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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 2010 

Recibidas el 18 de noviem bre de 2011, se ha n analizado las alegaci ones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª:  

Apartado 3.2, párrafo 2 y apartado 6.b), párrafo 2 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

El anticipo de la totalidad de la ayuda regulada por la orden de 30 de diciembre de 2009 
(Empleo público y desarrollo local) se f undamenta en una orden del Ministerio de  
Trabajo y Asuntos sociales. El  SERVEF es m ero ejecutor del programa estatal y le es 
aplicable la orden ministerial. Por ello, no le aplica  el régimen de anticipos del artículo 
47.bis 1 del TRLHPG. 

Comentarios: 

La Entidad reitera las alegaciones d e ejercicios anteriores. Efectivam ente, el rég imen 
general previsto en el T RLPHG no le resulta aplicable po r tratarse de una ayuda que  
deriva de programas de actuación de ámbito estatal. Sin embargo, en la propia Orden de 
26 de octubre de 1998, del Ministerio de Trab ajo y Asuntos Sociales, en su disposición 
adicional segunda, se establ ece que las Com unidades 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 Presupuest os de la Generalitat para el ejercicio 
2010, que respecto a estas ayudas regula en su  artículo 34.7 a) un porcentaje máximo de 
anticipo. 

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

Alegación 2ª:  

Apartado 5.3, párrafo 5 del borrador del Informe (adenda):  

Resumen de la alegación: 

La financiación de la Generalitat a favor  del SERVEF es una subvención nom inativa 
recogida en la Ley de Pres upuestos, y debe entenderse co mo un derecho perfectamente 
reconocible, si bien deben h acerse ajustes para adecuar lo s derechos reconocidos a la 
realidad de la financiación. Se reconoce la  necesidad de revisar lo s criterios de 
reconocimiento contable adoptados por la Generalitat y el SERVEF. 

 



 

- 2 - 

Comentarios: 

Los principios contab les públicos establecen  que el recon ocimiento del derecho por 
subvenciones debe realizarse cuando se produz ca el incremento de activo. No obstante, 
el ente beneficiario puede reconocer el de recho con anterioridad si conoce de for ma 
cierta que el ente con cedente ha dictado el acto de recono cimiento de su corre lativa 
obligación. En el momento de la liquidación del presupuesto, no se ha realizado ningún 
ajuste para adecuar los derechos reconocidos  del ente beneficiario a las obligaciones 
reconocidas del ente concedente. 

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

Alegación 3ª:  

Apartado 5.3, párrafo 6 del borrador del Informe (adenda):  

Resumen de la alegación: 

La discrepancia en la clasificación  económica de las subvenciones recib idas está 
refrendada por la Ley de Presupuestos de la Generalitat. Dicha ley aprueba un estado de 
gastos para la Entidad, en el cual figuran 168.979.170 euros en gastos corrientes y 
21.757.830 euros en gastos por operaciones de capital. Los ingresos previstos 
procedentes de la Generalita t se han clasificado entre co rrientes y de capital para 
adecuar el estado d e ingresos al estado de gastos, de tal form a que exista coherencia 
entre ambos estados de la propia Entidad.  

Por otra parte, en  el supuesto de que, en el futuro, el estado de gastos 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). 

Comentarios: 

No se cuestiona en el In forme que debe existir una coherencia entre el estado de gastos 
del SERVEF con el estado de ingresos de la propia Entidad (los gastos corrientes deben 
ser financiados con ingresos corrientes). Se  pone de m anifiesto que no hay coherencia 
entre el estado de gastos de la entidad conced ente y el estado de ingresos de la entidad 
beneficiaria. De ahí, la necesidad de coordinación entre ambas entidades. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 4ª:  

Apartado 6.a), párrafo 2 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Se procederá a recabar las com unicaciones a los trabajadores con tratados de la 
cofinanciación por el Fondo Social Europeo de la ayuda concedida. 

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Informe y tomarán medidas al respecto. Lo señalaremos en el 
Informe. 

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

Añadir al párrafo 2 del apartado 6.a), como punto y aparte, el siguiente párrafo: 

“La Entidad nos ha com unicado en alegaciones que s e procederá a recabar la 
correspondiente comunicación a los trabajadores.” 

Alegación 5ª:  

Apartado 6.a), párrafo 4 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

El establecimiento de criterios de graduación para el caso de que se produzca la baja del 
trabajador en un m omento anterior al pe riodo de mantenimiento establecido supondría 
en la práctica dejar sin efecto el objeto de la convocatoria. 

Comentarios: 

El beneficiario de la subvención queda ob ligado a cum plir determinadas condiciones 
distintas a la propia justificación. El incu mplimiento de estas condiciones debe ser 
graduado conforme al artículo 17.3.n) de la LGS. 

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

Alegación 6ª:  

Apartado 6.a), párrafo 5 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

No resulta necesario aportar la totalidad de los contratos temporales que puedan haberse 
suscrito de for ma concatenada, sino  tan só lo el contrato del que la transformación en 
indefinido trae causa. 



 

- 4 - 

Comentarios: 

La incidencia reseñada en el Informe no se  refiere a todos los c ontratos previos de un 
trabajador, sino a los contratos temporales previos de varios trabajadores, que es lo que  
exige el artículo 6 de la orden reguladora. En todo caso, la  existencia de documentación 
alternativa (por ejemplo, la v ida laboral) no exime la presentación de los docum entos 
exigidos en la norma que regula esta ayuda. 

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

Alegación 7ª:  

Apartado 6.a), párrafo 7 y apartado 8.c), párrafo 2 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La distribución de los créditos entre las dife rentes actuaciones se refleja en resolución 
del director general del SERVEF. El seguim iento y valoración de la ejecución de cada 
actuación se realiza para cad a sublínea específica. La co ncreción “ex ante” de los 
créditos para cada actuación contribuiría a incrementar la rigidez en la gestión. 

Comentarios: 

El sentido de nuestra recom endación está dirigido a facilitar p recisamente el 
seguimiento y valoración de la ejecución de cada una de las actuaciones, puesto que los 
créditos de una línea de subvención se des tinan a varios programas de actuación. Se ha 
verificado que los gastos com prometidos y las obligaciones reconocidas no ha n 
superado el crédito disponible total para la línea de subvención. Sin embargo, no nos 
consta ningún docum ento que perm ita verificar la ejecución presupu estaria de cada 
actuación, en particular, si los gastos com prometidos y las obligaciones reconocidas 
superan los importes máximos destinados a cada una de las actuaciones. En todo caso, 
es cierto que la resolución de 8 de abr il de 2010, del director general del SERVEF, 
señala la distribución de los créditos entre las diferentes actuaciones. 

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

Suprimir el párrafo 7 del apartado 6.a): 

“Como aspecto de m ejora, se recomienda que, bien en la resolución por la que se da 
publicidad a las líneas de crédito y al im porte global m áximo contemplados en las 
líneas, o bien, en algún otro docum ento que se apruebe por el adecuado nivel directivo, 
establecer la distribución de los créditos di sponibles de las líneas de subvención entre 
los diferentes programas de ayudas.” 

Suprimir el párrafo 2 del apartado 8.c): 

“Tal como se com enta en el apartado 6.a del Informe, en aquellas convocatorias de  
ayudas que abarcan distintos programas, se recomienda establecer la distribución de los 
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créditos disponibles de las líneas de subvención en la resolución por la que se da  
publicidad a las líneas de crédito y al im porte global máximo contemplados en la línea, 
o alternativamente en algún documento que se apruebe por el adecuado nivel directivo.” 

Alegación 8ª:  

Apartado 6.b), 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 prim er criterio teniendo en  cuenta la m edia de solicitudes presentadas  
en ejercicios precedentes. Respecto a los cr iterios secundarios de la convocato ria, se 
consideran que éstos no son indispensables, puesto que la ponderación puede implicar la 
distorsión de los criterios básicos de reparto. 

Comentarios: 

Las solicitudes en ejercicio s anteriores pue den servir de orient ación para el en te 
concedente a la hora de estim ar el importe global de la subvención. Sin embargo, de la 
literalidad de la orden  que regula esta subvención, se desprende la pos ibilidad que el  
volumen de solicitudes que puedan llegar a presentarse implique sup erar el im porte 
máximo del crédito disponibl e, sin que se hayan establ ecido ningún criterio de 
desempate ni de reparto proporcional. Respec to a los criterios s ecundarios, resulta 
necesario introducir la ponderación de cada aspecto que se ha incluido en la o rden para 
evitar incurrir en discrecionalidad en la cuantía otorgada. 

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

Alegación 9ª:  

Apartado 6.b), párrafo 5 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

No es necesario incluir criterios de gradu ación en caso de incum plimiento de las 
condiciones impuestas, porque se  liquidan en función de la justificación de los costes 
salariales de los trabajadores contratados. 

Comentarios: 

El beneficiario de la subvención queda ob ligado a cum plir determinadas condiciones 
distintas a la propia justificación. El incu mplimiento de estas condiciones debe ser 
graduado conforme al artículo 17.3.n) de la LGS. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 10ª:  

Apartado 6.b), párrafo 7 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

El criterio de adecuación al puesto de trabajo debe mantener un carácter es trictamente 
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 em pleabilidad de la s personas con m ayores dificultades de inse rción 
laboral (discapacitados, mujeres, parados de larga duración). 

Comentarios: 

No resulta comprensible que la adecuación al puesto de trabajo se  considere residual, 
puesto que es el prim er criterio de selección que se ha defi nido en el artículo 5 de la 
orden. Además, la efectividad de la cont ratación también depende del desem peño 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 11ª:  

Apartado 6.c), párrafo 3 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Entidad acepta la incidencia parcialmente, puesto que los dos expedientes señalados 
en el Informe se resuelv en y notifican fuera de plazo. No obstante, indica que debido a 
que se suele incrementar la disponibilidad presupuestaria la resolución se realiza en dos 
tandas. 

Comentarios: 

La Entidad confirma lo que se menciona en el Informe. 

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

Alegación 12ª:  

Apartado 6.c), párrafo 4 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Se acepta la incidencia y se hace constar que a partir del tercer trim estre de 2010  se 
publican en el DOCV las resoluciones de concesión. 
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Comentarios: 

La Entidad confirm a lo que se m enciona en el Inform e. Se han tomado m edidas al 
respecto, por cuanto se ha llevado a cabo la publicación en el DOCV de las resoluciones 
de adjudicación em itidas a partir del 3º trim estre de 2010. Señalarem os esta 
circunstancia en el Informe. 

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

Añadir, como punto y seguido, al párrafo 4 del apartado 6.c), el siguiente párrafo. 

“La Entidad nos ha señalado en alegacione s que se han publicado en el DOCV las 
resoluciones de adjudicación emitidas a partir del 3º trimestre de 2010.” 

Alegación 13ª:  

Apartado 6.c), párrafo 7 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Entidad pone de m anifiesto la dificultad de que toda la doc umentación acreditativa 
del cumplimiento de la normativa conste en los expedientes. Por ello, en las actas de la 
comisión de valoración se hacen co nstar el cumplimiento de los requ isitos y deberían 
considerarse suficientes por la Sindicatura. No  obstante,  se aporta la docum entación de 
referencia de uno de los cuatro expedientes revisados. 

Comentarios: 

La Entidad subsana parcialmente la incidencia puesto que aporta la documentación de 
uno de los expedientes. No obstante, consideramos insuficiente la existencia de actas de 
la comisión de valoración com o sustitución de la docum entación referida en la 
incidencia. 

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

Añadir al principio del apartado 6.c, párrafo 7, lo siguiente: 

“En tres de los cuatro expedientes revisados,…….” 

Alegación 14ª:  

Apartado 6.c), párrafo 8 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Entidad reitera los m ismos argumentos que en la alegación anterior y aporta la 
documentación de referencia de uno de los cuatro expedientes revisados. 
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Comentarios: 

La Entidad subsana parcialmente la incidencia puesto que aporta la documentación de 
uno de los expedien tes. Esta Sin dicatura no considera justificación  suficiente las 
razones aducidas para no incluir la documentación requerida en el expediente. 

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

Añadir al principio del apartado 6.c, párrafo 8, lo siguiente: 

“En tres de los cuatro expedientes revisados,………” 

Alegación 15ª:  

Apartado 6.c), párrafo 10 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Entidad aporta documentación del acta por el que se constituye una bolsa de reserva 
el 27 de enero cuando el curso se inicia el 30 de diciembre y se da de alta una alumna el 
día 12 d e enero que no  estaba considerada como reserva en las  actas anteriores de 
selección.  

Comentarios: 

La documentación aportada no subsana las incidencias detectadas. 

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

Alegación 16ª:  

Apartado 6.c), párrafo 11 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Entidad incluye el párrafo del Informe sin incluir ningún comentario adicional. 

Comentarios: 

La Entidad no alega ninguna información adicional al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 17ª:  

Apartado 6.c), párrafo 12 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Entidad resum e el procedim iento de selección de los alum nos e indica que la  
comisión mixta puede tras la entrevista cons iderar que alguno de ellos es más adecuado 
para una especialidad distinta de la que fue convocado. 

Comentarios: 

La incidencia se refiere a dos alumnos que siendo sele ccionados no han sido dados de 
alta en ninguna especialidad, sin que se haya justificado tal circunstancia por la 
comisión mixta. Modificaremos el Inform e, agrupando la incidenc ia detectada y la 
matización incluida en la alegación en un solo párrafo. 

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

Suprimir el párrafo 12 del apartado 6.c): 

“En el expediente FOEST/2010/4/46, dos de los alumnos seleccionados no son dados de 
alta en la especialidad correspondiente, sin que se indique el motivo.” 

Modificar la redacción del párrafo 15 del apartado 6.c), que queda rá redactado como 
sigue: 

“En los expedientes FOEST/2010/10/12 y FOES T/2010/4/46, tres y dos de los alumnos 
seleccionados, respectivamente, no fueron da dos de alta en el curso, sin que conste 
justificación documental.” 

Alegación 18ª:  

Apartado 6.c), párrafo 13 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Entidad admite la inciden cia ya que hubo un error al fechar  la resolución de 
aprobación del anticipo de la segunda fase. 

Comentarios: 

La Entidad confirma lo que se menciona en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 19ª:  

Apartado 6.c), párrafo 14 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Se aporta la documentación pendiente del expediente. 

Comentarios: 

No se aporta la totalidad de la docum entación pendiente, o la  aportada no s e 
corresponde con la solicitada, en concreto: 

- Aprobación del primer anticipo por importe de 192.542 euros. Se aporta la 
resolución de concesión de la subvención, y no la del anticipo, que es la que se 
requería. 

- Documentación que acredite que se han presentado tres candidatos por puesto 
ofertado y los documentos que soportan la valoración de la situación de los 
alumnos (edad, tiempo, desempleo, mujeres, discapacidad, miembro de familia 
numerosa y no perceptor de prestaciones). No se aporta documentación alguna. 
Se indica que la preselección de ca ndidatos se rea liza por el S ERVEF, 
asegurando la presentación de tres candi datos. En cuanto a los criterios de 
valoración, la comisión mixta de selección certifica la tom a en consideración de 
los mismos. 

- Documentación incompleta en relación al control de firmas y justificantes de 
faltas. No se aporta documentación 

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

Alegación 20ª:  

Apartado 6.c), párrafo 15 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

La situación descrita obedece a que los alum nos seleccionados finalmente no instan su 
participación en el proyecto. 

Comentarios: 

La incidencia hace referencia a que tres  de los alumnos seleccionados por la comisión 
mixta no fueron dados de alta en el curso, sin que se indique el motivo. 
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Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción actua l del párrafo 15 del aparta do 6.c), en relación con la 
respuesta dada a la alegación 17ª: 

“En los expedientes FOEST/2010/10/12 y FOES T/2010/4/46, tres y dos de los alumnos 
seleccionados, respectivamente, no fueron da dos de alta en el curso, sin que conste 
justificación documental.” 

Alegación 21ª:  

Apartado 6.d), párrafo 16 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Se adjunta el acta de la re unión de la com isión mixta de selección de participantes y 
documentación anexa firm ada por el represen tante de la entidad prom otora donde se 
establece la documentación a aportar por los aspirantes a participar en el proyecto. 

Comentarios: 

Si bien es cierto que en dicha acta s e hace constar la documentación a entregar para que 
sea aplicado el baremo dispuesto en las bases reguladoras de selección de alumnos, este 
extremo (documentación a entregar) debería establecerse en dichas bases. 

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

Alegación 22ª:  

Apartado 6.d), párrafo 17 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Aunque la orden regu ladora de las ayudas es tablece suficientes parám etros objetivos 
para la valoración de  los proyectos, se tiene en cuen ta la recomendación para mejorar 
futuras convocatorias de este programa 

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Inform e, si bien  respecto a que se reco ja el criterio de 
actuación en caso de em pate en la puntua ción obtenida por los aspirantes, no se  
establece nada. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 23ª:  

Apartado 6.d), párrafo 3 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

La condición de desempleados de los asistent es a los cursos se garantiza m ediante los 
mecanismos de preselección de can didatos, que se efectúa por los centros SERVEF de 
empleo. En los listados resum en de participantes, validados por los técnicos de enlace, 
se refleja la situación laboral de lo s alumnos que com ienzan los m ismos, incluyendo 
una línea resum en donde se especifica la  proporción de alum nos desempleados y 
ocupados. No se considera procedente so licitar a los alum nos acreditación de  su 
situación laboral, por cuanto esta figura en m anos del propio organismo que otorga la 
subvención, el SERVEF. 

Comentarios: 

El porcentaje de alumnos desem pleados que inician el curso, sup era, en los  tres 
expedientes, el mínimo del 60% que exige la orden en su artículo 9. En el docum ento, 
elaborado por el propio SERVEF de resum en de los alum nos que comienzan la acción 
formativa,  se refleja su situación laboral. En la orden reguladora de la subvención no se 
contempla como obligación el que se deba incl uir, dentro del expediente, las tarjetas de 
demanda de em pleo de los alum nos. No obstante, la inform ación sobre la situación 
laboral se encuentra disponible en el pr opio organismo que otorga la subvención 
(SERVEF). 

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

Suprimir el párrafo 3 del apartado 6.d): 

“En tres de los cuatro expedientes revisados (FCC99/2010/1232/46, FCC99/2010/42/46 
y FCC99/2010/110/46) no se ha po dido verificar que los trabaj adores, al iniciarse el 
curso, estén desempleados e inscritos en los centros SERVEF, pues en los mismos no se 
incluye la docum entación necesaria para d icha verificación (tarje ta de dem anda de 
empleo). La LGS contempla com o causa de  posible reintegro el incum plimiento del 
objetivo que fundamenta la concesión de la subvención.” 

Modificar la redacción del párrafo 2 del apartado 6.d), que quedará redactado como 
sigue: 

“La tramitación de la línea de subvención se ajusta, con carácter general, a la normativa 
vigente. No obstante, se han puesto de m anifiesto las incidencias que se señalan a  
continuación:” 
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Alegación 24ª:  

Apartado 6.d), párrafo 4 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Se aportan las propuestas de resolución dictadas por el órgano instructor. 

Comentarios: 

Se ha verificado que la reso lución provisional aportada , de cada uno de los tres 
expedientes, emana del órgano instructor co rrespondiente y que la m isma coincide con 
la resolución de la subvención. 

Consecuencias en el Informe:  

Suprimir el párrafo 4 del apartado 6.d): 

“En tres de los cuatro expedientes revisados (FCC99/2010/1232/46, FCC99/2010/42/46 
y FCC99/2010/110/46) no consta la  propuesta de resolución provisional dictada por el  
órgano instructor, con lo que, en estos casos, no hemos podido verificar si coincide la 
resolución con la propuesta del órgano instructor.” 

Suprimir el párrafo 5 del apartado 6.d): 

“El resto de incidencias detectadas en la tramitación de esta línea de subvención son las 
siguientes.” 

Alegación 25ª:  

Apartado 6.d), párrafo 6 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Se adjunta la propuesta de resolución de la vía 2 de programación del ejercicio 2010, en 
la que se pone de relieve el orden de prelación de las solicitudes planteadas por ésta vía. 
Se acepta la observación en relación a mejorar la redacción de futuras órdenes. 

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Informe y tomarán medidas al respecto. Lo señalaremos en el 
Informe. 

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

Añadir al párrafo 6 del apartado 6.d), como punto y aparte, lo siguiente: 

“La Entidad nos com unica en alegaciones qu e se tendrá en cuenta la observación  
apuntada en la elaboración de las futuras órdenes.” 
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Alegación 26ª:  

Apartado 6.d), párrafo 7 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Se adjuntan listados que contienen todas la s solicitudes presentadas por las entidades  
para realizar acciones formativas, referidas por especialidad y en una mism a comarca. 
Se acepta p arcialmente la incid encia planteada, en cuan to a que el acta  recoja la 
totalidad de los exped ientes sujetos a valor ación para un  numeral (especialidad y 
territorio) concreto. 

Comentarios: 

Asumen parcialmente lo expuesto en el Informe. 

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

Alegación 27ª:  

Apartado 6.d), párrafo 8 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Se aporta toda la documentación solicitada 

Comentarios: 

Toda la documentación aportada es conforme. 

Consecuencias en el Informe:  

Suprimir el párrafo 8 del apartado 6.d): 

“En el expediente FCC99/2010/181/12 no c onsta la totalidad de docum entación 
contemplada en el artículo 12 de la Orden, que debe acompañar a la solicitud.” 

Alegación 28ª:  

Apartado 6.d), párrafo 9 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Se acepta la incidencia y se h ace constar que en el cum plimiento de la norm ativa de 
aplicación, las reso luciones de concesión se publican en el DOCV a partir del 3º 
trimestre de 2010. 
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Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Inform e y se  han tom ado medidas al respecto. Las 
señalaremos en el Informe. 

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

Añadir al párrafo 9 del apartado 6.d), como punto y seguido, lo siguiente: 

“La Entidad nos ha señalado en alegacione s que las resoluciones de concesión se 
publican en el DOCV a partir del 3º trimestre de 2010.” 

Alegación 29ª:  

Apartado 6.e), párrafo 5 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Se aportan los informes de valoración de todos los cursos realizados en el marco de esta 
subvención.  

Comentarios: 

La documentación aportada es suficiente para solventar la incidencia. 

Consecuencias en el Informe:  

Suprimir el párrafo 5 del apartado 6.e): 

“No figura la inform ación sobre la valo ración de los do centes relativa al 
aprovechamiento de los alumnos, excepto en un curso.” 

Modificar el párrafo 4 del apartado 6.e), que quedará redactado como sigue: 

“La observación en la tram itación de la lí nea de subvención m ás destacable es la 
siguiente:”. 

Alegación 30ª:  

Apartado 6.e), párrafo 6 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En la fase previa d e la preparación de la solicitud del proyecto a la Unión Europea se 
localizaron a 544 trabajado res despedidos de em presas del sector tex til. Los 
participantes en las acciones formativas forman parte de dicho colectivo. 
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Comentarios: 

No se ha aportado ninguna docum entación que permita conocer la pro cedencia de los 
participantes, y por tanto verificar que se tratan de trabajadores del sector textil. 

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

Alegación 31ª:  

Apartado 6.e), párrafo 7 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Se indica que el proyecto está financiado con fondos europeos y que el presupuesto 
previsto para las diferentes activid ades se aprueba m ediante decisión del Parlam ento 
europeo. Se indica que para atender los retos que se persiguen es necesario importantes 
gastos generales o de personal de apoyo y coordinación. 

Comentarios: 

La personalización de la oferta de actividad es a los trabajadores beneficiarios no  es 
causa suficiente para justif icar determinadas cuantías en conceptos tales "cos tes de 
gestión" o "calidad de la enseñanza ". Para incrementar la eficacia y eficiencia de estas 
acciones, es recomendable limitar los gas tos generales o  de person al de apoy o y 
coordinación, aumentando la proporción en los gastos directamente relacionados con las 
acciones formativas o con las acciones de orientación laboral. 

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

Alegación 32ª:  

Apartado 6.f), párrafo 3 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

El número de acciones a real izar por las entidades cola boradoras no se establece 
únicamente en función de la valoración de la s solicitudes presentadas, sino que también 
se tienen en cuenta el núm ero de acciones so licitadas por las entidades y su ám bito de 
actuación, en función de las necesidades terr itoriales de los centros SE RVEF, para dar 
mayor cobertura al m ayor número posible de  demandantes. En el proyecto de orden 
para el ejercicio 2012 se ha introducido la  territorialización de  los objetivos como 
elemento a valorar. 

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Inform e y tomarán medidas al respecto. Las señalaremos en 
el Informe. 
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Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir al párrafo 3 del apartado 6.f), como punto y aparte, lo siguiente: 

“En alegaciones, la Entidad nos indica que en el proyecto de orden para el ejercicio 
2012, se ha introducido en el  articulado la te rritorialización de los objetivos, com o un 
elemento a valorar que evitará que en el futuro se vuelva a producir la incidencia 
detectada.” 

Alegación 33ª:  

Apartado 6.f), párrafo 6 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Si una entidad justifica la realización de un número inferior de acciones a las previstas, 
se realiza una m inoración y valoración proporci onal. No se contem pla en la orden una  
relación exhaustiva sobre la graduación de los incum plimientos de las condiciones 
contenidas en la resolución de concesión. 

Comentarios: 

El beneficiario de la subvención queda ob ligado a cum plir determinadas condiciones 
distintas a la propia justificación. El incu mplimiento de estas condiciones debe ser 
graduado conforme al artículo 17.3.n) de la LGS. 

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

Alegación 34ª:  

Apartado 6.f), párrafo 7 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La resolución de concesión se dictó dentro  del plazo m áximo establecido en la orden, 
pero fue notificada fuera del plazo debido a la gestión descentralizada que se llev a a 
cabo en este programa. La publicación en diario oficial de la concesión se ha subsanado 
en el presente ejercicio. 

Comentarios: 

La Entidad confirma lo que se menciona en el Informe. Lo señalaremos en el Informe.  

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

Añadir al párrafo 7, del apartado 6.f), como punto y seguido, lo siguiente: 
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“En alegaciones, el SERVEF ha señalado re specto a la no publicación de la concesión 
de las ayudas, que ha sido subsanada a partir del presente ejercicio.” 

Alegación 35ª:  

Apartado 6.f), párrafo 8 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Los porcentajes de imputación de los costes generales y/o indirectos están declarados en 
el documento emitido por la aplicación info rmática SIDEC. En el proyecto de orden 
para el ejercicio 2012 se ha introducido la obligación, por parte de la entidad 
beneficiaria, de indicar los criterios de reparto. 

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Inform e y tomarán medidas al respecto. Las señalaremos en 
el Informe.  

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

Añadir al párrafo 8 del apartado 6.f), como punto y aparte, lo siguiente: 

“En alegaciones, la Entidad nos indica que en el proyecto de orden para el ejercicio 
2012 se ha introducido la obligación, por parte de la entidad beneficiaria, de indicar los 
criterios de reparto.” 

Alegación 36ª:  

Apartado 6.f), párrafo 11 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Se admite únicamente como correctamente justificado el importe correspondiente a las 
cuantías máximas que estab lece la Resoluci ón de 4 de marzo de 201 0 del director 
general del SERVEF. 

Comentarios: 

En el Informe se señala que los gestores de  estas subvenciones estaban en las fechas de 
realización del trabajo de campo comprobando la adecuada justificación de las mismas. 
Sin embargo, no se ha aportado documentación soporte de lo alegado. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 37ª:  

Apartado 6.f), párrafo 12 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La desagregación de gastos generales por conceptos se entiende sustituida por el listado 
“cuenta justificativa del gasto” emitido por la aplicación informática SIDEC. 

Comentarios: 

En la orden que regula la subvención (ar tículo 18.2) se exige tanto la desagregación 
económica de gastos p or conceptos y por acci ones, como una relación  clasificada de  
todos los gastos de la activ idad realizada, con identi ficación del acreedor y del  
documento, su importe, porcentaje de im putación y cuantía afectada, fecha de em isión 
y, en su ca so, la fecha de pago. Por tanto, no debe e ntenderse una infor mación 
sustitutiva de otra. 

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

Alegación 38ª:  

Apartado 6.f), párrafo 14 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La documentación que no estaba disponible en el momento de realizar el trabajo de  
campo por parte del personal de la Sindicatura ya obra en el expediente. 

Comentarios: 

No se ha rem itido la docum entación que perm ita verificar las funciones que 
desempeñan el personal cuyo gasto ha sido subvencionado. 

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

Alegación 39ª:  

Apartado 6.f), párrafo 16 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La documentación que no estaba disponible en el momento de realizar el trabajo de  
campo por parte del personal de la Sindicatura ya ob ra en el expediente,  tras el 
requerimiento de fecha 12 de julio de 2011 r ealizado a la entidad beneficiaria. Entre la 
documentación requerida figuran los contratos del personal contratado. 
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Comentarios: 

No se ha rem itido la docum entación que perm ita verificar las funciones que 
desempeñan el personal cuyo gasto ha sido subvencionado. No obstante, señalaremos en 
el Informe que se le ha enviado a la entidad beneficiaria el requerimiento. 

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

Añadir a continuación del párrafo 16 del apartado 6.f), com o punto y seguido, lo 
siguiente: 

“El SERVEF realizó un requerim iento el 12 de julio de 2011 en el que solicitaba, entre 
otra documentación, los contratos mencionados.” 
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ANÁLISIS DE LA ALEGACIÓN EFECTUADA POR LA INTERVENCIÓN 
DELEGADA DEL SERVEF EL 1 DE DICIEMBRE DE 2011 AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO 
Y FORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 

Recibida el 1 de diciembre de 2011 (fuera de plazo), se ha analizado la alegación 
recibida de la Intervención Delegada del SE RVEF y respecto a la misma se informa lo 
siguiente: 

Alegación única:  

Apartado 5.3, párrafo 5 del borrador del Informe (adenda):  

Resumen de la alegación: 

Complementariamente a lo alegado por el SERVEF, sobre los derechos reconocidos 
pendientes de cobro de la Ge neralitat, la Intervención Dele gada del S ERVEF, señala  
los motivos de la discrepancia de la cifra que aparece en el Informe, y que justifican una 
parte importante de la misma. 

Comentarios: 

Señalaremos en el Inform e los motivos alegados que van acom pañados de los 
correspondientes apuntes contables que los justifican. 

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

Añadir los siguientes párrafos, después del pr imer párrafo de la página 14, apartado 5.3, 
Estado de liquidación del presupuesto,  

“En alegaciones, la Entidad ha señalado que  efectivamente la disc repancia puesta de 
manifiesto es consecuencia de la adopción de criterios de reconocim iento contable 
distintos que será necesario revisar por ambas partes.  

Añade igualmente, que de  los 59.479.882 euros pe ndientes  de cobro de la Generalitat 
al cierre del ejercicio, un im porte de 34.330.649 euros fueron transferidos al SERVEF 
por la Generalitat el 29 de diciembre de 2010. La contabilización de dichos ingresos fue 
propuesta a la Intervención Delegada de l SERVEF en 2011, por lo que fueron 
imputados a la agrupación de ejercicios cerrados (presupuesto 2011-2).  

Así mismo, un importe de 19.129.398 euros, corre spondiente a la financiación de 2010 
de la Generalitat a f avor del SERVEF c uya obligación reconocida fue anulada por la 
Generalitat al 31 de diciem bre de 2010, ha  sido reconocida com o una obligación 
debidamente adquirida a principios del ejercicio 2011, mediante la correspondiente 
resolución del Conseller de Economía, Hacienda y Empleo.” 
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