
 

 

 

 

 

ENTIDADES AUTÓNOMAS 

 

 

 

 

Anexo al Volumen II 

Alegaciones del cuentadante e informes sobre las mismas 
de las entidades autónomas 



 

 

 

 

 

 

AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO 
 Y GARANTÍA AGRARIA 

(AVFGA) 

 
 



















ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA VALENCIANA DE 
FOMENTO Y GARANTÍA AGRARÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
2011 

Recibidas el 19 de noviembre de 2012, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

 

Alegación 1ª 

Apartado 3.1 a) del borrador del informe  

Resumen de alegación: 

En cuanto a la inadecuada contabilización de los reintegros de subvenciones, la 
AVFGA alega que en el informe de fiscalización del ejercicio 2007 se recomendaba su 
contabilización en el presupuesto de ingresos. Se añade que esta práctica contable 
genera discrepancias en la información presupuestaria como así lo ha detectado la 
Sindicatura de Cuentas en la fiscalización de 2011. 

Se añade que la AVFGA ha abordado un nuevo módulo para la gestión de los 
reintegros y adjunta la valoración efectuada por la empresa informática y el estudio 
previo efectuado por su personal técnico. 

Comentarios: 

Lo alegado por la AVFGA no aporta información adicional ni contradictoria a lo 
indicado en el borrador de Informe y manifiesta su conformidad con el mismo. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Alegación 2ª 

Apartado 3.1 b) del borrador del informe  

Resumen de alegación: 

La AVFGA aduce que si bien considera correcto y viable lo manifestado en el borrador 
de informe, ha efectuado una consulta por escrito a la Intervención General al objeto de 
ajustar o no su contabilidad. 

Comentarios: 

La AVFGA manifiesta su conformidad con lo indicado en el borrador de informe. 



Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Alegación 3ª 

Apartado 3.1 c) del borrador de informe  

Resumen de alegación: 

Respecto a la adecuada contabilización de las subvenciones de la Generalitat, la 
AVFGA alega que a la vista del criterio expuesto en el informe de fiscalización del 
ejercicio anterior, ha procedido a ajustar su contabilidad de conformidad con el mismo. 

Comentarios: 

Lo alegado por la AVFGA no aporta información adicional ni contradictoria a lo 
indicado en el borrador de Informe y manifiesta su conformidad con el mismo. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Alegación 4ª 

Apartado 3.1.d) del borrador de informe  

Resumen de alegación: 

En cuanto a la adecuada gestión de los reintegros por subvenciones, la AVFGA alega 
que las incidencias observadas en el informe se subsanarían una vez se ponga en 
funcionamiento la nueva aplicación contable. 

Se añade que la AVFGA dispone de información detallada de las deudas por reintegros 
y adjuntan composición de la cuenta 450 e imputaciones a las dotaciones y aplicaciones 
a la provisión para insolvencias del ejercicio 2011. 

Comentarios: 

Respecto a la adecuada gestión de los reintegros, véase comentarios a la alegación 1ª. 

La información detallada remitida por la AVFGA no aporta evidencia adicional ni 
contradictoria a la ya analizada en desarrollo del trabajo de fiscalización. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 



Alegación 5ª 

Apartado 3.1.e), apartado 5.3 y apartado 5.8, párrafo 2º, del borrador de informe  

Resumen de alegación: 

La AVFGA alega que la recaudación en vía ejecutiva a través de la AEAT viene 
regulada mediante un convenio suscrito entre esa entidad y la Comunitat Valenciana, de 
29 de septiembre de 2006, y que corresponde a la Subdirección General de Tributos de 
la Generalitat las relaciones con las administraciones públicas en materia tributaria. En 
consecuencia, la AVFGA no puede mantener una cuenta de recaudación activa ante la 
AEAT. 

Se añade que a través de la aplicación TIRANT, la AVFGA tiene información sobre el 
proceso de gestión del cobro de los derechos reconocidos a su nombre y que en cuanto 
a los derechos recaudados, su importe es ingresado por la AEAT a la Conselleria de 
Hacienda. 

Finalmente, se alega que la AVFGA reclama regularmente a la Conselleria los derechos 
recaudados, sin que hasta la fecha se haya hecho efectivo ningún importe, por lo que no 
se ha contabilizado ningún ingreso. Se hace constar que si la AVFGA reconociese estos 
derechos, debería abonar a la Unión Europea un porcentaje de los mismos. 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por la AVFGA en relación con la cuenta de 
recaudación y se propone la modificación que a continuación se detalla. 

En cuanto al control de los derechos en vía ejecutiva y su consiguiente contabilización, 
lo alegado por la AVFGA viene a confirmar lo indicado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el informe: 

Modificar el apartado 5.8, párrafo 2º, de la siguiente forma: 

Donde dice: 

“………..Este ajuste no ha sido suficientemente explicado ni documentado por la 
AVFGA, al no llevar una cuenta de recaudación, como ya se ha indicado en apartados 
anteriores, por lo que no ha podido ser objeto de verificación.” 

Debe decir: 

“………..Este ajuste no ha sido suficientemente explicado ni documentado por la 
AVFGA, por lo que no ha podido ser objeto de verificación.” 

 

 

 



Alegación 6ª 

Apartado 3.1 f) del borrador del informe  

Resumen de alegación: 

Dado que las cuentas del grupo 579 han de tener saldo cero al cierre del ejercicio, 
durante 2012 se han analizado las causas del saldo existente a 31 de diciembre de 2011 
con el fin de regularizarlo. 

Se exponen las incidencias que han motivado el descuadre de la cuenta 579. 

Comentarios: 

La AVFGA confirma lo indicado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Alegación 6ª 

Apartado 3.1 g) y apartado 5.7, párrafo 2º, del borrador del informe  

Resumen de alegación: 

En cuanto a la anulación de derechos de presupuestos cerrados, por 2.474.828 euros, la 
AVFGA adjunta un listado que recoge las causas de esta anulación. La Entidad alega 
que consideraba suficiente la información suministrada por la aplicación TIRANT y los 
consiguientes certificados de la AEAT de incobrabilidad. 

Se añade que se va consultar a los servicios jurídicos sobre la conveniencia de realizar 
resoluciones de la Directora de la AVFGA, siendo que existen las certificaciones de la 
AEAT. 

Respecto a la minoración del saldo inicial, por 907.789 euros, entienden que se trata de 
un error de transcripción pues únicamente existe una diferencia de 6.237 euros. 

Comentarios: 

En cuanto a los certificados emitidos por la AEAT, si bien en fase de alegaciones han 
remitido uno de ellos por importe de 33.717 euros, sigue sin justificarse la totalidad de 
las bajas registradas, como ya se le indicó a la Entidad en el desarrollo del trabajo de 
fiscalización. 

Respecto a la minoración del saldo inicial, por 907.789 euros, efectivamente se trata de 
un error, por lo que se propone, dada la inmaterialidad de la diferencia, la supresión del 
comentario de referencia en el borrador de Informe. 

 



Consecuencias en el informe: 

Modificar el párrafo 3.1 g): 

Suprimir la siguiente frase: 

“….Además, hemos comprobado que la AVFGA ha minorado directamente el saldo 
inicial de la cuenta en un importe de 907.789 euros, sin que este ajuste haya sido 
aprobado y formalizado como rectificación del saldo inicial.” 

Modificar el párrafo 2º, apartado 5.7: 

Suprimir la siguiente frase: 

“....Adicionalmente, hemos comprobado que la AVFGA ha minorado directamente el 
saldo inicial de la cuenta en un importe de 907.789 euros, sin que este ajuste haya sido 
aprobado y formalizado como rectificación del saldo inicial.” 
 

Alegación 7ª 

Apartado 3.1, párrafo 13 a), del borrador del informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a la contabilización de la variación de provisiones para insolvencias, la 
AVFGA considera que con la implantación de la nueva aplicación contable esta 
incidencia quedará subsanada. 

Comentarios: 

La AVFGA confirma lo indicado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
 

Alegación 8ª 

Apartado 3.1, párrafo 14 b), del borrador del informe 

Resumen de alegación: 

La AVGA alega que no tiene modo de saber, en el momento de elaborar el presupuesto, 
si en el ejercicio siguiente se producirá un expediente de responsabilidad en las cuentas 
del Organismo Pagador. 

Se añade que el importe a abonar a la Comisión Europea excedía en mucho el crédito 
disponible en el capítulo II, por lo que la única forma de contabilizar este gasto en el 
ejercicio 2011 era imputarlo al capítulo IV. Si bien se reconoce que esta imputación no 



es correcta, de no haberlo hecho así, la obligación referida habría quedado sin reflejo 
contable, incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en el TRLHPGV. 

Comentarios: 

Como la propia AVFGA indica en su memoria y manifiesta en alegaciones, la 
contabilización en el presupuesto de gastos de los expedientes por responsabilidad 
tramitados por el FEGA, por un importe conjunto de 3.220.842 euros, no ha sido 
adecuada. 

Tampoco ha sido adecuada la contabilización con cargo al resultado del ejercicio del 
importe anterior, teniendo en cuenta que 2.806.571 euros corresponden a la 
responsabilidad asumida por la AVFGA en virtud de lo dispuesto en el artículo 32.5 del 
Reglamento comunitario 1290/2005 que debería haber sido provisionada por la Entidad 
y contabilizada con cargo a resultados de ejercicios anteriores. 

No obstante, se propone modificar el párrafo de referencia para una mayor precisión y 
claridad expositiva. 

Consecuencias en el informe: 

Modificar el apartado 3.1, párrafo 14 b) 

Donde dice: 

b) “La AVFGA ha registrado inadecuadamente en el presupuesto de gastos, los 
expedientes………….” 

Debe decir: 

b) “La AVFGA ha registrado inadecuadamente los expedientes………….” 

 

Alegación 9ª 

Apartado 3.1,párrafo 15 c) del borrador del informe 

Resumen de alegación: 

La AVFGA manifiesta que las diferencias de conciliación entre los ingresos registrados 
en la cuenta del resultado económico y el presupuesto vienen provocadas por la 
contabilización de los recursos por cuenta de otros entes públicos y que como ya se ha 
indicado en otras alegaciones, con la implantación del nuevo módulo contable estas 
incidencias quedarán subsanadas.  

Comentarios: 

La AVFGA confirma lo indicado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO 
Y FORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 

Recibidas el 12 de noviembre de 2012, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª:  

Apartado 5.5.a), párrafo 2 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Se está valorando la supresión de anticipos del 100%, si bien el anticipo de la totalidad 
de las ayudas para el empleo público y desarrollo local se fundamenta en una orden del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. El SERVEF es mero ejecutor del programa 
estatal y le es aplicable la orden ministerial, no siendo de aplicación el régimen de 
anticipos por aplicación del artículo 47.bis 1 del TRLHPG. 

Comentarios: 

La Entidad reitera las alegaciones de ejercicios anteriores, matizando que está valorando 
la supresión de los anticipos de la totalidad de estas ayudas. El régimen general previsto 
en el TRLPHG no resulta aplicable por tratarse de una ayuda que deriva de programas 
de actuación de ámbito estatal. En la propia Orden de 26 de octubre de 1998, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, en su disposición adicional segunda, establece 
que las Comunidades Autónomas podrán acomodar la norma estatal a las especialidades 
que se deriven de su propia organización. Esto es, precisamente, lo que hace la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011, que respecto a estas ayudas regula 
en su artículo 34.7 a) un porcentaje máximo del 60% de anticipo. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 2ª:  

Apartado 5.5.a), párrafo 4 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

El importe de la dotación asociada a este programa es muy elevado y en ningún caso se 
agotaría como consecuencia de la aplicación del primer criterio de reparto, puesto que 
se ha fijado este primer criterio teniendo en cuenta la media de solicitudes presentadas 
en ejercicios precedentes. Por otra parte, no se estima necesaria la ponderación de los 
criterios residuales de la convocatoria pues se considera que el principio de 
transparencia no está comprometido dada la simplicidad del reparto. 



Comentarios: 

La Entidad reitera las alegaciones del ejercicio anterior. Las solicitudes en ejercicios 
anteriores pueden servir de orientación para el ente concedente a la hora de estimar el 
importe global de la subvención. Sin embargo, de la literalidad de la orden que regula 
esta subvención, se desprende la posibilidad que el volumen de solicitudes que puedan 
llegar a presentarse implique superar el importe máximo del crédito disponible, sin que 
se hayan establecido ningún criterio de desempate ni de reparto proporcional. Respecto 
a los criterios secundarios, resulta necesario introducir la ponderación de cada aspecto 
que se ha incluido en la orden para evitar incurrir en discrecionalidad en la cuantía 
otorgada. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 3ª:  

Apartado 5.5.a), párrafo 5 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

El criterio de adecuación al puesto de trabajo debe mantener un carácter estrictamente 
residual. No resulta justificado otorgar mayor puntuación a las personas que cuenten 
con una formación adicional a la requerida para el puesto de trabajo porque se pretende 
incrementar la empleabilidad de las personas con mayores dificultades de inserción 
laboral (discapacitados, mujeres, parados de larga duración). 

Comentarios: 

Se reiteran las alegaciones del ejercicio anterior. No resulta comprensible que la 
adecuación al puesto de trabajo se considere residual, puesto que es el primer criterio de 
selección que se ha definido en el artículo 5 de la orden. Además, la efectividad de la 
contratación también depende del desempeño del trabajador, y uno de los factores que 
influyen es su formación y capacidad. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 4ª:  

Apartado 5.5.d), párrafo 4 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

El criterio habitualmente utilizado era considerar que había incumplimiento con la 
obligación de mantenimiento del puesto de trabajo si éste no se mantenía de forma 
ininterrumpida. Esta interpretación daba lugar a situaciones injustas. Se acepta la 
observación realizada. 



Comentarios: 

La Entidad confirma lo que se menciona en el borrador del Informe y acepta la 
recomendación efectuada. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 5ª:  

Apartado 5.5.b), párrafo 3 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Se acepta la incidencia y se hace constar que se ha iniciado el procedimiento de 
reintegro del expediente FFI15/2009/2 y que próximamente se iniciará el del expediente 
FFI15/2009/5. 

Comentarios: 

La Entidad confirma lo que se menciona en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir a continuación del párrafo 3 del apartado 5.5.b) como punto y aparte, lo 
siguiente: 

“En alegaciones, la Entidad nos ha indicado que ha iniciado el procedimiento de 
reintegro del expediente FFI15/2009/2 y que se va a hacer lo propio en el caso del 
expediente FFI15/2009/5”. 

Alegación 6ª:  

Apartado 5.5.b), párrafo 4 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Las dos incidencias del expediente FFI15/2009/2 se consideran subsanadas, al igual que 
las relativas a 17 de las 20 acciones formativas del expediente FFI15/2009/5, aceptando 
que las otras tres acciones deberían haber sido descertificadas. Respecto al expediente 
FFI15/2009/6, las incidencias relativas a las acciones formativas sí aparecen como 
descertificadas en la liquidación del expediente. 

Comentarios: 

Respecto a los expedientes FFI15/2009/2 y FFI15/2009/5, las incidencias que habían 
sido identificadas en el transcurso de las tareas de seguimiento y verificación de las 
acciones formativas, son ahora clasificadas como subsanadas. Sin embargo, no se ha 
aportado documentación suficiente para verificar las subsanaciones. Por otra parte, es 



cierto que las incidencias relativas a las acciones formativas del expediente 
FFI15/2009/6 figuran como descertificadas, pero, sin embargo, el coste asociado a 
dichas acciones formativas no ha sido detraído del importe de la liquidación definitiva 
de la subvención. A este respecto, debe recordarse que un coste asociado a una acción 
formativa sólo deber ser considerado subvencionable si efectivamente ha sido incurrido 
y justificado, y además la acción formativa ha sido realizada conforme a los requisitos 
establecidos para su desarrollo. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Modificar el párrafo 4 del apartado 5.5.b), que quedará redactado como sigue: 

“Adicionalmente, según se desprende de la documentación contenida en los 
expedientes, y como consecuencia de las actuaciones de seguimiento y control 
realizadas por el SERVEF, se deberían descertificar y minorar la subvención concedida 
por el incumplimiento de los requisitos fijados en los respectivos proyectos de 
determinadas acciones formativas. De acuerdo con ello, los importes que serían causa 
de reintegro ascenderían a 17.762 euros (FFI15/2009/2), 188.109 euros (FFI15/2009/5) 
y 52.618 euros (FFI15/2009/6)”. 

Alegación 7ª:  

Apartado 5.5.b), párrafo 6 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

El régimen de concesión no acaba de ajustarse estrictamente al régimen de concurrencia 
competitiva del artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones. La recomendación 
efectuada se tendrá en cuenta para futuras convocatorias. 

Comentarios: 

La Ley General de Subvenciones sólo contempla dos procedimientos de concesión: el 
régimen de concurrencia competitiva o el de la concesión directa. La Entidad debe dejar 
claro en la convocatoria de estas ayudas cual es el régimen aplicable. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 8ª:  

Apartado 5.5.b), párrafo 7 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

La concesión de estas ayudas se efectúa en función de la representatividad de los 
solicitantes, careciendo de incidencia la valoración de los planes formativos para 
cuantificar la subvención a conceder. En la convocatoria del ejercicio 2012 se han 



transformado los criterios de valoración de los planes formativos en requisitos 
ineludibles que han de cumplirse a fin de que la solicitud sea finalmente concedida. 

Comentarios: 

La orden reguladora de las ayudas del ejercicio 2012, en su artículo 8, mantiene que un 
órgano colegiado (formado por técnicos que designe el Jefe del Servicio de Gestión de 
la Formación Profesional para el Empleo) deberá valorar si se cumplen los criterios de 
adecuación de la oferta formativa y de capacitación de la entidad solicitante, así como 
los aspectos técnicos relativos a las acciones formativas. Sin embargo, no se fija la 
fórmula objetiva para valorar los distintos aspectos que facilite la verificación del 
cumplimiento de las condiciones del plan de formación. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 9ª:  

Apartado 5.5.b), párrafo 9 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Se acepta la incidencia y se hace constar que en ejercicios posteriores la asignación de 
la dotación entre todos los agentes sociales se ha sujetado plenamente a lo dispuesto en 
las correspondientes órdenes de convocatoria. 

Comentarios: 

La Entidad confirma lo que se menciona en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 10ª:  

Apartado 5.5.b), párrafo 10 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Se acepta la incidencia y se hace constar que no existe ningún registro administrativo 
que mida la representatividad de las organizaciones empresariales. 

Comentarios: 

La Entidad confirma lo que se menciona en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 



Alegación 11ª:  

Apartado 5.5.b), párrafo 11 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Se hace constar que el dictamen sobre la propuesta de distribución a la que hace 
referencia la propia convocatoria de estas ayudas, no encuentra respaldo en la norma 
reguladora del Consejo Valenciano de Formación Profesional. Se ha suprimido este 
trámite en la convocatoria del ejercicio 2012. 

Comentarios: 

La Entidad confirma lo que se menciona en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 12ª:  

Apartado 5.5.b), párrafo 12 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

La complejidad de la tramitación de estas ayudas ha imposibilitado el cumplimiento del 
plazo para resolver. 

Comentarios: 

La Entidad confirma lo que se menciona en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 13ª:  

Apartado 5.5.b), párrafo 13 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

La publicación de las subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación 
y Cualificación Profesional ha sufrido demora como consecuencia de la restructuración 
del SERVEF operada por el Decreto 75/2011 del Consell. 

Comentarios: 

La Entidad confirma lo que se menciona en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 



Alegación 14ª:  

Apartado 5.5.b), párrafo 14 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Las normas de gestión y justificación de estas ayudas permiten la posibilidad de imputar 
costes generales a todo el Plan. 

Comentarios: 

La incidencia observada en nuestro borrador del Informe hace referencia a que la cuenta 
justificativa debe describir el criterio de reparto de los costes generales y/o indirectos en 
los que incurren los propios beneficiarios, con independencia que se imputen a una 
acción formativa concreta o a todo el Plan en su conjunto. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 15ª:  

Apartado 5.5.b), párrafo 15 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La entidad que ha ejecutado las acciones del expediente FFI15/2009/2 es una fundación 
promovida por la entidad beneficiaria, y se considera un ente instrumental propio que 
tiene como finalidad, entre otras, la impartición de acciones formativas. Se considera 
miembro asociado cuando exista un vínculo de carácter jurídico no contractual. 

Comentarios: 

El ente instrumental que hace mención la Entidad no figura como miembro integrante 
del solicitante. En todo caso, el carácter de dicho ente instrumental debe ser de entidad 
vinculada, pues el carácter de miembro asociado que hace referencia el artículo 11 de la 
Ley General de Subvenciones viene referido a las personas físicas o jurídicas que 
formen parte de una asociación. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 16ª:  

Apartado 5.5.b), párrafo 16 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

La evaluación de las acciones de formación depende de las disponibilidades de personal 
y presupuestarias que puedan existir en cada momento. 



Comentarios: 

La Entidad supedita la evaluación a las disponibilidades de personal y de presupuesto. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 17ª:  

Apartado 6.c, párrafo 2 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

La discrepancia en la clasificación económica de las subvenciones recibidas está 
refrendada por la Ley de Presupuestos de la Generalitat. Los ingresos previstos 
procedentes de la Generalitat se han clasificado entre corrientes y de capital para 
adecuar el estado de ingresos al estado de gastos, de tal forma que exista coherencia 
entre ambos estados de la propia Entidad. Si el estado de gasto del SERVEF se 
homologase al criterio adoptado en el estado de gastos de la Generalitat, surgirían otras 
incoherencias (por ejemplo, mismo programa de ayudas en distinta clasificación 
económica, en función de la procedencia de la financiación). En todo caso, se considera 
que la adopción de medidas de coordinación debe ser apreciada en la fiscalización de la 
Cuenta de la Administración de la Generalitat. 

Comentarios: 

La Entidad reitera las alegaciones del ejercicio anterior. Ciertamente es cuestionable el 
criterio adoptado por la Generalitat desde el ejercicio 2010 para distribuir la 
financiación del SERVEF entre gastos corrientes y gastos de capital, que figura en el 
presupuesto de gastos. Sin embargo, resulta imprescindible que los presupuestos de la 
Generalitat y de sus organismos autónomos sean homogéneos, para lo cual 
consideramos oportuno recomendar la adopción de medidas por quienes participen en el 
proceso de elaboración de los presupuestos. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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