
 

 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
Resolución de la IGAE por la que 

aprueba a adaptación del PGC 
Pública a los centros asociados a la 

UNED 
 
El 22 de octubre de 2018, se publicó en el BOE 
la Resolución de la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE), por la que se 
aprueba la adaptación del Plan General de 
Contabilidad Pública (PGCP) a los centros 
asociados de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). 

Los centros asociados a la UNED son entidades 
de derecho público con personalidad jurídica 
propia y con capacidad jurídica y de obrar. Estas 
entidades forman parte del sector público estatal, 
contando con un presupuesto estimativo de 
gastos, a diferencia del resto de entes públicos 
cuyo presupuesto es de carácter limitativo. Esta 
característica hizo necesario realizar una 
adaptación del PGCP para los organismos cuyo 
presupuesto tenga carácter estimativo 
(Resolución de la IGAE de 28 de julio de 2011). 

Dada la simplicidad de las operaciones que estos 
centros asociados llevan a cabo, sea ha 
considerado conveniente aprobar una normativa 
contable específica en la mencionada 
Resolución, incluyendo la adaptación del PGCP 
para los centros asociados a la UNED. 

El contenido de esta resolución se ha 
estructurado en dos apartados, una disposición 
adicional, cuatro disposiciones transitorias y una 
disposición final: 

• El apartado primero define su ámbito de 
aplicación. 
 

• El apartado segundo establece los criterios 
de aplicación de la adaptación del PGCP 
para los centros asociados de la UNED: La 
contabilidad de los centros asociados de la 
UNED se ajustará a la adaptación al PGCP. 
Si un centro asociado realiza una operación 
cuyo tratamiento contable no esté 
contemplado en esta resolución, habrá de 
remitirse a las correspondientes normas de 
reconocimiento y valoración contenidas en 

el PGCP y en la adaptación del PGCP para 
entidades de presupuesto estimativo. 
 

• La disposición adicional única regula la 
información que los centros asociados 
tienen que publicar en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
 

• La disposición transitoria primera regula 
las reglas generales para la aplicación de 
esta adaptación en el primer ejercicio de su 
aplicación. 
 

• La disposición transitoria segunda regula 
la información a incluir en las cuentas 
anuales del primer ejercicio en el que se 
aplique esta adaptación.  
 

• La disposición transitoria tercera regula 
la presentación por los centros asociados de 
la información presupuestaria prevista en la 
memoria.  
 

• La disposición transitoria cuarta 
establece que los centros asociados no 
tendrán la obligación de incluir la 
información sobre el coste de las actividades 
e indicadores de gestión (Notas 10 y 11) 
prevista en la memoria hasta las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2020.  
 

• La disposición final única regula su 
entrada en vigor: la Resolución será 
aplicable a las cuentas anuales de los 
ejercicios 2018 y siguientes. 
 

• Por último, se acompaña un anexo a esta 
resolución en el que se incluye la adaptación 
del PGCP para los centros asociados de la 
UNED. 

Dicha adaptación se estructura en cinco partes, 
en las que se regulan las especialidades de la 
contabilidad de estos centros asociados en 
relación con el PGCP y la adaptación del PGCP 
para entidades de presupuesto estimativo. 
Dichas partes son:   

1. Marco conceptual. 2. Normas de valoración. 3. 
Cuentas anuales. 4. Cuadro de cuentas. 5. 
Definiciones y relaciones contables. 


