
Mario Amilivia durante su comparecencia en las Cortes regionales

El presidente del Consejo de 
Cuentas de Castilla y León, Mario 
Amilivia, validó la «buena situa-
ción» económico-fi nanciera de la 
Universidad de Salamanca 
(USAL) tras cancelar ésta su deu-
da histórica, durante la presen-
tación del informe sobre dicha 
situación ante la Comisión de 
Economía y Hacienda de las Cor-
tes de Castilla y León.

El informe, que examina deter-
minados aspectos de la actividad 

La Razón - Valladolid y la situación económico-fi nan-
ciera de la Usal y sus entes depen-
dientes, sobre todo en relación a 
las cuentas rendidas en el ejerci-
cio 2018 y en los tres anteriores, 
se condensa en 26 conclusiones y 
seis recomendaciones, dentro de 
un documento que no recibió ale-
gación alguna.

Tal y como recordó durante su 
comparecencia el presidente del 
Consejo de Cuentas, la Usal con-
taba en el curso 2018-2019 con 66 
grados y 16 dobles grados, más de 
70 títulos de máster y una amplia 

oferta en estudios de doctorado y 
títulos propios, así como un pro-
yecto de internacionalización y 
de extensión universitaria.

En relación al contenido de las 
cuentas presentadas, el presu-
puesto de ingresos defi nitivo au-
mentó en todos los ejercicios, 
excepto en 2015. El importe de los 
derechos reconocidos netos en 
2018 ascendió a 203 millones de 
euros, un 1,5 por ciento más que 
el año anterior y un 3,3 por ciento 
sobre 2015. 

Como consecuencia de las con-

clusiones del trabajo, el Consejo 
de Cuentas emitió varias reco-
mendaciones. Entre ellas, la ne-
cesidad de que la universidad 
salmantina valore la mejora de la 

El Consejo de Cuentas destaca la solvencia 
fi nanciera de la Universidad de Salamanca

estructura del servicio de audito-
ría interna, ya que «no existe una 
adecuada dotación de recursos 
para cumplir los fi nes del control 
interno».

07/05/21La Razón -Autonomías
España

Pr: Diaria

Tirada: 75.013

Dif: 51.585
Pagina: 2

Secc: REGIONAL    Valor: 8.726,95 €    Area (cm2): 211,5    Ocupac: 25,74 %    Doc: 1/1    Autor: La Razón - Valladolid    Num. Lec: 161000

C
od: 138659652


