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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento del art. 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, las Universidades están 
obligadas a rendir cuentas de su actividad ante el órgano de fiscalización de cuentas de 
la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas. A 
tal efecto, tienen que enviar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma la 
liquidación del presupuesto y el resto de documentos que constituyan sus cuentas 
anuales en el plazo establecido por las normas aplicables de cada Comunidad 
Autónoma o, en su defecto, en la legislación general.  

La Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas de la Comunidad de Madrid establece como competencias de este órgano la 
aprobación, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, de la liquidación 
del presupuesto y el resto de los documentos que constituyen las cuentas anuales de 
la Universidad, dentro del plazo establecido por la Comunidad de Madrid, para su 
posterior remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

El Decreto 74/2010, de 21 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la UPM 
establece en su artículo 193.2 que la liquidación supone la rendición de cuentas de la 
Universidad Politécnica de Madrid ante el órgano de fiscalización de la Comunidad de 
Madrid, y fija en su artículo 194 que los documentos que comprenden sus cuentas 
anuales se adaptarán a las normas que con carácter general se establezcan para el 
sector público y, en particular, al Plan General de Contabilidad Pública de la 
Comunidad de Madrid. 

Con la publicación de la Orden de 22 de mayo de 2015, se establece el nuevo Plan 
General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid, que es de aplicación 
obligatoria para las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid a partir del 1 
de enero de 2016.  

Las Cuentas Anuales 2020 que se presentan están integradas por los siguientes 
documentos: 

• El Balance de Situación a 31 de diciembre de 2020, en el que se refleja un 
activo total de 688.686.920,93 euros, y un patrimonio neto de 439.589.026,04 
euros. 



 
 

• La Cuenta del Resultado económico-patrimonial, que representa a 31 de 
diciembre de 2020 un resultado positivo de 83.350.947,19 euros. 

• El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, integrado por el Estado total de 
cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Ingresos y Gastos reconocidos, y el 
Estado de Operaciones con la entidad o entidades propietarias. 

• El Estado de Flujos de Efectivo, para informar del origen y destino de las 
partidas monetarias de activo y de la variación neta experimentada por las 
mismas en el ejercicio 2020. 

• El Estado de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, tanto en su estado 
de Ingresos como de Gastos, que refleja unos Derechos Reconocidos Netos de 
409.473.510,04 euros y una ejecución de Obligaciones Reconocidas de 
320.978.742,58 euros. El Resultado Presupuestario del ejercicio 2020 se sitúa 
en 88.494.767,46 euros que, tras la realización de los ajustes de remanente y 
financiación afectada, se convierte en un Resultado Presupuestario Ajustado 
positivo de 68.106.114,83 euros. 

• La Memoria del ejercicio 2020, que amplia y detalla la información que se 
presenta en los estados anteriores, y que incluye indicadores para la adecuada 
comprensión de las Cuentas Anuales. 

A estos documentos se acompaña el informe de auditoría de las Cuentas Anuales 
de 2020 de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Como novedad en este ejercicio se señala la presentación por primera vez de las 
Cuentas Anuales consolidadas de la UPM, cuentas que también han sido objeto de 
auditoría externa. 

Madrid, a 16 de junio de 2021 

 
 
 

Guillermo Cisneros Pérez 
RECTOR DE LA UPM 
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          Diligencia: Para hacer constar que todas las operaciones registradas en el sistema 
contable de la Universidad Politécnica de Madrid en 2020, han sido fielmente reflejadas en 
las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio. 
 
                                                          En Madrid, a 16  de junio de 2021 
                                                          La Jefa del Área Económica 
 
 
 
 
                                                           Esther López de Elorriaga y Prieto 
 
 
 
 
 

          
 
 
 

     Don Guillermo Cisneros Pérez, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, rinde las 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020, de acuerdo con lo que se establece en la 
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, las 
cuales tienen 529 páginas numeradas correlativamente. 

 
 
                                                               En Madrid a,  16  de junio de 2021 
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