


 

 

 

 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 
DE LA GENERALITAT 

EJERCICIO 2012 
  



 

 

 

 

 

 

VOLUMEN I 

INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT 

VOLUMEN II 

INFORMES DE FISCALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES 
AUTÓNOMAS 

VOLUMEN III 

INFORMES DE FISCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

VOLUMEN IV 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS FUNDACIONES DEL 
SECTOR PÚBLICO DE LA GENERALITAT 

  



 

 

 

 

 

VOLUMEN II 

ENTIDADES AUTÓNOMAS DE LA GENERALITAT



Índice 

4 

INDICE Página 

I. INTRODUCCIÓN 

1. LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS DE LA GENERALITAT 8 

1.1 Naturaleza y régimen jurídico 8 

1.2 Régimen económico, financiero y contable 10 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 11 

3. CUENTAS RENDIDAS POR LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 12 

3.1 Composición de las cuentas anuales 12 

3.2 Balances a 31 de diciembre de 2012 13 

3.3 Cuentas del resultado económico-patrimonial del ejercicio 
2012  15 

3.4 Liquidaciones de los presupuestos del ejercicio 2012 17 

3.5 Transferencias y subvenciones de la Generalitat 19 

4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 20 

4.1 Entidades autónomas sometidas a control formal 20 

4.2 Trabajo realizado en el control formal 20 

4.3 Conclusiones generales 21 

5. TRÁMITE DE ALEGACIONES 21 

 

II. AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA 

1. OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN 24 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 24 

2.1 Revisión financiera 24 

2.2 Revisión de los sistemas de información y de control interno 25 

3. CONCLUSIONES GENERALES 27 

3.1 Revisión financiera 27 

3.2 Revisión de los sistemas de información y de control interno 28 

4. INFORMACIÓN GENERAL 29 

4.1 Naturaleza y objeto 29 



Índice 

5 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 30 

5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LOS ESTADOS CONTABLES 30 

5.1 Aspectos generales 30 

5.2 Balance y cuenta del resultado económico patrimonial 31 

5.3 Liquidación del presupuesto 33 

6. REVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 34 

6.1 Controles Generales de Tecnologías de la Información (CGTI) 35 

6.2 Controles en el proceso de gestión de la tesorería 36 

7. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 40 

ANEXO I Enfoque metodológico de la auditoría de sistemas de 
información 

 

III. SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

1. OBJETIVOS 48 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 48 

2.1 Revisión financiera 48 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 49 

3. CONCLUSIONES GENERALES 49 

3.1 Revisión financiera 49 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 49 

4. INFORMACIÓN GENERAL 50 

4.1 Naturaleza y objeto 50 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 50 

5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS CUENTAS ANUALES 51 

5.1 Balance 51 

5.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial 52 

5.3 Estado de liquidación del presupuesto 54 

5.4 Memoria 57 



Índice 

6 

6. SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS DEL EJERCICIO 2011 58 

6.1 Contenido de la memoria de las cuentas anuales 58 

6.2 Discrepancia en la clasificación de las transferencias procedentes 
de la Generalitat 59 

6.3 Seguimiento de las líneas de subvención revisadas en 2011 60 

6.4 Mecanismo extraordinario de pago a proveedores 61 

7. RECOMENDACIONES 61 

ANEXO I: Cuentas de las entidades autónomas 

ANEXO II: Alegaciones del cuentadante e informes sobre las mismas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos del informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo 
para no mostrar los céntimos; los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no 
la suma de datos redondeados. 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 
 



Introducción 

8 

1. LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturaleza y régimen jurídico 

Las entidades autónomas son entidades de derecho público a las que se 
encomienda, en régimen de descentralización administrativa, la 
organización y administración de algún servicio público y de los fondos 
adscritos al mismo, el cumplimiento de actividades económicas al 
servicio de fines diversos o la administración de determinados bienes de 
la Generalitat. Son creadas por ley y tienen personalidad jurídica propia y 
autonomía económica y administrativa para la realización de sus fines. 

El Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana (TRLHPGV) contempla que las entidades autónomas pueden 
ser de carácter administrativo o de carácter mercantil, industrial, 
financiero o análogo. Las administrativas se sujetan íntegramente al 
derecho administrativo, mientras que las que no tiene ese carácter se 
encuentran sujetas, en algunas áreas de actuación, al derecho privado, 
en especial al mercantil. 

El régimen jurídico de las entidades autónomas de la Generalitat viene 
determinado fundamentalmente por la normativa que se relaciona a 
continuación: 

De carácter general 

- Ley de la Generalitat 10/2011, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
para el ejercicio 2012 (LPG2012). 

- Ley de la Generalitat 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de 
la Generalitat. 

- Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de Medidas Urgentes 
para la Reducción del Déficit en la Comunitat Valenciana. 

- Decreto 134/2012, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se crea 
y regula el Registro de Facturas de la Generalitat. 

- Acuerdo de 30 de marzo de 2012, del Consell, por el que la 
Comunitat Valenciana se adhiere al mecanismo extraordinario de 
liquidez previsto en el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera. 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
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- Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat (TRLHPG). 

Contratación 

- 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 
(TRLCSP). 

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

- Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana. 

- Artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Dichos preceptos regulan 
la financiación privada, otras fuentes de financiación y el orden 
jurisdiccional competente, en relación con el contrato de concesión 
de obras públicas. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario de la 
nueva Ley, seguirá en vigor, en tanto en cuanto no se oponga a los 
preceptos legales. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat 
Valenciana, y se regulan los registros oficiales de contratos y de 
contratistas y empresas clasificadas de la Comunitat Valenciana. 

- Orden de 22 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se dictan normas de funcionamiento 
y comunicación de datos al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat. 

Contabilidad 

- Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Economía 
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad para la Generalitat Valenciana. 

- Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía 
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad Pública. 
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Endeudamiento 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (modificada por la Ley Orgánica 4/2012, 
de 28 de septiembre). 

- Real Decreto Ley 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria. 

Subvenciones 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Subvenciones. 

Personal 

- Ley de la Función Pública Valenciana. 

1.2 Régimen económico, financiero y contable  

El régimen económico y financiero de las entidades autónomas de la 
Generalitat debe ajustarse al previsto en el TRLHPG en materia 
presupuestaria, contable y de control.  

a) Régimen presupuestario 

Las entidades autónomas de carácter administrativo están 
sometidas al régimen presupuestario que con carácter general es 
aplicable a la administración de la Generalitat, previsto en los 
artículos 28 a 48 del TRLHPG, mientras que las entidades de carácter 
mercantil, industrial, financiero o análogo se someten al régimen 
de los artículos 49 a 54 de dicho texto legal. 

b) Régimen contable 

Las entidades autónomas están sujetas al régimen de contabilidad 
pública, lo cual conlleva, entre otras obligaciones, la de rendir 
cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su 
naturaleza, a la Sindicatura de Comptes a través de la Intervención 
General de la Generalitat (IGG). 

En materia contable les resulta de aplicación el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat (PGCPG) aprobado mediante 
Orden de 16 de julio de 2001 de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, así como la Instrucción de contabilidad de la 
Orden de 13 de diciembre de 2002 aprobada por dicha Conselleria. 
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Además de las normas antes citadas, son aplicables también en 
materia contable las siguientes: 

- Orden 9/2012, de 12 de noviembre, del conseller de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se regulan las operaciones 
de cierre del ejercicio 2012 en relación con la contabilidad de la 
Generalitat. 

- Orden de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por 
la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto 
de la Generalitat para el ejercicio 2012. 

- Orden de 22 de marzo de 2005, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se regula el procedimiento de 
gestión del presupuesto de la Generalitat Valenciana. 

- Disposiciones sobre fondos de caja fija (detalladas en la página 
web institucional). 

- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, sobre reintegro de transferencias 
corrientes y de capital. 

c) Régimen de intervención y de control interno 

El TRLHPG dispone que la IGG ejercerá el control interno de la 
gestión económico-financiera de la Generalitat mediante el ejercicio 
de la fiscalización o intervención previa, el control financiero 
permanente y la auditoría pública. 

La fiscalización o intervención previa afecta a los actos realizados 
por las entidades autónomas de carácter administrativo, si bien 
esta modalidad podrá sustituirse por el control financiero 
permanente si así lo acuerda el Consell a propuesta de la IGG. 

Las actuaciones de control financiero permanente y de auditoría 
pública se determinan en los planes anuales que elabora la IGG, y 
sus resultados se documentan en informes para cuya realización la 
IGG puede recabar la colaboración de empresas privadas. Los 
informes de auditoría pública tienen como destinatarios los del 
apartado 2 del artículo 62.bis, sin perjuicio de que los de auditoría 
de cuentas anuales se remitan a la Sindicatura. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Las entidades autónomas previstas en la LPG2012 son las siguientes: 

Entidades administrativas: 

- Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) 
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- Instituto Valenciano de Estadística (IVE) 

- Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el trabajo (INVASSAT) 

Entidades de carácter mercantil, industrial, financiero y análogo: 

- Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA) 

- Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) 

- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) 

- Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) 

No figura en la lista anterior, aunque también es una entidad autónoma 
administrativa, la Agencia Valenciana de Salud (AVS), que continúa 
integrada presupuestaria y contablemente en la Cuenta de la 
Administración, según prevé la LPG2012, por lo que su fiscalización está 
integrada en la de dicha Cuenta. 

De acuerdo con la iniciativa fiscalizadora que le concede la Ley de 
creación de la Sindicatura, esta Institución establece anualmente los 
entes que serán fiscalizados y los tipos de auditoría a realizar, que en lo 
que respecta al ejercicio 2012 se refleja en el Programa Anual de 
Actuación de 2013 (PAA2013), aprobado por el Consell de la Sindicatura el 
20 de diciembre de 2012. Dicho PAA2013 establece las siguientes 
precisiones respecto a la fiscalización del ejercicio 2012 de las entidades 
autónomas: 

a)  Fiscalizaciones de regularidad: 

- AVFGA. Alcance: procedimientos de gestión y registro de la 
tesorería (véase el Informe en la sección II de este volumen). 

- SERVEF. Alcance: seguimiento auditoría anterior (véase el Informe 
en la sección III de este volumen).  

b)  Control formal de la rendición de cuentas: 

Los objetivos y el alcance de esta modalidad de control se 
determinan en la sección 891 del Manual de Fiscalización de la 
Sindicatura, que está publicado en la sede electrónica de esta 
Institución. Los resultados de este control sobre las entidades 
autónomas para las que no se realiza una fiscalización de 
regularidad, se incluyen en el siguiente apartado 4. 

3. CUENTAS RENDIDAS POR LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 

3.1 Composición de las cuentas anuales  

Las cuentas rendidas por las entidades autónomas son documentos que 
forman parte de la Cuenta General de la Generalitat, que fue presentada 
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a esta Sindicatura el 28 de junio de 2013, a través de la Intervención 
General de la Generalitat (IGG), y comprenden las de las siete entidades 
detalladas en el apartado anterior. 

Las cuentas anuales están integradas por los siguientes documentos: el 
balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de 
liquidación del presupuesto, y la memoria. 

Todas las cuentas rendidas por las entidades autónomas se adjuntan 
íntegramente, en formato digital, en el anexo I de este Informe, junto con 
los informes que la IGG ha realizado, con la colaboración de empresas 
privadas, sobre las entidades no administrativas.  

También son publicadas en la página web institucional de la IGG. 

3.2 Balances a 31 de diciembre de 2012  

En el siguiente cuadro se muestran los balances individuales a 31 de 
diciembre de 2012 según las cuentas anuales rendidas por las entidades 
autónomas, figurando en la última columna una agregación de los 
mismos. 
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BALANCES INDIVIDUALES Y AGREGADO DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS EJERCICIO 2012  

 SERVEF IVE INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

A) Inmovilizado 102.115.576 909.739 1.152.409 7.715.500 2.919.752 26.115.067 19.412.044 160.340.087 

I. Inversiones destinadas al uso general 21.225 - - 7.345.444 - - - 7.366.669 

II. Inmovilizaciones inmateriales 2.488.250 64.911 - 364.546 86.859 622.813 165.123 3.792.502 

III. Inmovilizaciones materiales 99.606.101 844.828 1.152.409 5.510 2.832.892 25.492.254 19.246.921 149.180.915 

C) Activo circulante 425.143.578 641.764 744.910 96.931.574 1.565.908 6.778.655 17.415.033 549.221.422 

I. Existencias  - - - 3.921 112.653 6.556 123.130 

II. Deudores 375.272.807 447.309 233,58 88.955.358 1.248.528 4.057.545 14.155.266 484.137.047 

III.  Inversiones financieras temporales - - - - - 601 - 601 

IV. Tesorería 49.870.771 194.455 744.677 7.976.216 313.459 2.607.856 3.253.211 64.960.644 

Total activo 527.259.154 1.551.503 1.897.319 104.647.074 4.485.660 32.893.722 36.827.077 709.561.509 

   

A) Fondos propios 193.283.485 1.155.139 1.137.011 7.206.984 2.923.673 26.704.867 15.954.504 248.365.663 

 I.   Patrimonio - - - (3.671.143) 1.721.364 31.546.274 11.195.706 40.792.201 

 II.  Reservas - - - - 1.938.295 - - 1.938.295 

 III. Resultados de ejercicios anteriores 164.365.058 860.106 981.179 27.462.691 - (3.155.923) (2.339.428) 188.173.683 

 IV. Resultado del ejercicio 28.918.427 295.033 155.832 (16.584.565) (735.987) (1.685.484) 7.098.227 17.461.483 

C) Acreedores a largo plazo - - - - - - 96.756 96.756 

D) Acreedores a corto plazo 333.975.669 396.364 760.308 97.440.090 1.561.987 6.188.855 20.775.817 461.099.090 

 I. Acreedores presupuestarios 200.830.899 130.237 53.179 84.807.837 76.833 1.056.308 7.047.848 294.003.141 

II. Acreedores no presupuestarios 701.762 219.864 395.703 8.175.288 (1.911) 381 13.649.652 23.140.739 

III. Administraciones Públicas 1.737.132 41.536 311.027 25.821 1.431.043 1.642.396 57.005 5.245.959 

IV Acreed. admón. rec. otras admin. públ. - - - 4.103.791 - - - 4.103.791 

V. Otros acreedores 130.705.876 4.728 399 327.354 56.022 3.489.770 21.311 134.605.460 

Total pasivo 527.259.154 1.551.503 1.897.319 104.647.074 4.485.660 32.893.722 36.827.077 709.561.509 

Cuadro 1 
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3.3 Cuentas del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2012  

En el siguiente cuadro se muestran las cuentas del resultado económico-
patrimonial individuales del ejercicio 2012 según las cuentas anuales rendidas 
por las entidades autónomas, figurando en la última columna una agregación 
de las mismas. 
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CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS EJERCICIO 2012  

                                         SERVEF IVE INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

A) Ingresos  

1. Ventas y prestaciones de servicios - - - - - - 3.612.737 3.612.737 

3. Otros ingresos de gestión ordinaria 11.058.907 121.311 47.544 2.142.585 25.970 385.762 1.215.446 14.997.525 

a) Ingresos tributarios - - - - - - 1.178.022 1.178.022 

b) Reintegros 10.038.763 22.032 44.644 307.357 11 68.413 10.155 10.491.375 

      c) Otros ingresos de gestión corriente 1.982 98.402 - 1.819.691 25.959 305.932 27.269 2.279.235 

f) Otros intereses e ingresos asimilados 1.018.162 878 2.900 15.537 - 11.417 - 1.048.893 

4. Transferencias y subvenciones 109.563.954 1.800.387 6.962.694 195.360.413 1.341.037 16.212.562 14.616.895 345.857.942 

5. Ganancias e ingresos extraordinarios 16.474.652 - - 13.577.172 - - 25.424 30.077.248 

Total ingresos 137.097.513 1.921.699 7.010.238 211.080.169 1.367.006 16.598.324 19.470.503 394.545.452 

B) Gastos  

2. Aprovisionamientos - - - - - 2.199.966 1.349.862 3.549.828 

3.Otros gastos de gestión ordinaria 42.541.049 1.626.665 6.847.095 1.403.146 1.977.050 15.788.978 10.434.330 80.618.314 

a) Gastos de personal 35.722.599 1.389.966 6.210.313 778.646 866.372 10.894.944 5.038.617 60.901.457 

c) Dotaciones para amortización de inmov. - - - 393.615 939.674 2.364.137 724.992 4.422.419 

d) Variación de provisiones de tráfico - - - 100.354 - - - 100.354 

e) Otros gastos de gestión corriente 6.794.399 236.700 636.782 130.531 171.004 2.525.118 4.641.035 15.135.569 

f)  Gastos financieros y asimilables  24.051 - - - - 4.779 29.686 58.516 

4. Transferencias y subvenciones 43.225.472 - 7.311 225.428.810 125.943 259.713 454.392 269.501.641 

5 Pérdidas y gastos extraordinarios 22.412.565 - - 832.777 - 35.151 133.692 23.414.186 

Total gastos 108.179.086 1.626.665 6.854.406 227.664.734 2.102.993 18.283.808 12.372.276 377.083.969 

  

Resultado del ejercicio 28.918.427 295.033 155.832 (16.584.565) (735.987) (1.685.484) 7.098.227 17.461.483 

Cuadro 2 
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3.4 Liquidaciones de los presupuestos del ejercicio 2012  

En el siguiente cuadro se muestran las liquidaciones de los presupuestos del 
ejercicio 2012 según las cuentas anuales rendidas por las entidades 
autónomas, figurando en la última columna una agregación de las mismas. 
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LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS EJERCICIO 2012  

Derechos reconocidos SERVEF IVE INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

III    Tasas y otros ingresos 11.034.489 120.434 44.644 1.525.096 26.182 68.413 1.430.969 14.250.227 

IV    Transferencias corrientes 106.941.787 1.790.832 6.962.694 137.861.971 2.320.013 10.734.280 17.018.961 283.630.538 

V      Ingresos patrimoniales 24.419 878 2.900 15.537 - 317.350 21.507 382.590 

VII   Transferencias de capital 2.622.167 9.555 - 59.578.944 400.000 6.979.840 250.500 69.841.006 

Total 120.622.861 1.921.699 7.010.238 198.981.548 2.746.195 18.099.883 18.721.937 368.104.360 

                

Obligaciones  reconocidas SERVEF IVE INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

I      Gastos de personal 35.722.599 1.389.966 6.210.313 778.646 866.372 7.986.742 5.038.617 57.993.256 

II     Gastos de funcionamiento 6.683.867 214.109 621.385 842.878 171.216 1.840.892 2.119.699 12.494.045 

III    Gastos financieros 64.095 - - - - 4.779 29.682 98.556 

IV    Transferencias corrientes 43.196.416 - 7.311 154.188.351 125.943 259.713 444.392 198.222.126 

VI    Inversiones reales 2.912.737 9.555 171.229 5.109.355 178.633 6.506.197 1.902.617 16.790.322 

VII   Transferencias de capital 29.056 - -  71.240.459 - - 540.997 71.810.512 

Total 88.608.770 1.613.629 7.010.238 232.159.689 1.342.164 16.598.323 10.076.004 357.408.817 

    

1. (+) Operaciones no financieras 32.014.090 308.069 - (33.178.140) 1.404.031 1.197.678 8.645.933 10.391.661 

2. (+) Operaciones con activos financieros - - - - - - - - 

3. (+) Operaciones comerciales - - - - - 303.882 (604.975) (301.093) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 32.014.090 308.069 - (33.178.140) 1.404.031 1.501.560 8.040.958 10.090.568 

4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG  - - - - - - - - 

5. (-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 46.853.624 - - 11.067.054 - - - 57.920.678 

6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 14.863.953 - - 47.346.390 - - 2.118.704 64.329.046 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 24.419 308.069 - 3.101.195 1.404.031 1.501.560 10.159.662 16.498.936 

Cuadro 3 
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3.5 Transferencias y subvenciones de la Generalitat  

En el cuadro siguiente se muestran los créditos autorizados, las obligaciones 
reconocidas y los pagos realizados por subvenciones corrientes y de capital a 
cada entidad autónoma, según los datos obtenidos de la liquidación del 
presupuesto de gastos de la Cuenta de la Administración de la Generalitat. 

2012 SERVEF IVE INVASSAT AVFGA 

Transferencias corrientes   

Créditos autorizados  20.282.465 1.912.144 12.002.415 7.480.768 

Obligaciones reconocidas 20.282.465 1.912.144 12.002.415 7.480.768 

Pagos realizados 14.518.907 1.432.409 6.332.928 304.506 

Transferencias de capital   

Créditos autorizados  51.951.698 9.555 225.460 17.236.224 

Obligaciones reconocidas 51.951.698 9.555 225.460 17.236.224 

Pagos realizados - 9.555 - - 

 
2012 ICV IVIA IVAJ Total  

Transferencias corrientes   

Créditos autorizados  2.320.013 10.000 17.018.961 61.026.766 

Obligaciones reconocidas 2.320.013 10.000 17.018.961 61.026.766 

Pagos realizados 1.384.262 - 11.104.935 35.077.947 

Transferencias de capital   

Créditos autorizados  400.000 14.183.852 250.500 84.257.288 

Obligaciones reconocidas 400.000 14.183.852 250.500 84.257.288 

Pagos realizados 100.000 10.457.978 - 10.567.533 

Cuadro 4 

En 2012, los créditos autorizados para transferencias corrientes han ascendido 
a 61.026.766 euros, que se han reconocido totalmente al cierre del ejercicio, 
determinando un grado de ejecución del 100%. Los pagos han ascendido a 
35.077.947 euros, representando un grado de cumplimiento del 57,5%. 

Respecto a las transferencias de capital, los créditos autorizados han 
ascendido a 84.257.288 euros, que se han reconocido totalmente al cierre del 
ejercicio, determinando un grado de ejecución del 100%. Los pagos han 
ascendido a 10.567.533 euros, representando un grado de cumplimiento del 
12,5%. 

Como en ejercicios anteriores, la entidad destinataria principal ha sido, en 
ambos conceptos, el SERVEF. 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Entidades sometidas a control formal 

Las entidades autónomas sometidas al nivel de control formal de la rendición 
de cuentas del ejercicio 2012 son las siguientes: 

- IVIE. Entidad autónoma de carácter administrativo adscrita a la 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, el IVE fue creado 
por la Ley de la Generalitat Valenciana 14/1997, de 26 de diciembre, y 
tiene como función básica el impulso, organización y dirección de la 
actividad estadística de interés para la Generalitat. Por disposición de la 
Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2013, se suprime el IVE, quedando sus competencias y 
funciones atribuidas a la conselleria competente en materia de 
estadística. 

- INVASSAT. Entidad autónoma de carácter administrativo adscrita a la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, el INVASSAT fue creado por 
la Ley de la Generalitat 2/2004, de 28 de mayo, y su finalidad es la 
promoción de la seguridad y salud en el trabajo en el conjunto de la 
sociedad valenciana. 

- ICV. Entidad autónoma de carácter mercantil adscrita a la Conselleria de 
Justicia y Bienestar Social, el ICV fue creado por la Ley de la Generalitat 
Valenciana 9/1997, de 9 de diciembre, y su objeto es impulsar, coordinar 
y, en su caso, fomentar las tareas de desarrollo cartográfico y de 
cualquier otra tecnología geográfica en el ámbito de las competencias de 
la Generalitat.  

- IVIA. Entidad autónoma de carácter mercantil, industrial, financiero o 
análogo adscrita a la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, el IVIA fue creado por la Ley de la Generalitat 
Valenciana 4/1991, de 13 de marzo, y su objetivo fundamental es 
impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el 
sector agroalimentario valenciano.  

- IVAJ. Entidad autónoma de carácter mercantil adscrita a la Conselleria 
de Bienestar Social, el IVAJ tiene asignada la política de juventud en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.  

4.2 Trabajo realizado en el control formal 

De acuerdo con la sección 891 del “Manual de fiscalización” de la Sindicatura, 
la fiscalización sobre las entidades incluidas en el control formal ha consistido 
en comprobar que sus cuentas anuales del ejercicio 2012: 

a) Se incluyen dentro de la Cuenta General de la Generalitat presentada 
por la IGG a la Sindicatura. 
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b) Han sido formuladas y aprobadas por los órganos competentes de cada 
entidad, dentro de los plazos establecidos. 

c) Están formadas por los documentos previstos por el PGCPG, y que 
están adecuadamente fechadas, firmadas y diligenciadas. 

Adicionalmente, el trabajo realizado ha comprendido también analizar los 
informes de la IGG y sus salvedades, si las hubiera. 

Respecto al seguimiento de incidencias del informe de 2011 (apartado 8 del 
PAA2013), no ha resultado aplicable a estas entidades puesto que también 
fueron sometidas a control formal en dicho año, en el que no se pusieron de 
manifiesto incidencias significativas. 

4.3 Conclusiones generales 

Como resultado del control formal efectuado sobre las cuentas anuales 
rendidas por las entidades autónomas IVE, INVASSAT, ICV, IVIA e IVAJ, no se 
han puesto de manifiesto incidencias significativas, salvo la siguiente: 

- No consta evidencia sobre la formulación y aprobación de las cuentas 
anuales por los órganos competentes de las siguientes entidades: ICV, 
IVIA e IVAJ. 

Los informes de la IGG sobre las tres entidades no administrativas, ICV, IVIA e 
IVAJ contienen opiniones con salvedades, cuyo texto íntegro puede 
consultarse en el anexo I de este Informe. 

5. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en los proyectos de informes de fiscalización se han 
comentado con los gestores en la fase de ejecución del trabajo de campo, 
previamente a la formulación del borrador de informe. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 
acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 
conocimiento del borrador del Informe de fiscalización correspondiente al 
año 2008, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo concedido, 
formulara alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso 
señalar lo siguiente: 

1) Los órganos fiscalizados han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 
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2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del Informe. 

4) El texto de las alegaciones formuladas, así como los informes motivados 
que se han emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente 
para su estimación o desestimación por esta Sindicatura se incorporan 
como anexo II. 



 

 

AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO 
Y GARANTÍA AGRARIA
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1. OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de 
acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2013, la 
fiscalización efectuada ha tenido por objeto la revisión y evaluación de 
determinados aspectos del sistema de gestión y control interno de los 
procedimientos de gestión y registro de la tesorería de la Agencia Valenciana 
de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA) del ejercicio 2012, señalándose 
en los diferentes apartados de este Informe aquellas situaciones que 
deberán ser objeto de atención y mejora por parte de los órganos 
responsables de la Entidad. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de la AVFGA están formadas por el balance a 31 de 
diciembre de 2012, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el 
estado de la liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes 
al ejercicio terminado en dicha fecha y se adjuntan íntegramente, junto 
con el informe de auditoría, en el anexo de este Informe. Estas cuentas 
fueron formuladas por el director de la AVFGA el 30 de marzo de 2013 y 
rendidas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la 
Generalitat (IGG), conforme a la normativa de aplicación, el 28 de junio 
de 2013, junto con el informe de auditoría. 

El citado informe de auditoría es el resultado de la auditoría de cuentas 
anuales que, atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública 
de la Generalitat Valenciana, realiza la Intervención General de la 
Generalitat con la colaboración de una firma de auditoría contratada por 
ésta. En este informe se emite una opinión con ocho salvedades, de las 
cuales una corresponde a limitaciones al alcance y las otras siete a 
incumplimientos de principios y criterios contables.  

La limitación al alcance viene referida a los saldos de los epígrafes “Otros 
acreedores” y “Otros deudores” ya que no se han aclarado las 
compensaciones realizadas entre saldos deudores y acreedores de la 
cuenta 579 existente en ambos epígrafes y el auditor no ha podido 
obtener el detalle y composición de los saldos existentes.  

Los incumplimientos de principios contables son por inadecuada 
contabilización de ingresos, inadecuada presentación del balance de 
determinadas infraestructuras y errores y omisión de información 
relevante en la memoria. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización 
efectuada ha consistido básicamente en: 
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- Revisar las cuentas anuales del ejercicio 2012, verificando que su 
composición y plazos de aprobación son conformes con lo 
dispuesto por la normativa aplicable. 

- Comprobar que dichas cuentas han sido rendidas a la Sindicatura 
de Comptes en el plazo legalmente establecido. 

- Analizar el informe de auditoría externa. 

- Revisar la situación de la tesorería. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría 
financiera que se han considerado pertinentes de acuerdo con los 
“Principios y normas de auditoría del sector público”, elaborados por la 
Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo 
del Estado Español y con las “Normas técnicas de fiscalización” 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de 
fiscalización” de la Sindicatura de Comptes.  

2.2 Revisión de los sistemas de información y de control interno 

Conforme al objetivo señalado en el apartado 1, el alcance de la presente 
fiscalización ha incluido el análisis de los procedimientos de gestión  y 
registro de la tesorería y de los sistemas de información que los 
soportan, tanto manuales como las aplicaciones y sistemas informáticos 
y la eficacia de los controles internos existentes. 

La AVFGA utiliza una aplicación de desarrollo propio, denominada CPR, 
para la gestión financiera que tiene interfaces para el intercambio de 
información con otras aplicaciones de gestión que no han sido objeto de 
análisis. 

La descripción gráfica simplificada del entorno tecnológico del proceso 
analizado se muestra en el siguiente gráfico: 
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El diseño, implantación y buen funcionamiento de los controles internos 
en los procesos de gestión y en los sistemas de información es una 
responsabilidad que corresponde a los órganos de dirección de la 
Agencia. 

Las deficiencias de control interno y recomendaciones que se recogen en 
los siguientes apartados han sido comunicadas íntegramente y en detalle 
a los interlocutores de los departamentos con la Sindicatura. 

Dadas las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno 
y, en concreto, de los controles implantados en la Agencia, podrían 
existir hechos motivados por errores o irregularidades que no hayan sido 
detectados en la revisión efectuada.  

El trabajo se ha llevado a cabo por personal especializado de la 
Sindicatura de Comptes. 

Debe destacarse que la colaboración de los responsables y del personal 
de los departamentos implicados en la gestión de TI y en la gestión de la  
Agencia ha sido en todo momento completa, lo que ha facilitado la 
buena marcha de los trabajos de auditoría de los sistemas de 
información. 

Se ha constatado el esfuerzo realizado por parte de los responsables 
actuales de la AVFGA para regular las incidencias provenientes de 
ejercicios anteriores e implantar mejoras en los controles sobre la 
gestión. 
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3 CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1, se han puesto de manifiesto los hechos o circunstancias 
señalados en los párrafos siguientes, que afectan de forma significativa a 
la adecuación de las cuentas anuales a los principios contables de 
aplicación y a su adecuada presentación: 

a) En el ejercicio 2011 la AVFGA había reflejado un saldo acreedor a 31 
de diciembre de 2011 en la cuenta de “Operaciones no 
presupuestarias. Partidas pendientes de aplicación. Ingresos”, 
correspondiente a la cuenta 579 “Formalización” de 7.246.282 euros.  

En 2012 la Agencia ha realizado un importante esfuerzo para 
analizar, depurar y contabilizar debidamente ingresos de ejercicios 
anteriores pendientes de aplicación que afectaban a esta cuenta. 
Como resultado de dichas regularizaciones y de otros movimientos 
acontecidos en el ejercicio, esta cuenta presentaba al finalizar 2012 
un saldo deudor de 1.185.467 euros que, tal como se indica en la 
memoria (como nota aclaratoria 4) se encuentra todavía pendiente 
de regularizar. 

Los movimientos que han generado la diferencia indicada podrían 
tener incidencia en las partidas pendientes de conciliar que se 
comentan en el siguiente apartado. 

b) La revisión realizada ha puesto de manifiesto la existencia de 
partidas conciliatorias en una cuenta bancaria de la AVFGA que no 
están justificadas. La mayoría de estas partidas proceden de 
ejercicios anteriores, hasta de 2008, que se arrastran varios años sin 
aclarar. 

Los actuales gestores de la AVFGA, como en el apartado anterior, 
han realizado un esfuerzo importante en aclarar todas las 
diferencias con origen en años anteriores existentes en las 
conciliaciones bancarias, que actualmente se realizan 
semanalmente. No obstante a la fecha de finalización de la 
fiscalización (octubre de 2013) están pendientes de justificar 
movimientos de años anteriores.  

La confirmación o subsanación por la Agencia de las insuficiencias 
en la justificación y en el control de aquéllas, será comunicada a 
esta Sindicatura a los efectos de su seguimiento, comprobación y 
calificación. 
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3.2 Revisión de los sistemas de información y de control interno 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el 
apartado 2.2, cabe concluir que el nivel de control existente en los 
sistemas de información y los procedimientos de gestión  y registro de la 
tesorería aporta, actualmente, un nivel de confianza razonable para 
garantizar su correcta ejecución, la adecuada contabilización de las 
operaciones realizadas y la validez, integridad, exactitud, 
confidencialidad y disponibilidad de la información. 

En el momento de realizar el trabajo de campo se había producido ya la 
centralización y coordinación, de los sistemas informáticos de la Entidad 
(previamente dependiente de la Conselleria de Agricultura y de 
proveedores externos) en la Dirección General de Tecnologías de la 
Información. No obstante esa misma circunstancia había provocado el 
retraso en la prevista adquisición de una nueva aplicación de gestión 
contable que la dirección de la AVFGA considera necesaria para mejorar 
la gestión financiera. 

Aunque la conclusión general sobre el nivel de control en la actualidad 
es positiva, durante la realización del trabajo se ha identificado un 
conjunto de debilidades materiales y deficiencias significativas1 de 
control que se detallan en los apartados siguientes y las 
recomendaciones que de ellas se derivan, cuya implantación contribuiría 
a incrementar el ambiente de control y reducir la probabilidad y el riesgo 
de que existan incorrecciones significativas por errores o irregularidades 
en las cuentas anuales. 

El siguiente cuadro muestra el grado de cumplimiento de la serie de 
controles que se han analizado en la presente auditoría.  

Área 

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisados Efectivos 

Parcial-
mente 

efectivos 

No 
efectivos 

Controles Generales TI 6 1 0 7 

Proceso de gestión de tesorería 18 3 4 25 

Total controles evaluados 

24 4 4 32 

75,0% 12,5% 12,5% 100,0% 

Cuadro 1  

                                                 
1  Ver definiciones en el Anexo I. 
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Gráfico 1 

La interpretación de estos datos sobre el nivel de control interno 
existente en la Entidad, y la eficacia global del sistema de control interno 
debe efectuarse de forma conjunta con el resto de conclusiones y 
observaciones contenidas en los siguientes apartados.  

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

La Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria es una entidad 
autónoma de carácter mercantil de la Generalitat, de las previstas en el 
artículo 5.1 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, adscrita a la Conselleria de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua. La AVFGA tiene personalidad jurídica pública 
diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de 
gestión y plena capacidad jurídica y de obrar.  

La Agencia se creó en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 
14/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y 
Administrativa, y de Organización de la Generalitat. Su Estatuto fue 
aprobado mediante el Decreto 123/2006, de 8 de septiembre, del Consell 
de la Generalitat y su Reglamento Orgánico y Funcional mediante el 
Decreto 121/2007, ambos fueron modificados por el Decreto 118/2008, del 
1 de agosto del Consell. Posteriormente, mediante el Decreto 34/2010, de 
12 de febrero, del Consell se modifica el Decreto 123/2006.  

Efectivos
24

Parcialmente 
efectivos

4

No efectivos
4
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De acuerdo con su Ley de creación los fines de la Agencia consisten en 
ejecutar las políticas de fomento agrario que establezca la Conselleria 
competente en materia de agricultura y ganadería y, especialmente, la 
tramitación ágil, eficaz y eficiente de las líneas de ayudas establecidas en 
el marco de dichas políticas. 

El Decreto 124/2006, de 8 de septiembre, del Consell, designa a la AVFGA 
como organismo pagador de las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

En base a lo anterior, las funciones previstas de la AVFGA son la 
ejecución de las medidas de intervención y regulación de los mercados 
de productos agrarios en la Comunitat Valenciana y las demás funciones 
derivadas de su condición de organismo pagador de las ayudas europeas 
en las que la Generalitat tenga competencia de gestión, resolución y 
pago. Asimismo, le corresponde la programación, análisis y seguimiento 
de los fondos agrarios de la Unión Europea, así como la gestión de todas 
aquellas medidas de fomento agrario que se estimen necesarias para el 
cumplimiento de sus fines. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

La mayor parte de las funciones y actividades desarrolladas por la 
Agencia durante el ejercicio, tal como informa su memoria, son resultado 
de su condición de organismo pagador. La gestión y contabilidad 
derivadas de su actividad como tal organismo queda sujeta a las normas 
europeas aplicables. 

Para ejecutar las referidas funciones, la AVFGA tiene suscritos acuerdos 
de delegación con las direcciones generales de las conselleries de 
Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, y de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Las delegaciones 
acordadas abarcan las siguientes funciones: autorizar pagos; controlar la 
realidad de los hechos que sirven de base a los pagos, de acuerdo con la 
normativa comunitaria; iniciar, instruir y resolver pagos indebidos, así 
como su recaudación en periodo voluntario. 

5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LOS 
ESTADOS CONTABLES 

5.1 Aspectos generales 

En el análisis efectuado sobre la información contable generada por la 
aplicación informática que utiliza la AVFGA se ha puesto de manifiesto 
mejoras respecto al ejercicio anterior, de forma que se ha podido 
verificar que los estados financieros, balance, cuenta del resultado 
económico-patrimonial y liquidación del presupuesto de 2012 aprobados 
por la AVFGA, se corresponden con la información contenida en las 
bases de datos generadas por la aplicación contable, con la peculiaridad 
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de que los saldos de las cuentas de acreedores presupuestarios y otros 
deudores del balance de situación se obtienen de cuentas contables 
diferentes a las señaladas en el Plan General de Contabilidad Pública, 
debido a la propia operativa contable de la AVFGA. 

Se han realizado pruebas de tratamiento masivo de datos para verificar 
que los estados financieros rendidos por la AVFGA en 2012 se 
desprenden de la información contenida en los sistemas de información 
utilizados para la gestión financiera. Los resultados de las pruebas han 
sido, en general, satisfactorios. 

5.2 Balance y cuenta del resultado económico patrimonial 

El balance a 31 de diciembre de 2012, junto con las cifras del ejercicio 
anterior, se muestra a continuación:  
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ACTIVO 31/12/2012 31/12/2011 Variación 

A) INMOVILIZADO 7.715.500 6.670.904 15,7%

I. Inversiones destinadas al uso general 7.345.444 6.061.380 21,2%

   2. Infraestr. y bienes uso general 7.345.444 6.061.380 21,2%

II. Inmovilizaciones inmateriales 364.546 602.912 (39,5%)

   3. Aplicaciones informáticas 1.570.054 1.415.906 10,9%

   6. Amortizaciones (1.205.508) (812.994) (48,3%)

III. Inmovilizaciones materiales 5.510 6.612 (16,7%)

   3. Utillaje y mobiliario 11.020 11.020 0,0%

   5. Amortizaciones (5.510) (4.408) (25,0%)

C) ACTIVO CIRCULANTE 96.931.574 72.843.081 33,1%

II. Deudores 88.955.358 68.065.470 30,7%

   1. Deudores presupuestarios 85.254.755 66.401.457 28,4%

   2. Deudores no presupuestarios 837.585 - -

   3. Deudores por admón de recursos por cuenta 
de otros entes públicos 

4.090.326 4.553.197 (10,2%)

   5. Otros deudores 1.185.467 1 -

   6. Provisiones (2.412.775) (2.889.185) 16,5%

IV. TESORERÍA 7.976.216 4.777.611 66,9%

Total activo 104.647.074 79.513.985 31,6%

  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2012 31/12/2011 Variación 

A) FONDOS PROPIOS 7.206.984 27.462.691 (73,8%)

I. Patrimonio (3.671.143) - -

III. Resultados de ejercicios anteriores 27.462.691 653.056 4105,3%

IV. Resultados del ejercicio (16.584.565) 26.809.635 (161,9%)

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 97.440.090 52.051.293 87,2%

III. Acreedores 97.440.090 52.051.293 87,2%

   1. Acreedores presupuestarios 84.807.837 33.844.677 150,6%

   2. Acreedores no presupuestarios 8.175.288 1.369.308 497,0%

   3. Acreedores por admón. Recursos 4.103.791 4.566.490 (10,1%)

   4. Administraciones Públicas 25.821 39.424 (34,5%)

   5. Otros acreedores 318.146 12.221.689 (97,4%)

   6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 9.208 9.705 (5,1%)

Total pasivo 104.647.074 79.513.984 31,6%

Cuadro 2 

El saldo de tesorería en el balance de situación es de 7.976.216 euros. Los 
procedimientos de control sobre la tesorería de la AVFGA incluyen la 
realización de conciliaciones mensuales de los saldos bancarios  y 
semanales sobre los saldos de fondos europeos. 
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La revisión realizada sobre las conciliaciones a 31 de diciembre de 2012 
ha puesto de manifiesto las incidencias que, por su importancia, se 
detallan en el apartado 3, “Conclusiones generales”.  

En el cuadro siguiente se muestra la cuenta del resultado económico 
patrimonial comparada con la del ejercicio anterior, en euros.  

GASTOS 2012 2011 INGRESOS 2012 2011 
A) GASTOS 227.664.734 266.892.431 B)  INGRESOS 211.080.169 293.702.067

1.  Gastos de funcionamiento y 
servicios y prestaciones sociales 1.403.146 5.378.164 1. Otros ingresos de gestión ordinaria 2.142.585 3.341.275

   a)  Gastos de personal 778.646 952.408    b) Reintegros 307.357 306.931

     a.1) Sueldos y salarios  627.845 782.430    d) Otros ingresos de gestión 1.819.691 2.952.680

     a.2) Cargas sociales 150.802 169.978    g) Otros intereses e ingresos  15.537 81.664

   c) Dot. amortiz. inmovilizado 393.615 355.078 2. Transferencias y subvenciones 195.360.413 258.437.431

   d) Var. provisiones de tráfico 100.354 626.182    b) Subvenciones corrientes 135.874.818 166.907.149

   e) Otros gastos gestión corriente 130.531 3.444.496    d) Subvenciones de capital 59.485.595 91.530.282

2. Transferencias y subvenciones 225.428.810 261.514.267 3. Ganancias e ingresos extraordinarios 13.577.172 31.923.361

   a) Transf. y subv. corrientes 154.188.351 168.722.921    d) Ing. y benef.de otros ejercicios 13.577.172 31.923.361

   b) Transf. y subv. capital 71.240.459 92.791.346     

3. Pérdidas y gastos extrordinar. 832.777,40 0   

   d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 832.777,40 0       

AHORRO  26.809.636 DESAHORRO 16.584.565 -

Cuadro 3 

5.3 Liquidación del presupuesto 

En el siguiente cuadro se muestra la liquidación del presupuesto de 
ingresos y gastos de la AVFGA correspondiente al ejercicio 2012, en 
euros: 
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Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

3. Tasas y otros ingresos 0          300.000  300.000 1.525.096 1.424.482 100.615

4. Transferencias corrientes 100.772.660     72.716.129  173.488.789 137.861.971 128.958.973 8.902.998

5. Ingresos patrimoniales 0                     -  0 15.537 15.410 127

7. Transferencias de capital 82.351.430     25.420.215  107.771.645 59.578.944 42.342.720 17.236.224

Total 183.124.090 98.436.344 281.560.434 198.981.548 172.741.585 26.239.963

       

Gastos 
Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

1. Gastos de personal 1.043.040 0 1.043.040 778.646 766.213 12.433

2. Gastos de funcionamiento 281.200 600.000 881.200 842.878 720.585 122.292

3. Gastos financieros 0 0 0 0 0 0

4. Transferencias corrientes 99.448.420 72.416.129 171.864.549 154.188.351 128.324.204 25.864.147

6. Inversiones reales 5.166.460 659.526 5.825.986 5.109.355 115.954 4.993.400

7. Transferencias de capital 77.184.970 24.760.689 101.945.659 71.240.459 40.843.332 30.397.127

Total 183.124.090 98.436.344 281.560.434 232.159.689 170.770.288 61.389.400

Resultado presupuestario del ejercicio -33.178.140 

Cuadro 4 

En el ejercicio 2012 la AVFGA ha imputado al presupuesto, 
adecuadamente, las subvenciones reconocidas en los presupuestos de la 
Generalitat de ese ejercicio.  

6. REVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El objetivo de la fiscalización realizada ha incluido evaluar la eficacia de 
los sistemas de información y de control interno mediante los que se 
gestiona la tesorería de la AVFGA.  

De acuerdo con ello se ha revisado la eficacia de los controles generales 
de los sistemas de información y de los controles implantados en las 
aplicaciones informáticas utilizadas para dar soporte al proceso de 
gestión de la tesorería, así como el proceso de generación de los apuntes 
contables relacionados con esta gestión que se trasladan a la 
información financiera y presupuestaria. 

En el Anexo I se describe sucintamente la metodología de trabajo seguida 
en la auditoría de la eficacia de los sistemas de información y de control 
interno recogida en el presente Informe.  
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6.1 Controles Generales de Tecnologías de la Información (CGTI) 

Los controles generales son las políticas y procedimientos que se aplican 
a la totalidad o a gran parte de los sistemas de información de una 
entidad, incluyendo la infraestructura tecnológica, y que ayudan a 
asegurar su correcto funcionamiento.  

Nuestra revisión se ha centrado en las áreas de gestión de cambios en 
aplicaciones, Acceso a datos y programas y Continuidad de la actividad tal 
como vienen definidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. La revisión de estas se ha limitado al subconjunto de controles 
que se han considerado más relevantes de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la presente auditoría, es decir de los relacionados con la 
gestión de la tesorería.  

La Agencia se somete anualmente a revisiones sobre su sistema de 
gestión de la seguridad de la información. 

La siguiente tabla y gráfico muestran el grado de cumplimiento de los 7 
controles generales que se han revisado en la auditoría: 

Área 

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisados Efectivos 

Parcial-
mente 

efectivos 

No 
efectivos 

Gestión de cambios 2 0 0 2

Controles de acceso lógicos 2 1 0 3

Continuidad de la actividad 2 0 0 2

Total controles evaluados 
6 1 0 7

85,7% 14,3% 0,0% 100,0%

Cuadro 5 – Eficacia de los CGTI 
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Gráfico 2 – Eficacia de los CGTI 

Las principales deficiencias de control interno que se han identificado 
tras la revisión efectuada y las recomendaciones que de ellas se derivan, 
cuya implantación puede contribuir a incrementar el ambiente de 
control y reducir la probabilidad y el riesgo de existencia de incidencias 
de control son: 

Acceso a datos y programas 

1. La AVFGA tiene un procedimiento para la revisión de usuarios 
autorizados en los sistemas de información. Sin embargo en la 
aplicación CPR el procedimiento no se puede aplicar debido a 
restricciones de la propia aplicación. 

Esta circunstancia supone un riesgo medio de que existan 
usuarios con capacidades en la aplicación que no se ajusten a las 
tareas que tienen asignadas u obsoletos que no sean detectados, 
pudiendo producirse accesos no autorizados. 

Recomendamos realizar los cambios oportunos para garantizar la 
efectividad de los controles sobre los accesos de usuarios a la 
aplicación CPR. 

6.2 Controles en el proceso de gestión de la tesorería  

Los controles incorporados en las aplicaciones informáticas de gestión 
tienen por finalidad asegurar la integridad, exactitud y validez  de las 
transacciones y datos durante todo el procesamiento (manual o 
automatizado) de las operaciones de gestión de la tesorería. Su propósito 
es establecer procedimientos de control específicos con el fin de asegurar 
razonablemente que todas las transacciones son autorizadas y 
registradas, y que son procesadas de forma completa, adecuada y 
oportuna.  

Efectivos
6

Parcialmente 
efectivos

1
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Se ha analizado el diseño del proceso de gestión de la tesorería y la 
configuración de las aplicaciones que le dan soporte, con objeto de 
identificar los riesgos existentes, los controles implantados para 
mitigarlos y comprobar su adecuado funcionamiento. 

La siguiente tabla y el gráfico muestran el grado de cumplimiento de los 
25 controles internos del proceso de gestión de tesorería que han sido 
identificados y analizados en el presente trabajo. 

Controles del proceso de  
gestión de la Tesorería  

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisados Efectivos 

Parcial-
mente 

efectivos 

No 
efectivos 

Total controles evaluados 
18 3 4 25

72,0% 12,0% 16,0% 100,0%

Cuadro 6  

 
Gráfico 3 

Las principales deficiencias de control interno en el proceso de gestión 
de la tesorería y en las aplicaciones informáticas que se han identificado 
en la revisión efectuada son las siguientes: 

1. La Agencia no cuenta con Servicio de Intervención, por lo que la 
responsabilidad de “que la contabilidad sea precisa, completa y 
realizada en tiempo” corresponde al Servicio de Auditoría Interna, 
según su norma de creación. No consta que en 2012 se haya 
revisado la adecuada contabilización de los documentos contables 

Efectivos
18

Parcialmente 
efectivos

3

No efectivos
4
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ni la conformidad de los pagos. Aunque en el Plan de Auditorías 
2012-2013 se ha previsto una auditoría de “Contabilidad y pagos del 
Organismo Pagador”, tras la realizada en 2010, éstas contemplan 
únicamente los controles exigidos por la normativa europea para 
las ayudas FEAGA y FEADER y no sobre la adecuada contabilización 
de los documentos contables ni la conformidad de los pagos. 

La ausencia de este control implica un riesgo alto de que en el caso 
de que los gastos contabilizados no cumplan con los requisitos 
legales en su tramitación o que se produzcan pagos indebidos, estos 
hechos no sean detectados. 

Se recomienda que el Plan de Auditorías establezca auditorías 
anuales que garanticen la adecuada contabilidad de los gastos y 
obligaciones reconocidas de toda la actividad y que éstas se lleven a 
cabo. 

2. El Servicio Económico Financiero tiene, entre otras funciones, la de 
contabilidad y pagos de todos los hechos de carácter económico. En 
dicho servicio existen personas que poseen, simultáneamente, 
permisos para contabilizar y aprobar los pagos en la aplicación 
informática. Este hecho, además, incumple lo establecido en el 
Anexo I del Reglamento CE 885-2006, como criterio de autorización 
del organismo pagador.  

Existe un riesgo alto de que si se produjeran pagos indebidos o 
pagos no autorizados no fueran detectados. 

Se recomienda establecer los mecanismos necesarios que aseguren 
una adecuada segregación de funciones y que garanticen la 
adecuada supervisión de las acciones. Si la dotación de personal no 
lo permitiera deberán establecerse controles alternativos; 
revisiones periódicas, muestreo, etc...  

3.  Se han observado deficiencias en la restricción de acceso a 
determinadas carpetas que contienen datos de gestión financiera 
relevantes de la AVFGA. 

Existe un riesgo medio de que se produzcan accesos no autorizados 
a dicha información. 

Se recomienda establecer y formalizar un procedimiento que limite 
el acceso a la información relevante de la AVFGA de forma que sólo 
puedan acceder a estos datos las personas que lo necesiten para sus 
funciones y que impida modificaciones no autorizadas. 

De acuerdo con la información facilitada posteriormente, la AVFGA 
ha mejorado los controles de acceso a esta información. 
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4. Entre los procedimientos establecidos en la Agencia no se 
contempla la conciliación de las propuestas de pago con lo 
finalmente pagado en cuanto a terceros y cuentas bancarias 
destinatarias. 

Existe un riesgo medio de que en el caso de que los pagos 
realizados no se correspondan con los contabilizados y/o con los 
aprobados, esta circunstancia no sea detectada. 

Se recomienda establecer mecanismos de verificación de los pagos 
a remitir a las entidades financieras y/o verificaciones periódicas 
sobre los pagos individualizados realizados. 

5. La Agencia lleva a cabo procedimientos de gestión de fondos que no 
están recogidos en el “Manual de procedimientos”, mediante los 
cuales garantizan que, para las ayudas cofinanciadas, al solicitar los 
fondos de la Unión Europea ya se disponen de los fondos de la 
Generalitat y del Ministerio.  

No obstante, este procedimiento no se encuentra aprobado. Existe 
un riesgo medio de que se soliciten fondos al FEGA (los cuales se 
tienen que transferir en un plazo máximo de cinco días) y que no se 
pueda transferir la parte correspondiente a la financiación de la 
Generalitat o del Ministerio. 

Adicionalmente, existe un riesgo medio de que retrasos en la 
aportación de los fondos de la parte de subvenciones financiadas 
por la Generalitat y/o por el Estado, puedan provocar pérdidas o 
reintegros de fondos europeos. 

Se recomienda formalizar y aprobar el procedimiento que garantice 
que antes de la solicitud de los fondos europeos, se dispone de los 
fondos autonómicos y estatales. Para evitar retrasos en las 
aportaciones financieras deberían formalizarse los 
correspondientes acuerdos entre las administraciones implicadas. 

6. La recaudación de deudas de la AVFGA mediante procedimiento 
ejecutivo se realiza por la AEAT a través de la Conselleria de 
Hacienda y Administraciones Públicas (CHAP).  La CHAP no facilita 
a la Agencia ni la información sobre la recaudación en ejecutiva ni 
los fondos recaudados en los plazos requeridos para una adecuada 
gestión.  

Existe un riesgo medio de que esta circunstancia impida un 
adecuado control de los fondos recaudados en ejecutiva. 

Se recomienda establecer un convenio con la CHAP que permita 
actualizar periódicamente  la información de deudores y prevea el 
régimen de traspaso de los fondos recaudados en ejecutiva. 
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En el siguiente gráfico se muestra la clasificación de las 
recomendaciones según los criterios combinados de riesgo potencial a 
mitigar y coste de su implantación. 

 
Grafico 4 

7. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES  

La AVFGA, mediante escrito a la Sindicatura de Comptes de 11 de junio 
de 2013, ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de atender las 
recomendaciones señaladas en el Informe del ejercicio 2011. 

De acuerdo con la información recibida, se han abordado dos de las 
recomendaciones realizadas, mientras que las otras tres se encuentran 
pendientes de implantación para ejercicios futuros. 

a) En el anteproyecto de presupuestos para 2014 se ha solventado la 
siguiente incidencia puesta de manifiesto en el Informe del ejercicio 
anterior. 

a.1) Para elaborar adecuadamente los presupuestos de la Entidad, 
se recomienda que incluyan en sus previsiones iniciales los 
ingresos financieros estimados derivados de sus cuentas 
bancarias, teniendo en cuenta las retribuciones pactadas y la 
importancia de los saldos medios depositados. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones 
propuestas en informes de ejercicios anteriores: 
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b.1) En la elaboración de su presupuesto de gastos, la Entidad debe 
desagregar, tanto a nivel de presupuesto inicial como 
definitivo, sus recursos y sus créditos a los niveles que la 
normativa presupuestaria establece.  

b.2) La Agencia debería adoptar las medidas necesarias para 
mejorar sus aplicaciones contables, al objeto de evitar los 
errores en la confección de los estados presupuestarios de la 
memoria.  

b.3) La práctica totalidad de las partidas incluidas en el estado 
contable de operaciones no presupuestarias corresponde a 
ingresos pendientes de aplicación definitiva de naturaleza 
presupuestaria, por lo que se recomienda que se agilicen los 
trabajos necesarios para su consiguiente imputación al 
presupuesto.  

b.4) La AVFGA debe continuar clarificando los criterios de 
imputación contable, tanto en contabilidad presupuestaria 
como patrimonial, al objeto de mostrar de forma clara y 
verificable en sus cuentas anuales la actividad económica y 
financiera realizada en el ejercicio y su situación patrimonial. 
A estos efectos, sería deseable que la contabilidad mostrara de 
forma separada los distintos niveles de gestión de los recursos 
públicos, ya sea por cuenta propia, por cuenta de la Unión 
Europea o de forma delegada en la Administración de la 
Generalitat.



 

 

ANEXO I 

Enfoque metodológico de la auditoría de sistemas de 
información
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El trabajo realizado se ha estructurado en dos grandes bloques: 

a) Revisión de los controles generales establecidos en los sistemas de 
información que dan soporte al proceso de gestión revisado y a la 
gestión económico-financiera. 

Puesto que el proceso de gestión y las aplicaciones informáticas 
revisadas están soportadas por los sistemas de información, la 
auditoría ha incluido el análisis de los controles generales del 
entorno de tecnologías de la información, que establecen un marco 
general de confianza respecto del funcionamiento de los controles 
en los procesos y aplicaciones de gestión.  

Para poder confiar en los controles implantados en las aplicaciones 
informáticas es requisito fundamental que los controles generales 
del entorno de TI sean efectivos y, por tanto,  permitan garantizar el 
buen funcionamiento de aquellos, ya que, en caso contrario, no se 
podrá confiar en los controles automáticos embebidos en las 
mismas. 

b) Revisión de los controles internos del proceso de gestión de la 
tesorería. 

La finalidad es determinar si el nivel de control existente en las 
aplicaciones y la eficacia de los controles relevantes garantizan la 
correcta ejecución del proceso de gestión revisado, y mitigan el 
riesgo de errores e irregularidades, garantizando la validez, 
integridad y exactitud de la información. En síntesis el 
procedimiento seguido ha consistido en:  

1º Adquirir una comprensión adecuada del proceso de gestión 
auditado e identificar los riesgos existentes en cada fase del 
proceso y los controles implementados por la Agencia; 
conocer y entender los sistemas informáticos involucrados, los 
flujos de datos que generan las operaciones y cómo impactan 
en los estados financieros. 

2º Analizar tanto los controles automáticos embebidos en las 
aplicaciones informáticas como los controles manuales 
establecidos para mitigar los riesgos existentes.  

El propósito de esa evaluación es determinar si los controles 
implementados en los procesos son suficientes y son eficaces 
en diseño (están diseñados adecuadamente para cubrir los 
riesgos de errores en los estados financieros en cada uno de 
los procesos analizados), identificando los controles relevantes 
o controles clave.  
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3º Comprobar, mediante las oportunas pruebas de auditoría, si 
los controles relevantes seleccionados son eficaces en su 
funcionamiento operativo.  

Criterios de evaluación de los controles internos 

Con el objetivo de facilitar la comprensión de la eficacia de los controles, 
éstos se han categorizado en los siguientes niveles:  

Efectivos Parcialmente efectivos No efectivos 

El control se ha 
implantado en su 

totalidad y no presenta 
debilidades de ningún 

tipo. 

El control no se ha 
implantado en su 

totalidad o presenta 
alguna debilidad. 

El control no se ha llegado a 
implantar o se realiza un 

control irregular de la 
actividad o no se guarda 

evidencia del control. 

Criterios para la categorización de las recomendaciones 

Las recomendaciones efectuadas están basadas en las deficiencias de 
control interno detectadas. Su categorización se ha establecido en 
función de los criterios de riesgo y coste de implantación. 

El principal criterio de priorización sugerido para abordar la resolución 
de estas deficiencias se basa en el riesgo potencial que representa la 
incidencia detectada. Las primeras actuaciones a llevar a cabo serán 
aquellas que mitigan los riesgos de nivel alto. Seguidamente, se debería 
actuar sobre las acciones que mitigan riesgos de nivel medio y, en última 
instancia, se abordarán aquellas acciones que mitiguen riesgos de nivel 
bajo.  

También se señala una indicación del coste o complejidad de 
implantación del control sugerido, de forma que se pueda efectuar una 
evaluación coste/beneficio de las recomendaciones propuestas.  

A continuación se detallan los criterios de categorización empleados: 
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Criterio Descripción Nivel 

Riesgo 

Probabilidad de 
contingencia o 
vulnerabilidad 
acorde al 
impacto 
potencial de la 
incidencia 
detectada. 

Alto 

Aspectos de control o debilidades materiales que 
pueden llegar a afectar de forma muy significativa al 
control interno o pueden representar un riesgo de 
incorrección material en las cuentas anuales. 

Medio 

Aspectos de control o deficiencias significativas que no 
representan una buena práctica y que podrían repercutir 
en el sistema de control interno o en la integridad de los 
datos. 

Bajo 

Deficiencias de control interno que no le afectan 
significativamente, ni es probable que lleguen a 
representar un riesgo de incorrección material en las 
cuentas anuales, pero que a nuestro juicio deben ser 
consideradas por la dirección de la Entidad. 

Coste 

Valoración 
aproximada o
estimativa de
los recursos que
debe destinarse
a la ejecución
de la acción
recomendada 

Alto 
Aspecto de control o deficiencia que tiene una solución 
compleja y/o requiere un tiempo de implantación más 
largo y/o un coste elevado. 

Medio Aspecto de control o deficiencia que tiene una solución 
intermedia en duración y en dificultad.  

Bajo Aspecto de control o deficiencia que tiene una solución 
fácil y rápida. 

Según la sección 850 del “Manual de fiscalización” de la Sindicatura de 
Comptes, las incidencias detectadas en la revisión de los controles 
internos se clasifican de la siguiente forma: 

- Una deficiencia de control interno existe cuando el diseño o el 
funcionamiento de un control no permite al personal de la entidad 
o a su dirección, en el curso ordinario de las operaciones, prevenir o 
detectar errores o irregularidades en un plazo razonable. Pueden ser  
deficiencia de diseño del control (cuando un control necesario para 
alcanzar el objetivo de control no existe o no está adecuadamente 
diseñado) o deficiencias de funcionamiento (cuando un control 
adecuadamente diseñado no opera tal como fue diseñado o la 
persona que lo ejecuta no lo realiza eficazmente). 

- Una deficiencia significativa es una deficiencia en el control 
interno, o una combinación de deficiencias, que afectan 
adversamente la capacidad de la entidad para iniciar, autorizar, 
registrar, procesar o reportar información financiera o 
presupuestaria de forma fiable, de conformidad con los principios o 
normas contables y/o presupuestarias aplicables, y existe una 
probabilidad que es más que remota, de que una manifestación 
errónea en las cuentas anuales, que no es claramente trivial, no sea 
prevenida o detectada. 
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- Una debilidad material es una deficiencia significativa en el control 
interno o una combinación de ellas, respecto de las que existe una 
razonable posibilidad de que una manifestación errónea 
significativa en las cuentas anuales no sea prevenida o detectada y 
corregida en plazo oportuno.  
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1. OBJETIVOS 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y según lo 
previsto en el Programa Anual de Actuación de 2013 (PAA2013), la 
fiscalización efectuada ha tenido por objeto llevar a cabo un seguimiento 
de la auditoría del ejercicio 2011 sobre el Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación (en adelante SERVEF o la Entidad). 

En los diferentes apartados de este Informe se señalan aquellas 
situaciones que deberán ser objeto de atención y mejora por parte de los 
órganos responsables del SERVEF. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales del SERVEF están formadas por el balance a 31 de 
diciembre de 2012, la cuenta del resultado económico-patrimonial, la 
liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha y se adjuntan íntegramente en el anexo de 
este Informe. 

Dichas cuentas fueron formuladas por el director general del SERVEF, 
aprobadas por su Consejo General el 25 de junio de 2013 y presentadas a 
esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la 
Generalitat (IGG), conforme a la normativa de aplicación, el 28 de junio 
de 2013. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización 
efectuada ha consistido en un seguimiento de las conclusiones, 
recomendaciones y otras incidencias del Informe del ejercicio 2011. 

El alcance de la fiscalización ha incluido también otros dos aspectos 
contemplados en el PAA2013, como son el control formal de las cuentas 
anuales y la revisión de la contabilización del mecanismo especial de 
pago a proveedores, el endeudamiento subsiguiente y las operaciones de 
asunción de deudas que se hayan producido en 2012. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría 
financiera que se han considerado pertinentes de conformidad con los 
“Principios y normas de auditoría del sector público”, elaborados por la 
Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo 
del Estado Español y con las normas técnicas de fiscalización aprobadas 
por el Consell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de fiscalización” 
de la Sindicatura de Comptes. Estos procedimientos han consistido en la 
realización de pruebas selectivas, revisión del control interno y demás 
técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente 
señalado. 
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2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y 
con el enfoque descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el 
cumplimiento, por parte del SERVEF, de la legalidad vigente de aplicación 
a la gestión de los fondos públicos en relación con las áreas fiscalizadas 
durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos, 
fundamentalmente, en la normativa de carácter general que se relaciona 
en la Introducción al volumen de entidades autónomas del Informe de 
fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2012 y en 
la normativa propia de la Entidad, que en este caso es la siguiente: 

- Ley 3/2000, de 17 de abril, por la que se crea el Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación (SERVEF). 

- Decreto 41/2001, de 27 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y del Régimen 
Jurídico del SERVEF. 

- Resolución de 3 de marzo de 2008, del director general del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, sobre delegación de 
competencias en materia de personal, gestión financiera y 
presupuestaria, contratación administrativa y gestión de 
subvenciones. 

- Resolución de 22 de abril de 2008, del director general del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, de modificación de la 
Resolución de 3 de marzo de 2008, de delegación de competencias 
en materia de personal, gestión financiera y presupuestaria, 
contratación administrativa y gestión de subvenciones. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1, no se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias 
que afecten de forma significativa a la adecuación de los capítulos 
presupuestarios relacionados con “Ingresos por transferencias recibidas” y 
“Gastos por subvenciones concedidas” a los principios contables de 
aplicación, y a la adecuada presentación de las cuentas anuales. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.2, no se ha puesto de manifiesto durante el ejercicio 2012 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de 
los fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

El SERVEF es una entidad autónoma de naturaleza administrativa de las 
previstas en el artículo 5.1 del TRLHPG.  

Su objetivo fundamental es impulsar y ejecutar la política de la 
Generalitat en materia de intermediación en el mercado de trabajo y de 
orientación laboral, así como las políticas activas de empleo y de 
formación profesional. 

La información sobre su organización administrativa y contable figura en 
el apartado 4.A de la memoria de las cuentas anuales de 2012. 

Respecto al ejercicio 2012, el aspecto más importante a destacar es que el 
presupuesto del SERVEF ya no recoge las dotaciones para el programa 
“Formación para el Empleo”, pues las competencias en esta materia 
fueron atribuidas a la Secretaría Autonómica de Formación y Empleo por 
disposición del Decreto 75/2011, de 24 de junio, del Consell. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por la Entidad, las actividades 
desarrolladas en 2012 han girado en torno a dos ejes fundamentales: 

- Seguir trabajando para favorecer la creación de empleo de calidad y poner 
el empleo al alcance de todos.  

En este ámbito se ha incentivado la contratación fija en las 
empresas, el fomento de las iniciativas emprendedoras y de la 
actividad laboral independiente, así como el impulso de estrategias 
para favorecer la generación de empleo y el desarrollo local. Junto a 
ello, otras ayudas se han dirigido a favorecer la contratación de 
colectivos con especiales dificultades de inserción en el mundo 
laboral. 

- Reforzar la intermediación laboral y modernización del SERVEF como 
servicio público de empleo. 

Las acciones desarrolladas han sido: finalización de la ampliación 
del Centro de Empleo de Benidorm y realización de diversas obras 
de reforma en otros centros; implantación del sistema AutoServef y 
de un nuevo modelo de gestión de ofertas de empleo. 
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5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS 
CUENTAS ANUALES 

5.1 Balance 

El balance del SERVEF a 31 de diciembre de 2012, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación: 

ACTIVO 31-12-2012 31-12-2011 Variación 

Inmovilizado 102.115.576 99.429.117 2,7% 

Inversiones destinadas al uso general 21.225 21.225 0,0% 

Inmovilizaciones inmateriales 2.488.250 1.671.599 48,9% 

Inmovilizaciones materiales 99.606.101 97.736.293 1,9% 

Terrenos y construcciones  58.176.492 57.334.073 1,5% 

Instalaciones técnicas y maquinaria 4.749.806 4.771.658 (0,5%)

Utillaje y mobiliario 8.894.813 8.884.803 0,1% 

Otro inmovilizado 27.784.990 26.745.760 3,9% 

Activo circulante 425.143.578 442.046.114 (3,8%)

Deudores  375.272.807 438.199.002 (14,4%)

Tesorería 49.870.771 3.847.112 1.196,3% 

Total Activo 527.259.154 541.475.231 (2,6%)

  

PASIVO 31-12-2012 31-12-2011 Variación 

Fondos Propios 193.283.485 164.365.058 17,6% 

Resultados de ejercicios anteriores 164.365.058 159.693.944 2,9% 

Resultados del ejercicio  28.918.427 4.671.114 519,1% 

Acreedores a corto plazo 333.975.669 377.110.173 (11,4%)

Acreedores  333.975.669 377.110.173 (11,4%)

Acreedores presupuestarios 200.830.899 294.742.292 (31,9%)

Acreedores no presupuestarios 701.762 172.082 307,8% 

Administraciones públicas 1.737.132 3.633.145 (52,2%)

Otros acreedores 130.705.876 78.562.654 66,4% 

Total Pasivo 527.259.154 541.475.231 (2,6%) 

Cuadro 1 
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El activo del balance a 31 de diciembre de 2012 está formado en un 19,4% 
por inmovilizado y en un 80,6% por circulante. En el pasivo, los fondos 
propios representan el 36,7% y los acreedores a corto plazo el 63,3%. 

Como variaciones más importantes se pueden destacar, en el activo, el 
aumento de la tesorería, y en los fondos propios el aumento del 
resultado del ejercicio; los acreedores han experimentado una 
importante disminución, principalmente en los presupuestarios. 

El fondo de maniobra en 2012 es positivo y ha mejorado respecto a 2011. 

5.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial 

La cuenta del resultado económico-patrimonial del SERVEF de 2012, 
junto con los datos correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a 
continuación: 
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DEBE 2012 2011 Variación 

Gastos 108.179.086 359.841.610 (69,9%)

Gastos de funcionamiento 42.541.049 70.905.878 (40,0%)

Gastos de personal 35.722.599 58.259.278 (38,7%)

Otros gastos de gestión corriente 6.794.399 12.625.190 (46,2%)

Gastos financieros y asimilados 24.051 21.410 12,3% 

Transferencias y subvenciones 43.225.472 279.327.139 (84,5%)

Subvenciones corrientes 43.196.416 277.801.434 (84,5%)

Subvenciones de capital 29.056 1.525.705 (98,1%)

Pérdidas y gastos extraordinarios 22.412.565 9.608.593 133,3% 

Gastos extraordinarios 40.044 19.717 103,1% 

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 22.372.521 9.588.876 133,3% 

Desahorro - - - 
  

HABER 2012 2011 Variación 

Ingresos 137.097.513 364.512.723 (62,4%)

Otros ingresos de gestión ordinaria 11.058.907 19.839.356 (44,3%)

Reintegros 10.038.763 17.844.386 (43,7%)

Otros ingresos de gestión 1.982 737.916 (99,7%)

Otros intereses e ingresos asimilados 1.018.162 1.257.054 (19,0%)

Transferencias y subvenciones 109.563.954 341.613.439 (67,9%)

Subvenciones corrientes 106.941.787 322.604.551 (66,9%)

Subvenciones de capital 2.622.167 19.008.888 (86,2%)

Ganancias e ingresos extraordinarios 16.474.652 3.059.927 438,4% 

Ingresos y beneficios de otros ejercicios 16.474.652 3.059.927 438,4% 

Ahorro  28.918.427 4.671.113 519,1% 

Cuadro 2 

En 2012 han disminuido significativamente tanto los gastos (un 69,9%) 
como los ingresos (un 62,4%) en relación con los del ejercicio anterior. 

En los gastos destacan los descensos en los de funcionamiento (gastos de 
personal y otros gastos de gestión), del 40,0%, así como la disminución de 
las transferencias concedidas, 84,5%. Por otra parte, las transferencias 
recibidas se han visto reducidas en un 67,9%, siendo muy significativa la 
reducción de las de capital. El descenso de las subvenciones concedidas y 
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de las recibidas se debe, fundamentalmente, a la pérdida de las 
competencias en materia de formación para el empleo que se ha 
comentado anteriormente. 

La cuenta del resultado muestra un ahorro de 28.918.427 euros, con un 
significativo incremento respecto al ejercicio anterior del 519,1%. 

5.3 Estado de liquidación del presupuesto 

La liquidación del presupuesto del SERVEF de 2012 se muestra a 
continuación: 

Ingresos 
Previsiones 

iniciales 
Modifica-

ciones 
Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
Derechos 

pdtes. cobro 

Tasas y otros ingresos 0 176.490 176.490 11.034.489 3.910.776 7.123.713

Transferencias corrientes 200.213.560 0 200.213.560 106.941.787 13.729.552 93.212.235

Ingresos patrimoniales 0 0 0 24.419 24.419 0

Transferencias de capital 8.454.700 0 8.454.700 2.622.167 0 2.622.167

Activos financieros 0 18.533.414 18.533.414 0 0 0

Total 208.668.260 18.709.904 227.378.164 120.622.862 17.664.747 102.958.115

       

Gastos 
Créditos 
iniciales 

Modifica-
ciones 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
pdtes. pago 

Gastos de personal 42.694.000 176.490 42.870.490 35.722.599 35.700.628 21.971

Gastos funcionamiento 10.190.100 333.210 10.523.310 6.683.867 3.636.945 3.046.922

Gastos financieros 90.000 0 90.000 64.095 61.501 2.594

Transferencias. corrientes 147.239.460 17.866.390 165.105.850 43.196.416 6.900.233 36.296.183

Inversiones reales 8.204.700 321.451 8.526.151 2.912.737 400.702 2.512.035

Transferencias de capital 250.000 12.363 262.363 29.056 0 29.056

Total 208.668.260 18.709.904 227.378.164 88.608.770 46.700.009 41.908.761

Cuadro 3 

El presupuesto definitivo de 2012 ha ascendido a 227.378.164 euros, con 
una disminución del 60,7% respecto al de 2011, debido principalmente a 
que el programa de “Formación para el empleo” ha sido asumido durante 
2012 por la Secretaría Autonómica de Formación y Empleo. 

En el presupuesto de ingresos se han reconocido derechos por importe 
de 120.622.862 euros, que representan un grado de ejecución del 53,0%, 
de los que se han recaudado 17.664.747 euros, lo que supone un bajo 
nivel de cobro del 14,6%. Ambos indicadores han sido menores que los de 
2011. 
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Respecto al presupuesto de gastos, se han reconocido obligaciones por 
importe de 88.608.770 euros, lo que supone un grado de ejecución del 
39,0%, habiéndose pagado 46.700.009 euros, que representa un grado de 
realización del 52,7%. 

El resultado presupuestario del ejercicio 2012, y su comparación con el 
del ejercicio anterior, se muestran a continuación: 

Resultado presupuestario 

2012 2011 

Derechos 
rec. netos 

Obligac. 
rec. netas 

Importes 
Derechos 
rec. netos 

Obligac. 
rec. netas 

Importes 

1. (+) Operaciones no financieras 120.622.861 88.608.771 32.014.090 361.452.796 363.325.581 (1.872.785)

2. (+) Operaciones activos financieros - - - - - -

I. Resultado presupuestario ejercicio 120.622.861 88.608.771 32.014.090 361.452.796 363.325.581 (1.872.785)

II. Variación neta pasivos financieros - - - - - -

III. Saldo presupuestario del ejercicio  32.014.090   (1.872.785)

4. (+) Créditos gastados financiados con R.T. -   -

5. (-) Desviaciones de financiación positivas por G.F.A. 46.853.624   135.904.950

6. (+) Desviaciones de financiación negativas por G.F.A. 14.863.953   138.128.629

IV. Superávit de financiación del ejercicio 24.419   350.895

Cuadro 4 

El resultado presupuestario del ejercicio ha pasado de ser negativo en 
2011, por 1.872.785 euros, a positivo en 2012, por 32.014.090 euros. Tras 
los ajustes por desviaciones de financiación, el saldo presupuestario de 
2012 es positivo por 24.419 euros, inferior al de 2011 que fue de 350.895 
euros. 

5.3.1 Ejecución presupuestaria de los capítulos 4 y 7 de ingresos 

La ejecución presupuestaria en 2012 de los ingresos por transferencias y 
subvenciones recibidas ha sido la siguiente: 
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Concepto Previsiones 
iniciales 

Modifi-
caciones 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
Derechos 

pendientes de 
cobro 

Grado 
ejec. 

Grado 
realiz.

Transferencias del Estado 134.492.000 0 134.492.000 37.300.408 (789.355) 38.089.763 27,7% - 

Transferencias de la Generalitat 65.721.560 0 65.721.560 69.641.379 14.518.907 55.122.472 106,0% 20,8%

Capítulo 4 200.213.560 0 200.213.560 106.941.787 13.729.552 93.212.235 53,4% 12,8%

         

Concepto 
Previsiones 

iniciales 
Modifi-

caciones 
Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
Derechos 

pendientes de 
cobro 

Grado 
de 

ejec. 

Grado 
de 

realiz.

Transferencias del Estado 2.862.000 0 2.862.000 29.383 0 29.383 1,0% 0,0%

Transferencias de la Generalitat 5.592.700 0 5.592.700 2.592.784 0 2.592.784 46,4% 0,0%

Capítulo 7  8.454.700 0 8.454.700 2.622.167 0 2.622.167 31,0% 0,0%

Cuadro 5 

Los ingresos procedentes de la Administración del Estado corresponden 
fundamentalmente a subvenciones del ámbito laboral financiadas con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, distribuidas 
territorialmente para su gestión por comunidades autónomas con 
competencias asumidas. 

Los ingresos procedentes de la Administración autonómica se 
corresponden principalmente a las aportaciones de la Generalitat al 
SERVEF a través de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, 
establecidas en la Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para 2012. 

Cabe destacar el bajo grado de cobro de las transferencias corrientes, que 
en el caso de las del Estado son negativas debido a las devoluciones del 
ejercicio. 

En las transferencias de capital el grado de cobro ha sido nulo. 

Tal como se puso de manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2011, el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) realiza los pagos de forma 
trimestral, si bien, en el caso de la Comunitat Valenciana, los fondos son 
ingresados en cuentas bancarias de la Generalitat, que posteriormente 
transfiere a las cuentas bancarias del SERVEF. A este respecto, con los 
datos del SERVEF, se ha estimado que, a 31 de diciembre de 2012, los 
fondos ingresados por el Estado a través del SPEE que están pendientes 
de transferir por la Generalitat ascienden a 126.222.781 euros.  

Es recomendable que se adopten las medidas oportunas para que por la 
Administración de la Generalitat puedan realizarse con mayor 
puntualidad los ingresos en cuentas del SERVEF de los fondos aportados 
por el Estado a través del SPEE. 

 



 

57 

5.3.2 Ejecución presupuestaria de los capítulos 4 y 7 de gastos 

Como se ha señalado en apartados anteriores, las competencias en 
materia de formación para el empleo fueron asumidas por la Secretaría 
Autonómica de Formación y Empleo. 

La liquidación del presupuesto de 2012 solo incluye cuatro programas, 
cuya ejecución ha sido la siguiente: 

Programa Presupuesto 
inicial 

Modifica-
ciones 

Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realiz. 

 

Fomento empleo 130.328.660 15.520.618 145.849.278 36.932.907 3.246.216 25,3% 8,8%

Planes esp. apoyo a empleo en sect. prod. 5.949.800 725.430 6.675.230 2.664.110 2.518.366 39,9% 94,5%

Inserción laboral 10.675.000 1.620.352 12.295.352 3.330.683 870.000 27,1% 26,1%

Admón. y coordinación general. 286.000 0 286.000 268.715 265.650 94,0% 98,9%

Total capítulo 4 147.239.460 17.866.400 165.105.860 43.196.415 6.900.232 26,2% 16,0%

   

Programa Presupuesto 
inicial 

Modifica-
ciones 

Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realiz. 

Fomento empleo 250.000 12.363 262.363 29.056 0 11,1% 0,0%

Total capítulo 7 250.000 12.363 262.363 29.056 0 11,1% 0,0%

Cuadro 6 

En la ejecución presupuestaria de los programas de gastos destaca el 
bajo grado de ejecución y de realización de ambos capítulos 
presupuestarios. En el capítulo 4, son especialmente bajas la ejecución 
de los programas de “Fomento de Empleo y de Inserción Laboral”. En el 
capítulo 7, el único programa es el de “Fomento de empleo”, con una 
ejecución muy baja. 

5.4 Memoria 

De los diferentes apartados de la memoria, se incluye a continuación el 
referente al remanente de tesorería de 2012, con datos comparativos del 
ejercicio anterior: 
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Conceptos 31-12-2012 31-12-2011 

1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 244.567.027  359.636.311

    (+) del Presupuesto corriente 102.958.115  284.178.857  

    (+) de Presupuestos cerrados 272.314.788  154.020.107  

    (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 130.705.876  78.562.654  

2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO  202.194.182  298.547.482

    (+) del Presupuesto corriente 41.908.762  260.772.946  

    (+) de Presupuestos cerrados 158.299.506  33.969.347  

    (+) de operaciones no presupuestarias 1.985.914  3.805.190  

3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 49.870.771  3.847.112

I.     REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 19.677.637  22.905.298

II.    REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 72.565.980  42.030.643

III.   REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) = (I+II) 92.243.616  64.935.941

Cuadro 7 

El remanente de tesorería total ha aumentado en 2012 un 42,1% respecto 
al de 2011, principalmente en la parte no afectada. 

6. SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS DEL EJERCICIO 2011 

6.1 Contenido de la memoria de las cuentas anuales 

Tras la fiscalización realizada cabe concluir que la memoria de las 
cuentas anuales del ejercicio 2012 contiene la información mínima 
contemplada en el PGCP, si bien, como se ha señalado en informes de 
ejercicios anteriores, debería ampliarse en los siguientes apartados:  

- Transferencias y subvenciones concedidas: debe completarse la 
información pues el PGCP exige indicar la finalidad, las condiciones 
o requisitos de las subvenciones concedidas en el ejercicio y grado 
de verificación de las mismas, así como los reintegros de 
subvenciones por incumplimiento de condiciones o requisitos, con 
especificación de las causas. 

- Ejecución de los proyectos de inversión: falta indicar una breve 
explicación del proyecto, las entidades gestoras y el tipo de 
financiación, señalando si cuenta con recursos afectados y el 
porcentaje de éstos respecto al proyecto total. 

- Gastos con financiación afectada: falta aportar información sobre el 
coeficiente de financiación al final del ejercicio así como las 
desviaciones de financiación calculadas, tanto las acumuladas 
como las imputables al ejercicio. 
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- Incluir los apartados relativos a compromisos de ingresos y de 
inmovilizado. Y respecto a los ingresos, la información sobre la 
recaudación neta, total y devoluciones. 

Al no ser exigida por el PGCP, la memoria no contiene una nota 
informativa sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 
No obstante, esta Sindicatura recomienda que se informe sobre el saldo 
pendiente de pago a los proveedores que acumulan un aplazamiento 
superior al plazo legal de pago, así como, en su caso, de los intereses 
devengados por mora. 

Tal como se indicó en el Informe del ejercicio 2011, no se ha obtenido 
constancia de que la Entidad haya establecido su propio sistema de 
información trimestral pública sobre el cumplimiento de los plazos 
previstos para el pago de las operaciones comerciales, requerido por la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones 
Comerciales. 

6.2 Discrepancia en la clasificación de las transferencias procedentes de la 
Generalitat 

En el ejercicio 2011 se puso de manifiesto una discrepancia en la 
clasificación de las transferencias recibidas por el SERVEF procedentes de 
la Generalitat con la que figura en la Cuenta de la Administración de la 
Generalitat. A este respecto, los importes que figuran en las respectivas 
liquidaciones son: 

Derechos reconocidos netos por SERVEF 
(transferencias recibidas de la GV) 

Obligaciones reconocidas por la Generalitat 
(transferencias concedidas al SERVEF) 

Capítulo 4 Capítulo 7 Total Capítulo 4 Capítulo 7 Total 

69.641.379 2.592.784 72.234.163 20.282.465 51.951.698 72.234.163 

Cuadro 8 

El origen de la discrepancia radica en la ausencia de una clasificación 
homogénea de gastos e ingresos entre los presupuestos de la Generalitat 
y los del SERVEF desde el ejercicio 2010, como ya se comentó en el 
informe de fiscalización de dicho ejercicio. 

El criterio de reconocimiento de los ingresos presupuestarios adoptado 
por el SERVEF se adecua a la clasificación de las previsiones de ingresos 
contenidas en la Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2012, en cuyos anexos figuran los siguientes 
importes: 
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Previsiones de ingresos procedentes de 
la GV (Presupuesto SERVEF) 

Financiación a favor del SERVEF 
(Presupuesto GV) 

Capítulo 4 Capítulo 7 Total Capítulo 4 Capítulo 7 Total 

65.721.560 5.592.700 71.314.260 8.465.040 62.849.220 71.314.260 

Cuadro 9 

De acuerdo con lo anterior, sigue vigente la recomendación del Informe 
del ejercicio 2010 relativa a que se tomen las medidas de coordinación 
necesarias por los órganos responsables de la elaboración de los 
presupuestos de la Generalitat y del SERVEF, para la utilización de 
criterios homogéneos de clasificación de gastos e ingresos que 
garanticen la coherencia entre las fuentes de financiación y el destino de 
los recursos. 

6.3 Seguimiento de las líneas de subvención revisadas en 2011 

La fiscalización realizada ha consistido en efectuar un seguimiento de las 
incidencias puestas de manifiesto en el Informe de fiscalización del 
ejercicio 2011. 

Dichas incidencias se detectaron en la revisión de una muestra de 
expedientes de la línea de subvención T2491 “Empleo público y 
desarrollo local” incluida en el programa de gasto: 322.51 “Fomento del 
empleo” y de la línea T5644 “Planes formativos intersectoriales” incluida 
dentro del programa 322.52 “Formación para el empleo”. 

A continuación se detallan las observaciones que se han puesto de 
manifiesto como consecuencia del trabajo de seguimiento realizado. 

6.3.1 Línea T2941 “Empleo público y desarrollo local” 

La dotación inicial de la línea de subvención T2941 ascendió a 48.906.000 
euros. La ejecución del presupuesto definitivo ha sido del 22,0% y el 
grado de pago de las obligaciones del 3,1%, que es muy bajo. 

Dentro de esta línea de subvención, en la fiscalización del ejercicio 2011 
fue revisada la Orden 49/2010, de 22 de diciembre, de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las subvenciones 
destinadas a la contratación de personas desempleadas en los diversos 
programas de empleo público de interés general y social, para el ejercicio 
2011. No obstante, en el ejercicio 2012, esta Orden no ha sido objeto de 
convocatoria, tal como se indicaba en el Informe de fiscalización del 
ejercicio anterior. 

Durante el ejercicio 2012, en la línea T2941 solo se ha convocado la Orden 
62/2012, de 28 de septiembre, de la Conselleria de Educación, Formación 
y Empleo por la que se convocan las subvenciones destinadas a financiar 
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la prórroga de subvención para la contratación de agentes de Empleo y 
Desarrollo Local en el ejercicio 2012. 

El seguimiento de las incidencias detectadas en el ejercicio anterior se ha 
efectuado sobre la orden convocada en 2012. 

A pesar de tratarse de órdenes que contemplan acciones 
subvencionables distintas, en aquellos aspectos sobre los que puede 
efectuarse el seguimiento de las incidencias detectadas en el ejercicio 
anterior, se ha detectado que se mantiene la incidencia referente al 
incumplimiento del artículo 34.7 a) de la Ley 10/2011, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2012, que establece 
que puede hacerse efectivo un máximo del 60% de la subvención en el 
momento de la concesión. El artículo 16 de la Orden que regula estas 
subvenciones contempla anticipos del 100% de la subvención concedida. 
En fase de alegaciones el SERVEF ha informado que la orden reguladora 
publicada en 2013 ya contempla que los anticipos sean del 60%. 

Adicionalmente, se debe indicar que los criterios de selección de los 
candidatos al puesto de trabajo contemplan la posibilidad de otorgar 
mayor puntuación a aquellas personas que cuenten con una formación 
adicional a la requerida para el puesto de trabajo, cumpliendo de este 
modo con la recomendación que, en tal sentido, se incluía en el Informe 
de fiscalización de 2011. 

6.3.2 Línea T5644 “Planes formativos intersectoriales” 

La línea T5644 estaba incluida en el ejercicio 2011 dentro del programa 
322.52 “Formación para el empleo”. 

Según lo indicado en el apartado 4.1, en 2012 el SERVEF ya no tenía 
competencias en materia de formación para el empleo, por lo que la 
gestión del programa antes citado ha sido responsabilidad de la 
Secretaría Autonómica de Formación y Empleo. 

6.4 Mecanismo extraordinario de pago a proveedores 
En la fiscalización del ejercicio 2012 se ha comprobado el adecuado 
tratamiento contable dado por el SERVEF a la asunción de deuda 
acordada por el Consell el 21 de diciembre de 2012 por el mecanismo 
extraordinario de pago a proveedores, que en el caso del SERVEF ha 
ascendido a 13.856.987 euros. 

7. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas 
incidencias más significativas, resultado del trabajo de fiscalización, en 
relación con las cuales los responsables de la Entidad deben adoptar 
medidas correctoras para evitar su acaecimiento en ejercicios futuros. 
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Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a 
continuación, destacando previamente las recomendaciones de informes 
de años anteriores que han sido atendidas por la Entidad. 

Cabe destacar que, con fecha 15 de mayo de 2013, el síndic major solicitó 
al SERVEF información sobre las medidas adoptadas para atender las 
incidencias señaladas en el Informe del ejercicio anterior. La respuesta 
de la Entidad se recibió el 7 de noviembre de 2013. 

a) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones 
propuestas en informes de ejercicios anteriores: 

a.1) Completar el contenido de la memoria de las cuentas anuales 
en los aspectos que se detallan en el apartado 6.1. 

a.2) Adoptar medidas de coordinación necesarias por los órganos 
responsables de la elaboración de los presupuestos de la 
Generalitat y del SERVEF, para la utilización de criterios 
homogéneos de clasificación de gastos e ingresos que 
garanticen la coherencia entre las fuentes de financiación y el 
destino de los recursos (apartado 6.2). 

a.3) Mejorar determinados aspectos en la tramitación de las 
órdenes reguladoras de los planes formativos, que se han 
puesto de manifiesto en el apartado 6.3. 
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Este volumen, con los informes contenidos en el mismo, fue aprobado 
por el Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
en su reunión del día 11 de diciembre de 2013.  

Valencia, 11 de diciembre de 2013 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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