
 
 
 

 
(I.CA.7) MEMORIA ECONÓMICA 

 
 
I. Naturaleza de la Entidad 
 
El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia con sede en Palma de Mallorca fue creado el 
día 1 de diciembre de 1997 (BOE 31 de enero de 1978).  
 
Se rige por la siguiente normativa. 

1. Normativa General 
• Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento 

Administrativo Común (Modificada por la Ley 4/1999 de 19 de Enero). (LRJ-PAC) 
• Ley 47/2003 de 3 de Noviembre, General Presupuestaria. (LGP) 
• Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones. (LGS) 
• Ley 33/2003 de 3 de Noviembre, Patrimonio de las Administraciones Públicas. (LPAP) 
• Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. (LCSP) 
• Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 
• Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de Mayo de 1994 por la que se aprueba el Plan 

General de Contabilidad Pública. 
• Resolución de 19 de Enero de 2009, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen 

los códigos que definen la estructura económica establecida por la Orden del Ministerio de Hacienda 
de 27 de abril de 2001. 

 
2. Normativa Específica 

• Estatuto de Profesores Tutores de la UNED (2013) 
• Reglamento Pruebas Presenciales (2011, modificado en 2013). 
• Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado de Les Illes Balears (2012)  
• Reglamento marco de organización y funcionamiento en los Centros Asociados (2011) 
• Reglamento de selección del profesorado tutor de la UNED (2011) 
• Estatutos de la UNED (2011) 
• Reglamento de representación de estudiantes (2010) 
• Normativa interna de la UNED del EEES (2009) 
• Ley Orgánica de Universidades (2001, modificada en 2007) 
• Reglamento de la biblioteca de la UNED (2007) 
• Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado de Baleares (2002) 
• Evaluación de la actividad tutorial (1993) 
• Documento marco sobre Política de Centros Asociados (1990) 
• Creación del Centro Asociado (1977) 

 
La actividad principal es la de impartir enseñanza universitaria, como Centro de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, desarrollando también otras actividades, como la venta a los alumnos de material didáctico y tasas por 
cursos de enseñanza no reglada (Extensión Universitaria, Cursos de verano, CUID, Cursos (0). 
 
La fuente principal de financiación son las transferencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el 
Consell de Menorca, el Condell d’Eivissa, los recursos propios generados por el Centro Asociado. 
 
El Centro Asociado de la UNED de Les Illes Balears, cuya sede está en Palma de Mallorca, ejerce sus actividades en 
todo el territorio de la Comunidad Autónoma a través de sus Extensiones en Menorca e Ibiza. 
 
El ejercicio económico se identifica con el año natural. 
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II. Base de presentación de los estados financieros 
 

a) Imagen fiel 
 

Las Cuentas Anuales, formadas por el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del 
presupuesto y la memoria, se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel de patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados. 

 
b) Principios contables 
 

Las Cuentas Anuales se han preparado aplicando los principios contables de carácter económico 
patrimonial generalmente aceptados. No existe ningún principio contable que, siendo significativo su 
efecto, se haya dejado de aplicar. 

 
c) Estructura contable 

 
La estructura contable para el Centro Asociado de la UNED en Illes Balears es centralizada, al ser la 

entidad, dotada de personalidad jurídica propia, el único sujeto de la contabilidad. 
 

d) Comparación de la información 
A los efectos derivados de la aplicación del Principio de Uniformidad y del Requisito de Comparabilidad, 
las Cuentas anuales del ejercicio 2013, presentan en comparación con cada una de las partidas del 
Balance de Situación y de la Cuenta de Resultado económico-patrimonial, además de las cifras del 
ejercicio 2013, las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. 
 

 



 
 
 
III. Distribución el resultado 
 
 La propuesta de distribución del resultado del ejercicio es la siguiente: 
 

Importe
Base de Reparto:
Pérdidas y Ganancias 502.831,86

Distribución:
A incrementar el Fondo Social 502.831,86  

 
 
IV. Normas de valoración 
 
 En la preparación de los estados financieros se han tenido en cuenta las siguientes normas de valoración: 
 

a) Inmovilizaciones materiales 
 

El inmovilizado material se haya registrado al coste de adquisición. 
 
La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada. 
 
Los porcentajes anuales de amortización aplicados han sido los siguientes: 

 
    % 
Edificaciones y construcciones   3 
Mobiliario   12 
Equipos para procesos de Información 25 
Maquinaria   20 
Otras instalaciones y utillaje (*) 14’29 

 
(*) El Fondo de Biblioteca está valorado por una cantidad fija, contabilizándose las altas del ejercicio 
como compras de material didáctico. 

 
 

             En fecha 29 de Octubre de 1998, el Excelentísimo Ayuntamiento de Palma de Mallorca cedió a la 
UNED Centro Asociado de Baleares el colegio Público Guillem Mesquida. Dicha cesión de uso es para un 
período de 25 años. 

 
Las inversiones realizadas se contabilizan en las pertinentes partidas de inmovilizado. 

 
b) Inversiones financieras 

 
Las inversiones financieras temporales estaban compuestas por imposiciones a corto plazo, en la 

actualidad sólo existen depósitos constituidos a c/p. 
 
c) Deudores 

 
Los deudores, tanto a corto como a largo plazo, se contabilizan por el importe pendiente de recibir de 

los derechos económicos previstos en los convenios de creación del Centro Asociado. 
 
Las correcciones valorativas que se estiman necesarias para prever el riesgo de insolvencia se 

registran cuando se estima la pérdida. 
 

d)   Existencias 
Las existencias de material didáctico para la venta se valoran al precio de coste. Para las existencias 

afectas a depreciaciones reversibles se dota la correspondiente provisión al cierre del ejercicio. 
 

El precio de coste se determina en base al precio medio ponderado de adquisición y el valor de 
mercado en base a su valor de realización, incrementando los gastos de transporte.  



 
 
 
 

e) Transferencias 
 

Las transferencias de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, imputándose a 
resultados de forma proporcional a la depreciación efectiva experimentada por los activos financiados con 
dichas transferencias, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputan al resultado del 
ejercicio en el que se produce la enajenación o baja en inventario de los mimos. 

 
Las transferencias de capital se abonan a resultados del ejercicio en base a su devengo. 

 
f) Deudas 

 
Las deudas se clasifican a corto o largo plazo en función de su vencimiento contado a partir de la 

fecha de las cuentas anuales, considerándose a corto plazo las inferiores a 1 año y a largo plazo las de 
vencimiento temporal superior. 

 
Las deudas no comerciales, tanto a corto como a largo plazo, se registran por su valor de reembolso. 

La diferencia respecto de la cantidad recibida se considera como gasto por intereses en el ejercicio en que se 
devengan, siguiendo un criterio financiero. 

 
g) Ingresos y gastos  

 
Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representar 

y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, únicamente se contabilizan los beneficios 

realizados a fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

 
 

V. Inmovilizaciones materiales 
 

 Los saldos y variaciones del ejercicio, expresado en euros, son: 
 

Saldo a Saldo a 
31/12/2012 31/12/2013

Construcciones 1.578.261,68 - - 1.578.261,68
Maquinaria 33.835,90 5.053,01 - 38.888,91
Utillaje 26.815,43 897,05 - 27.712,48
Otras instalaciones 33.373,92 - - 33.373,92
Mobiliario 201.537,25 2.572,42 - 204.109,67
Equipos informáticos 237.973,22 21.391,18 - 259.364,40
Otro inmovilizado material 160.000,00 - - 160.000,00
Total coste de adquisición 2.271.797,40 29.913,66 0,00 2.301.711,06

Amortización acumulada (*) 568.509,24 133.281,66 - 701.790,90

VALOR NETO CONTABLE 1.703.288,16 -103.368,00 0,00 1.599.920,16

Altas BajasConcepto

 
 

 
(*) Los movimientos de la amortización acumulada corresponden a: 

                     Altas   -Amortización del ejercicio ………….…133.281,66 € 
 El detalle de la amortización acumulada es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Saldo a Saldo a 
31/12/2012 31/12/2013

Construcciones 269.362,54 47.347,86 - 316.710,40
Maquinaria 24.912,80 7.356,70 - 32.269,50
Utillaje 18.303,15 3.530,68 - 21.833,83
Otras instalaciones 14.113,84 4.769,13 - 18.882,97
Mobiliario 112.661,24 24.417,79 - 137.079,03
Equipos informáticos 129.155,67 45.859,50 - 175.015,17
Otro inmovilizado material 0,00 - - 0,00
Total amort.acumulada 568.509,24 133.281,66 0,00 701.790,90

Concepto Altas Bajas

 
 
 
VI. Existencias 
 

Concepto Importe

Existencias librería Mallorca 63.806,04
Existencias librería Menorca 15.531,16
Existencias librería Ibiza 4.784,05

Total existencias librería 84.121,25  
 
 El resto de existencias corresponden a material de oficina. 
 
 
VII. Deudores 
 
 El detalle de deudores es el siguiente: 
  - Deudores varios ……………………. 644.937,32 € (*) 
 
 (*) Su composición es la siguiente: 
 

Representantes estudiantes 1.042,50 2012

Subvenciones varias 16.394,76 2013

Subvención gasto corriente ppto.2012 75.000,00 2012

Subvención gasto corriente ppto.2013 75.000,00 2013

Consell Insualr de Menorca Transferencia gasto corriente ppto.2012 40.000,00 2013

Subvención gasto coriente ppto.2012 87.500,06 2012

Subvención gasto coriente ppto.2013 350.000,00 2013

Total deudores varios 644.937,32

Consell de Mallorca

EjercicioConcepto

Consell Insular de Ibiza

Entidad Importe

UNED Madrid

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
VIII. Inversiones financieras temporales 

 
 Los saldos y variaciones del ejercicio, expresado en euros, son: 
 

Imposiciones a plazo 0,00 - - 0,00
Depósitos constituídos 2.000,00 - - 2.000,00

Total 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Concepto
Saldo al               

31-12-2013
DisminuciónAumento

Saldo al            

31-12-2012

 
 
 
IX. Fondos propios 

 
 El detalle y composición de los Fondos Propios es el siguiente: 
 

Saldo a      Saldo a      
31/12/2012 31/12/2013

Fondo Social Generado 2.189.389,90 495.249,08 - 2.684.638,98 (*)

Ahorro 495.249,08 502.831,86 495.249,08 502.831,86

Totales 2.684.638,98 998.080,94 495.249,08 3.187.470,84

Concepto BajasAltas

 
 
(*) El movimiento corresponde a: 
 - Reclasificación del resultado del ejercicio anterior ….. 495.249,08 € 
 
 
 

X. Transferencia de Capital y Subvenciones 
 

 El detalle de las Transferencias de Capital y otras subvenciones a cargo de las Entidades que financian el 
Centro recibidas durante el ejercicio 2013, que se incluyen en el epígrafe de Transferencias y Subvenciones recibidas es 
el siguiente: 
 

- Transferencias y subvenciones corrientes ……………………….… 1.369.544,89 € (*) 
- Transferencias y subvenciones de capital traspasadas el resultado …  37.089,33 € 

 
(*) El detalle de las mismas es el siguiente: 
 

Consell de Mallorca Gasto corriente ppto. ejercicio 2013 350.000,00
Consell de Menorca Gasto corriente ppto. ejercicio 2013 40.000,00
Consell de Ibiza Gasto corriente ppto. ejercicio 2013 75.000,00

Gasto corriente ppto. ejercicio 2013 825.205,00

Tutorías, cursos y otros 79.339,89

Total Subvenciones y transferencias corrientes 1.369.544,89

UNED Sede Central

Entidad ImporteConcepto

 
              Respecto a las subvenciones de capital, los movimientos realizados han sido los siguientes: 
 

- Traspasos a resultados del ejercicio …………….… 37.089,33 € 
- Altas del ejercicio ……………………………….….. 9.935,88 € (*) 

 
(*) Corresponde a: 
 - Por equipamiento informático ….  9.935,88 € 
(Todas recibidas de UNED Sede Central) 

 



 
 
 
XI. Acreedores 
 

a) A corto plazo 
 

Concepto Importe
Proveedores 572,21
Acreedores por prestación servicios 18.273,57
Remuneraciones pendientes 3.179,95
Hacienda acreedora por retenciones y otros 56.422,72
Organismos S.S. acreedores 5.576,44
Ingresos anticipados 1.172,00

Total 85.196,89  
 

b) A largo plazo 
 

Concepto Importe
Depósitos recibidos 2.130,00

Total 2.130,00  
 

 

XII. Situación fiscal 
 

 El Centro Asociado de Illes Balears de la UNED tiene abiertos a Inspección fiscal los últimos cuatro ejercicios 
para los principales impuestos que le son de aplicación. 
 
 De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre Sociedades, el centro no tributa por este impuesto por 
tener la consideración de entidad exenta. 
 
 El Centro retiene, por cuenta de la Hacienda Pública, el IRPF por las retribuciones al personal empleado, por 
las becas de docencia que concede, por el personal en prácticas de alternancia, así como otro personal como 
conferenciantes, derechos autor, y otro personal que presta servicios al Centro. 
 
 De acuerdo con la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido la actividad empresarial ejercitada por el 
Centro de venta de libros está sujeta al Impuesto. El Centro liquida el Impuesto deduciéndose las cuotas soportadas en 
la liquidación de los mismos. 
 
 A 31 de Diciembre de 2013, el Centro Asociado de Illes Balears está al corriente con las obligaciones 
tributarias, así como con la Seguridad Social. 
 
 
XIII. Ingresos gastos 
 

a) Consumo de explotación 
 

Su desglose es el siguiente: 
 

Compras 2013 Importe
Compras de material didáctico 165.564,17
Variación de existencias librería 77.268,24
Variación de otros aprovisionamientos -2.076,46

Total consumos 240.755,95  
 

b) Cargas sociales 
 

Su desglose es el siguiente: 

Concepto Importe
Seguridad Social a cargo del Centro 55.547,65
Otros gastos sociales 0,00

Total 55.547,65  
 
 



 
 
 
 
XIV. Otra información 
 
 Los miembros de la Junta Rectora no perciben remuneración alguna por el hecho de ostentar dicha condición. 
Las remuneraciones devengadas por algunos de sus miembros, en su condición de colaboradores y trabajadores del 
Centro, asciende a 124.905,69 €. 
 
 No existen anticipos o créditos concedidos al conjunto de miembros del órgano de administración vigente al 31 
de diciembre de 2013 ni obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida respecto de los miembros actuales y 
antiguos del Órgano de Administración. 
 
 
XV.  Resumen 
 
Los ingresos del ejercicio 2013, a 31 de diciembre, corresponden  un total de 1.441.372,21 €; no obstante en los 
primeros meses del 2014 se han ingresado cantidades comprometidas del Consell de Mallorca, de Menorca y de la 
UNED.   Así el importe total recibido del ejercicio 2013 y 2012 es de  1.935.267,03 €. 
El Consell  de Mallorca ha ingresado la totalidad de la cantidad presupuestada en el ejercicio 2013, sin que quede 
pendiente de ingresar cantidad alguna de ejercicios anteriores. 
El Consell de Menorca ha ingresado la totalidad de la cantidad presupuestada en el ejercicio 2013, sin que quede 
pendiente de ingresar cantidad alguna de ejercicios anteriores. No obstante, ha efectuado una reducción de la aportación 
significativa en el 2013 de 65.000 a 40.000 €. 
El Consell de Ibiza ha ingresado la totalidad de la cantidad presupuestada en el ejercicio 2013, así como del 2012, sin 
reducción alguna, 75.000 €. No obstante, queda pendiente de ingresar las cantidades presupuestadas en el Patronato de 
los ejercicios 2010 y 2011. 
 

Los ingresos se distribuyen en un 24,18% las aportaciones de los Consells, un 28,39% los recursos propios del centro de 
actividades formativas y librería, un 47,27% de la UNED sede académica de matrículas de enseñanzas regladas, el 
CUID, COIE, Campus y otras actividades. 
 

Respecto a lo presupuestado, los ingresos recibidos incluidos las cantidades ingresadas en el primer trimestre del 2014, 
de ejercicios anteriores, implican un incremento del 9,81%; no obstante, a 31 de diciembre se correspondía con una 
disminución del 17,68%. 
 

Las aportaciones finales de la UNED suponen un incremento del 17,44% de lo presupuestado, debido al incremento de 
estudiantes de enseñanzas regladas. 
Los recursos propios generados suponen un incremento del 8,77% de lo presupuestado, debido al incremento de los 
ingresos de matrícula de actividades formativas.  
Las instituciones decrecen, un 5,36%, por la minoración de la aportación del Consell de Menorca.  
 

Los gastos del ejercicio 2013 corresponden a un total 1.268.585,75 € lo que supone una disminución respecto a lo 
presupuestado  de un 27,55 % por la ausencia de ingresos aprobados a 31 de diciembre (17,68%).  
Con todo se ha ejecutado del presupuesto con los ingresos disponibles el 88,01%. 
 

Por capítulos los gastos se distribuyen como a continuación se indica: 
 

Ejercicio 2013 
62,69 %  capítulo 1, gastos de personal 
34,04 %  capítulo 2, gastos de bienes corrientes y servicios 
  3,27 %  capítulo 6, inversiones reales 
 

Ejercicio 2012 
51,85 %  capítulo 1, gastos de personal 
38,22 %  capítulo 2, gastos de bienes corrientes y servicios 
  9,93 %  capítulo 6, inversiones reales 
 

En el capítulo 1 de gastos de personal se ha producido una disminución de créditos de un  11,89 %de lo presupuestado.  
La distribución de gastos en el capítulo 1 corresponde al siguiente porcentaje: 59,07 % profesores tutores por la 
actividad presencial y/o virtual y de coordinación, 28,38 % personal de administración y servicios, 8,13 % personal de 
apoyo becario / colaborador, y el  4,42 % personal de dirección del conjunto de las islas. 
 

En el capítulo 2 de bienes corrientes y servicios se ha producido una disminución de créditos de un 67,05 %  de lo 
presupuestado. La distribución de gastos en el capítulo 2 corresponde en las partidas más significativas el siguiente 
porcentaje: 35,80 % corresponde a compras de material didáctico; el 34,94 % actividades de Extensión universitaria, 
cursos senior, cursos de verano y cursos cero; el 5,57 % CUID, CP y prácticas obligatorias y voluntarias.  
 



 
 
 
En el capítulo 6 de inversiones reales se ha producido una disminución de créditos de un 67,35 % de lo presupuestado 
en el ejercicio. Los fondos bibliográficos corresponden el 27,89 %. 
 

Los gastos correspondientes al Centro en Menorca han ascendido a 187.265,79 €, distribuidos en los siguientes 
conceptos: 35.151,24 € clases tutorías presenciales; 42.935,16 € gastos de personal administrativo, de apoyo y de 
dirección; 25.154,45 € gastos de cursos de extensión universitaria, cursos verano, cursos 0, prácticas obligatorias; 
8.630,36 € gastos teléfono, fotocopiadora, limpieza, material oficina, transporte, mensajería y delegación de alumnos; 
8.845,23 € librería y fondos biblioteca; 66.549,35 € apoyo tutorial desde Mallorca mediante los cursos virtuales de 
asignaturas de segundo y tercero de 27 titulaciones (330 asignaturas anuales, o el equivalente en cuatrimestrales). 
Del presupuesto del centro se ha asignado la cantidad correspondiente para asumir todos estos gastos. 
 

Los gastos correspondientes al Centro en Ibiza han ascendido a 234.049,57 €, distribuidos en los siguientes conceptos: 
53.736,64 € clases tutorías presenciales; 59.595,20 € gastos de personal administrativo, de apoyo y de dirección; 
25.154,45 € gastos de cursos de extensión universitaria, cursos verano, cursos 0, prácticas obligatorias; 4.754,50 € 
gastos teléfono, fotocopiadora, material oficina, transporte, mensajería y delegación de alumnos; 18.762,96 € librería y 
fondos biblioteca; 72.045,82 € apoyo tutorial desde Mallorca mediante los cursos virtuales de asignaturas de segundo y 
tercero de 27 titulaciones (330 asignaturas anuales, o el equivalente en cuatrimestrales). 
Del presupuesto del centro se ha asignado la cantidad correspondiente para asumir todos estos gastos. 
 

La diferencia entre los gastos globales del centro y los de Menorca e Ibiza corresponden a Mallorca 847.270,39 € 
 

El Balance de Situación contable del ejercicio incluye, inmovilizaciones materiales de  con un coste total de adquisición 
de 2.301.711,06 € y una amortización acumulada de 701.790,90 €, siendo el valor neto contable de 1.599.920,16 € que 
corresponde al inventario actualizado y amortizado del centro, así como a las construcciones realizadas.  
 

Las existencias están valoradas en 90.599,10 €, de las cuales 84.121,25 € corresponden a material didáctico de la 
librería, y la diferencia a material oficina. 
 

Los fondos líquidos  fueron de 1.360.176,42 €, con una obligaciones pendientes de pago de 84.024,89 y unos derechos 
pendientes de cobro de los dos últimos años de 644.937,32 €. Con todo, el remanente de tesorería afectado es de 
1.921.088,80 €. 
 

Los fondos líquidos de tesorería  existentes se hallan completamente comprometidos a las siguientes situaciones: 
a) Necesidad de una provisión financiera a efectos de permitir el correcto  
funcionamiento del Centro Asociado durante el 1º trimestre del ejercicio. 
b) Ejecución correcta del presupuesto previsto para el ejercicio 
(se indican a continuación las actuaciones) 
c) La existencia de liquidez, permite al Centro Asociado una correcta política financiera, de manera que pueda 
afrontar demoras en cobros de transferencias y subvenciones. 

 

El Remanente de Tesorería afectado presenta las siguientes obligaciones y/o compromisos 
 

- Inversiones reales (renovación equipamiento aulas AVIP y aula informática, reforma aseos edificio antiguo, 
cambio de pavimentación de pasillos y entrada del edificio antiguo, reforma biblioteca, impermeabilización, 
reforma climatización del edificio antiguo), y personal docente de Mallorca implantación cursos superiores de 
Grados 910.000 €. 

- Inversiones reales (equipamiento aulas AVIP+ y aula informática), personal docente en la Extensión de Menorca, 
programa de acogida, incorporación de Grados 179.989,96 €. 

- Inversiones reales (equipamiento aulas AVIP+ y aula informática), personal docente en la Extensión de Ibiza, 
programa de acogida, incorporación de Grados  231.098,84 €. 

- Necesidad de una provisión financiera a efectos de permitir el correcto    funcionamiento del Centro Asociado 
durante el 1º cuatrimestre del ejercicio 600.000 €. 

 
 
 
 
Miguel Ángel Vázquez Segura 
Director UNED de Les Illes Balears 
 
 
 
 
 
 


