
TEMA 36. 

RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 

NORMAS PRESUPUESTARIAS Y ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE 

LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

MARCO NORMATIVO 
Respecto de la gestión económica, financiera y contable de la Universidad de Valladolid, las principales normas 
aplicables son las siguientes: 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

✓ Estatuto de Autonomía de Castilla-León, aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, modificada
por Ley Orgánica 11/1994, de 24 marzo, por Ley orgánica 4/1999 de 8 de enero y por Ley orgánica
14/2007, de 30 de noviembre.

✓ Ley 2/1998, de Coordinación Universitaria de Castilla y León.
✓ Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
✓ Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León (LUCL).
✓ Ley 2/2006, de 3 de Mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León

(LHSP).
✓ Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria.
✓ ORDEN EYH /717/2020, de 29 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los

presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2021
✓ ORDEN EYH/434/2018, de 4 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de

la Comunidad de Castilla y León.
✓ Resolución de 8 de abril de 2011 de la Intervención General de la Administración de la Comunidad, por la

que determina el procedimiento de remisión de información a la Intervención General para la formación
de la Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León.

NORMATIVA ESTATAL 

✓ Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril, por la Ley 14/2011, de 1 de junio, por el Real Decreto ley 4/2012, de 20 de abril, por la Ley
15/2014, de 16 de septiembre, por el real Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre i, la Ley 3/2017, de
27 de junio y la Ley 6/2018, de 3 de julio. (LOU).

✓ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).

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

✓ Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público.

✓ Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021
✓ Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

NORMATIVA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

✓ ACUERDO 111/2020, de 30 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad de Valladolid

✓ Normas de ejecución Presupuestaria de la Universidad de Valladolid
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LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES 
 

Introducción* (fuera del articulado LOU) 
 

La aprobación del Real Decreto‐Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización 
del gasto público en el ámbito educativo modificó, entre otros, el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, estableciendo las siguientes obligaciones para las Universidades 
Públicas: 

• Aprobarán un límite de gasto de carácter anual que no podrá rebasarse. 

• Los presupuestos y sus liquidaciones harán referencia expresa al cumplimiento del equilibrio y 
sostenibilidad financiera.  

Todo ello para un mejor cumplimiento de la Ley Orgánica Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
REFERENCIA AL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO  
De acuerdo con la citada norma, el equilibrio deviene del cumplimiento del principio de Estabilidad 
Presupuestaria (artículo 3 LOEPSF) y cuya instrumentación (artículo 11 LOEPSF) se basa en la 
imposibilidad de incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas 
excepcionales y temporales  
REFERENCIA AL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN EL PRESUPUESTO INICIAL 
En términos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, el principio de sostenibilidad se entiende como la capacidad para financiar compromisos de 
gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda y morosidad establecidos legalmente. 
Sin embargo no aporta la norma una nota metodológica al efecto, si bien desde diversos organismos se 
han ido estableciendo guías, manuales o instrucciones a fin de determinar el proceso de cálculo sin que 
por el momento exista un procedimiento de referencia para aplicar a las Universidades Públicas. 
 

TÍTULO XI LOU 
 

Del régimen económico y financiero de las Universidades públicas 
 
Autonomía económica y financiera. 
 
1. Las universidades públicas tendrán autonomía económica y financiera en los términos establecidos en la 
presente Ley. A tal efecto, se garantizará que las universidades dispongan de los recursos necesarios para un 
funcionamiento básico de calidad. 
 
2. En el ejercicio de su actividad económico-financiera, las Universidades públicas se regirán por lo previsto en 
este Título y en la legislación financiera y presupuestaria aplicable al sector público. 
 
Patrimonio de la Universidad. 
1. Constituye el patrimonio de cada Universidad el conjunto de sus bienes, derechos y obligaciones. Los 
bienes afectos al cumplimiento de sus fines y los actos que para el desarrollo inmediato de tales fines realicen, así 
como sus rendimientos, disfrutarán de exención tributaria, siempre que los tributos y exenciones recaigan 
directamente sobre las Universidades en concepto legal de contribuyentes, a no ser que sea posible legalmente 
la traslación de la carga tributaria.  
 

2. Las Universidades asumen la titularidad de los bienes de dominio público afectos al cumplimiento de sus 
funciones, así como los que, en el futuro, se destinen a estos mismos fines por el Estado o por las Comunidades 
Autónomas. Se exceptúan, en todo caso, los bienes que integren el Patrimonio Histórico Español. 
Cuando los bienes a los que se refiere el primer inciso de este apartado dejen de ser necesarios para la prestación 
del servicio universitario, o se empleen en funciones distintas de las propias de la Universidad, la Administración 
de origen podrá reclamar su reversión, o bien, si ello no fuere posible, el reembolso de su valor al momento en 
que procedía la reversión. 
Las Administraciones públicas podrán adscribir bienes de su titularidad a las Universidades públicas para su 
utilización en las funciones propias de las mismas. 
3. La administración y disposición de los bienes de dominio público, así como de los patrimoniales se ajustará a 
las normas generales que rijan en esta materia. 
Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la legislación sobre Patrimonio Histórico Español, los actos de 
disposición de los bienes inmuebles y de los muebles de extraordinario valor serán acordados por la 
Universidad, con la aprobación del Consejo Social, de conformidad con las normas que, a este respecto, 
determine la Comunidad Autónoma. 
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4. En cuanto a los beneficios fiscales de las Universidades públicas, se estará a lo dispuesto para las entidades 
sin finalidad lucrativa en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la 
Participación Privada en Actividades de Interés General. Las actividades de mecenazgo en favor de las 
Universidades públicas gozarán de los beneficios que establece la mencionada Ley. 
5. Formarán parte del patrimonio de la Universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de 
los que ésta sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la Universidad de las funciones que 
les son propias. La administración y gestión de dichos bienes se ajustará a lo previsto a tal efecto en la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
 
Programación y presupuesto. 
 
En el marco de lo establecido por las Comunidades Autónomas, las Universidades podrán elaborar 
programaciones plurianuales que puedan conducir a la aprobación, por las Comunidades Autónomas, de 
convenios y contratos-programa que incluirán sus objetivos, financiación y la evaluación del cumplimiento de los 
mismos. 

 
El presupuesto será público, único y equilibrado, y comprenderá la totalidad de sus ingresos y gastos. Para 
garantizar un mejor cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
las universidades deberán cumplir con las obligaciones siguientes: 
 
a) Aprobarán un límite máximo de gasto de carácter anual que no podrá rebasarse. 
b) Los presupuestos y sus liquidaciones harán una referencia expresa al cumplimiento del equilibrio y 
sostenibilidad financieros. 
 

El presupuesto de las Universidades contendrá en su estado de ingresos: 
 

a) Las transferencias para gastos corrientes y de capital fijadas, anualmente, por las Comunidades 
Autónomas. 
 

b) 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 máximos que establezca la Conferencia General de Política Universitaria, y que estarán 
relacionados con los costes de prestación del servicio. 

c) 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. 

d) 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. 

e) d) Los ingresos procedentes de transferencias de entidades públicas y privadas, así como de herencias, 
legados o donaciones. 

f) 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. 

g) f) Todos los ingresos procedentes de los contratos previstos en el artículo 83. 
h) g) Los remanentes de tesorería y cualquier otro ingreso. 
i) 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. 
 

La estructura del presupuesto de las Universidades, su sistema contable, y los documentos que comprenden sus 
cuentas anuales deberán adaptarse, en todo caso, a las normas que con carácter general se establezcan para 
el sector público. En este marco, a los efectos de la normalización contable, las Comunidades Autónomas podrán 
establecer un plan de contabilidad para las Universidades de su competencia. 
 

Al estado de gastos corrientes, se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las 

categorías de la Universidad especificando la totalidad de los costes de la misma e incluyendo un anexo en el que 
figuren los puestos de nuevo ingreso que se proponen. 
Los costes del personal docente e investigador, así como de administración y servicios, deberán ser autorizados 
por la Comunidad Autónoma, en el marco de la normativa básica sobre Oferta de Empleo Público.  
Asimismo, el nombramiento de personal funcionario interino y la contratación de personal laboral temporal por las 
universidades deberá respetar la normativa básica estatal en la materia.ii 
 
Las Universidades están obligadas a rendir cuentas de su actividad ante el órgano de fiscalización de cuentas de 
la Comunidad Autónomaiii, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas. 
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El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones el 
31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería universitaria todos los 
ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones. 
 
Las Universidades deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del primero de marzo del 
ejercicio siguiente. 
 
En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Consejo Social deberá proceder 
en la primera sesión que celebre a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit 
producido. La expresada reducción solo podrá revocarse por acuerdo de dicho órgano, a propuesta del Rector, 
previo informe del interventor y autorización del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, cuando la 
disponibilidad presupuestaria y la situación de tesorería lo permitiesen. 
 
Las transferencias, con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, a favor, directa o indirectamente, 
de las Universidades requerirán la aprobación y puesta en marcha de la reducción de gastos. 
 
Las Universidades remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos y el resto de documentos que constituyan 
sus cuentas anuales a la Comunidad Autónoma en el plazo establecido por las normas aplicables de la Comunidad 
Autónoma.iv 
La falta de remisión de la liquidación del presupuesto, o la falta de adopción de medidas en caso de liquidación 
con remanente negativo, facultará a la Comunidad Autónoma para adoptar, en el ámbito de sus competencias, las 
medidas necesarias para garantizar la estabilidad presupuestaria de la Universidad. 
 
Artículo 82. Desarrollo y ejecución de los presupuestos. 
 
Las Comunidades Autónomas establecerán las normas y procedimientos para el desarrollo y ejecución del 
presupuesto de las Universidades, así como para el control de las inversiones, gastos e ingresos de aquéllas, 
mediante las correspondientes técnicas de auditoría, bajo la supervisión de los Consejos Sociales.  
 

Será legislación supletoria en esta materia la normativa que, con carácter general, sea de aplicación al sector 
público. 
A los efectos previstos en el párrafo q) del artículo 4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector público, las Universidades tendrán la consideración de Organismo Publico de Investigación.v 
 
Artículo 83. Colaboración con otras entidades o personas físicas. 
 
Los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los Institutos Universitarios de 
Investigación, y su profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras 
organizativas similares de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del 
profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con personas, 
Universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o 
artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación. 
 
2. Los Estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, establecerán los procedimientos de 
autorización de los trabajos y de celebración de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los 
criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan. 
 
3. Siempre que una empresa de base tecnológica sea creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados 
generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en 
universidades, el profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios y el contratado con vinculación 
permanente a la universidad que fundamente su participación en los mencionados proyectos podrán solicitar la 
autorización para incorporarse a dicha empresa, mediante una excedencia temporal. 
 
El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, regulará las condiciones y el 
procedimiento para la concesión de dicha excedencia que, en todo caso, sólo podrá concederse por un límite 
máximo de cinco años. Durante este período, los excedentes tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo 
y a su cómputo a efectos de antigüedad. Si con anterioridad a la finalización del período por el que se hubiera 
concedido la excedencia el profesor no solicitara el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio en 
situación de excedencia voluntaria por interés particular. 
 
Artículo 84. Creación de fundaciones y otras personas jurídicas. 
Para la promoción y desarrollo de sus fines, las Universidades, por sí solas o en colaboración con otras entidades 
públicas o privadas, y con la aprobación del Consejo Social, podrán crear empresas, fundaciones u otras personas 
jurídicas de acuerdo con la legislación general aplicable. Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 4 
de marzo, de Economía Sostenible, así como en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. 
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La dotación fundacional o la aportación al capital social y cualesquiera otras aportaciones a las entidades que 
prevé el párrafo anterior, que se realicen con cargo a los presupuestos de la Universidad, quedarán sometidas a 
la normativa vigente en esta materia. 
Las entidades en cuyo capital o fondo patrimonial equivalente tengan participación mayoritaria las Universidades 
quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas en los mismos plazos y procedimiento que las propias 
Universidades. 
 

LEY 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE LA HACIENDA Y DEL SECTOR PÚBLICO DE LA 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Ley 1/2012, de 28 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras.- BOCyL nº 42 de 29-2-2012, página 14854 

- Decreto-ley 1/2012, de 16 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria.- BOCyL nº 

160 de 21-8-2012, página 53131 

- Ley 7/2012, de 24 de octubre, de estabilidad y disciplina presupuestaria.- BOCyL nº 211 de 2-11-2012 

Configuración del sector público autonómico.  
A los efectos de esta Ley forman parte del sector público autonómico:  
 
a) La Administración General de la Comunidad.  

b) Los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración 
Institucional de la Comunidad.  

c) Las empresas públicas de la Comunidad.  

d) Las fundaciones públicas de la Comunidad.  

e) Las universidades públicas.  
 

Régimen jurídico aplicable.  
El régimen económico y financiero del sector público autonómico es el establecido en esta Ley, sin perjuicio de 
las especialidades contenidas en normas especiales y de lo establecido en la normativa estatal de general 
aplicación y en la normativa comunitaria.  
 
En particular, se someterán a su normativa específica:  
 

a) El régimen jurídico de las relaciones tributarias, sin perjuicio de las normas establecidas en esta Ley.  
b) El régimen jurídico del patrimonio de las entidades que integran el sector público autonómico. 

c) El régimen jurídico de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos generales de la 
Comunidad o a fondos de la Unión Europea.  

d) El régimen de la contratación de las entidades integrantes del sector público autonómico.  
 

Tendrán carácter supletorio las demás normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 
derecho común. 
 
Aplicación de la Ley. 

A las universidades públicas, el título I; el título II; el capítulo III del título III; el capítulo I del título IV; los 
capítulos III, IV, VI y VII de este título, en los términos establecidos por el artículo 77; la sección 2.ª del capítulo II 
del título V; el artículo 199; el título VI; el capítulo IV del título VII y el título VIII.  
 

Competencias de las universidades públicas.  
 
Corresponde a las universidades públicas de acuerdo con su legislación específica y la presente Ley:  
 
a) La elaboración y la aprobación de su programación plurianual y su presupuesto.  
b) El desarrollo y ejecución de su presupuesto.  
c) Las demás competencias que les atribuya el ordenamiento jurídico. 
 

EL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO. 

 
Está regulado en el Título IV de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León:  
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El Capítulo I establece normas generales de la programación y de la gestión presupuestaria del sector 
público autonómico. Regula la vinculación de los escenarios presupuestarios plurianuales, el régimen 
de presupuesto anual, el destino de los créditos a la finalidad establecida por las leyes de presupuestos, 
el destino de los ingresos y la aplicación de derechos y obligaciones al presupuesto.  
 

 El Capítulo II se refiere a los escenarios en que han de enmarcarse los presupuestos generales de la 
Comunidad, lo que constituye una de las novedades de la Ley.  
 
Por ello la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dictada 
al amparo del artículo 135 de la Constitución Española recoge en el artículo 5 el principio de plurianualidad en 
virtud del cual la elaboración de los Presupuestos de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos 
en el ámbito de aplicación de esta Ley se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con 
el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de conformidad con 
la normativa europea.  
la Ley regula la elaboración de escenarios presupuestarios plurianuales como instrumento y documento de trabajo 
técnico de preparación racional y realista de los presupuestos, mediante la previsión de los gastos precisos para 
las principales necesidades y objetivos que hayan de abordarse y mediante la estimación de los ingresos posibles 
en los tres ejercicios siguientes. La Ley los define y regula como los aspectos básicos de su elaboración.  
 
El Capítulo III aborda la regulación del contenido, la estructura y la elaboración de los presupuestos generales de 
la Comunidad. Define los créditos, los programas presupuestarios, la estructura de los estados de gastos y de los 
estados de ingresos de los presupuestos limitativos y regula su preparación, presentación y su prórroga.  
 
El Capítulo IV regula el régimen de los créditos de los presupuestos de la Administración General, de los 
organismos autónomos, de los entes públicos de derecho privado y demás entidades u órganos con dotación 
diferenciada con presupuesto limitativo, y sus modificaciones e incorpora la regulación de aspectos que hasta 
ahora se recogía en las leyes de presupuestos de cada ejercicio para dotar de estabilidad al planteamiento de 
esta importante parte del régimen presupuestario, al mismo tiempo que pone énfasis en la importancia de los 
programas.  
 
El Capítulo V establece el régimen presupuestario de las empresas públicas y de las fundaciones públicas de la 
Comunidad cuya configuración aproxima a la de la legislación del Estado.  
 
El Capítulo VI contiene unas normas generales de la gestión económico-financiera que comprenden la definición 
de la gestión, los principios orientadores de la misma y otros principios aplicables en los procedimientos de gestión 
de la Administración, unas reglas generales sobre la responsabilidad de los gestores y unas reglas sobre la 
utilización de los medios electrónicos, informáticos o telemáticos.  
 
El Capítulo VII, relativo a la gestión y la liquidación de los presupuestos, define genéricamente los actos necesarios 
para la realización efectiva de los gastos y los órganos competentes en cada caso, regula la ordenación de 
pagos, el reintegro de los indebidos, los anticipos de caja fija, los pagos a justificar y el cierre y liquidación de los 
presupuestos.  

Del régimen presupuestario 
Normas generales de programación y de gestión presupuestarias del sector público 
Regulado en el capítulo I del Título IV 

 
Normas generales de programación presupuestaria. 
Las entidades del sector público autonómico elaborarán, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en sus 
normas específicas, los escenarios presupuestarios plurianuales en que habrán de enmarcarse sus presupuestos. 
Esta programación presupuestaria se ajustará a la planificación estratégica y sectorial de la Comunidad y a los 
principios de estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de 
los recursos públicos, conforme a lo dispuesto en la legislación básica del Estado en materia de estabilidad 
presupuestaria, en esta Ley y en la específica que sea de aplicación.  
En su elaboración se valorarán los resultados de la gestión presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos en 
ejercicios anteriores.  
 
La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Hacienda, definirá los criterios en los que se han de 
enmarcar los escenarios presupuestarios plurianuales del sector público autonómico con la finalidad de cumplir el 
objetivo de estabilidad presupuestaria. 
 
La Junta de Castilla y León, antes de los treinta días siguientes a la aprobación del objetivo de estabilidad por el 
Gobierno de España, remitirá a las Cortes de Castilla y León información sobre el mismo, que en todo caso se 
acompañará de información referida al ámbito de la Comunidad Autónoma y análoga a la que la normativa estatal 
en esta materia exija para el Estado. 
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Vinculación de la programación presupuestaria.  
 
La elaboración y aprobación de los planes y programas de actuación, los actos administrativos, los contratos, los 
convenios y cualquier otra actuación de las entidades del sector público autonómico que afecten a los gastos 
públicos, deberá valorar sus repercusiones y efectos en los mismos, y supeditarse de forma estricta a las 
disponibilidades presupuestarias y a los límites de los correspondientes escenarios presupuestarios plurianuales.  
 
La tramitación por la Administración de la Comunidad de proyectos de disposiciones generales y de anteproyectos 
de ley, de planes y programas de actuación, requerirá la elaboración de un estudio sobre su repercusión y efectos 
en los presupuestos generales de la Comunidad y de las previsiones de financiación y gastos que se estimen 
necesarios, que se someterá al informe de la Consejería de Hacienda, que habrá de ser favorable para la 
aprobación de planes y programas de actuación que puedan extenderse a ejercicios futuros.  
 
Régimen de presupuesto anual.  
La gestión del sector público autonómico está sometida al régimen de presupuesto anual enmarcado en los 
correspondientes escenarios plurianuales regulados por esta Ley y, en su caso, por las normas específicas que 
sean aplicables. 
Las universidades públicas, en el marco de sus programaciones plurianuales, elaborarán y aprobarán sus 
presupuestos anuales de acuerdo con sus normas específicas, acomodando su estructura a lo establecido 

por esta Ley para los presupuestos limitativos, y aplicarán las disposiciones de la misma a los 

procedimientos de ejecución y gestión presupuestarias.  
 
Destino de los créditos. 
 
Los créditos presupuestarios de la Administración General de la Comunidad, de los organismos autónomos, de 
los entes públicos de derecho privado y de las demás entidades u órganos integrantes del sector público 
autonómico con presupuesto limitativo se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que 
hayan sido autorizados en los correspondientes presupuestos o por las modificaciones realizadas conforme 
a esta Ley y demás normativa aplicable.  
 
Destino de los recursos. 
 
Los recursos de la Comunidad Autónoma y de las entidades del sector público autonómico, con presupuesto 
limitativo, se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca 
la afectación de algunos recursos a finalidades determinadas. 
 
Cuando se trate de ingresos derivados de liberalidades destinadas a fines determinados no se requerirá 
disposición expresa de afectación siempre que sean aceptadas conforme a la normativa vigente en cada momento. 
 
Aplicación de derechos y obligaciones al presupuesto.  
 
Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, 
quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo 
que la ley lo autorice expresamente. 
Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las devoluciones de los ingresos indebidos que se 
reconozcan como tales por tribunal o autoridad competente y el reembolso del coste de las garantías aportadas 
por los administrados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda si 
dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución administrativa firme. 
 
A los efectos de esta Ley se entenderá por importe íntegro el que resulte después de aplicar los beneficios 
tributarios que procedan, los cuales serán objeto de contabilización independiente. 
 

LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA,  

 

Esta Ley da cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y 
Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptación continua y automática a la normativa europea.  
Mantiene los cuatro principios de la legislación anterior –estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia 
y eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos–, reforzando alguno de sus elementos, e introduce 
tres nuevos principios: Sostenibilidad financiera, responsabilidad y lealtad institucional.  
 
Incorpora la regla de gasto establecida en la normativa europea, en virtud de la cual el gasto de las 
Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto 
Interior Bruto. Esta regla se completa con el mandato de que cuando se obtengan mayores ingresos de los 
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previstos, éstos no se destinen a financiar nuevos gastos, sino que los mayores ingresos se destinen a una menor 
apelación al endeudamiento.  
 
La Ley contempla medidas automáticas de corrección 
En caso de incumplimiento de un plan económico-financiero, la administración responsable deberá aprobar 
automáticamente una no disponibilidad de créditos y constituir un depósito. Finalmente, en los supuestos de no 
adoptarse por las Comunidades Autónomas los acuerdos de no disponibilidad o de no acordarse las medidas 
propuestas por la comisión de expertos, la Ley habilita al amparo del artículo 155 de la Constitución a la adopción 
de medidas para obligar a su cumplimiento forzoso.  
 
La Ley extiende la obligación de presentar un límite de gasto, hasta ahora solo previsto para el Estado, a las 
Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales, así como la dotación en sus Presupuestos de un fondo 
de contingencia para atender necesidades imprevistas y no discrecionales.  
 
Se regula el destino del superávit presupuestario, que deberá aplicarse a la reducción de endeudamiento neto, 
o al Fondo de Reserva en el caso de la Seguridad Social.  
 
Se establece un período transitorio hasta el año 2020, tal como establece la Constitución. Durante este período 
se determina una senda de reducción de los desequilibrios presupuestarios hasta alcanzar los límites previstos en 
la Ley, es decir, el equilibrio estructural y una deuda pública del 60 por ciento del PIB. 
 

 

ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
ACUERDO 111/2020, de 30 de diciembre, de la Junta de Castilla y León 

 

Régimen económico de la Universidad 
 
Autonomía económica y financiera.  
La Universidad de Valladolid goza de autonomía económica y financiera en los términos establecidos por las leyes 
y, a tal efecto, deberá disponer de recursos suficientes para el desempeño de sus funciones.  
 
El patrimonio  
Constituye el patrimonio de la Universidad de Valladolid el conjunto de sus bienes, derechos y obligaciones.  
 
Capacidad de obrar.  
La Universidad de Valladolid podrá adquirir, poseer, gravar y enajenar cualquier clase de bienes, salvo los de 
dominio público, de acuerdo con la legislación vigente.  
 
Titularidad de los bienes.  
Corresponde a la Universidad de Valladolid la titularidad de los bienes de dominio público que se encuentren 
afectos al cumplimiento de sus funciones y de aquellos que en el futuro sean destinados a estos mismos fines por 
el Estado, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las Corporaciones locales o cualquier otro Ente público 
capacitado para ello.  
Los bienes del Patrimonio Histórico Español, serán de la propiedad que legalmente corresponda, sin perjuicio de 
su titularidad por la Universidad.  
 
Administración y disposición de bienes.  
El ejercicio de las facultades patrimoniales, por lo que respecta a la afectación y desafectación de los bienes de 
dominio público y a los actos de adquisición y enajenación de los bienes patrimoniales de carácter inmueble, 
corresponde al Consejo de Gobierno,previa autorización, en su caso, del Consejo Social, conforme a su régimen 
propio y de acuerdo con las normas generales que rijan en esta materia, y sin perjuicio de la competencia del 
Rector para la ejecución de los correspondientes acuerdos.  
2. El ejercicio de las facultades patrimoniales respecto de la enajenación de bienes muebles corresponde al Rector 
cuando el importe de tasación de los mismos no exceda del límite que señale la normativa básica del Estado para 
la enajenación directa. En otro supuesto, la competencia corresponderá a los mismos órganos que la tienen 
atribuida respecto a los bienes patrimoniales inmuebles.  
3. La enajenación de los títulos representativos de capital, propiedad de la Universidad en empresas mercantiles, 
o los derechos de suscripción que le correspondan requerirá la aprobación del Consejo de Gobierno, previa 
autorización del Consejo Social.  
 
Artículo 216. Protección del patrimonio e inventario general de bienes.  
1. Incumbe a toda la comunidad universitaria la conservación y correcta utilización del patrimonio de la 
Universidad, y al Rector y a los restantes órganos de gobierno, su protección y defensa jurídica.  
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2. El Rector, por medio del Gerente, instará la inscripción de los bienes y derechos de la Universidad de Valladolid 
en los registros públicos que corresponda.  
3. El Gerente elaborará y mantendrá actualizado el inventario general de bienes de la Universidad, del que 
únicamente se excluirán los de naturaleza fungible.  
 
Artículo 217. Patrimonio bibliográfico, documental y museístico.  
Constituyen parte relevante del patrimonio de la Universidad el bibliográfico, el documental y el museístico.  
La Biblioteca de la Universidad de Valladolid, unidad de apoyo a la docencia, el estudio y la investigación, tiene 
como funciones esenciales desarrollar, conservar, procesar y difundir el fondo bibliográfico de la Universidad y 
facilitar a la comunidad científica y universitaria los recursos bibliográficos pertinentes.  
El Archivo de la Universidad es el organismo que integra todos los documentos de cualquier naturaleza, época y 
soporte material, generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus funciones por la Universidad, en el 
marco de un sistema de gestión único y cuya finalidad es la de proporcionar acceso a la documentación, de 
acuerdo con la legislación vigente, y contribuir a la racionalización y la calidad del sistema universitario.  
El Museo de la Universidad reúne, conserva, ordena, documenta, investiga, difunde y exhibe las colecciones 
acumuladas por la Universidad de valor histórico, artístico, científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, 
para fines de estudio, educación y exposición.  
 

Los recursos financieros 
Recursos.  
Para el cumplimiento de sus fines la Universidad de Valladolid contará con los recursos siguientes:  
 
Las transferencias para gastos corrientes y de capital fijadas, anualmente, por la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León.  
Los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás derechos que legalmente se establezcan.  
Las compensaciones económicas que la Universidad haya de percibir de otros organismos públicos por razón de 
la aplicación de las exenciones y reducciones que legalmente se dispongan en materia de precios públicos y otros 
derechos.  
Los precios de enseñanzas propias, cursos de especialización y los referentes a las demás actividades autorizadas 
a la Universidad.  
Los ingresos procedentes de transferencias de entidades públicas y privadas, así como de herencias, legados o 
donaciones.  
Los rendimientos del patrimonio de la Universidad y de aquellas otras actividades económicas que esta pueda 
llevar a cabo.  
Los ingresos procedentes de los contratos previstos en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, 
suscritos por los Departamentos, los Institutos Universitarios de Investigación, los Grupos de Investigación 
Reconocidos y el personal docente e investigador a través de los mismos para el asesoramiento y la realización 
de trabajos de carácter científico, técnico o artístico.  
 
El producto de las operaciones de crédito que para el cumplimiento de sus funciones pueda concertar la 
Universidad.  
Los remanentes de tesorería y otros tipos de ingresos que la Universidad pueda incorporar por cualquier medio 
legal.  
 
Precios públicos y tasas administrativas.  
 
1. Los precios públicos por estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de validez en todo el Estado 
serán los que fije la Comunidad Autónoma de Castilla y León.  
2. Los precios públicos por estudios conducentes a la obtención de títulos propios de la Universidad de Valladolid 
serán fijados por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno.  
3. Las tasas administrativas y los derechos por expedición de certificados y títulos serán fijados por la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León o por el Consejo Social, según lo establecido en los apartados precedentes.  
 
Compensaciones económicas.  
Las compensaciones económicas que la Universidad perciba por razón de exenciones o reducciones de precios 
públicos tendrán, a efectos presupuestarios, la consideración de ingresos por precios públicos.  
 
Subvenciones, legados, donaciones, transferencias y ayudas.  
Las subvenciones, legados, donaciones, transferencias y ayudas otorgadas por entes públicos o privados que no 
vayan afectas a un fin determinado se destinarán a los fines que establezca el presupuesto de la Universidad.  
 
Cuantía de los rendimientos.  
Corresponde al Consejo de Gobierno determinar la cuantía de los rendimientos procedentes del patrimonio de la 
Universidad y de las actividades económicas que esta pueda llevar a cabo.  
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Afectación de ingresos.  
1. El Consejo de Gobierno establecerá los criterios de afectación de los ingresos derivados de los contratos o 
convenios suscritos para el asesoramiento y la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico 
previstos en el apartado cuarto del artículo 118 de los presentes Estatutos, así como de los derivados del desarrollo 
de cursos de especialización, de acuerdo con los principios siguientes:  
Una parte de esos ingresos se destinará a cubrir los gastos directos que origine el trabajo contratado o el curso 
de especialización impartido, así como a retribuir a los profesores y demás personal que intervenga en el trabajo 
o curso.  
El resto se destinará a incrementar los fondos para la investigación del Departamento, Instituto de Investigación o 
Grupo de Investigación Reconocido afectados, a aumentar el patrimonio o los recursos que la Universidad destina 
a la investigación, y a compensar la incidencia de los contratos, convenios o cursos en los gastos de 
funcionamiento de la Universidad.  
 
2. La normativa general de los mencionados contratos o convenios y de los cursos de especialización será 
determinada por el Consejo de Gobierno.  
 
Operaciones con entidades de crédito.  
La Universidad de Valladolid podrá concertar operaciones activas y pasivas con entidades de crédito, 
estableciendo formas de anticipo, a largo y corto plazo, o contratando total o parcialmente los servicios de 
tesorería, de acuerdo con la legislación vigente.  

La programación plurianual y el presupuesto 
 

Programación plurianual.  
En el marco de lo establecido por la Comunidad Autónoma de Castilla y León,vi la Universidad de Valladolid 
elaborará y aprobará una programación plurianual que se concretará en un Plan para cuatro años, con 
actualización cada año en el momento de la aprobación del presupuesto, sobre las actividades que se han de 
realizar en dicho período, y que pueda conducir a la aprobación, por la Comunidad Autónoma, de convenios y 
contratos-programa que incluirán sus objetivos, financiación y la evaluación del cumplimiento de los mismos.  
 
2. El Rector someterá el Plan elaborado al Consejo de Gobierno, el cual, de hacerlo suyo, propondrá su 
aprobación al Consejo Social.  
 
3. La Universidad de Valladolid hará públicos los planes y programas anuales y plurianuales, así como las 
actividades, medios y tiempo previsto para su consecución.  
 
Estructura, elaboración y aprobación del presupuesto.  
 
El presupuesto de la Universidad de Valladolid será público, único, anual y equilibrado, y comprenderá la 
totalidad de los gastos estimados e ingresos previsibles, así como, a título informativo, un resumen de los 
presupuestos de los entes públicos a ella adscritos o con ella concertados y de los privados en que la participación 
de la Universidad de Valladolid sea mayoritaria.  
 
La estructura del presupuesto y su sistema contable se ajustarán a las normas que, con carácter general, 
estén establecidas para el sector público, a efectos de normalización contable.  
 
******Importantísimo!!!  
El Gerente elaborará el anteproyecto de presupuesto de la Universidad, de acuerdo con las directrices emanadas 
de los órganos de Gobierno. El Rector lo presentará ante el Consejo de Gobierno, y aprobado por este órgano 
el proyecto de presupuesto, se someterá a la aprobación del Consejo Social.  
 
En cumplimiento de las normas de transparencia y rendición de cuentas, se harán públicos los presupuestos, con 
descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado 
de ejecución, así como su liquidación final.  
 

El control de la actividad económica  
 

Artículo 227. Control interno y auditoría externa.  
 
1. La Universidad de Valladolid, en el marco de las previsiones establecidas en la legislación autonómica de 
hacienda, asegurará el control interno de sus gastos e ingresos de acuerdo con los principios de legalidad, 
eficacia y eficiencia. Será realizada por una unidad administrativa que empleará técnicas de auditoría y, en su 
caso, de intervención selectiva.  
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2. Se realizará anualmente una auditoría financiera externa y, al menos, cada ocho años una auditoría general 
de control de la gestión, de los ingresos y del gasto. Los resultados de dicha auditoría se comunicarán al Claustro 
Universitario, al Consejo Social y al Consejo de Gobierno y se harán públicos en cumplimiento de las normas de 
transparencia y rendición de cuentas.  
 
3. Además de las auditorías previstas en el apartado anterior, el Claustro, por mayoría absoluta de sus 
miembros, y a petición del Rector o de un tercio de los claustrales, podrá acordar la realización de una 
auditoría general sobre un determinado período de tiempo. 
 
 

 
i. LEY 2/2002, DE 9 DE ABRIL, REGULADORA DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 

ii MODIFICA EL ARTÍCULO 62.2 Y 63 DE LA LOU . EL NUEVO ARTÍCULO 63 LOU PERMITE CONVOCAR CONCURSOS PARA LA PROVISIÓN DE CU Y PTU 

VACANTES Y DOTADAS EN EL ESTADO DE GASTOS PARA QUIENES HAYAN DESEMPEÑADO AL MENOS DOS AÑOS ESE PUESTO EN OTRA UNIVERSIDAD, CON 

LA LIMITACIÓN DE NO PODER PARTICIPAR DURANTE DOS AÑOS EN UN NUEVO CONCURSO. “EN TANTO NO SUPONEN UN NUEVO INGRESO DE PERSONAL 

EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE, NO COMPUTARÁN A EFECTOS DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
 
iii SON FUNCIONARIOS INTERINOS LOS QUE, POR RAZONES EXPRESAMENTE JUSTIFICADAS DE NECESIDAD Y URGENCIA, SON NOMBRADOS COMO TALES 

PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES PROPIAS DE FUNCIONARIOS DE CARRERA, CUANDO SE DÉ ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: A) LA 

EXISTENCIA DE PLAZAS VACANTES CUANDO NO SEA POSIBLE SU COBERTURA POR FUNCIONARIOS DE CARRERA. B) LA SUSTITUCIÓN TRANSITORIA … C) 
LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CARÁCTER TEMPORAL (MENOS DE TRES AÑOS) … D) ACUMULACIÓN DE TAREAS POR PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES 

….. 4. EN EL SUPUESTO 1,A), LAS PLAZAS VACANTES DESEMPEÑADAS POR FUNCIONARIOS INTERINOS DEBERÁN INCLUIRSE EN LA OFERTA DE EMPLEO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO EN QUE SE PRODUCE SU NOMBRAMIENTO Y, SI NO FUERA POSIBLE, EN LA SIGUIENTE, SALVO QUE SE DECIDA SU 

AMORTIZACIÓN 
 
iv APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 232 DE LA LEY 2/2006, DE 3 DE MAYO (HYSPCYL): «LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD REMITIRÁN A LA 

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, PARA LA INCLUSIÓN COMO ANEXO A LA MEMORIA DE LA 

CUENTA GENERAL Y SU POSTERIOR REMISIÓN AL CONSEJO DE CUENTAS Y AL TRIBUNAL DE CUENTAS, LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL RESTO 

DE DOCUMENTOS QUE CONSTITUYAN SUS CUENTAS ANUALES ANTES DEL 31 DE AGOSTO DEL AÑO SIGUIENTE AL QUE SE REFIERAN.» 

v ARTÍCULO 4. NEGOCIOS Y CONTRATOS EXCLUIDOS. 

LOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTRO CELEBRADOS POR LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN ESTATALES Y LOS ORGANISMOS 

SIMILARES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE TENGAN POR OBJETO PRESTACIONES O PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA O SERVICIOS TÉCNICOS, CUANDO LA PRESENTACIÓN Y OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS DERIVADOS DE LOS MISMOS ESTÉ LIGADA A RETORNOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS O INDUSTRIALES SUSCEPTIBLES DE INCORPORARSE 

AL TRÁFICO JURÍDICO Y SU REALIZACIÓN HAYA SIDO ENCOMENDADA A EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN DEL ORGANISMO MEDIANTE PROCESOS DE 

CONCURRENCIA COMPETITIVA. 
 
vi ARTÍCULO 24. LUCYL 
ES COMPETENCIA DEL CONSEJO SOCIAL: 
APROBAR, A PROPUESTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LA UNIVERSIDAD. 
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