estatal que aporte información o
documentación para determinar las cuantías a compensar, exima a la Comunidad de
cumplir con su obligación.
Al igual que para las becas de matrícula, el criterio de registro en contabilidad
presupuestaria de las compensaciones de este tipo de becas, ha pasado del criterio de
devengo en los dos primeros ejercicios, al criterio de caja, en los cuatro siguientes y
dotando una provisión para compensar el deudor patrimonial hasta su cobro.
Los importes correspondientes a las compensaciones de la Comunidad de Madrid, al
estar pendientes de cobro y utilizar el criterio de caja, no figuran hasta ahora
reconocidos presupuestariamente.
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Cuadro II.57.
UPM. Reclamaciones y sentencias sobre becas de familia numerosa
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001PhfHGRWL3ySStPxxI9YPTcFvANE=

Asimismo, la recuperación de los importes a compensar por la Comunidad de Madrid
ha requerido la interposición de diferentes recursos. El resumen de los mismos y de
las correspondientes sentencias en su caso, así como su situación a 31 de marzo de
2020, fecha de elaboración de este informe, se recogen en el siguiente cuadro:

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

El detalle de los descuentos aplicados en la UPM figura en el siguiente cuadro, en el
que en sombreado aparecen los importes reclamados por la UPM a la Comunidad de
Madrid pero pendientes de pago. Los correspondientes al curso 2012/13 ya han sido
cobrados por la UPM:
Cuadro II.58.
UPM. Otras exenciones y bonificaciones. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Familia
Numerosa
Especial

Familia
Num. Gral.
> 3 hijos

Discapacit.

Víctimas
Terrorismo

Orfandad

Premio
especial
bachillerato

Matrícula de
Honor
(Bach.)

2012/13

873.747

358.750

196.439

46.198

9.169

9.529

759.570

2013/14

1.080.618

804.580

239.828

63.047

16.628

21.251

843.644

2014/15

1.155.272

570.963

216.304

68.560

11.622

15.047

798.999

2015/16

1.138.248

607.719

240.465

62.845

--

19.628

695.556

2016/17

1.170.042

950.563

245.866

47.300

--

9.089

676.617

2017/18

1.223.865

940.257

253.832

48.777

--

13.065

542.103

Al igual que con las becas y ayudas generales, la UPM ha requerido la compensación
de los importes bonificados a los alumnos a la Comunidad de Madrid, iniciando los
siguientes procedimientos jurisdiccionales:
Cuadro II.59.
UPM. Reclamaciones y sentencias sobre otras exenciones y bonificaciones
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Importe

2012/13

2.253.401

Sentencia / Resolución judicial FIRME

2013/14

3.069.596

2014/15

Fecha
última
resolución

Estado a 31/03/2020

Cuantía reconocida
judicialmente

Situación a
31/03/20

Resoluc.
no Firme

Resoluc.
Firme

--

--

2.253.401

Sentencia / Resolución judicial NO FIRME

23/05/2019

3.069.596

--

Procedimiento en curso

2.836.766

Sentencia / Resolución judicial NO FIRME

23/05/2019

2.836.766

--

Procedimiento en curso

2015/16

2.764.460

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

2016/17

3.099.476

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

2017/18

3.021.899

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso
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Este tipo de exenciones, tal y como se explica en el apartado II.1.4 anterior, han sido
amparadas por la normativa estatal, si bien no se ha previsto la compensación de
estas cantidades ni por el Estado ni por la Comunidad autónoma. Es por ello, que son
las propias universidades las que, en principio, han asumido su financiación, si bien la
UPM ha optado por reclamar esos importes a la Comunidad de Madrid.
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c) Otras exenciones y bonificaciones

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

El resto de procedimientos reclamaban de forma conjunta los importes de las becas
de matrícula, de familia numerosa general y resto de exenciones y bonificaciones de
los cursos 2013/14 a 2017/18.
La sentencia del TSJM dictada en relación al primero de estos procedimientos se
pronuncia, en cuanto a las exenciones y bonificaciones analizadas en este apartado,
en el mismo sentido que la sentencia anterior, condenando a la Comunidad de Madrid
al pago de las cantidades exigidas, sin que se estime la necesidad de compensación
por el Estado, entendiendo que en el momento de la transferencia de competencias,
transfirió a la Comunidad de Madrid igualmente los créditos necesarios para hacer
frente a estas exenciones.
Sobre los otros dos recursos no se ha dictado sentencia a la fecha de elaboración de
este informe.
Por lo que se refiere a la contabilización de estas exenciones, sigue el mismo criterio
de registro que las becas anteriores, pasando del de devengo en los dos primeros
ejercicios al de caja en los siguientes, y dotando provisión para compensar el deudor
patrimonial hasta su cobro.
Al margen de estas becas, ayudas y exenciones, que proceden de normativa estatal,
la Universidad ha firmado convenios con la Comunidad de Madrid, para la concesión
de ayudas no vinculadas a resultados económicos a estudiantes en situaciones
socioeconómicas desfavorecidas, además de ayudas propias de la Universidad. La
evolución de las mismas en el período considerado se presenta a continuación:
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La sentencia del TSJM, ya firme, considera prescritas la totalidad de las cantidades
correspondientes al curso académico 2009-2010. Para los otros tres cursos
reclamados concluye con la consideración de que, asignada a la Comunidad de Madrid
la gestión de las exenciones (mediante Real Decreto 942/1995 de 9 de junio, sobre
Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de
Madrid en materia de Universidad, apartado B.2 c), debe entenderse que es ésta,
frente a la Universidad, que a todos los efectos es tercero en esa relación, la que debe
asumir la compensación del menor precio que se abona por los alumnos en razón de
estas exenciones. Y ello, sin perjuicio de que estén establecidas por la Administración
del Estado, y que la gestión no tenga que suponerle carga financiera. Por tanto,
condena a la Comunidad de Madrid a la compensación a la UPM de las exenciones en
las tasas correspondientes a los cursos académicos 2010/11, 2011/12 y 2012/13.
Dichos importes se cobraron en el ejercicio 2019.
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El primero de los procedimientos iniciados se refiere únicamente a este tipo de
exenciones y bonificaciones, reclamando las cantidades asumidas por la Universidad
correspondientes a los cursos 2009 a 2013.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

CURSO
CM

Universidad

Total

2012/13

--

--

--

--

2013/14

--

--

--

--

2014/15

--

--

--

--

2015/16

269.843

40.000

309.843

268.368

2016/17

508.779

21.050

529.829

516.848

2017/18

522.808

22.250

545.058

544.802

II.7. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
La Universidad Rey Juan Carlos (en adelante, URJC) es una institución a la que
corresponde, en el ámbito de sus competencias, la prestación del servicio público de
la educación superior, mediante la docencia, el estudio y la investigación, con
autonomía respecto de cualquier poder económico, social, ideológico o político.
La URJC se rige por la LOU y por sus propios Estatutos, publicados mediante Decreto
de la Comunidad de Madrid 22/2003, de 27 de febrero y modificado por decreto
28/2010, de 20 de mayo. Su régimen económico se recoge en el título XI de la LOU,
el título VII de los Estatutos y las normas de ejecución del presupuesto de la
Universidad.
El artículo 3 de sus Estatutos recoge los fines de la Universidad, que son:
a) La ampliación del conocimiento a través de la investigación en todas las ramas
de la cultura, la ciencia y la técnica.
b) La difusión, la valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la
ciencia, de la técnica y de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo
económico.
c) El apoyo, la promoción y la protección de la investigación como modo de
creación y renovación del conocimiento.
d) Cooperar en el desarrollo científico y técnico, cultural y social de la Comunidad
de Madrid, con especial atención a los municipios en los que la Universidad
está asentada.
e) Promover el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología y la
innovación como aplicación de los resultados de la investigación universitaria.
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Importes
liquidados
presupuesto de
gastos

Importes concedidos
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Cuadro II.60.
UPM. Evolución de otras ayudas autonómicas al estudio
Ejercicios 2012 a 2017

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

h) La organización de las actividades de formación docente no presencial.
i)

Contribuir a la mejora del sistema educativo a través del fomento de los
medios tecnológicos más avanzados.

j) Promover la cooperación universitaria en el ámbito internacional,
especialmente en el marco de la Unión Europea y de las relaciones con
Iberoamérica y los Estados Unidos de América.
k) Colaborar con las administraciones públicas y en
administración educativa de la Comunidad de Madrid.
l)

particular

con

la

Cualesquiera otros que le asignen la normativa vigente o los presentes
Estatutos.

II.7.1. Implantación de la contabilidad analítica
La Universidad Rey Juan Carlos (en adelante, URJC) contrató en agosto de 2010 con
la OCU la prestación del Servicio para la personalización y adaptación del modelo de
costes del Libro Blanco de costes de las Universidades y su implantación en la
aplicación informática de Contabilidad Analítica. En el desarrollo de las actividades de
personalización del modelo de costes de la Universidad, cuenta con el asesoramiento
del personal de la OCU.
En 2011 la URJC comenzó con el proyecto de implantación de la contabilidad analítica,
pero se detectaron problemas en el modelo de datos de la Universidad, por lo que
hubo que suspender las tareas de personalización para abordar la solución en la
estructura de datos del modelo.
Posteriormente, en julio de 2013, se modificó el contrato que se había firmado con la
OCU debido a la elaboración de un nuevo modelo del Libro blanco de costes al que
debían adaptarse todas las Universidades.
Tras resolver los citados problemas del modelo de datos que habían paralizado la
implantación, se retomaron las tareas de personalización en noviembre de 2014 y se
marcó como objetivo prioritario de la Universidad la implantación del modelo de
costes.
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g) Procurar la mayor proyección social de sus actividades, mediante el
establecimiento de cauces de colaboración y asistencia a la sociedad, con el fin
de favorecer el progreso social, económico y cultural; con atención particular a
la formación continua de los mayores y los discapacitados.
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f) Prestar una atención específica a los estudios de tercer ciclo y de postgrado en
general y en particular a la formación de doctores.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Durante el ejercicio 2016 se trabajó en la fase de personalización, y en la elaboración
del informe final que fue remitido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para
su validación.
Tanto la IGAE como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, durante el mes
noviembre del 2016, indicaron que el informe final de personalización del modelo de
contabilidad analítica para las universidades públicas presentado cumplía con las
especificaciones del Modelo CANOA de Universidades, para el ejercicio 2013.
Las tareas realizadas sobre dicho ejercicio económico fueron las siguientes:
construcción del modelo de costes, elaboración del informe de personalización,
validación del mismo por parte del Ministerio, carga del modelo de costes en la
aplicación informática, proceso de reparto del ejercicio de referencia, formación a los
usuarios en el manejo del módulo de contabilidad analítica, y análisis y verificación de
los resultados.
Una vez realizado el análisis sobre los resultados del 2013, primer ejercicio sobre el
que se elaboró el modelo, se detectaron errores en el modelo de datos que hicieron
que la información del ejercicio 2013 no fuese del todo fiable. Se tomó la decisión que
en el próximo modelo de datos se corregirían los errores detectados en este ejercicio
y se actualizarían todos los cambios orgánicos que se produjeron en la Universidad.
Como consecuencia de los cambios organizativos derivados de la renovación del
equipo de gobierno de la URJC en marzo de 2017, se creó el Área de Contabilidad
Analítica y se nombró a una Directora del Área.
En 2018 se decidió que el ejercicio de referencia para realizar las tareas de
implantación del modelo fuese el ejercicio 2017, pues era el ejercicio finalizado con
información completa más reciente.
La URJC firmó un nuevo contrato con la OCU para la prestación del servicio de
actualización de la personalización del modelo de costes y carga de datos en el
módulo de contabilidad analítica. Dicho contrato se empezó a ejecutar en enero del
2019. El 31 de enero de 2019 tuvo lugar la primera reunión entre los responsables de
la URJC y de OCU para arrancar la actualización del modelo. Los principales acuerdos
adoptados en esa reunión fueron los siguientes:
-

Planificación del proyecto. Se confirmaron los distintos procesos del proyecto
de implantación.
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Durante los ejercicios 2014 y 2015 se trabajó en la solución de problemas que se
detectaron en la información contenida en el modelo de datos, de manera que se
pudiera realizar la extracción de la información de manera adecuada según las
directrices del equipo de implantación.
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El ejercicio elegido para preparar el modelo fue el 2013, pues era el primero
disponible con datos completos en la fecha en que se retomó la personalización.

Cámara de Cuentas

Se acordó la aplicación de la actual regla 23.

-

Se confirmó la decisión de trabajar en la recarga del ejercicio 2017 ya que es
el último ejercicio cerrado.

Durante el primer semestre del 2019, se ha estado trabajando en la recogida y
comprobación de los datos que hay que cargar en el modelo, validando los distintos
interfaces (académico, investigación, recursos humanos, inventario, económico).
En el mes de abril, el proyecto quedó temporalmente parado debido a que el Grupo
de Trabajo Mixto CRUE/Ministerio presentó un nuevo modelo de contabilidad analítica
aplicado a las universidades públicas. Todo parecía indicar que la propuesta del grupo
de trabajo mixto sobre el "Modelo de contabilidad Analítica para Universidades 2019",
se aprobaría en el Pleno de la Mesa de Gerentes previsto para el día 16 de mayo en la
Universidad de Murcia. Se trataba de un modelo en parte “continuista” respecto al
anterior, en el sentido de que mantenía prácticamente la misma estructura, aunque
simplificándola, pero introducía cambios sustanciales que habrían obligado a cambiar
el planteamiento de la personalización. Los principales objetivos que se plantearon en
el grupo de trabajo fueron: establecer criterios estandarizados que permitan la
comparación entre datos presentados por las universidades, flexibilizar y simplificar el
modelo, interpretar y homogeneizar la regla 23 y establecer el año natural como
período principal para el cálculo de los costes en el modelo.
El borrador propuesto por el Grupo de Trabajo Mixto, establecía un plazo de nueve
meses para actualizar el modelo personalizado: “las universidades dispondrán, en el
plazo de nueve meses a contar desde la publicación de estas reglas, de un documento
en el que figuren las estructuras básicas (elementos de coste, elementos de ingreso,
centros, actividades/productos, criterios de asignación/imputación) y fuentes y
protocolos de información que conformarán el sistema de contabilidad analítica de la
organización.”
En este contexto, en la URJC se planteó si se debía seguir avanzando con el trabajo
tal y como se había proyectado o si debía adaptarse ya al nuevo modelo. Finalmente,
no se aprobó el nuevo modelo y en la URJC se decidió continuar según el plan
acordado con OCU, recopilando y validando las distintas vistas como tarea previa y
necesaria para la actualización de las estructuras del Modelo a 2017.
En la recopilación de datos la URJC se ha encontrado con algunas dificultades de
carácter técnico que han obligado a modificar algunas de sus aplicaciones de gestión,
solicitando a OCU las mejoras oportunas en los distintos programas (inventario y
fundamentalmente investigación).
Actualmente se continúa trabajando sobre los datos existentes y en la extracción de
datos.
En general, la opinión de la URJC sobre el modelo es muy escéptica ya que precisa de
una dedicación y esfuerzo con pocas posibilidades de éxito, que en el ejercicio 2013
118

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

-
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Sí han existido contactos con la IGAE durante el proceso de implantación de la
contabilidad analítica, encargados de la validación del modelo presentado por la
Universidad. Tal y como se ha indicado antes, la URJC envió, tanto a la IGAE como al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, una vez finalizado el proceso de
incorporación de datos del ejercicio 2013, el informe sobre los resultados de dicho
proceso. A partir de ese momento, las relaciones con la Administración del Estado se
realizan a través del anteriormente referido Grupo de Trabajo Mixto de Contabilidad
Analítica, Sistemas de Financiación y de Información para el análisis de la situación y
la propuesta de acciones que ayudasen a una efectiva implantación de la contabilidad
analítica en las universidades públicas.

II.7.2. Procedimiento de fijación de precios
La fijación de precios, tal y como se ha explicado en el apartado II.1.2, corresponde a
la Comunidad de Madrid, dentro de los límites que marca el artículo 81.3.b de la LOU.
En este sentido, la Universidad no participa en este proceso. Se limita exclusivamente
a remitir a la Comunidad de Madrid los datos solicitados, en su caso, para la
elaboración del presupuesto de la Administración de la Comunidad.
Sólo en el caso de los másteres de precio diferenciado (la URJC únicamente ha tenido
uno en el periodo analizado) el precio lo establece la Universidad con un criterio de
cálculo sobre el coste estimado, en el que el precio final debe ser un 40% o 50% más
del coste.
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Respecto de la necesaria tutela de este proceso de implantación de la contabilidad
analítica entre las distintas administraciones competentes, de acuerdo con las
competencias previstas en la LOU, no consta que la Comunidad de Madrid haya tenido
contactos con la URJC de cara a favorecer dicha implantación, sin que se aprecie, por
tanto, una especial ayuda en este proceso. Los contactos mantenidos entre ambas se
limitan a la remisión por parte de la Universidad, los meses de junio y diciembre de
cada año, de la información sobre el estado de la Contabilidad Analítica,
particularización del Modelo CANOA, en cumplimiento de las órdenes de 16 de febrero
de 2016 y 24 de julio de 2017, conjuntas de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte y de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, de la Comunidad de
Madrid, por las que se desarrolla la información a remitir para garantizar el
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. No
existe, sin embargo, ningún tipo de valoración o respuesta a la Universidad de la
información remitida.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001PhfHGRWL3ySStPxxI9YPTcFvANE=

llevó a unos resultados no fiables y cargados de errores y en el ejercicio 2017 sigue
mostrando muchas dificultades, sobre las que se está trabajando.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

II.7.3. Financiación ordinaria de las Universidades

Las transferencias para gastos corrientes y de capital fijadas anualmente por la
Comunidad de Madrid.

-

Los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás
derechos que legalmente se establezcan, fijados por la Comunidad Autónoma,
dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política
Universitaria. Asimismo, se consignarán las compensaciones correspondientes
a los importes derivados de las exenciones y reducciones que legalmente se
dispongan en materia de precios públicos y demás derechos.

Los Estatutos de la URJC se refiere también a: los precios de enseñanzas propias,
cursos de especialización y demás actividades autorizadas a las Universidades;
ingresos procedentes de transferencias de entidades públicas y privadas, así como de
herencias, legados o donaciones; los rendimientos procedentes de su patrimonio y de
aquellas otras actividades económicas que desarrollen según lo previsto en esta Ley y
en sus propios Estatutos; todos los ingresos procedentes de los contratos previstos en
el artículo 83 de la LOU; los remanentes de tesorería y cualquier otro ingreso; así
como el producto de las operaciones de crédito que concierten, que deberán ser, en
todo caso, autorizadas por la Comunidad de Madrid.
Los ingresos analizados en este apartado se circunscriben a las transferencias
corrientes recibidas anualmente procedentes de la Comunidad de Madrid (financiación
pública básica), así como a los precios públicos derivados de las matriculaciones de los
alumnos, a los que se han incluido las exenciones y becas compensadas por la
Administración correspondiente.
La financiación pública básica ha incluido, en los ejercicios económicos 2012 a 2017,
tres conceptos:
-

La transferencia nominativa para gastos corrientes, fijada anualmente en los
presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, sin que exista ningún tipo
de convenio o contrato programa que fije el marco de financiación básica, al
margen de los presupuestos de cada ejercicio.

-

La compensación de la bajada de precios para que puedan seguir aplicando la
rebaja de las tasas universitarias que ha llevado a cabo el Ejecutivo regional
desde 2015. El objetivo de esta partida es que las universidades mantengan la
calidad y no vean mermados sus recursos como consecuencia del
establecimiento de unos precios más económicos para los alumnos. Por ello la
universidad recibe una compensación de la Comunidad, al margen de la
transferencia nominativa.

-

La devolución de la paga extraordinaria del ejercicio 2012, suprimida en virtud
del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
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-
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El presupuesto de la URJC recoge como fuentes fundamentales de financiación, los
ingresos procedentes de:

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Cuadro II.61.
URJC. Financiación pública básica. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
EJERCICIO

Transferencia
nominativa

Compensación
bajada de precios
públicos

Devolución paga
extraordinaria
2012

TOTAL
FINANCIACIÓN
PÚBLICA BÁSICA

2012

70.568.607

--

--

70.568.607

2013

62.623.809

--

--

62.623.809

2014

61.623.809

--

--

61.623.809

2015

67.135.486

3.250.000

694.691

71.080.177

2016

67.806.610

8.764.883

667.925

77.239.418

2017

81.706.905

1.656.776

653.312

84.016.993

Como puede observarse, la subvención recibida de la Comunidad de Madrid va
descendiendo hasta el ejercicio 2014. A partir de ese momento, empieza a subir
superando en gran medida los valores de 2012. A este aumento hay que añadirle en
los ejercicios 2015 a 2017 las cantidades financiadas por la Comunidad para
compensar la bajada de los precios de matriculación, así como la devolución de la
paga extra suprimida en el ejercicio 2012. Hay que tener en cuenta, además, el
paulatino aumento de los alumnos matriculados en esta Universidad, que se han
incrementado en más del 50% en el período analizado.
La Universidad registra los referidos ingresos de la Comunidad de Madrid en el
capítulo de Transferencias corrientes de su presupuesto de ingresos, dentro del
artículo 45, desagregando a nivel de cinco dígitos para diferenciar el contrato
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En el cuadro y gráfico siguientes se desglosan los importes recibidos por la URJC en
cada uno de los ejercicios analizados:
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garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que
se ha ido restituyendo durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
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Cuadro II.62.
URJC. Precios públicos. Cursos 2012/13 a 2017/18
(en euros)
CURSO

Grado

1º y 2º ciclo

Máster

TOTAL PRECIOS
PÚBLICOS

Doctorado

2012/13

37.995.895

6.544.526

6.867.661

--

51.408.081

2013/14

52.670.362

3.008.961

6.611.125

53.537

62.343.985

2014/15

56.108.547

1.103.143

7.155.403

128.213

64.495.306

2015/16

53.693.991

606.210

12.330.784

204.616

66.835.601

2016/17

54.654.948

407.696

9.966.437

283.585

65.312.665

2017/18

54.738.109

--

11.315.286

348.355

66.401.750

La evolución de los precios públicos de los grados académicos se ve influenciada por
el aumento progresivo del número de estudiantes matriculados en la URJC durante el
período fiscalizado. Por ello, si bien el precio público por estudiante sigue una
tendencia contraria a la financiación pública básica, es decir, aumenta
progresivamente hasta el ejercicio 2014, y a partir de ese momento se van reduciendo
(como se refleja en el cuadro siguiente), no así los precios públicos totales, que
aumentan hasta el ejercicio 2015/16, para después bajar ligeramente y volver a subir.
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Por lo que se refiere a los precios públicos, en el cuadro y gráfico siguientes se
detallan, por cursos académicos, los importes correspondientes a este concepto, en el
que se incluyen importes brutos, es decir, sin descontar el importe de las exenciones y
becas que no hayan tenido que abonar los estudiantes y corresponda por tanto
compensar tanto al Estado, como a la Comunidad de Madrid o a la propia Universidad:
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programa, la compensación y reducción de tasas, otras ayudas procedentes de
convenios, cumplimiento de sentencias y transferencias para el Consejo Social. Los
importes registrados por la Universidad coinciden con el gasto registrado en el
presupuesto de la Administración de la Comunidad.

Cámara de Cuentas

Destaca el importante aumento de los precios públicos por másteres en el curso
académico 2015/16, ya que para dicho ejercicio se firmó un convenio con Ecuador.
En cuanto al registro contable de dichos importes, la URJC ha registrado como
ingresos por precios públicos de matriculación lo efectivamente recaudado a lo largo
del año, atendiendo de este modo al principio de caja.
El registro en contabilidad patrimonial y presupuestaria de los importes compensados
por becas y exenciones se recoge en el apartado siguiente.
Combinando las dos fuentes de financiación en los siguientes cuadro y gráfico, y con
el objeto de realizar un estudio sobre la evolución de las variables relacionadas con el
modelo de financiación desde la implantación en 2012 de los porcentajes de cobertura
en los precios públicos del correspondiente coste del servicio académico, se expone a
continuación la información pertinente facilitada por la universidad junto con el factor
de homogeneización correspondiente, es decir, la ponderación de estos indicadores
por el número de estudiantes de cada curso. Se completa el cuadro con los datos
relativos a las enseñanzas de grado y máster:
Cuadro II.63.
URJC. Financiación pública básica y precios públicos por estudiante
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
EJERCICIO/CURSO
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Financiación pública básica

70.568.607

62.623.809

61.623.809

71.080.177

77.239.418

84.016.993

Financiación por precios públicos

51.408.081

62.343.985

64.495.306

66.835.601

65.312.665

66.401.750

33.602

36.497

38.978

43.183

48.035

51.193

Financiación pública básica/Estudiantes

2.100,13

1.715,86

1.580,99

1.646,02

1.607,98

1.641,18

Precios públicos/Estudiantes

1.529,91

1.708,19

1.654,66

1.547,73

1.359,69

1.297,09

Precios públicos por grado

37.995.895

52.670.362

56.108.547

53.693.991

54.654.948

54.738.109

Precios públicos por máster

6.867.661

6.611.125

7.155.403

12.330.784

9.966.437

11.315.286

Estudiantes matriculados en grado

25.059

30.412

33.844

36.952

39.760

42.269

Estudiantes matriculados en máster

3.030

2.950

3.316

4.584

6.641

7.955

Precios públicos grado/Estudiantes grado

1.516,26

1.731,89

1.657,86

1.453,07

1.374,62

1.294,99

Precios públicos máster/Estud. máster

2.266,55

2.241,06

2.157,84

2.689,96

1.500,74

1.422,41

Estudiantes matriculados
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Tan solo siguen una tendencia clara los precios públicos de las enseñanzas de primer
y segundo ciclo, que van disminuyendo en todos los cursos, ya que dichas enseñanzas
forman parte de la regulación anterior, por lo que permanecen como residuales hasta
su completa desaparición en el ejercicio 2017, así como los precios públicos por
doctorados, que aumentan en todos los cursos, debido al mayor número de
estudiantes matriculados.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001PhfHGRWL3ySStPxxI9YPTcFvANE=

Comunidad de Madrid
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La evolución de la financiación pública básica sigue una evolución contraria a la de los
precios públicos, aumentando en importes globales a partir del ejercicio 2015, si bien
no al mismo ritmo que el incremento del número de alumnos matriculados, por lo que
la aportación de la Comunidad por estudiante se mantuvo desde 2015 con ligeras
oscilaciones, después de un descenso considerable en los primeros años.
En el cuadro siguiente se presenta el peso relativo que tiene sobre el total, durante los
ejercicios 2012 a 2017, cada una de las fuentes de financiación analizadas. Mientras
que en el resto de las Universidades públicas madrileñas la financiación pública
recibida es muy superior a los importes recibidos de las matriculaciones de los
alumnos (proporción en torno al 70/30), en la URJC, como puede observarse, ambos
ingresos se sitúan en valores muy cercanos, e incluso en el curso 2014/15 los precios
públicos por estudiante son superiores a los importes procedentes de la Comunidad de
Madrid:
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Los precios públicos siguieron, en el período analizado, la evolución marcada por los
decretos de precios de la Comunidad de Madrid, es decir, aumentos en el curso
2013/14, estabilización en el siguiente, y descenso a partir de ese momento. Esta
evolución la siguen igualmente los precios públicos de los estudios de grado, mientras
que la de los precios de máster marca una tendencia descendente, con la excepción
sólo del curso 2015/16, por la excepcionalidad del convenio firmado con Ecuador
(que, además de suponer un aumento del total recaudado, se les aplicaba unos
precios unitarios más elevados).
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Comunidad de Madrid
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Financiación pública básica
Total

Por
estudiante

% sobre
total

Precios públicos
Total

TOTAL

Por
estudiante

% sobre
total

Total

Por
estudiante

2012

70.568.607

2.100,13

57,85

51.408.081

1.529,91

42,15

121.976.688

3.630,04

2013

62.623.809

1.715,86

50,11

62.343.985

1.708,19

49,89

124.967.794

3.424,06

2014

61.623.809

1.580,99

48,86

64.495.306

1.654,66

51,14

126.119.115

3.235,65

2015

71.080.177

1.646,02

51,54

66.835.601

1.547,73

48,46

137.915.778

3.193,75

2016

77.239.418

1.607,98

54,18

65.312.665

1.359,69

45,82

142.552.083

2.967,67

2017

84.016.993

1.641,18

55,86

66.401.750

1.297,09

44,14

150.418.744

2.938,27

En tanto no se implante de forma adecuada un sistema de contabilidad analítica, el
análisis efectuado se refiere únicamente a la evolución de los precios de cada uno de
los estudios y de la financiación recibida de la Comunidad de Madrid, sin que pueda
realizarse comparación alguna de los mismos con el coste del grado y del máster.

II.7.4. Ayudas al estudio universitario
Con el fin de que nadie quede excluido del estudio en la universidad por razones
económicas, el artículo 45 de la LOU establece una política de becas, ayudas y
créditos para el alumnado.
Tal y como se ha indicado en el apartado II.1.4 anterior, al margen de los programas
de ayudas propias que pueda establecer cada universidad, son el Estado y la
Comunidad Autónoma los que deben compensar la exención total o parcial de los
precios públicos aplicada a los estudiantes.
A continuación se analizan de forma separada las becas de matrícula, becas de familia
numerosa de categoría general y otras exenciones aplicadas.

a) Becas de matrícula
Las becas de matrícula aparecen reguladas en el artículo 9.1.a del Real Decreto
1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y
ayudas al estudio personalizadas. Este artículo las configura como becas de cuantías
fijas a las que tendrán derecho todos los solicitantes que cursen estudios
universitarios y que cumplan los requisitos establecidos en la correspondiente
convocatoria.
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Ejercicio/
curso
académico
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Cuadro II.64.
URJC. Distribución de la Financiación total. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)

Cámara de Cuentas

En el cuadro siguiente se recoge la evolución de las becas de matrícula concedidas a
los estudiantes de la URJC. En él se recoge tanto la compensación realizada por el
Estado, como la correspondiente a la Comunidad (en sombreado los importes
pendientes de cobro a 31 de marzo de 2020, fecha de elaboración de este informe):
Cuadro II.65.
URJC. Evolución de la beca de matrícula por estudiante
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Compens.
Estado

Compens.
CM

Nº Estud.
con beca

Beca/
Estudiante

Beca Estado/
Estudiante
Importe

%

Beca CM/
Estudiante
Importe

%

2012/13

6.875.339

2.950.170

7.226

1.359,74

951,47

69,97

408,27

30,03

2013/14

7.473.291

5.348.972

7.962

1.610,43

938,62

58,28

671,81

41,72

2014/15

8.266.027

5.810.106

8.817

1.596,48

937,51

58,72

658,97

41,28

2015/16

9.077.134

4.834.781

9.701

1.434,07

935,69

65,25

498,38

34,75

2016/17

9.562.418

4.243.994

10.158

1.359,17

941,37

69,26

417,80

30,74

2017/18

10.526.044

3.956.086

11.045

1.311,19

953,01

72,68

358,18

27,32
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Esta beca está financiada en parte por el Estado y en parte por la Comunidad
autónoma. Tal y como se explica en el apartado II.1.4 anterior, en tanto no se
implante un sistema de contabilidad analítica adecuado, el Estado compensará las
cantidades fijadas para el curso 2012/2013, actualizadas en un 1%,correspondiendo a
la Comunidad autónoma la compensación del resto, de tal manera que el alumno no
deba soportar ningún coste.
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La beca por estudiante sufre una variación similar a la de los precios públicos, con
incrementos en los primeros cursos y disminución en los siguientes. Su punto más alto
se alcanza en el curso 2013/14, y desde ese momento empieza a descender, siendo
los importes de 2017/18 inferiores a los del curso 2012/13.
La evolución de la compensación de las becas de la Comunidad de Madrid no es la
misma que la del Estado, por lo que el sistema transitorio establecido no ha sido
neutral, ya que el reparto del esfuerzo entre ambas ha sufrido variaciones durante el
período analizado. Mientras que la beca del Estado por estudiante se mantiene en
valores constantes, no así la parte financiada por la Comunidad de Madrid, que es la
que refleja la variación de los precios públicos.
La participación del Estado en la financiación de estas becas ha ido disminuyendo
hasta el curso 2014/15, momento en el que se situó en los valores más bajos
(58,72%), para después subir hasta el 72,68% en el último curso. La evolución de la
participación de la Comunidad de Madrid ha sido inversamente proporcional a la del
Estado, alcanzando su valor mínimo en el curso 2017/18 (27,32%).
Por otra parte, el Estado ha abonado su compensación a la Universidad en los
ejercicios correspondientes. Sin embargo, tal y como se ha recogido en el apartado
II.1.4, la Comunidad de Madrid entendió que no debía asumir la financiación de las
mismas, por lo que los importes recibidos por la Universidad por este concepto han
sido como consecuencia de la interposición de recursos en distintas instancias
judiciales.
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Como puede observarse en el cuadro anterior, el número de estudiantes becados va
aumentando de forma paulatina en el período fiscalizado, lo que hace que aumenten
también los importes compensados por el Estado. Diferente ha sido la evolución de la
aportación de la Comunidad de Madrid que, a pesar del aumento constante del
número de estudiantes, ha ido disminuyendo a partir del curso 2015/16.
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El resumen de los recursos interpuestos, así como de las sentencias dictadas, en su
caso, se presenta en el siguiente cuadro (un mayor detalle se recoge en el Anexo 7 de
este informe):
Cuadro II.66.
URJC. Reclamaciones y sentencias sobre las becas de matrícula
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Importe

2012/13

2.950.170

Sentencia / Resolución judicial FIRME

2013/14

5.348.972

2014/15

Fecha
última
resolución

Estado a 31/03/2020

Cuantía reconocida
judicialmente

Situación a
31/03/20

Resoluc.
no Firme

Resoluc.
Firme

17/04/2018

--

2.950.170

Cobrado en 2019

Sentencia / Resolución judicial FIRME

17/04/2018

--

5.348.972

Cobrado en 2019

5.810.106

Sentencia / Resolución judicial FIRME

17/04/2018

--

5.810.106

Cobrado en 2019

2015/16

4.834.781

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

2016/17

4.243.994

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

2017/18

3.956.086

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

La URJC ha reclamado a la Comunidad de Madrid la compensación por los precios
públicos no satisfechos por los alumnos becarios por becas de matrícula en todos los
cursos del período fiscalizado.
A fecha de elaboración de este informe, hay una única sentencia del TSJM respecto al
primero de los procedimientos, en el que se reclaman de forma conjunta las
cantidades no compensadas por la Comunidad de Madrid de los cursos 2012/13,
2013/14 y 2014/15.
La Comunidad de Madrid adopta una defensa contradictoria al considerar que el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el único responsable de la gestión y
pago y, al mismo tiempo, rechazar la certificación del rector de la universidad de los
importes a compensar por entender que no aporta información suficiente.
Esta defensa lleva al Tribunal a concluir que la Comunidad no niega la obligación de
compensar y que no ha realizado ninguna gestión para conocer los datos que
considere necesarios en relación a las cantidades que se discuten en el procedimiento.
Condena a la Comunidad de Madrid a la restitución de las cantidades
correspondientes, que son cobradas por la Universidad en el ejercicio 2019.
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En el cuadro y gráfico anteriores, en la parte correspondiente a la compensación de la
Comunidad de Madrid, aparecen sombreados los importes de los tres últimos cursos,
ya que han sido reclamados pero a la fecha de elaboración del informe (31 de marzo
de 2020) todavía no han sido cobrados, aunque, si siguen las sentencias el mismo
sentido que las anteriores, es previsible que fallen a favor de la Universidad y, por
tanto, deban ser financiados por la Comunidad.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

La compensación de la Comunidad de Madrid tiene un tratamiento diferente pues sólo
se ha llegado a cobrar en ejecución de sentencia. En estos casos, sólo cuando la
sentencia es firme la URJC reconoce el derecho en presupuesto. Los importes
correspondientes a los cursos 2012/13 a 2014/15 se reconocieron en el presupuesto
del ejercicio 2019, registrando a la vez un ingreso por subvenciones en contabilidad
patrimonial.
La URJC considera que los importes de las demandas son activos contingentes y como
tales los relaciona en el apartado 15 de la Memoria.

b) Becas de familia numerosa de categoría general
Las becas de familia numerosa aparecen reguladas en el Real Decreto 609/2013, de 2
de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las
cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica
parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece
el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. En el apartado 4 de su
Disposición adicional tercera incluyó a las familias numerosas de tres hijos y
asimiladas en este grupo de becas y ayudas al estudio, a las que le correspondía una
compensación de la bonificación del 50% de las matrículas.
Al igual que las becas de matrícula, estas becas están financiadas en parte por el
Estado y, en parte por la Comunidad autónoma. El régimen aplicable en el período
analizado, al igual que para las becas de matrícula, fue el sistema transitorio antes
referido, en tanto no se implantase un adecuado sistema de contabilidad analítica. El
cobro de las compensaciones de la Comunidad de Madrid ha requerido también la
interposición de recursos en distintas instancias judiciales.
En el cuadro siguiente se recoge la evolución de las becas de familia numerosa de
categoría general concedidas a los estudiantes de la URJC. En él se recoge tanto la
compensación realizada por el Estado, como la correspondiente a la Comunidad (en
sombreado todos los importes, ya que están pendientes de cobro a la fecha de
elaboración de este informe):
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En lo que se refiere a la contabilización de estas becas, la compensación del Estado se
registra en presupuesto y financiera en el momento del cobro.
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Las reclamaciones correspondientes al resto de los cursos están pendientes de
sentencia.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Compens.
Estado

Compens.
CM

Nº Estud.
con beca

Beca/
Estudiante

Beca Estado/
Estudiante
Importe

%

Beca CM/
Estudiante
Importe

%

2012/13

1.575.820

--

3.254

484,27

484,27

100,00

--

0,00

2013/14

1.748.276

1.554.649

3.643

906,65

479,90

52,93

426,75

47,07

2014/15

1.874.825

1.629.020

3.959

885,03

473,56

53,51

411,47

46,49

2015/16

2.061.383

1.409.134

4.350

797,82

473,88

59,40

323,94

40,60

2016/17

2.396.425

1.454.282

5.078

758,31

471,92

62,23

286,39

37,77

2017/18

2.734.102

1.466.093

5.842

718,97

468,01

65,09

250,96

34,91
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CURSO
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Cuadro II.67.
URJC. Evolución de la beca de familia numerosa por estudiante
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Esta distinta evolución supone que el peso que debe soportar Estado y Comunidad
sobre los importes totales compensados va variando, aumentando de forma paulatina
la aportación del Estado con la salvedad ya comentada del primer curso del período
analizado (pasa del 52,93% en el curso 2013/14 al 65,09% en el curso 2017/18), en
detrimento a la aportación de la Comunidad de Madrid.
Al igual que para las becas de matrícula, la recuperación de los importes a compensar
por la Comunidad de Madrid ha requerido la interposición de diferentes recursos. El
resumen de los mismos y de las correspondientes sentencias en su caso, así como su
situación a 31 de marzo de 2020, fecha de elaboración de este informe, se recogen en
el siguiente cuadro:
Cuadro II.68.
URJC. Reclamaciones y sentencias sobre becas de familia numerosa
Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Importe

2012/13

892.120

2013/14

Fecha
última
resolución

Estado a 31/03/2020

Cuantía reconocida
judicialmente
Resoluc.
no Firme

Resoluc.
Firme

Situación a
31/03/20

No reclamada

--

--

--

Sin reclamar

1.554.649

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

2014/15

1.629.020

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

2015/16

1.409.134

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

2016/17

1.454.282

Pendiente sentencia / Resolución judicial

--

--

--

Procedimiento en curso

2017/18

1.466.093

Pendiente de reclamar

--

--

--

Sin reclamar

La URJC ha reclamado en un mismo procedimiento la compensación de las becas de
familia numerosa general de los cursos 2013/14 a 2016/17, pendientes de resolución
judicial a la fecha de elaboración de este informe.
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Considerando el importe de la beca por estudiante, siguen una evolución similar a la
de los precios públicos, al fijarse estas becas como porcentajes sobre dichos precios.
Por ello, la cuantía de las becas por estudiante es mayor en los primeros cursos que
en los últimos, en los que se va reduciendo el importe del precio público por
matrícula, y con ello el importe a compensar (con la particularidad del ejercicio
2012/13 en el que la compensación es inferior, al incluir sólo la del Estado). Esta
evolución se traslada a la compensación realizada por la Comunidad, si bien los
importes compensados por el Estado por estudiante se mantienen prácticamente
estables.
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Como puede observarse en el cuadro anterior, el número de estudiantes va creciendo
año a año, lo que hace que también aumenten las cantidades compensadas por el
Estado en su conjunto, si bien las compensadas por la Comunidad de Madrid siguen
una evolución diferente.

Cámara de Cuentas

El importe correspondiente al último curso está pendiente de reclamar por la
Universidad.
El criterio de registro en contabilidad tanto presupuestaria como patrimonial, es el
mismo que el expuesto para las becas de matrícula.

c) Otras exenciones y bonificaciones
Este tipo de exenciones, tal y como se explica en el apartado II.1.4 anterior, han sido
amparadas por la normativa estatal, si bien no se ha previsto la compensación de
estas cantidades ni por el Estado ni por la Comunidad autónoma. Es por ello, que la
URJC ha decidido, en principio, asumir su financiación, sin que hasta la fecha de
elaboración de este informe haya presentado reclamación alguna.
El detalle de los descuentos aplicados en la URJC, es el siguiente:
Cuadro II.69.
URJC. Otras exenciones y bonificaciones. Ejercicios 2012 a 2017
(en euros)
CURSO

Familia
Numerosa
Especial

Discapacitados

Víctimas
Terrorismo

Huérfanos de
funcionarios

Matrícula de
Honor
(Bachillerato)

2012/13

392.439

182.244

30.412

1.961

463.081

2013/14

554.132

295.398

37.617

--

763.863

2014/15

650.547

347.547

51.340

4.500

858.845

2015/16

743.824

350.054

54.965

7.119

832.165

2016/17

762.519

382.713

44.784

3.355

848.08

2017/18

820.629

390.693

48.803

5.917

838.819

Dichos importes no aparecen reflejados en contabilidad. Suponen un menor ingreso
de los precios públicos de los estudiantes matriculados.
Al margen de estas becas, ayudas y exenciones, que proceden de normativa estatal,
la Universidad ha firmado convenios con la Comunidad de Madrid, para la concesión
de ayudas no vinculadas a resultados económicos a estudiantes en situaciones
socioeconómicas desfavorecidas, además de ayudas propias de la Universidad. La
evolución de las mismas en el período considerado se presenta a continuación:
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No llegó a reclamar el importe correspondiente al curso 2012/13, dejando de percibir
892.120 euros. Este importe, si se acepta el criterio seguido por la sentencia de la
Audiencia Nacional ante recurso interpuesto por la UC3M, correspondería haberlo
abonado al Estado, ya que la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 609/2013
no podía tener efectos retroactivos. Sin embargo, la URJC no ha reclamado este
importe y actualmente está prescrito.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001PhfHGRWL3ySStPxxI9YPTcFvANE=

Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

CURSO
CM

Universidad

Total

2012/13

--

--

--

--

2013/14

--

--

--

--

2014/15

150.000

150.000

150.000

2015/16

288.358

--

3.041

291.399

291.399

2016/17

607.968

2.660

610.628

610.628

2017/18

641.968

3.373

645.341

645.341

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
III.1. CONCLUSIONES
III.1.1. De carácter general
1. Aun valorándose positivamente el trabajo realizado por las Universidades,
encaminado al establecimiento de un sistema de contabilidad analítica, no se
puede afirmar que se haya dado cumplimiento definitivo al requerimiento de la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, de 28 de abril
de 2015, en el que se instaba la instauración de dicho sistema en línea con lo
dispuesto en el Real Decreto-Ley 14/2012. La falta de la implantación efectiva
de un modelo de contabilidad analítica no permite el establecimiento de los
precios públicos y derechos de estudios conducentes a la obtención de títulos
de carácter oficial en relación con los costes de prestación del servicio, tal y
como señala el art. 81 de la LOU.
El nivel de progreso tan desigual en la implantación del modelo, así como los
problemas encontrados, llevan a las universidades a cuestionar la viabilidad del
mismo tal y como fue concebido en un principio. Sin embargo, aunque alguna
universidad haya mostrado escaso interés y otras resulten decepcionadas ante
los resultados obtenidos, no es un tarea que deba abandonarse, pues existe
una norma legal que delimita unos objetivos y sus correspondientes plazos.
Los trabajos de implantación se han realizado con cargo a los medios de las
universidades, sin que por parte de la Comunidad de Madrid se haya llevado a
cabo la necesaria tutela en este proceso que exige la LOU, lo que ha llevado a
diferencias en muchas cuestiones, a falta de un criterio general y homogéneo
(apartado II.1.1).
2. Cada ejercicio, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba los
Decretos por los que la Comunidad fija, de forma unilateral y sin la
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Importes
liquidados
presupuesto de
gastos

Importes concedidos
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Cuadro II.70.
URJC. Evolución de otras ayudas autonómicas al estudio
Ejercicios 2012 a 2017

Cámara de Cuentas

En cuanto a la evolución de los precios en el período analizado, el precio medio
del crédito de las enseñanzas de grado aumenta en el curso 2013/2014 con
respecto al anterior (mayor a medida que avanza el número de convocatorias).
Durante dos cursos académicos se estabilizan los precios y, a partir del curso
2015/2016 se produce una disminución paulatina de los mismos, reducción
que obedece al objetivo de avanzar hacia una convergencia progresiva con los
precios vigentes en la mayoría de las comunidades autónomas.
En cualquier caso, la necesidad de disponer de un sistema de costes se hace
imprescindible a la hora de diseñar una política de fijación de precios públicos
adecuada por parte de la Comunidad de Madrid, conociendo en primer lugar el
coste de los distintos estudios de grado y máster, para posteriormente
establecer, dentro de la política educativa que se estime pertinente, la
contribución o copago a efectuar por el estudiante y su familia, a través de una
adecuada política de becas y ayudas al estudio, para evitar situaciones sociales
regresivas (apartado II.1.2).
3. La Comunidad de Madrid financia a las universidades a través de subvención
nominativa en la ley de presupuesto anual, que constituye su principal fuente
de ingresos junto a los precios públicos recibidos de los alumnos matriculados.
No hay contrato programa, convenio, o compromiso plurianual, que permita
conocer criterios en los que se basa esa financiación o justifique aumentos o
disminuciones de importes en diferentes ejercicios presupuestarios. La
evolución en el período fiscalizado de la financiación pública básica recibida es
similar en todas las universidades madrileñas, presentando su punto más bajo
en los cursos 2013 y 2014 para después aumentar de forma progresiva,
contrarrestando de esta manera la bajada de precios públicos. Considerando
los importes obtenidos por estudiante, todas las universidades se sitúan dentro
del intervalo de 3.500 a 5.100 euros en todos los ejercicios, salvo la URJC en la
que las cantidades recibidas por estudiante son mucho menores (entre 1.500 y
2.100 euros).
La evolución de los ingresos procedentes de los precios públicos es inversa a la
de la financiación obtenida de la Comunidad de Madrid, alcanzando su nivel
más alto en los ejercicios 2013 y 2014, y descendiendo a partir de entonces.
Comparando las dos fuentes de financiación, la proporción entre financiación
pública y precios públicos se sitúa en torno al 70/30 en todas las
universidades, salvo en la URJC, en la que los importes recibidos de la
Comunidad de Madrid y los recaudados por precios de matrículas son muy
similares (apartado II.1.3).
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participación de las universidades, los precios públicos por estudios
universitarios en las Universidades Públicas madrileñas. El sistema establecido
para fijar dichos precios públicos debe ponderarse más por su sencillez que por
ajustarse a las prescripciones de la ley, todo ello motivado por las dificultades
encontradas a la hora de implantar un modelo de costes adecuado.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas

En lo que se refiere a las becas de matrícula y becas de familia numerosa
general, el Estado ha compensado en tiempo y forma las cantidades que se
establecían en la normativa aplicable, de acuerdo con los importes fijados en el
ejercicio 2012, actualizado en un 1%. En cuanto a la parte que debía ser
compensada por la Comunidad, la Comunidad de Madrid interpretó que el
abono de exenciones correspondía a la Administración que las concedía, lo que
plasmó en los correspondientes Decretos de fijación de precios. Las
Universidades han procedido en su mayoría a interponer recursos en distintas
instancias judiciales, fallando los tribunales a favor de las mismas y obligando
a la Comunidad de Madrid a compensar los importes debidos, si bien varios
ejercicios posteriores al que dio lugar a la exención.
Por lo que se refiere al resto de exenciones y ayudas, algunas universidades
han asumido su financiación, mientras que otras han decidido reclamar el pago
a la Comunidad de Madrid. En estos casos, el TSJM, y previamente la
Audiencia Nacional, han entendido que corresponde a la Comunidad de Madrid
el abono de estas exenciones pues, aunque procedan de una normativa
estatal, cabe entender que en el momento de la transferencia de
competencias, se transfirió a la Comunidad de Madrid igualmente los créditos
necesarios para hacer frente a estas exenciones.
El desconcierto ante la compleja normativa en esta materia, unido a la lentitud
de los procesos judiciales emprendidos por las universidades, llevó a la
utilización de distintos criterios de registro contable en cada una de ellas, lo
que ha tenido consecuencias diferentes en sus respectivas cuentas de
resultados (apartado II.1.4).

III.1.2. Sobre la Universidad de Alcalá
1. La Universidad de Alcalá (UAH) tiene aprobados los modelos de
personalización de la contabilidad analítica para los ejercicios 2011 y 2014, en
los que se llevó a cabo además la carga de datos del sistema y se obtuvieron
los correspondientes informes con resultados satisfactorios. Dichos informes se
han ido mejorando, revisándolos continuamente y realizando las correcciones
pertinentes cuando se han detectado anomalías, con el objetivo de alcanzar un
adecuado nivel de calidad, integridad y precisión de los datos. En el momento
de elaboración de este informe, se están realizando las validaciones de la
información de todos los sistemas origen para el ejercicio 2018, para
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4. En el ámbito universitario, a fin de que nadie quede excluido del estudio en la
universidad por razones económicas, la LOU regula las Becas y ayudas al
estudio, distinguiendo entre el Sistema General de Becas y Ayudas al Estudio
(que incluye las becas de matrícula y becas de familia numerosa general), de
las modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos
por prestación de servicios académicos que puedan establecer el Gobierno, las
Comunidades Autónomas, o las propias Universidades, cuando se trata de
universidades públicas.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Los principales problemas que han surgido en este proceso de implantación se
producen al obtener los datos necesarios para la aplicación de cada uno de los
sistemas de información utilizados por la Universidad, detectando
incoherencias de los distintos sistemas, con un volumen de información
enorme, y referencias temporales diferentes. Además, se considera que el
método para asignar los costes del personal investigador a las distintas
actividades que realiza es mejorable.
No consta que la Comunidad de Madrid haya tenido contactos con la UAH de
cara a favorecer dicha implantación, sin que se aprecie, por tanto, una especial
ayuda en este proceso. La UAH ha remitido la información de carácter
económico‐financiero requerida. Por otra parte, la UAH manifiesta haber tenido
contactos con la IGAE durante el proceso de implantación de la contabilidad
analítica (apartado II.2.1).
2. La fijación de precios corresponde a la Comunidad de Madrid, sin que la
Universidad haya participado en este proceso, salvo en la revisión del borrador
del decreto de fijación de precios para que detectar errores u omisiones y la
elaboración de una memoria con el estudio justificativo de los costes másteres
de precio singularizado (apartado II.2.2).
3. Los principales ingresos de la UAH son las transferencias corrientes recibidas
anualmente procedentes de la Comunidad de Madrid (financiación pública
básica), así como los ingresos por precios públicos derivados de las
matriculaciones de los alumnos. Además, la UAH recibe anualmente
subvención nominativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En los primeros ejercicios analizados la evolución está marcada por un
aumento del esfuerzo de los estudiantes y una disminución de la contribución
de la Comunidad de Madrid. Con la estabilización de precios del Decreto
80/2014, y la bajada aprobada para el curso siguiente con el Decreto
184/2015, la financiación básica aumenta paulatinamente y el esfuerzo de los
estudiantes disminuye año a año. La evolución de los precios públicos de
máster sigue una evolución diferente, con importantes variaciones al alza y a la
baja en los distintos ejercicios del período considerado. El precio público por
estudiante en el curso académico 2017/2018 se sitúa en niveles algo
superiores al del curso académico 2012/2013, no así el de máster.
En todos los ejercicios analizados, la financiación pública básica recibida de la
Comunidad de Madrid es superior al 69% del total de sus ingresos. En 2017 la
financiación pública básica por estudiante ha sido de 4.218,61 euros, frente al
precio público por estudiante de 1.507,25 euros (apartado II.2.3).
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En todo este proceso la UAH ha utilizado la aplicación informática diseñada por
la OCU, con la participación del equipo de la Universidad.
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posteriormente proceder al análisis definitivo de la información y remitir al
Ministerio el Modelo actualizado.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

La UAH no ha reclamado ni la compensación de las becas de familia numerosa
general ni el resto de exenciones y ayudas (apartado II.2.4).

III.1.3. Sobre la Universidad Autónoma de Madrid
1. La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) elaboró el Modelo personalizado de
contabilidad analítica para el ejercicio 2014. Una vez validado el modelo por la
IGAE, se procedió a la implantación del modelo aprobado y a la incorporación
de los datos de costes, por lo que la UAM dispone de datos de contabilidad
analítica correspondientes a dicho ejercicio. Dadas las dificultades y los
problemas surgidos para la implantación del modelo, la UAM no ha incorporado
datos de otros ejercicios, a la espera de la homogenización de los criterios para
el cálculo de los costes por el grupo de trabajo mixto de la CRUE con el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, de Contabilidad Analítica,
Sistemas de Financiación y de Información.
La UAM se refiere a los principales problemas surgidos en la implantación del
modelo como los siguientes: gran número de actividades y asignaturas;
definición de centros muy compleja; lista de elementos de coste demasiado
exhaustiva; numerosos problemas a la hora de relacionar elementos, centros y
actividades, dado su elevado número; problemas en el traspaso de datos del
aplicativo utilizado en la Universidad para la gestión académica, SIGMA, al de
OCU; formulación muy compleja de la regla que regula la asignación de los
costes del personal de investigación a sus actividades.
En todo este proceso la UAM ha utilizado la aplicación informática diseñada por
la OCU, con la participación del equipo de la Universidad.
No consta que la Comunidad de Madrid haya tenido contactos con la UAM de
cara a favorecer dicha implantación, sin que se aprecie, por tanto, una especial
ayuda en este proceso. La UAM ha remitido la información de carácter
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La UAH ha reclamado judicialmente la compensación de la Comunidad de
Madrid de las becas de matrícula, que han sido abonadas durante los ejercicios
2019 y 2020, salvo la correspondiente al curso 2017/18, que a la fecha de
elaboración del informe (30 de marzo de 2020) permanece pendiente de
resolución judicial. La diferente evolución de la compensación de las becas del
Estado y de la Comunidad de Madrid muestra que el sistema transitorio
establecido no ha sido neutral, trasladando la variación de los precios públicos
a la Comunidad, mientras que las cantidades abonadas por el Estado
permanecen prácticamente estables.
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4. La compensación de las becas de matrícula y las becas de familia numerosa
general ha sido abonada por el Estado en tiempo y forma, no así la
correspondiente a la Comunidad de Madrid, que ha requerido la interposición
de reclamaciones judiciales.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

3. Los principales ingresos de la UAM son las transferencias corrientes recibidas
anualmente procedentes de la Comunidad de Madrid (financiación pública
básica), así como los ingresos por precios públicos derivados de las
matriculaciones de los alumnos.
En los primeros ejercicios analizados la evolución está marcada por un
aumento del esfuerzo de los estudiantes y una disminución de la contribución
de la Comunidad de Madrid. Con la estabilización de precios del Decreto
80/2014, y la bajada aprobada para el curso siguiente con el Decreto
184/2015, la financiación básica aumenta paulatinamente y el esfuerzo de los
estudiantes disminuye año a año. Sí se aprecian diferencias en la evolución
entre grado y máster, ya que desde 2014 el esfuerzo de los estudiantes de
grado ha ido disminuyendo todos los cursos, mientras que el de los
estudiantes de máster, aunque sigue una tendencia decreciente, presenta un
pico en el ejercicio 2016, para después disminuir un 15% en el curso siguiente.
El precio público por estudiante, tanto de grado como de máster, en el curso
académico 2017/2018 se sitúa en niveles inferiores al del curso académico
2012/2013.
En todos los ejercicios analizados, la financiación pública básica recibida de la
Comunidad de Madrid es superior al 73% del total de sus ingresos. En 2017 la
financiación pública básica por estudiante ha sido de 4.987,13 euros, frente al
precio público por estudiante de 1.426,23 euros (apartado II.3.3).
4. La compensación de las becas de matrícula y las becas de familia numerosa
general ha sido abonada por el Estado en tiempo y forma, no así la
correspondiente a la Comunidad de Madrid, que ha requerido la interposición
de reclamaciones judiciales.
La UAM ha reclamado judicialmente la compensación de la Comunidad de
Madrid tanto las becas de matrícula como las becas de familia numerosa
general y el resto de exenciones y ayudas. Todas ellas han sido abonadas
durante los ejercicios 2018 y 2019, salvo las correspondientes al curso
2017/18, que a la fecha de elaboración del informe (30 de marzo de 2020)
permanecen pendientes de resolución judicial.
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2. La fijación de precios corresponde a la Comunidad de Madrid, sin que la
Universidad haya participado en este proceso, salvo contrastar, a
requerimiento de la Comunidad de Madrid, las variaciones del catálogo de
titulaciones reflejadas en los correspondientes anexos del borrador del
Decreto, identificando en el caso de las incorporaciones al mismo la propuesta
de nivel de experimentalidad a aplicar (apartado II.3.2).
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económico‐financiero requerida. Por otra parte, ha mantenido contactos con la
IGAE durante el proceso de implantación de la contabilidad analítica (apartado
II.3.1).

Cámara de Cuentas

La diferente evolución de la compensación de las becas del Estado y de la
Comunidad de Madrid muestra que el sistema transitorio establecido no ha
sido neutral, trasladando la variación de los precios públicos a la Comunidad,
mientras que las cantidades abonadas por el Estado permanecen
prácticamente estables (apartado II.3.4).

III.1.4. Sobre la Universidad Carlos III de Madrid
1. Una vez aprobado, en marzo de 2011, el Modelo de Contabilidad Analítica para
Universidades, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) eligió el ejercicio
2012 para realizar la primera extracción de datos y obtener informes. A partir
de los datos obtenidos se realizaron comprobaciones, actualizaciones y
mejoras del modelo y se realizaron los ajustes oportunos de cara obtener la
información correspondiente al ejercicio 2015 más fiable. Ante los problemas
encontrados, se optó por esperar a la decisión que se tome sobre la nueva
propuesta de definición de un modelo más simplificado por parte de la CRUE,
para comenzar a trabajar de nuevo en todas las estructuras necesarias y con
datos del ejercicio 2019.
A lo largo del proceso se encontraron dificultades de carácter interno en la
implantación, derivadas del origen, dimensión, estructura y sistemas que
proporcionan información al Modelo, por parte de la Universidad, así como de
carácter externo, derivadas de las exigencias del propio Modelo de
Contabilidad Analítica para las Universidades Públicas. Además, la UC3M
considera que se debe revisar la regla sobre la asignación de costes al personal
investigador.
En todo este proceso la UC3M ha utilizado la aplicación informática diseñada
por la OCU, con la participación del equipo de la Universidad.
No consta que la Comunidad de Madrid haya tenido contactos con la UC3M de
cara a favorecer dicha implantación, sin que se aprecie, por tanto, una especial
ayuda en este proceso. La UC3M ha remitido la información de carácter
económico‐financiero requerida. Por otra parte, ha mantenido contactos con la
IGAE durante el proceso de implantación de la contabilidad analítica (apartado
II.4.1).
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En el curso 2012/13, la UAM entendió que era el Estado el que debía
compensar la totalidad de la beca de familia numerosa general, ya que este
tipo de ayudas se introdujo con el Real Decreto 609/2013, por lo que no se
podía aplicar con carácter retroactivo al curso 2012/13. La UAM interpuso
recurso frente al Estado por la parte de la beca no abonada, ante la Audiencia
Nacional, que dictó sentencia favorable a la UAM el 28 de septiembre de 2016,
sin que a la fecha de elaboración de este informe se haya recibido el ingreso.
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Comunidad de Madrid
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En los primeros ejercicios analizados la evolución está marcada por un
aumento del esfuerzo de los estudiantes y una disminución de la contribución
de la Comunidad de Madrid. Con la estabilización de precios del Decreto
80/2014, y la bajada aprobada para el curso siguiente con el Decreto
184/2015, la financiación básica aumenta paulatinamente y el esfuerzo de los
estudiantes disminuye año a año. Sí se aprecian diferencias en la evolución
entre grado y máster, ya que desde 2015 el esfuerzo de los estudiantes de
grado ha ido disminuyendo, mientras que el de los estudiantes de máster
aumenta, debido, en parte, a la aparición en el ejercicio 2015 de los másteres
de precio singularizado.
El precio público por estudiante en el curso académico 2017/2018 se sitúa en
niveles inferiores al del curso académico 2012/2013, al contrario que el de
máster.
En todos los ejercicios analizados, la financiación pública básica recibida de la
Comunidad de Madrid es superior al 69% del total de sus ingresos. En 2017 la
financiación pública básica por estudiante ha sido de 4.425,24 euros, frente al
precio público por estudiante de 1.826,40 euros (apartado II.4.3).
4. La compensación de las becas de matrícula y las becas de familia numerosa
general ha sido abonada por el Estado en tiempo y forma, no así la
correspondiente a la Comunidad de Madrid, que ha requerido la interposición
de reclamaciones judiciales.
La UC3M ha reclamado judicialmente la compensación de la Comunidad de
Madrid tanto las becas de matrícula como las becas de familia numerosa
general. Parte de ellas han sido abonadas durante los ejercicios 2017, 2018 y
2019, quedando pendientes de resolución judicial firme a la fecha de
elaboración del informe (30 de marzo de 2020) las becas de matrícula de los
cursos 2016/17 y 2017/18, y las becas de familia numerosa general de los
últimos cuatro cursos del período analizado.
En el curso 2012/13, la UC3M entendió que era el Estado el que debía
compensar la totalidad de la beca de familia numerosa general, ya que este
tipo de ayudas se introdujo con el Real Decreto 609/2013, por lo que no se
podía aplicar con carácter retroactivo al curso 2012/13. La UC3M interpuso
recurso frente al Estado por la parte de la beca no abonada, ante la Audiencia
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3. Los principales ingresos de la UC3M son las transferencias corrientes recibidas
anualmente procedentes de la Comunidad de Madrid (financiación pública
básica), así como los ingresos por precios públicos derivados de las
matriculaciones de los alumnos.
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2. La fijación de precios corresponde a la Comunidad de Madrid, sin que la
Universidad haya participado en este proceso, salvo en la elaboración de la
propuesta de los precios de los másteres de precio singularizado (apartado
II.4.2).
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La UC3M no ha reclamado la compensación del resto de exenciones y ayudas
(apartado II.4.4).

III.1.5. Sobre la Universidad Complutense de Madrid
1. La Universidad Complutense de Madrid (UCM) creó, a mediados del ejercicio
2011, un grupo de trabajo para el análisis, desarrollo e implantación de la
Contabilidad Analítica, eligiendo la aplicación informática CANOA, desarrollada
por la IGAE, para la implantación del modelo. Elaboró un primer borrador del
modelo personalizado que no obtuvo la debida validación por parte de la IGAE,
debido a las numerosas dificultades en la definición de la estructura básica del
modelo, en concreto, la identificación de la totalidad de los centros de coste y
de las actividades. La Universidad decidió no retomar este proyecto hasta que
se tomara una decisión sobre la nueva propuesta de definición de un modelo
más simplificado por parte de la CRUE.
Los principales problemas surgidos en la implantación del modelo lo fueron en
la definición de la estructura del Modelo (centros de coste y actividades),
consecuencia de la elevada complejidad de la actividad de la Universidad
Complutense, así como por la definición en los criterios de distribución de
costes, la rigidez del sistema CANOA, la integración de la información de
diferentes sistemas heterogéneos y el elevado volumen de datos a manejar.
No consta que la Comunidad Autónoma de Madrid haya establecido proceso
alguno para tutelar o validar el proceso de implantación, que ha sido llevado a
cabo en su totalidad con cargo a los medios de la Universidad. La IGAE sí
colaboró con la Universidad en la formación del personal que inició el proceso
de implantación, y en el diseño y revisión del Modelo desde su inicio hasta que
la Universidad abandonó el proyecto (apartado II.5.1).
2. La fijación de precios corresponde a la Comunidad de Madrid, sin que la
Universidad haya participado en este proceso (apartado II.5.2).
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La diferente evolución de la compensación de las becas del Estado y de la
Comunidad de Madrid muestra que el sistema transitorio establecido no ha
sido neutral. En el caso de las becas de matrícula la variación de los precios
públicos se traslada a la Comunidad, mientras que las cantidades abonadas
por el Estado permanecen prácticamente estables. En las becas de familia
numerosa general, la variación de precios se traslada tanto al Estado como a la
Comunidad, si bien el reparto del esfuerzo entre ambas ha sido diferente, ya
que el peso de la aportación del Estado mantiene una tendencia ascendente.
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Nacional, que obligó al Estado al pago de la parte restante, que fue abonada
en 2016.
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En general, en los últimos ejercicios la evolución está marcada por un menor
esfuerzo de los estudiantes y una mayor contribución de la Comunidad Madrid.
En todos los ejercicios analizados, la financiación pública básica recibida de la
Comunidad de Madrid es superior al 68% del total de sus ingresos. En 2017 la
financiación pública básica por estudiante ha sido de 4.261,18 euros, frente al
precio público por estudiante de 1.530,23 euros (apartado II.5.3).
4. La compensación de las becas de matrícula y las becas de familia numerosa
general ha sido abonada por el Estado en tiempo y forma, no así la
correspondiente a la Comunidad de Madrid, que ha requerido la interposición
de reclamaciones judiciales.
La UCM ha reclamado judicialmente la compensación de la Comunidad de
Madrid tanto las becas de matrícula como las becas de familia numerosa
general y el resto de ayudas y exenciones. La mayoría de los procedimientos
se encuentran en tramitación a la fecha de elaboración del informe (30 de
marzo de 2020), y en alguno, aunque se ha dictado sentencia firme, la
Universidad no ha recibido ningún importe todavía.
Las reclamaciones para el curso 2012/13 de las becas de matrícula y de familia
numerosa general están pendientes de sentencia de la Audiencia Nacional,
ante la que la UCM interpuso reclamación frente al Estado.
La diferente evolución de la compensación de las becas del Estado y de la
Comunidad de Madrid muestra que el sistema transitorio establecido no ha
sido neutral. En el caso de las becas de matrícula la variación de los precios
públicos se traslada a la Comunidad, mientras que las cantidades abonadas
por el Estado permanecen prácticamente estables. En las becas de familia
numerosa general, el peso de la aportación del Estado en el período analizado,
salvo en el curso 2012/13, va creciendo en todos los ejercicios considerados, lo
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En el período analizado se aprecia una tendencia al alza de la financiación
pública por estudiante, con aumentos en todos los ejercicios salvo en 2014
(aumento total del 18,39%). Tanto los precios públicos totales como los de
estudiantes de grado presentan aumentos en el primer ejercicio, estabilización
en el ejercicio 2014, y descensos a partir de ese momento, tendencia marcada
por los decretos de precios aprobados por el Gobierno de la Comunidad. A
pesar de la disminución en los últimos ejercicios, los precios públicos por
estudiante de los ejercicios 2017, tanto el general como de los estudiantes de
grado, siguen siendo algo superiores a los de 2012. Los precios públicos de los
estudiantes de máster presentan una tendencia claramente a la baja, siendo
los importes del ejercicio 2017 un 26,58% inferiores a los de 2012.
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3. Los principales ingresos de la UCM son las transferencias corrientes recibidas
anualmente procedentes de la Comunidad de Madrid (financiación pública
básica), así como los ingresos por precios públicos derivados de las
matriculaciones de los alumnos.
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1. La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) tiene aprobados los modelos de
personalización de la contabilidad analítica para los ejercicios 2012 y 2016, en
los que se llevó a cabo además la carga de datos del sistema y se obtuvieron
los correspondientes informes.
El análisis de datos efectuado permitió detectar una serie de limitaciones o
incongruencias, sobre las cuales se está trabajando, con el fin de mejorar y
depurar la información que se obtenga desde los diferentes sistemas origen,
en futuros ejercicios. Asimismo, en el último trimestre de 2019 se iniciaron los
trabajos necesarios para la obtención de la información relativa al ejercicio
2018.
La UPM ha puesto de manifiesto las dificultades encontradas en la
implantación de la contabilidad analítica, tanto de carácter interno, derivadas
del origen, dimensión, estructura y sistemas de la Universidad, como de
carácter externo, derivadas de las exigencias del propio Modelo de
Contabilidad Analítica para las Universidades Públicas. Además, la UPM destaca
la necesidad de modificar la clasificación de las actividades de investigación de
cara medir o estimar, en su caso, las horas de investigación para la asignación
de su coste de forma adecuada.
En todo este proceso la UPM ha utilizado la aplicación informática diseñada por
la OCU, con la participación del equipo de la Universidad.
No consta que la Comunidad de Madrid haya tenido contactos con la UPM de
cara a favorecer dicha implantación, sin que se aprecie, por tanto, una especial
ayuda en este proceso. La UPM ha remitido la información de carácter
económico‐financiero requerida. Por otra parte, ha mantenido contactos con la
IGAE durante el proceso de implantación de la contabilidad analítica (apartado
II.6.1).
2. La fijación de precios corresponde a la Comunidad de Madrid, sin que la
Universidad haya participado en este proceso. La Universidad se ha limitado a
remitir a la Comunidad de Madrid los datos relativos a precios públicos de
matriculación solicitados por ésta de cara a la previsión presupuestaria
referente a los pagos compensatorios por bajada de precios de matriculación
(apartado II.6.2).
3. Los principales ingresos de la UPM son las transferencias corrientes recibidas
anualmente procedentes de la Comunidad de Madrid (financiación pública
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III.1.6. Sobre la Universidad Politécnica de Madrid
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que conlleva una disminución progresiva de la participación de la Comunidad
en la compensación de dichas becas (apartado II.5.4).
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El esfuerzo de los estudiantes de máster ha descendido de manera
considerable durante este período analizado de forma que termina
aproximándose mucho a los de grado. La UPM es la universidad con mayor
número de titulaciones de máster habilitante.
Tanto el precio público del grado por estudiante como el de máster por
estudiante en el curso académico 2017/2018, se sitúan en niveles inferiores a
los del curso académico 2012/2013.
En todos los ejercicios analizados, la financiación pública básica recibida de la
Comunidad de Madrid es superior al 75% del total de sus ingresos. En 2017 la
financiación pública básica por estudiante ha sido de 4.952,54 euros, frente al
precio público por estudiante de 1.276,34 euros (apartado II.6.3).
4. La compensación de las becas de matrícula y las becas de familia numerosa
general ha sido abonada por el Estado en tiempo y forma, no así la
correspondiente a la Comunidad de Madrid, que ha requerido la interposición
de reclamaciones judiciales.
La UPM ha reclamado judicialmente la compensación de la Comunidad de
Madrid tanto las becas de matrícula como las becas de familia numerosa
general (salvo las del curso 2012/13) y el resto de exenciones y ayudas, de
todos los cursos. Todos los procedimientos finalizados lo han sido a favor de la
Universidad. A la fecha de elaboración del informe (30 de marzo de 2020), sólo
han sido abonadas las exenciones y ayudas del curso 2012/13, permaneciendo
el resto de cantidades reclamadas pendientes de resolución judicial firme.
La diferente evolución de la compensación de las becas del Estado y de la
Comunidad de Madrid muestra que el sistema transitorio establecido no ha
sido neutral, trasladando la variación de los precios públicos a la Comunidad,
mientras que las cantidades abonadas por el Estado han ido aumentando de
forma paulatina, por lo que el reparto del esfuerzo ha sido favorable a la
Comunidad a medida que los precios han ido disminuyendo (apartado II.6.4).
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La financiación pública de la UPM presenta una tendencia creciente (con
disminuciones en los ejercicios 2014 y 2016 en relación con el ejercicio
precedente), mientras que los precios públicos presentan en general, una
tendencia a la baja a partir del curso 2013/14. El esfuerzo de los estudiantes
se va reduciendo a partir del ejercicio 2014, si bien en el ejercicio 2017 vuelve
a elevarse.
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básica), así como los ingresos por precios públicos derivados de las
matriculaciones de los alumnos.
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En todo este proceso la URJC ha utilizado la aplicación informática diseñada
por la OCU, con la participación del equipo de la Universidad.
En la recopilación de datos la URJC se ha encontrado con algunas dificultades
de carácter técnico que han obligado a modificar algunas de sus aplicaciones
de gestión, solicitando a OCU las mejoras oportunas en los distintos programas
(inventario y fundamentalmente investigación).
No consta que la Comunidad de Madrid haya tenido contactos con la URJC de
cara a favorecer dicha implantación, sin que se aprecie, por tanto, una especial
ayuda en este proceso. La Universidad ha remitido la información de carácter
económico‐financiero requerida. Por otra parte, la URJC manifiesta haber
tenido contactos con la IGAE durante el proceso de implantación de la
contabilidad analítica (apartado II.7.1).
2. La Universidad no participa en el proceso de fijación de precios, que
corresponde a la Comunidad de Madrid. Se limita exclusivamente a remitir los
datos solicitados, en su caso, para la elaboración del presupuesto de la
Administración de la Comunidad, así como a proponer el precio de los
másteres de precio diferenciado (apartado II.7.2).
3. Los principales ingresos de la URJC son las transferencias corrientes recibidas
anualmente procedentes de la Comunidad de Madrid (financiación pública
básica), así como los ingresos por precios públicos derivados de las
matriculaciones de los alumnos.
Los precios públicos de la URJC siguieron, en el período analizado, la evolución
marcada por los decretos de precios de la Comunidad de Madrid, es decir,
aumentos en el curso 2013/14, estabilización en el siguiente, y descenso a
partir de ese momento (salvo los precios de máster que marcan una tendencia
descendente).
La evolución de la financiación pública básica sigue una evolución contraria a
la de los precios públicos, aumentando en importes globales a partir del
ejercicio 2015, si bien no al mismo ritmo que el incremento del número de
alumnos matriculados, por lo que la aportación de la Comunidad por
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1. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) comenzó en 2011 con el proyecto de
implantación de la contabilidad analítica, pero se detectaron problemas en el
modelo de datos de la Universidad, que obligaron a suspenderlo. Tras resolver
los citados problemas se retomaron las tareas de personalización del modelo
con los datos del ejercicio 2013. Una vez analizados los resultados obtenidos y
actualizado el modelo, se iniciaron los trabajos con los datos del ejercicio 2017
que fueron cargados en el sistema, si bien la Universidad interrumpió los
trabajos y decidió esperar a la decisión que se tome sobre la nueva propuesta
de definición de un modelo más simplificado por parte de la CRUE.
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III.1.7. Sobre la Universidad Rey Juan Carlos
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4. La compensación de las becas de matrícula y las becas de familia numerosa
general ha sido abonada por el Estado en tiempo y forma, no así la
correspondiente a la Comunidad de Madrid, que ha requerido la interposición
de reclamaciones judiciales.
La URJC ha reclamado judicialmente la compensación de la Comunidad de
Madrid tanto las becas de matrícula como las becas de familia numerosa
general (estas últimas salvo el curso 2012/13, que ya ha prescrito, y el curso
2017/18, del que están preparando la documentación para proceder a la
reclamación). Los procedimientos resueltos lo han hecho en todos los casos a
favor de la Universidad, condenando a la Comunidad de Madrid al pago de las
cantidades no compensadas. A la fecha de elaboración del informe (30 de
marzo de 2020) han sido abonados los tres primeros cursos de las becas de
matrícula, permaneciendo el resto de los procedimientos en tramitación.
La diferente evolución de la compensación de las becas del Estado y de la
Comunidad de Madrid muestra que el sistema transitorio establecido no ha
sido neutral. La variación de los precios públicos se ha trasladado a la
Comunidad, mientras que las cantidades abonadas por el Estado han
permanecido prácticamente estables. Esto ha dado lugar a que el reparto del
esfuerzo entre ambos haya sido diferente, manteniendo el peso de la
aportación del Estado una tendencia ascendente a partir del curso 2013/14, a
medida que disminuyen los precios.
La URJCM no ha reclamado la compensación del resto de exenciones y ayudas
(apartado II.7.4).

III.2. RECOMENDACIONES
1. A pesar de los problemas encontrados, las universidades madrileñas deben
seguir avanzando en el proceso de implantación de la contabilidad analítica, lo
que permita la aplicación del art. 81.3 de la LOU, para de esta forma poder
relacionar los ingresos por los precios públicos con los costes de la prestación
146
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Mientras que en el resto de las Universidades públicas madrileñas la
financiación pública recibida es muy superior a los importes recibidos de las
matriculaciones de los alumnos, en la URJC ambos ingresos se situaron en
valores muy cercanos, e incluso en el curso 2014/15 los precios públicos por
estudiante son superiores a los importes procedentes de la Comunidad de
Madrid. En 2017 la financiación pública básica por estudiante ha sido de
1.641,18 euros, frente al precio público por estudiante de 1.297,09 euros
(apartado II.7.3).
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estudiante se mantuvo desde 2015 con ligeras oscilaciones, después de un
descenso considerable en los primeros años.
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3. Se recomienda estudiar posibles alternativas al modelo CANOA, en busca de
un modelo más sencillo que permita obtener una información más fiable.
4. Es recomendable que el proceso de fijación de precios cuente con la
participación de las universidades, realizando propuestas y sugerencias, dentro
de los objetivos marcados por la Comunidad de Madrid. Esta participación será
en todo caso mayor en el momento en que los precios se fijen en función del
coste, como exige la LOU.
5. Se considera conveniente que la Comunidad de Madrid firme contratos
programa o similar con cada una de las universidades madrileñas, al margen
de las leyes de presupuestos de cada ejercicio, que fijen el marco de
financiación a medio plazo de las mismas, lo que permitiría a cada universidad
una mejor planificación de su presupuesto.
6. Se recomienda que desde la Comunidad se llegue a un acuerdo con las
universidades, de forma conjunta, por el que se establezca el sistema de
compensación de las diferentes becas, ayudas y exenciones. De esta forma se
conseguiría que el tratamiento de las mismas fuera homogéneo en las
diferentes universidades y que no fuese necesario acudir a los tribunales para
reclamar las cantidades debidas, lo que ha supuesto un mayor coste que, en
cualquier caso, han asumido los madrileños.
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2. Este proceso debe estar tutelado en todo momento la Comunidad de Madrid,
que debe ser el cauce de comunicación entre universidades, poniendo en
común las dificultades encontradas y buscando soluciones conjuntas.
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de servicios académicos por estudios conducentes a la obtención de títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
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IV. ANEXOS

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Anexo 1
DECRETO 66/2012, DE 5 DE JULIO. Curso académico 2012-2013

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula y
sucesivas

1

27,14

50,53

94,75

126,33

2

27,14

48,91

91,71

122,28

3

26,81

47,61

89,28

119,04

4

23,71

42,11

78,96

105,28

5

21,32

37,90

71,06

94,75

CUADRO II.- ENSEÑANZAS CON PLANES DE ESTUDIO ESTRUCTURADOS EN CRÉDITOS
Precio máximo por crédito en euros
Nivel de
experimentalidad

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula y
sucesivas

1

27,14

50,53

94,75

126,33

2

27,14

48,91

91,71

122,28

3

26,81

47,61

89,28

119,04

4

23,71

42,11

78,96

105,28

5

21,32

37,90

71,06

94,75

CUADRO III.- ENSEÑANZAS CON PLANES DE ESTUDIO NO ESTRUCTURADOS EN CRÉDITOS
Precio máximo por curso completo en euros
Nivel de
experimentalidad

1ª matrícula

3

1.326,33

5

901,77

CUADRO IV.- ENSEÑANZAS DE DOCTORADO
Precio por crédito en euros
Nivel de experimentalidad

Precio

1 (corresponde a los niveles 1,2 y 3)

77,70

2 (corresponde al nivel 4)

63,61

3 (corresponde al nivel 5)

55,38

CUADRO V.- OTROS PRECIOS
Precio por crédito en euros
Estudios de especialidades médicas que no requieran formación hospitalaria en unidades
docentes acreditadas (RD 127/1984, de 11 de enero)
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41,97
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CUADRO I.- PRECIOS PÚBLICOS DE LAS ENSEÑANZAS DE GRADO
Precio máximo por crédito en euros

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Anexo 2

Nivel de
experimentalidad

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula y
sucesivas

1

33,00

60,64

113,70

151,60

2

31,00

57,13

107,14

142,85

3

27,00

50,53

94,75

126,34

CUADRO II.- ENSEÑANZAS CON PLANES DE ESTUDIO ESTRUCTURADOS EN CRÉDITOS
Precio máximo por crédito en euros
Nivel de
experimentalidad

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula y
sucesivas

1

33,00

60,64

113,70

151,60

2

31,00

57,13

107,14

142,85

3

27,00

50,53

94,75

126,34

CUADRO III.- ENSEÑANZAS CON PLANES DE ESTUDIO NO ESTRUCTURADOS EN CRÉDITOS
Precio máximo por curso completo en euros
Nivel de
experimentalidad

1ª matrícula

2

1.533,50

3

1.142,00

CUADRO IV.- PRECIOS PÚBLICOS DE LAS ENSEÑANZAS DE MÁSTER QUE HABILITEN PARA EL EJERCICIO
DE ACTIVIDADES PROFESIONALES REGULADAS EN ESPAÑA Y SIMILARES
Precio mínimo por crédito en euros
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Máster universitario en acceso a la abogacía
Máster univ. en formación del profesorado de ed. secundaria
oblig., bachillerato, formación prof. y enseñanzas de idiomas
Máster universitario en ingeniería de telecomunicaciones

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

50

80

150

200

35

56

105

140

43

69

129

172

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

Máster universitario en acceso a la profesión de abogado
Máster univ. en formación del profesorado de ed. secundaria
oblig., bachillerato, formación prof. y enseñanzas de idiomas
Máster universitario en ingeniería química

35

56

105

140

35

56

105

140

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería informática

43

69

129

172

UNIVERSIDAD CARLOS III
1ª matrícula
75

2ª matrícula
120

3ª matrícula
225

4ª matrícula
300

Máster universitario en ingeniería industrial

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería de telecomunicación

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería informática

43

69

129

172

Máster universitario en acceso al ejercicio de la abogacía
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DECRETO 60/2013, DE 18 DE JULIO. Curso académico 2013-2014

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

1ª matrícula
35

2ª matrícula
56

3ª matrícula
105

4ª matrícula
140

35

56

105

140

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería química

43

69

129

172

Máster universitario en psicología general sanitaria

47

75

141

188

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

35

56

105

140

Máster univ. en formación del profesorado de ed. secundaria oblig.,
bachillerato, formación prof. y enseñanzas de idiomas
Máster universitario en ingeniería agronómica

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería de telecomunicación

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería informática

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería química

43

69

129

172

1ª matrícula
35

2ª matrícula
56

3ª matrícula
105

4ª matrícula
140

35

56

105

140

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Máster universitario en abogacía
Máster univ. en formación del profesorado de ed. secundaria oblig.,
bachillerato, formación prof. y enseñanzas de idiomas
Máster universitario en procurador de los tribunales

35

56

105

140

Máster universitario en ingeniería de telecomunicación

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería química

43

69

129

172

Máster universitario en psicología general sanitaria

47

75

141

188

CUADRO V.- RESTANTES ENSEÑANZAS DE MÁSTER
Precio mínimo por crédito en euros
1ª matrícula

2ª matrícula y
sucesivas

65

97

CUADRO VI.- ENSEÑANZAS DE DOCTORADO
Precio por crédito en euros
Nivel de experimentalidad

Precio

1 (corresponde a los niveles 1 y 2)

77,70

2 (corresponde al nivel 3)

55,38

CUADRO VII.- OTROS PRECIOS
Precio por crédito en euros
Estudios de especialidades médicas que no requieran formación hospitalaria en unidades
docentes acreditadas (RD 127/1984, de 11 de enero)

152

41,97
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Máster univ. en acceso a la profesión de abogado
Máster univ. en formación del profesorado de ed. secundaria
oblig., bachillerato, formación prof. y enseñanzas de idiomas
Máster universitario en ingeniería informática
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Anexo 3

Nivel de
experimentalidad

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula y
sucesivas

1

33,00

60,64

113,70

151,60

2

31,00

57,13

107,14

142,85

3

27,00

50,53

94,75

126,34

CUADRO II.- ENSEÑANZAS CON PLANES DE ESTUDIO ESTRUCTURADOS EN CRÉDITOS
Precio máximo por crédito en euros
Nivel de
experimentalidad

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula y
sucesivas

1

33,00

60,64

113,70

151,60

2

31,00

57,13

107,14

142,85

3

27,00

50,53

94,75

126,34

CUADRO III.- ENSEÑANZAS CON PLANES DE ESTUDIO NO ESTRUCTURADOS EN CRÉDITOS
Precio máximo por curso completo en euros
Nivel de
experimentalidad

1ª matrícula

2

1.533,50

3

1.142,00

CUADRO IV.- PRECIOS PÚBLICOS DE LAS ENSEÑANZAS DE MÁSTER QUE HABILITEN PARA EL EJERCICIO
DE ACTIVIDADES PROFESIONALES REGULADAS EN ESPAÑA Y SIMILARES
Precio mínimo por crédito en euros
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
1ª matrícula
50

2ª matrícula
80

3ª matrícula
150

4ª matrícula
200

35

56

105

140

43

69

129

172

43

69

129

172

1ª matrícula
40,25

2ª matrícula
64,40

3ª matrícula
120,75

4ª matrícula
161

35

56

105

140

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería informática

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería de telecomunicación

43

69

129

172

Máster universitario en psicología general sanitaria

47

75

141

188

Máster univ. en acceso a la abogacía
Máster univ. en formación del profesorado de ed. secundaria oblig.,
bachillerato, formación prof. y enseñanzas de idiomas
Máster universitario en ingeniería de telecomunicaciones
Máster universitario en ingeniería industrial

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Máster univ. en acceso a la profesión de abogado
Máster univ. en formación del profesorado de ed. secundaria oblig.,
bachillerato, formación prof. y enseñanzas de idiomas
Máster universitario en ingeniería química
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DECRETO 80/2014, DE 17 DE JULIO. Curso académico 2014-2015

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

2ª matrícula
128

3ª matrícula
240

4ª matrícula
320

Máster universitario en ingeniería industrial

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería de telecomunicación

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería informática

43

69

129

172

Máster univ. en ingeniería aeronáutica /Master in aeronautical
engineering

43

69

129

172

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Máster univ. en acceso a la profesión de abogado
Máster univ. en formación del profesorado de ed. secundaria oblig.,
bachillerato, formación prof. y enseñanzas de idiomas
Máster universitario en ingeniería informática

1ª matrícula
35

2ª matrícula
56

3ª matrícula
105

4ª matrícula
140

35

56

105

140

43

69

129

172

43

69

129

172

47

75

141

188

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

35

56

105

140

Máster universitario en ingeniería química
Máster universitario en psicología general sanitaria

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Máster univ. en formación del profesorado de ed. secundaria oblig.,
bachillerato, formación prof. y enseñanzas de idiomas
Máster universitario en ingeniería agronómica

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería de telecomunicación

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería informática

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería química

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería de montes

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería naval y oceánica

43

69

129

172

Máster univ. en ingeniería de canales, caminos y puertos

43

69

129

172

Máster universitario en arquitectura

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería aeronáutica

43

69

129

172

Máster univ. en ingeniería alimentaria aplicada a la salud

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería de materiales

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería de minas

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería industrial

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería geodésica y cartografía

43

69

129

172

1ª matrícula
35

2ª matrícula
56

3ª matrícula
105

4ª matrícula
140

35

56

105

140

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Máster universitario en abogacía
Máster univ. en formación del profesorado de ed. secundaria oblig.,
bachillerato, formación prof. y enseñanzas de idiomas
Máster universitario en procurador de los tribunales

35

56

105

140

Máster universitario en ingeniería de telecomunicación

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería química

43

69

129

172

Máster universitario en ingeniería informática

43

69

129

172

Máster universitario en psicología general sanitaria

47

75

141

188

CUADRO V.- RESTANTES ENSEÑANZAS DE MÁSTER
Precio mínimo por crédito en euros
1ª matrícula

2ª matrícula y
sucesivas

65

97
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UNIVERSIDAD CARLOS III
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Comunidad de Madrid

CUADRO VI.- ENSEÑANZAS DE DOCTORADO
Precio por crédito en euros

1 (corresponde a los niveles 1 y 2)

77,70

2 (corresponde al nivel 3)

55,38

CUADRO VII.- OTROS PRECIOS
Precio por crédito en euros
Estudios de especialidades médicas que no requieran formación hospitalaria en unidades
docentes acreditadas (RD 127/1984, de 11 de enero)

155

41,97
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Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Anexo 4

Precio por crédito en euros

Nivel de
experimentalidad

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula y
sucesivas

1

29,70

54,58

102,33

136,44

2

27,90

51,42

96,43

128,57

3

24,30

45,48

85,28

113,71

CUADRO II.- ENSEÑANZAS CON PLANES DE ESTUDIO ESTRUCTURADOS EN CRÉDITOS
Precio por crédito en euros
Nivel de
experimentalidad

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula y
sucesivas

1

29,70

54,58

102,33

136,44

2

27,90

51,42

96,43

128,57

3

24,30

45,48

85,28

113,71

CUADRO III.- ENSEÑANZAS CON PLANES DE ESTUDIO NO ESTRUCTURADOS EN CRÉDITOS
Precio por curso completo en euros
Nivel de
experimentalidad

1ª matrícula

2

1.380,15

3

1.027,80

CUADRO IV.- PRECIOS PÚBLICOS DE LAS ENSEÑANZAS DE MÁSTER QUE HABILITEN PARA EL
EJERCICIO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES REGULADAS EN ESPAÑA Y SIMILARES
Precio por crédito en euros
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

Máster univ. en acceso a la abogacía
Máster univ. en formación del profesorado de ed. secundaria
oblig., bachillerato, formación prof. y enseñanzas de idiomas
Máster universitario en ingeniería de telecomunicaciones

45,70

73,10

137,10

182,80

31,50

50,40

94,50

126

38,70

62,10

116,10

154,80

Máster universitario en ingeniería industrial

38,70

62,10

116,10

154,80

Máster universitario en arquitectura

38,70

62,10

116,10

154,80

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

Máster univ. en acceso a la profesión de abogado
Máster univ. en formación del profesorado de ed. secundaria
oblig., bachillerato, formación prof. y enseñanzas de idiomas
Máster universitario en ingeniería química

36,23

57,96

108,67

144,90

31,50

50,40

94,50

126

38,70

62,10

116,10

154,80

Máster universitario en ingeniería informática

38,70

62,10

116,10

154,80

Máster universitario en ingeniería de telecomunicación

38,70

62,10

116,10

154,80

Máster universitario en psicología general sanitaria

42,70

68,10

128,10

170,80
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DECRETO 184/2015, DE 29 DE JULIO. Curso académico 2015-2016

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

2ª matrícula
121,10

3ª matrícula
227,10

4ª matrícula
302,80

Máster universitario en ingeniería industrial

38,70

62,10

116,10

154,80

Máster universitario en ingeniería de telecomunicación

38,70

62,10

116,10

154,80

Máster universitario en ingeniería informática

38,70

62,10

116,10

154,80

Máster univ. en ingeniería aeronáutica /Master in aeronautical
engineering

38,70

62,10

116,10

154,80

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Máster univ. en acceso a la profesión de abogado
Máster univ. en formación del profesorado de ed. secundaria oblig.,
bachillerato, formación prof. y enseñanzas de idiomas
Máster universitario en ingeniería informática

1ª matrícula
31,50

2ª matrícula
50,40

3ª matrícula
94,50

4ª matrícula
126

31,50

50,40

94,50

126

38,70

62,10

116,10

154,80

Máster universitario en ingeniería química

38,70

62,10

116,10

154,80

Máster universitario en psicología general sanitaria

42,70

68,10

128,10

170,80

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

31,50

50,40

94,50

126

Máster univ. en formación del profesorado de ed. secundaria oblig.,
bachillerato, formación prof. y enseñanzas de idiomas
Máster universitario en ingeniería agronómica

38,70

62,10

116,10

38,70

Máster universitario en ingeniería de telecomunicación

38,70

62,10

116,10

38,70

Máster universitario en ingeniería informática

38,70

62,10

116,10

38,70

Máster universitario en ingeniería química

38,70

62,10

116,10

38,70

Máster universitario en ingeniería de montes

38,70

62,10

116,10

38,70

Máster universitario en ingeniería naval y oceánica

38,70

62,10

116,10

38,70

Máster univ. en ingeniería de canales, caminos y puertos

38,70

62,10

116,10

38,70

Máster universitario en arquitectura

38,70

62,10

116,10

38,70

Máster universitario en ingeniería aeronáutica

38,70

62,10

116,10

38,70

Máster univ. en ingeniería alimentaria aplicada a la salud

38,70

62,10

116,10

38,70

Máster universitario en ingeniería de materiales

38,70

62,10

116,10

38,70

Máster universitario en ingeniería de minas

38,70

62,10

116,10

38,70

Máster universitario en ingeniería industrial

38,70

62,10

116,10

38,70

Máster universitario en ingeniería geodésica y cartografía

38,70

62,10

116,10

38,70

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Máster universitario en abogacía
Máster univ. en formación del profesorado de ed. secundaria
oblig., bachillerato, formación prof. y enseñanzas de idiomas
Máster universitario en procurador de los tribunales

1ª matrícula
31,50

2ª matrícula
50,40

3ª matrícula
94,50

4ª matrícula
126

31,50

50,40

94,50

126

31,50

50,40

94,50

126

Máster universitario en ingeniería de telecomunicación

38,70

62,10

116,10

38,70

Máster universitario en ingeniería química

38,70

62,10

116,10

38,70

Máster universitario en ingeniería informática

38,70

62,10

116,10

38,70

Máster universitario en psicología general sanitaria

42,70

68,10

128,10

170,80
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UNIVERSIDAD CARLOS III

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

CUADRO V.- MÁSTERES ESPECIALES NO HABILITANTES CON PRECIOS SINGULARIZADOS
Precio por crédito en euros
1ª matrícula
66,84

2ª matrícula
90,51

Máster universitario en gestión turística de recursos culturales y naturales

68,50

92,76

Máster universitario en ciencias actuariales y financieras

73,50

99,53

Máster universitario en mediación, negociación y resolución de conflictos

75,17

101,79

Máster universitario en liderazgo político y social

76,50

103,59

Máster universitario en energías renovables en sistemas eléctricos

76,84

104,05

Máster universitario en ciberseguridad

80,17

108,56

Máster universitario en derecho de la Unión Europea

81,50

110,36

Máster universitario en asesoramiento y consultoría jurídico-laboral
Máster universitario en desarrollo y gestión de tecnologías biomédicas / Biomedical
technologies development and management
Máster universitario en métodos analíticos para datos masivos: big data

85,17

115,33

85,17

115,33

85,17

115,33

Máster universitario en prevención de riesgos laborales

85,17

115,33

Máster universitario en justicia criminal

91,84

124,37

Máster universitario en cine y televisión

93,50

126,61

Máster universitario en derecho de los sectores regulados

93,50

126,61

Máster universitario en desarrollo y crecimiento económico

93,50

126,61

Máster universitario en documental y reportaje periodístico transmedia

108,50

146,93

Máster universitario en derecho de las telecomunicaciones y tecnologías de la información

110,17

149,19

Máster universitaria en iniciativa emprendedora y creación de empresas

110,17

149,19

Máster universitario en asesoría jurídica de empresas

118,50

160,47

Máster universitario en propiedad intelectual

123,50

167,24

Máster universitario en human resources management

125,17

169,50

Máster universitario en economía/economics

126,84

171,76

Máster universitario en industrial economics and markets

126,84

171,76

Máster universitario en finance

141,84

192,08

Máster universitario en management

141,84

192,08

Máster universitario en marketing

141,84

192,08

Máster universitario en administración de empresas / Business Administration MBA

193,50

262,03

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
1ª matrícula
160,50

2ª matrícula
190,30

Máster universitario en ciencias policiales

93,50

140,30

Máster univ. administración de empresa internacional / International Business Administration
MBA

93,50

140,30

68,50

87,30

68,50

102,30

Máster universitario en banca y finanzas (Master in finance & banking)

Máster univ. microbiología aplicada a la salud pública en investigación en enfermedades
infecciosas
Máster universitario en protección internacional de los derechos humanos

CUADRO VI.- RESTANTES ENSEÑANZAS DE MÁSTER
Precio por crédito en euros
1ª matrícula

2ª matrícula y
sucesivas

58,50

87,30
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UNIVERSIDAD DE CARLOS III

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid
CUADRO VII.- ENSEÑANZAS DE DOCTORADO
Precio por crédito en euros

1 (corresponde a los niveles 1 y 2)

77,70

2 (corresponde al nivel 3)

55,38

CUADRO VIII.- OTROS PRECIOS
Precio por crédito en euros
Estudios de especialidades médicas que no requieran formación hospitalaria en
unidades docentes acreditadas (RD 127/1984, de 11 de enero)
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Nivel de experimentalidad

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Anexo 5

Nivel de
experimentalidad

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula y
sucesivas

1

28,22

51,85

98,75

136,44

2

26,51

48,85

92,86

128,57

3

23,09

43,21

82,30

113,71

CUADRO II.- ENSEÑANZAS CON PLANES DE ESTUDIO ESTRUCTURADOS EN CRÉDITOS
Precio por crédito en euros
Nivel de
experimentalidad

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula y
sucesivas

1

28,22

51,85

98,75

136,44

2

26,51

48,85

92,86

128,57

3

23,09

43,21

82,30

113,71

CUADRO III.- ENSEÑANZAS CON PLANES DE ESTUDIO NO ESTRUCTURADOS EN CRÉDITOS
Precio por curso completo en euros
Nivel de
experimentalidad

1ª matrícula

2

1.311,14

3

976,41

CUADRO IV.- PRECIOS PÚBLICOS DE LAS ENSEÑANZAS DE MÁSTER QUE HABILITEN PARA EL
EJERCICIO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES REGULADAS EN ESPAÑA Y SIMILARES
Precio por crédito en euros
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
MÁSTER UNIVERSITARIO EN

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

Acceso a la profesión de abogado
Formación del profesorado de ed. secundaria obligatoria,
bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas
Ingeniería de telecomunicación

41,13

65,79

130,01

180,00

28,35

45,36

91,00

126,00

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería industrial

34,83

55,89

111,80

154,80

Arquitectura

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería informática

34,83

55,89

111,80

154,80

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
MÁSTER UNIVERSITARIO EN

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

Acceso a la profesión de abogado
Formación del profesorado de ed. secundaria obligatoria,
bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas
Ingeniería química

32,61

52,16

104,65

144,90

28,35

45,36

91,00

126,00

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería informática

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería de la telecomunicación

34,83

55,89

111,80

154,80

Psicología general sanitaria

38,43

61,29

122,21

169,21
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DECRETO 83/2016, DE 9 DE AGOSTO. Curso académico 2016-2017

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

Acceso al ejercicio de la abogacía (curso 2016/2017)

68,13

108,99

208,00

287,99

Acceso al ejercicio de la abogacía (curso 2017/2018)

82,80

132,48

248,40

331,20

Ingeniería industrial

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería de telecomunicación

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería informática

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería aeronáutica /Aeronautical engineering

34,83

55,89

111,80

154,80

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
MÁSTER UNIVERSITARIO EN

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

Acceso a la profesión de abogado
Formación del profesorado de ed. secundaria obligatoria,
bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas
Ingeniería informática

28,35

45,36

91,00

126,00

28,35

45,36

91,00

126,00

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería química

34,83

55,89

111,80

154,80

Psicología general sanitaria

38,43

61,29

122,21

169,21

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
MÁSTER UNIVERSITARIO EN

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

28,35

45,36

91,00

126,00

Formación del profesorado de ed. secundaria obligatoria,
bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas
Ingeniería agronómica

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería de telecomunicación

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería informática

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería química

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería de montes

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería naval y oceánica

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería de canales, caminos y puertos

34,83

55,89

111,80

154,80

Arquitectura

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería aeronáutica

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería alimentaria aplicada a la salud

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería de materiales

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería de minas

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería industrial

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería geodésica y cartografía

34,83

55,89

111,80

154,80

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

Abogacía
Formación del profesorado de ed. secundaria obligatoria,
bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas
Ingeniería de telecomunicación

28,35

45,36

91,00

126,00

28,35

45,36

91,00

126,00

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería informática

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería química

34,83

55,89

111,80

154,80

Arquitectura

34,83

55,89

111,80

154,80

Ingeniería industrial

34,83

55,89

111,80

154,80

Psicología general sanitaria

38,43

61,29

122,21

169,21

Procurador de los tribunales

28,35

45,36

91,00

126,00

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN
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UNIVERSIDAD CARLOS III

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

CUADRO V.- MÁSTERES ESPECIALES NO HABILITANTES CON PRECIOS SINGULARIZADOS
Precio por crédito en euros

2ª matrícula

Ingeniería de sistemas electrónicos y aplicaciones

80,00

100,00

Precio
extracomunitarios
(art.2.2)
120,00

Gestión turística de recursos culturales y naturales

80,00

100,00

120,00

Ciencias actuariales y financieras

80,00

100,00

120,00

Mediación, negociación y resolución de conflictos

80,00

100,00

120,00

Liderazgo político y social

80,00

100,00

120,00

Energías renovables en sistemas eléctricos

80,00

100,00

120,00

Ciberseguridad

80,00

100,00

120,00

Derecho de la Unión Europea

95,00

125,00

150,00

Asesoramiento y consultoría jurídico-laboral
Desarrollo y gestión de tecnologías biomédicas / Biomedical technologies development and
management
Métodos analíticos para datos masivos: big data

95,00

125,00

150,00

110,00

145,00

165,00

80,00

100,00

120,00

Prevención de riesgos laborales

95,00

125,00

150,00

Justicia criminal

95,00

125,00

150,00

Cine y televisión

95,00

125,00

150,00

Derecho de los sectores regulados

95,00

125,00

150,00

Desarrollo y crecimiento económico

130,00

170,00

195,00

Documental y reportaje periodístico transmedia

110,00

145,00

165,00

Derecho de las telecomunicaciones y tecnologías de la información

110,00

145,00

165,00

Iniciativa emprendedora y creación de empresas

130,00

170,00

195,00

Asesoría jurídica de empresas

130,00

170,00

195,00

Propiedad intelectual

130,00

170,00

195,00

Human resources management

150,00

195,00

225,00

Economía/economics

130,00

170,00

195,00

Industrial economics and markets

130,00

170,00

195,00

Finance

150,00

195,00

225,00

Management

150,00

195,00

225,00

Marketing

150,00

195,00

225,00

Administración de empresas / Business Administration MBA

225,00

300,00

330,00

Tecnologías de la Computación Aplicadas al Sector Financiero

95,00

125,00

150,00

Comunicación Publicitaria

110,00

145,00

165,00

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
1ª matrícula

2ª matrícula

Banca y finanzas (Master in finance & banking)

155,00

240,00

Precio
extracomunitarios
(art.2.2)
240,00

Ciencias policiales

100,00

150,00

150,00

Administración de empresa internacional MBA/ International Business Administration MBA

100,00

150,00

150,00

Microbiología aplicada a la salud pública en investigación en enfermedades infecciosas

75,00

112,50

112,50

Protección internacional de los derechos humanos

68,50

102,75

102,75

Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos

62,50

93,75

93,75

Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos

60,00

90,00

90,00

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
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UNIVERSIDAD DE CARLOS III

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

2ª matrícula y
sucesivas

52,65

84,07

CUADRO VII.- ENSEÑANZAS DE DOCTORADO
Precio por crédito en euros
Nivel de experimentalidad

Precio

1 (corresponde a los niveles 1 y 2)

69,93

2 (corresponde al nivel 3)

49,84

CUADRO VIII.- OTROS PRECIOS
Precio por crédito en euros
Estudios de especialidades médicas que no requieran formación hospitalaria en unidades
docentes acreditadas (RD 127/1984, de 11 de enero)

164
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CUADRO VI.- RESTANTES ENSEÑANZAS DE MÁSTER
Precio mínimo por crédito en euros

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Anexo 6
DECRETO 72/2017, DE 1 DE AGOSTO. Curso académico 2017-2018

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula y
sucesivas

1

26,81

49,26

98,75

136,44

2

25,18

46,41

92,86

128,57

3

21,94

41,05

82,30

113,71

CUADRO II.- ENSEÑANZAS CON PLANES DE ESTUDIO ESTRUCTURADOS EN CRÉDITOS
Precio por crédito en euros
Nivel de
experimentalidad

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula y
sucesivas

1

26,81

49,26

98,75

136,44

2

25,18

46,41

92,86

128,57

3

21,94

41,05

82,30

113,71

CUADRO III.- ENSEÑANZAS CON PLANES DE ESTUDIO NO ESTRUCTURADOS EN CRÉDITOS
Precio por curso completo en euros
Nivel de
experimentalidad

1ª matrícula

2

1.311,14

3

976,41

CUADRO IV.- PRECIOS PÚBLICOS DE LAS ENSEÑANZAS DE MÁSTER QUE HABILITEN PARA EL
EJERCICIO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES REGULADAS EN ESPAÑA Y SIMILARES
Precio por crédito en euros
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
MÁSTER UNIVERSITARIO EN

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

Acceso a la profesión de abogado
Formación del profesorado de ed. secundaria obligatoria,
bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas
Ingeniería de telecomunicación

37,02

60,92

130,01

180,00

25,52

42,00

91,00

126,00

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería industrial

31,35

51,75

111,80

154,80

Arquitectura

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería informática

31,35

51,75

111,80

154,80

Psicología general sanitaria

34,59

56,75

122,21

169,21

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
MÁSTER UNIVERSITARIO EN

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

Acceso a la profesión de abogado
Formación del profesorado de ed. secundaria obligatoria,
bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas
Ingeniería química

29,35

48,30

104,65

144,90

25,52

42,00

91,00

126,00

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería informática

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería de la telecomunicación

31,35

51,75

111,80

154,80

Psicología general sanitaria

34,59

56,75

122,21

169,21
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CUADRO I.- PRECIOS PÚBLICOS DE LAS ENSEÑANZAS DE GRADO
Precio por crédito en euros

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

Acceso al ejercicio de la abogacía

74,52

119,23

248,40

331,20

Ingeniería industrial

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería de telecomunicación

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería informática

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería aeronáutica /Aeronautical engineering

31,35

51,75

111,80

154,80

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
MÁSTER UNIVERSITARIO EN

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

Acceso a la profesión de abogado
Formación del profesorado de ed. secundaria obligatoria,
bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas
Ingeniería informática

25,52

42,00

91,00

126,00

25,52

42,00

91,00

126,00

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería química

31,35

51,75

111,80

154,80

Psicología general sanitaria

34,59

56,75

122,21

169,21

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
MÁSTER UNIVERSITARIO EN

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

25,52

42,00

91,00

126,00

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería de telecomunicación

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería informática

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería química

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería de montes

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería naval y oceánica

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería de caminos, canales y puertos

31,35

51,75

111,80

154,80

Arquitectura

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería aeronáutica

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería alimentaria aplicada a la salud

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería de materiales

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería de minas

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería industrial

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería geodésica y cartografía

31,35

51,75

111,80

154,80

Formación del profesorado de ed. secundaria obligatoria,
bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas
Ingeniería agronómica

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula

Abogacía
Formación del profesorado de ed. secundaria obligatoria,
bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas
Ingeniería de telecomunicación

25,52

42,00

91,00

126,00

25,52

42,00

91,00

126,00

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería informática

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería química

31,35

51,75

111,80

154,80

Arquitectura

31,35

51,75

111,80

154,80

Ingeniería industrial

31,35

51,75

111,80

154,80

Psicología general sanitaria

34,59

56,75

122,21

169,21

Procurador de los tribunales

25,52

42,00

91,00

126,00
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UNIVERSIDAD CARLOS III

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

CUADRO V.- MÁSTERES ESPECIALES NO HABILITANTES CON PRECIOS SINGULARIZADOS
Precio por crédito en euros

2ª matrícula

Ciencias actuariales y financieras

80,00

100,00

Precio
extracomunitarios
(art.2.2)
120,00

Ciberseguridad

80,00

100,00

120,00

Energías renovables en sistemas eléctricos

80,00

100,00

120,00

Gestión turística de recursos culturales y naturales

80,00

100,00

120,00

Ingeniería de sistemas electrónicos y aplicaciones

80,00

100,00

120,00

Liderazgo político y social

80,00

100,00

120,00

Mediación, negociación y resolución de conflictos

80,00

100,00

120,00

Métodos analíticos para datos masivos: Big Data

80,00

100,00

120,00

Responsabilidad civil

80,00

100,00

120,00

Asesoramiento y consultoría jurídico-laboral

95,00

125,00

150,00

Cine y televisión

95,00

125,00

150,00

Derecho de la Unión Europea

95,00

125,00

150,00

Derecho de los sectores regulados

95,00

125,00

150,00

Justicia criminal

95,00

125,00

150,00

Prevención de riesgos laborales

95,00

125,00

150,00

Tecnologías de la computación aplicadas al sector financiero

95,00

125,00

150,00

Comunicación publicitaria

110,00

145,00

165,00

Derecho de las telecomunicaciones y tecnologías de la información

110,00

145,00

165,00

Documental y reportaje periodístico transmedia

110,00

145,00

165,00

Gestión y desarrollo de tecnologías biomédicas

110,00

145,00

165,00

Asesoría jurídica de empresas

130,00

170,00

195,00

Desarrollo y crecimiento económico / Economic development and growth (MEDEG)

130,00

170,00

195,00

Economía / Economics

130,00

170,00

195,00

Economía industrial y de mercados / Industrial economics and markets

130,00

170,00

195,00

Iniciativa emprendedora y creación de empresas

130,00

170,00

195,00

Propiedad intelectual

130,00

170,00

195,00

Abogacía internacional

150,00

195,00

225,00

Dirección de empresas / Management

150,00

195,00

225,00

Dirección de recursos humanos / Human resources management

150,00

195,00

225,00

Finanzas / Finance

150,00

195,00

225,00

Marketing

150,00

195,00

225,00

Administración de empresas / Business administration MBA

225,00

300,00

330,00

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
1ª matrícula

2ª matrícula

Hidrología y gestión de los recursos hídricos

60,00

90,00

Precio
extracomunitarios
(art.2.2)
90,00

Fisioterapia manual del aparato locomotor

64,00

93,00

93,00

Protección internacional de los derechos humanos

66,50

99,75

99,75

Integración regional: Unión Europea y América Latina

70,00

100,00

100,00

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

Microbiología aplicada a la salud pública en investigación en enfermedades infecciosas

75,00

97,50

97,50

Administración de empresa internacional MBA / International business administration MBA

100,00

150,00

150,00

Banca y finanzas (Finance & banking)

155,00

240,00

240,00

Ciencias policiales

100,00

150,00

150,00
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UNIVERSIDAD DE CARLOS III

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
2ª matrícula

125,00

187,50

Oncología molecular

CUADRO VI.- RESTANTES ENSEÑANZAS DE MÁSTER
Precio mínimo por crédito en euros
1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula y
sucesivas

47,39

75,66

84,07

CUADRO VII.- ENSEÑANZAS DE DOCTORADO
Precio por crédito en euros
Nivel de experimentalidad

Precio

1 (corresponde a los niveles 1 y 2)

69,93

2 (corresponde al nivel 3)

49,84

CUADRO VIII.- OTROS PRECIOS
Precio por crédito en euros
Estudios de especialidades médicas que no requieran formación hospitalaria en unidades
docentes acreditadas (RD 127/1984, de 11 de enero)

168

41,97

Precio
extracomunitarios
(art.2.2)
187,50
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN

1







2013-2014







2012-2013

2017-2018

-



2009-2012



-



2017-2018



-



2016-2017

2015-2017

-



2015-2016



-



2013-2015



-



2012-2013

2014-2015

FNG1

BM1

Curso
académico













-

-

-

-

-

EBR1

1880/2013
1322/2014

Sentencia /
Res.jud. firme

Sentencia /
Res.jud. firme

805/2018

455/2014

Sentencia /
Res.jud. firme

Pte. sentencia /
Res.judicial

271/2019

Pte. sentencia /
Res.judicial

193/2018

611/2017

Sentencia /
Res.jud. firme

Sentencia /
Res.jud. firme

743/2016

Sentencia /
Res.jud. firme

6/2016

857/2015

Sentencia /
Res.jud. firme

Sentencia /
Res.jud. firme

404/2014

PO1

Sentencia /
Res.jud. firme

Estado de la
reclamación

-

7/2019
(888/2019)

632/2017
(12768/2017)

227/2016
(5566/2016)

596/2015
(13136/2015)

162/2016
(4482/2016)

-

579/2018
(12144/2018)

137/2018
(3209/2018)

359/2017
(7017/2017)

49/2016
(2609/2016)

Sentencia
(ROJ1)

TSJ de Madrid
Recurso

-

-

-

-

-

17/01/2019

24/11/2017

-

-

-

03/05/2016 2078/2016

15/10/2015 3829/2015

29/03/2016 1703/2016

-

22/11/2018

15/03/2018

20/06/2017

04/02/2016 1159/2016

Fecha

-

-

-

491/2018
(1037/2018)

598/2018
(1416/2018)

546/2018
(1255/2018)

-

-

-

-

635/2019
(1533/2019)

Sentencia
(ROJ1)
Fecha

-

-

-

21/03/2018

13/04/2018

04/04/2018

-

-

-

-

16/05/2019

Tribunal Supremo

6.230.687

13.160.464

7.623.963

6.544.533

3.914.610

3.245.122

1.642.370

1.961.335

2.326.618

6.454.583

1.796.920

Importe
ppal.
demanda

-

13.160.464

7.623.963

6.544.533

3.914.610

3.245.122

-

1.961.335

2.326.618

6.454.583

1.796.920

Importe
reconocido
en resoluc.

-

2019

2018

2018

2018

2018

-

2019

2019

2019

2019

Ejerc.
pptario.

-

3

3

3

3

3

-

3

3

3

3

Cap.

-

24/06/2019

24/06/2019

03/01/2019

03/01/2019

03/08/2018

-

30/04/2019

03/01/2019

02/01/2019

01/10/2019

Fecha de
cobro

Registro contable en
Universidad

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

169 CCM001PhfHGRWL3ySStPxxI9YPTcFvANE=
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV):

Siglas utilizadas: BM: becas de matrícula; FNG: Familia numerosa de categoría general; EBR: Exenciones, bonificaciones y reducciones; PO: Procedimiento ordinario; ROJ: Repositorio Oficial de Jurisprudencia;
N/D: no disponible.

UAM

UAH

Universidad

Objeto reclamación

RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LAS UNIVERSIDADES FRENTE A LA COMUNIDAD DE MADRID

Anexo 7

Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas

11



-

2014-2015

953/2014
483/2018
720/2016
764/2016

Sentencia /
Res.jud. no firme

Pte. sentencia /
Res.judicial

Sentencia /
Res.jud. firme

Pte. sentencia /
Res.judicial







-



-



2012-2013

2012-2013

-

-

2011-2012

-

-

-

705/2018

Pte. sentencia /
Res.judicial



2010-2011

-

-

2009-2010

79/2019

Pte. sentencia /
Res.judicial

-





2017-2018

79/2019

-



-

2016-2017

Pte. sentencia /
Res.judicial

-

-



2016-2017

1275/2019

-



-

Pte. sentencia /
Res.judicial

685/2016

Sentencia /
Res.jud. no firme

79/2019

38/2016

Sentencia /
Res.jud. firme

Pte. sentencia /
Res.judicial

37/2016

Sentencia /
Res.jud. firme

501/2017

136/2015

Sentencia /
Res.jud. firme

Sentencia /
Res.jud. firme

-

-

2015-2016

-

-



2014-2015



-



-

2013-2014

2015-2016

-

-



2013-2014

1127/2013

PO1

Sentencia /
Res.jud. firme

Estado de la
reclamación

-

68/2019
(1801/2019)

-

248/2019
(3864/2019)

-

-

-

-

-

396/2018
(8313/2018)

67/2019
(1791/2019)

204/2018
(5517/2018)

332/2017
(6987/2017)

38/2017
(1796/2017)

460/2015
(10074/2015)

Sentencia
(ROJ1)

TSJ de Madrid
Recurso

-

N/D

-

-

-

-

-

-

N/D

-

-

-

-

-

15/02/2019 3219/2019

-

17/05/2019

-

-

-

-

-

12/07/2018

15/02/2019

17/04/2018

13/06/2017

30/01/2017

16/07/2015 3260/2015

Fecha

-

Auto
Inadmisión

-

Sin resolver

-

-

-

-

-

-

Sin resolver

-

-

-

597/2018
(1417/2018)

Sentencia
(ROJ1)
Fecha

-

16/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13/04/2018

Tribunal Supremo

3.182.661

5.406.536

3.295.015

3.182.661

2.852.464

1.767.836

821.245

1.335.550

746.966

1.600.088

917.251

2.007.402

861.220

1.822.330

1.030.422

Importe
ppal.
demanda

-

5.406.536

-

3.182.661

-

-

-

-

-

1.600.088

917.251

2.007.402

861.220

1.822.330

1.062.610

Importe
reconocido
en resoluc.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018

-

2018

2013
2018

2013

2012

Ejerc.
pptario.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

7

3
7

3

3

Cap.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02/01/2019

-

02/01/2019

02/01/2019

2017

2018

Fecha de
cobro

Registro contable en
Universidad
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UCM

UC3M

1

-

-



2012-2013

-

FNG1

EBR1

Objeto reclamación

BM1

Curso
Universidad
académico

Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas

UCM1

1111

988/2019
989/2019
991/2019
748/2019
750/2019
992/2019
749/2019
751/2019
993/2019
462/2015

Pte. sentencia /
Res.judicial

Pte. sentencia /
Res.judicial

Pte. sentencia /
Res.judicial

Pte. sentencia /
Res.judicial

Pte. sentencia /
Res.judicial

Pte. sentencia /
Res.judicial

Pte. sentencia /
Res.judicial

Pte. sentencia /
Res.judicial

Pte. sentencia /
Res.judicial

Sentencia /
Res.jud. firme



-



-



-



-



-

-





-

-



-

2016-2017

2016-2017

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2013-2015



-

-

2016-2017



-



-

2015-2016



-

-



2015-2016

2009-2013

-

-

-

2015-2016

262/2018

765/2016

Sentencia /
Res.jud. firme

-





2014-2015

Sentencia /
Res.jud. no firme

718/2016

Sentencia /
Res.jud. no firme



-

-

2014-2015

260/2019
(3858/2019)

566/2017
(12710/2017)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69/2019
(1802/2019)

39/2020

109/2020

30/2020

Sentencia
(ROJ1)

TSJ de Madrid

--

--

--

Recurso

23/05/2019

19/10/2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N/D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15/02/2019 3359/2019

23/01/2020

06/02/2020

30/01/2020

Fecha

Sin resolver

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Auto
Inadmisión

-

-

-

Sentencia
(ROJ1)

-

-

-

Fecha

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17/12/2019

Tribunal Supremo

14.246.856

6.256.921

3.142.395

7.868.844

4.745.313

2.994.291

9.065.801

4.787.994

3.631.045

10.520.918

5.017.017

16.711.067

5.873.202

16.444.767

6.785.666

Importe
ppal.
demanda

14.246.856

5.075.574

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.711.067

5.873.202

16.444.767

6.785.666

Importe
reconocido
en resoluc.

-

2010-13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ejerc.
pptario.

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cap.

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fecha de
cobro

Registro contable en
Universidad
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UPM

(cont.)

759/2016

Sentencia /
Res.jud. no firme





2013-2014



-

PO1
719/2016

Estado de la
reclamación

Sentencia /
Res.jud. no firme

EBR1

-

FNG1

-

BM1

Objeto reclamación

2013-2014

Curso
Universidad
académico

Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas

11

-

-

-

-

-

-











-

-

2012-2015

2015-2017

2017-2018

2013-2017

2017-2018

-

-













EBR1

2017-2018

2015-2017

FNG1

BM1

Objeto reclamación

1453/2019
338/2016
506/2019
342/2020
494/2019

-

Sentencia /
Res.jud. firme

Pte. sentencia /
Res.judicial

Pte. sentencia /
Res.judicial

Pte. sentencia /
Res.judicial

Reclamado en
vía admtva.

155/2019

PO1

Pte. sentencia /
Res.judicial

Pte. sentencia /
Res.judicial

Estado de la
reclamación

-

-

-

-

200/2018
(4985/2018)

-

-

Sentencia
(ROJ1)

TSJ de Madrid

-

-

-

-

17/04/2018

-

-

Fecha

-

-

-

-

-

-

-

Recurso

-

-

-

-

-

-

-

Sentencia
(ROJ1)

Tribunal Supremo

-

-

-

-

-

-

-

Fecha

-

-

-

-
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