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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 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 de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2009, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto determinar si las subvenciones registradas en las cuentas anuales del ejercicio 
2008 del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (en adelante SERVEF o la 
Entidad) se presentan adecuadamente, de acuerdo con los principios contables 
aplicables, así como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de 
los fondos públicos durante el citado ejercicio en relación con el área fiscalizada. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de estos gastos del SERVEF. 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 de la Entidad. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales del SERVEF están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2008, 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. Estas cuentas fueron formuladas por el 
director general del SERVEF y aprobadas por el Consejo General del SERVEF el 18 de 
junio de 2009, habiendo sido presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la 
Intervención General de la Generalitat (IGG), conforme a la normativa de aplicación, el 
29 de junio de 2009. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con las subvenciones concedidas por el SERVEF durante 2008, y en 
comprobar la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales. 

Asimismo, se ha llevado a cabo un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en el informe de fiscalización del ejercicio 2007. 

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 “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell 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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1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, esta Sindicatura ha revisado el cumplimiento, por 
parte del SERVEF, de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante 
el ejercicio 2008 en relación con el área fiscalizada, así como la adecuada formalización 
y presentación de las cuentas anuales. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en las 
siguientes normas: 

a) General-presupuestaria 

- Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de 
la Generalitat (TRLHPG). 

- Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos de la 
Generalitat para 2008 (LPG08). 

- Decreto 20/1993 del Gobierno Valenciano, que regula el registro de 
convenios y establece el régimen económico presupuestario de los convenios 
que suscriba la Generalitat Valenciana. 

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

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

b) Propia del SERVEF 

- Ley 3/2000, de la Generalitat Valenciana, de 17 de abril, de creación del 
SERVEF. 

- Reglamento de Organización y Régimen Jurídico, aprobado por Decreto 
41/2001, de 27 de febrero. 

c) Contabilidad 

- 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 de la 
Generalitat. 

- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas 
anuales al que están sujetas las entidades de la Generalitat y las 
universidades públicas de la Comunitat Valenciana. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES  

2.1 Revisión financiera  

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, no 
se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias que afecten de forma significativa a 
la adecuación del epígrafe de subvenciones concedidas de las cuentas anuales a los 
principios contables de aplicación y a la adecuada presentación de las cuentas anuales. 

Adicionalmente se ha comprobado que persiste la siguiente incidencia puesta de 
manifiesto en informes anteriores: 

a) En el balance de la Entidad sólo se recogen las operaciones realizadas por el 
SERVEF en los ejercicios 2002 a 2008, pero continúa sin recogerse el patrimonio 
inicial de la Entidad a 1 de enero de 2002, fecha en que se constituyó. En el 
inmovilizado del balance, por otra parte, no se han practicado las correspondientes 
amortizaciones sobre los elementos adquiridos en los ejercicios 2002 a 2008. El 
SERVEF ha realizado numerosas gestiones ante las instancias competentes de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, al objeto de resolver esta situación. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, y 
considerando la limitación descrita en el apartado 2.1, no se han detectado durante el 
ejercicio 2008 incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de 
los fondos públicos en relación con el área fiscalizada y con la adecuada formalización 
y presentación de las cuentas anuales. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Creación y fines 

El SERVEF es una entidad autónoma de naturaleza administrativa de las previstas en el 
artículo 5.1 del TRLHPG, que se encuentra adscrita a la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo. La Entidad tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad de 
obrar y autonomía económica y administrativa para la realización de sus fines y la 
gestión de su patrimonio. 

El objetivo fundamental del SERVEF, de acuerdo con lo previsto en su Ley de creación, 
consiste en 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 que ejercerá interrelacionadamente, garantizando la 
gestión territorializada y cercana a los ciudadanos. 

La estructura básica del SERVEF está constituida por tres órganos directivos: Consejo 
General, Consejo de Dirección y Dirección General. El Consejo General es el órgano de 
asesoramiento, consulta y participación, tripartito y paritario, en el que se integran las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunitat 
Valenciana, así como representantes de la Administración autonómica. El Consejo de 
Dirección es el órgano colegiado de asesoramiento y participación, tripartito y paritario, 
sobre la actuación del SERVEF. La Dirección General del SERVEF es el órgano 
ejecutivo, con rango de Secretaria Autonómica de Empleo, y cuyo titular es designado 
por el Gobierno Valenciano, a propuesta del conseller de Economía, Hacienda y 
Empleo. 

En el ejercicio 2008, para la realización de las competencias asignadas en materia de 
formación, la Entidad contaba con un total de 13 centros propios de formación. El 
desarrollo de las políticas en materia de empleo se ha realizado a través de las 56 
oficinas que tiene el SERVEF en las tres provincias valencianas. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio  

Según indica la Entidad en su memoria de actividades, durante el ejercicio 2008 ha 
basado su actuación en tres ejes fundamentales: 

- Seguir favoreciendo la creación de empleo de calidad y poner el empleo al alcance 
de todos. 

- Fortalecer la formación profesional para el empleo e impulsar un modelo basado 
en la formación. 

- Continuar el proceso de modernización del SERVEF como servicio público de 
empleo. 

La realización de los dos primeros ejes de actuación se ha instrumentado en gran parte a 
través de los gastos en transferencias y subvenciones de la Entidad, sobre los que ha 
incidido de manera especial la presente fiscalización. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

4.1 Aspectos generales 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión de la adecuada formalización y 
presentación de las cuentas anuales, no se han observado incidencias significativas, si 
bien debe tenerse en cuenta el aspecto que se comenta a continuación: 

La memoria del ejercicio 2008 formulada por el SERVEF contiene la información 
mínima contemplada en el PGCP, si bien debería ampliarse en los siguientes apartados: 
ejecución de los proyectos de inversión; compromisos de ingresos; presupuestos de 
ejercicios posteriores; gastos con financiación afectada; inmovilizado no financiero. 

4.2 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial 

El balance del SERVEF a 31 de diciembre de 2008, junto con las cifras 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros: 

ACTIVO 31-12-08 31-12-07 Variación 
Inmovilizado 60.342.735 51.216.123 17,8% 
Inversiones destinadas al uso general 21.225 21.225 0,0% 

Infraestructuras y bienes uso general 21.225 21.225 0,0%
Inmovilizaciones inmateriales 3.956 3.956 0,0% 

Propiedad industrial 3.956 3.956 0,0%
Inmovilizaciones materiales 60.317.554 51.190.942 17,8% 

Terrenos y construcciones  34.755.236 28.879.920 20,3%
Instalaciones técnicas y maquinaria 3.157.528 2.979.584 6,0%
Utillaje y Mobiliario 6.144.772 5.260.075 16,8%
Otro inmovilizado 16.260.018 14.071.363 15,6%

Activo circulante 482.490.246 393.450.463 22,6% 
Deudores 277.755.019 111.179.732 149,8% 
Tesorería 204.735.227 282.270.731 (27,5%)

Total Activo 542.832.981 444.666.586 22,1% 
   

PASIVO 31-12-08 31-12-07 Variación 
Fondos Propios 347.089.690 280.001.995 24,0% 
Resultados de ejercicios anteriores 280.001.995 259.973.433 7,7% 
Resultados del ejercicio  67.087.695 20.028.562 235,0% 
Acreedores a corto plazo 195.743.291 164.664.591 18,9% 
Acreedores  195.743.291 164.664.591 18,9% 

Acreedores presupuestarios 86.110.122 88.008.926 (2,2%) 
Acreedores no presupuestarios 81.914 81.125 1,0% 
Administraciones públicas 1.965.326 1.703.550 15,4% 
Otros acreedores 107.585.929 74.870.990 43,7% 

Total Pasivo 542.832.981 444.666.586 22,1% 

Cuadro 1 
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La cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2008, junto con las cifras 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros: 

DEBE 2008 2007 Variación 
Gastos 360.042.557 351.912.205 2,3% 
Gastos de funcionamiento de los servicios 60.595.996 58.108.378 4,3% 

Gastos de personal 48.319.894 44.936.440 7,5% 
Otros gastos de gestión corriente 12.259.981 13.169.194 (6,9%) 
Gastos financieros y asimilados 16.121 2.744 487,5% 

Transferencias y subvenciones 299.166.175 293.768.105 1,8% 
Subvenciones corrientes 297.423.740 291.199.980 2,1% 
Subvenciones de capital 1.742.435 2.568.125 (32,2%) 

Pérdidas y gastos extraordinarios 280.386 35.722 684,9% 
Gastos extraordinarios 38.935 17.617 121,0% 
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 241.451 18.105 1.233,6% 

Ahorro 67.087.695 20.028.562 235,0% 
TOTALES 427.130.252 371.940.767 14,8% 

    
HABER 2008 2007 Variación 

Ingresos 427.130.252 371.940.767 14,8% 
Otros ingresos de gestión ordinaria 21.350.303 21.397.088 (0,2%)

Reintegros 10.239.310 12.041.032 (15,0%) 
Otros ingresos de gestión 9.520 274.048 (96,5%) 
Otros intereses e ingresos asimilados 11.101.473 9.082.008 22,2% 

Transferencias y subvenciones 405.527.690 350.523.679 15,7% 
Subvenciones corrientes 390.573.734 334.004.527 16,9% 
Subvenciones de capital 14.953.956 16.519.152 (9,5%) 

Ganancias e ingresos extraordinarios 252.259 20.000 1.161,3% 
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 252.259 20.000 1.161,3% 

TOTALES 427.130.252 371.940.767 14,8% 

Cuadro 2 

Tal como se ha indicado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido el epígrafe de gastos de “Transferencias y subvenciones”, que asciende a 
299.166.175 euros, lo que representa el 83,1% del total de gastos del ejercicio 2008, con 
un incremento del 1,8% respecto a 2007.  

4.3 Estado de liquidación del presupuesto 

La liquidación del presupuesto del SERVEF del ejercicio 2008 se muestra a 
continuación: 

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modifi- 
caciones 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconoc. Recaudación Derechos 

ptes. cobro 
III Tasas y otros ingresos 0 343.900 343.900 9.531.260 8.199.694 1.331.566
IV Transf. corrientes 440.882.990 10.466.436 451.349.426 390.573.734 151.268.376 239.305.358
V Ingresos patrimoniales 0 0 0 11.819.043 11.819.043 0
VII Transf. de capital 21.245.000 0 21.245.000 14.953.956 4.636.250 10.317.706
VIII Activos financieros 0 40.736.503 40.736.503 0 0 0

Total 462.127.990 51.546.839 513.674.829 426.877.993 175.923.363 250.954.630
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Gastos Créditos 
iniciales 

Modifi-
caciones 

Créditos 
definitivos 

Obligac. 
reconoc. 

Pagos  
realizados 

Obligac. 
ptes. pago 

I Gastos de personal 53.631.000 1.886.505 55.517.505 48.319.894 48.319.894 0
II Gastos funcionamiento 15.116.630 72.054 15.188.684 12.181.498 11.044.711 1.136.787
III Gastos financieros 90.000 0 90.000 55.056 54.837 219
IV Transf. corrientes 372.045.360 49.526.900 421.572.260 297.423.740 215.039.935 82.383.805
VI Inversiones reales 17.123.000 61.380 17.184.380 9.522.362 8.465.562 1.056.801
VII Transf. de capital 4.122.000 0 4.122.000 1.742.435 629.677 1.112.757

Total 462.127.990 51.546.839 513.674.829 369.244.985 283.554.616 85.690.369

Cuadro 3 

En el estado de ingresos se observa que sobre las previsiones definitivas se han 
reconocido derechos por importe de 426.877.993 euros, lo que ha supuesto un grado de 
ejecución del 83,1% (76,0% en 2007), al tiempo que se han obtenido ingresos líquidos 
por importe de 175.923.363 euros, lo que determina un bajo grado de realización del 
41,2% (72,4% en 2007). 

Respecto al presupuesto de gastos, sobre los créditos definitivos se han reconocido 
obligaciones por importe de 369.244.985 euros, determinando un grado de ejecución 
global del 71,9% (73,5% en 2007), mientras que los pagos han ascendido a 283.554.616 
euros, con un grado de realización del 76,8% (75,7% en 2007). 

El resultado presupuestario del ejercicio 2008 y su comparación con el del ejercicio 
2007 figura en el siguiente cuadro: 

2008 2007 
Resultado presupuestario Derechos 

rec. netos 
Obligac. 
rec. netas Importes Derechos 

rec. netos 
Obligac. 
rec. netas 

Importes 

1. (+) Operaciones no financieras 426.877.993 369.244.985 57.633.008 371.920.767 359.871.595 12.049.172

2. (+) Operaciones con activos financieros 0 0 0 0 0 0

I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2) 426.877.993 369.244.985 57.633.008 371.920.767 359.871.595 12.049.712

II. Variación neta de pasivos financieros 0 0 0 0 0 0

III. Saldo presupuestario del ejercicio (I+II) 57.633.008   12.049.172

4.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 0   0

5.(-) Desviaciones de financiación positivas por GFA 45.813.965   6.565.008

6.(+) Desviaciones de financiación negativas por GFA   2.973.569

IV. Superávit de financiación del ejercicio (III+4-5+6) 11.819.043   8.457.733

Cuadro 4 
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El remanente de tesorería del ejercicio 2008 y su comparación con el del ejercicio 2007 
figura en el siguiente cuadro: 

Conceptos 31-12-2008 31-12-2007 

1. (+)  DERECHOS PENDIENTES DE COBRO  170.169.090  36.308.742 

    (+)  del Presupuesto corriente 250.954.630  102.584.920  

    (+)  de Presupuestos cerrados 26.800.389  8.594.811  

     (-)  de dudoso cobro 0  0  

     (-)  cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 107.585.929  74.870.989  

2. (-)  OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO   88.157.362  89.793.601 

    (+)  del Presupuesto corriente 86.029.033  87.969.628  

    (+)  de Presupuestos cerrados 81.089  39.299  

    (+)  de operaciones no presupuestarias 2.047.240  1.784.675  

3. (+)   FONDOS LÍQUIDOS  204.735.227  282.270.731 

I.     REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO  221.468.328  179.499.555 

II.    REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO  65.278.628  49.286.318 

III.   REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) = (I+II)  286.746.956  228.785.872 

Cuadro 5 

Las magnitudes relativas al superávit de financiación y al remanente de tesorería han 
aumentado en 2008 respecto a 2007. 
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5. FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 

5.1 Aspectos generales 

El SERVEF gestiona las diversas subvenciones que concede a través de cuatro 
programas presupuestarios, que son: 

322.51 Fomento del empleo 
322.52 Formación profesional 
322.54 Inserción laboral 
322.59 Administración y coordinación general 

La ejecución presupuestaria del ejercicio 2008 de los créditos asignados a los capítulos 
de transferencias de cada uno de los programas anteriores se muestra a continuación: 

Programa  
Presupuesto 

inicial 
Modifica-

ciones 
Presupuesto 
Definitivo 

Obligac. 
Reconoc. 

Pagos 
realizados 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

Fomento empleo 157.950.000 19.725.150 177.675.150 121.418.365 93.880.485 68,3% 77,3% 

Formación profesional 203.728.260 26.448.147 230.176.407 164.305.293 109.167.895 71,4% 66,4% 

Inserción laboral 13.991.000 53.603 14.044.603 13.062.660 12.287.028 93,0% 94,1% 

Admón. y coordinación 498.100 3.300.000 3.798.100 379.857 334.203 10,0% 88,0% 

TOTAL 376.167.360 49.526.900 425.694.260 299.166.175 215.669.611 70,3% 72,1% 

Cuadro 6 

Los programas “Fomento del empleo” y “Formación profesional” son los más 
representativos, ascendiendo las obligaciones reconocidas por ambos programas en los 
capítulos de transferencias a la cantidad de 285.723.658 euros, que representa el 95,5% 
del total del ejercicio. 

El grado de ejecución global de los capítulos de transferencias es del 70,3%, 
ligeramente inferior al del 2007 que fue del 72,4%, destacando la baja ejecución del 
programa “Administración y coordinación general”, que ha sido del 10%. 

Desglosada por conceptos, la ejecución presupuestaria de los capítulos de transferencias 
del estado de gastos del ejercicio 2008 se muestra a continuación: 
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Concepto 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Pendiente 
pago 

Grado 
realiz. 

Administración de la Generalitat 2.926.559 2.926.559 0 100,0%
Entes y empresas 2.990.676 2.423.345 567.331 81,0%
Fundaciones 3.267.299 3.143.930 123.368 96,2%
Ayuntamientos 76.436.628 53.643.484 22.793.144 70,2%
Diputaciones 62.938 55.472 7.466 88,1%
Otras entidades 16.975.189 11.718.931 5.256.259 69,0%
Empresas privadas 94.811.669 79.700.930 15.110.739 84,1%
Familias 1.355.400 1.134.392 221.008 83,7%
Inst. y org. sin ánimo lucro 98.597.381 60.292.891 38.304.491 61,2%

Capítulo IV 297.423.739 215.039.934 82.383.806 72,3%
Entes y empresas 17.118 7.980 9.139 46,6%
Fundaciones 116.197 76.759 39.438 66,1%
Ayuntamientos 428.879 169.509 259.370 39,5%
Diputaciones 98.013 97.360 653 99,3%
Otras entidades 51.048 14.419 36.628 28,2%
Empresas privadas 61.698 50.779 10.919 82,3%
Inst. y org. sin ánimo lucro 969.482 212.871 756.611 22,0%

Capítulo VII 1.742.435 629.677 1.112.758 36,1%
Total transferencias 299.166.175 215.669.611 83.496.564 72,1%

Cuadro 7 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, los conceptos “Instituciones y 
organizaciones sin ánimo de lucro”, “Empresas privadas” y “Ayuntamientos” son los 
que tienen mayor relevancia, ascendiendo sus obligaciones reconocidas a 271.305.737 
euros, el 90,7% del total. 

De acuerdo con el objeto de la presente fiscalización, se ha seleccionado una muestra 
significativa de las subvenciones otorgadas por el SERVEF durante el ejercicio 2008, en 
orden a revisar su adecuada tramitación, gestión y contabilización, incluyendo además 
un seguimiento de algunos expedientes analizados en el ejercicio 2007. Los aspectos 
más importantes derivados de esta revisión se comentan en los apartados siguientes.  

5.2 Programa “Fomento del empleo” 

Los objetivos básicos de este programa son fomentar el empleo estable en los colectivos 
de desempleados de más difícil inserción, como los jóvenes, las mujeres, personas con 
discapacidad, en riesgo de exclusión social y la población inmigrante, así como apoyar 
el autoempleo de desempleados con perfil de emprendedor.  

El presupuesto definitivo para transferencias de este programa ha ascendido a 
177.675.150 euros, comprendiendo 176.196.150 euros en 15 líneas de ayudas genéricas 
y 1.479.000 euros en 9 líneas de ayudas nominativas. 

La ejecución del programa, desglosado por líneas de subvención, ha sido como sigue: 
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Nº Líneas 
Presupuesto
definitivo 

Obligac. 
reconoc. 

Pagos 
realizados 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

T2941 Empleo público y desarrollo local 64.147.682 50.170.723 36.988.528 78,2% 73,7%
T5605 Empleo estable y PIE 38.054.300 24.007.729 18.513.106 63,1% 77,1%
T2240 Empleo con discapacidad 35.786.528 23.205.857 20.747.290 64,8% 89,4%
T0212 Fomento empleo emprendedores 20.366.130 15.734.086 12.074.777 77,3% 76,7%
T2446 Fomento empleo mujer emprendedora (P.I.O.) 2.494.000 2.488.356 2.461.167 99,8% 98,9%
T4154 Plan de inclusión social 4.672.520 2.138.873 1.267.446 45,8% 59,3%
T5273 Acciones y difusión medidas fomento de empleo 974.000 974.000 0 100,0% 0,0%
T0216 Guarderías y ayudas a la concil. de la vida fam. y lab. 1.157.000 656.668 651.463 56,8% 99,2%
T5631 PIE recolocación trabaj. empresas reestructuración 3.306.990 565.436 361.104 17,1% 63,9%
T5608 PIE mujeres mayores de 45 años 621.000 398.960 398.960 64,2% 100,0%
T2451 Inversión para fomento empleo entidades locales 400.000 349.339 234.407 87,3% 67,1%
T5676 Plan de inmigrantes 2.660.000 220.800 125.160 8,3% 56,7%
T5275 Pactos territoriales empleo CCOO-PV 90.000 90.000 0 100,0% 0,0%
T5276 Pactos territoriales empleo UGT-PV 90.000 90.000 0 100,0% 0,0%
T5654 Asociación Valenciana de Empresas de Inserción 90.000 90.000 0 100,0% 0,0%
 Resto de líneas 2.765.000 237.538 57.077 8,6% 24,0%

Total programa 322.51 177.675.150 121.418.365 93.880.485 68,3% 77,3%

Cuadro 8 

Se comentan a continuación los aspectos más significativos de las muestras revisadas. 

5.2.1 Línea T2941 “Empleo público y desarrollo local” 

Sus objetivos son por un lado la contratación de trabajadores desempleados para la 
ejecución de obras y servicios de interés general y social, en el ámbito de la 
colaboración con las corporaciones locales, organismos autónomos de la 
Administración general de la Generalitat, universidades e instituciones sin ánimo de 
lucro y por otro lado, la contratación y formación de agentes de empleo y desarrollo 
local, así como el apoyo a los pactos territoriales para el empleo que se suscriban en la 
Comunitat Valenciana. 

La ejecución de esta línea desglosada por sublíneas ha sido como sigue: 

Sublíneas 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado 
realiz. 

INEM-Corporaciones locales 18.627.703 13.734.933 73,7%
FM-Contratación y prórroga AEDL 6.962.523 5.174.552 74,3%
INEM-Salario Joven CCLL 6.692.376 4.378.668 65,4%
FM-Empleo público en organismos 5.290.928 3.583.726 67,7%
INEM-Contratación PAMER 5.122.112 3.873.413 75,6%
FM-Salario joven organismos 3.050.083 2.926.559 96,0%
FSE-Zonas de interior PO 07/13 2.198.470 1.844.742 83,9%
FSE-Pactos territoriales empleo 08-09 PO 07-13 889.242 790.672 88,9%
Resto de sublíneas 1.337.286 681.263 50,9%

Total línea 50.170.723 36.988.528 73,7%

Cuadro 9 
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Se han revisado dos expedientes de la sublínea “INEM-Corporaciones locales” por 
importes de 813.726 euros y 111.653 euros, respectivamente, un expediente de la 
sublínea “FSE-Pactos territoriales para el empleo 08-09 PO 07-13” por importe de 
288.860 euros y un expediente de la sublínea “INEM-Salario Joven organismos” por 
importe de 229.569 euros. También se ha llevado a cabo el seguimiento de dos 
expedientes de subvenciones concedidas en el ejercicio 2007. 

5.2.2 Línea T5605 “Empleo estable y PIE” 

Su objetivo es establecer un programa de ayudas destinadas a apoyar la contratación 
indefinida a través de planes integrales de empleo para la inclusión social, para personas 
con discapacidad y para mayores de cuarenta y cinco años, parados de larga duración y 
jóvenes. 

La ejecución de esta línea desglosada por sublíneas ha sido como sigue: 

Sublíneas 
Obligaciones 
Reconocidas

Pagos 
realizados 

Grado 
realiz. 

FSE-Transf. Empleo estable Valencia 07/13 4.985.000 4.531.244 90,9%
FSE-Transf. Empleo estable Alicante 07/13 3.989.000 3.962.950 99,3%
FM-MOTIVA’T promotoras 2.700.000 0 0,0%
FSE-Empleo estable Valencia 2.447.952 1.086.402 44,4%
FSE-Empleo estable Alicante 2.095.000 2.076.144 99,1%
FSE-PIE Salario Joven empresas-promotoras 1.563.828 1.563.828 100,0%
FSE-Transf. Empleo estable Castellón 07/13 1.200.000 1.198.375 99,9%
FSE-PIE mayores 45 años promotoras 731.409 690.669 94,4%
GV NC-Transf. Empleo estable Valencia 550.000 432.250 78,6%
GV NC-Empleo estable Alicante 500.000 288.650 57,7%
GV NC-Recursos empleo estable 441.910 306.910 69,5%
FSE-Empleo estable Castellón 398.238 393.238 98,7%
GV NC-Oblig. pend. PIE Salario Joven empleadoras 376.500 364.500 96,8%
FSE-PIE parados larga duración promotoras 353.745 329.408 93,1%
Resto de sublíneas 1.675.147 1.288.538 76,9%

Total línea 24.007.729 18.513.106 77,1%

Cuadro 10 

Se han revisado dos expedientes, uno correspondiente a la sublínea “FM-MOTIVA’T 
promotoras” por importe de 180.000 euros y otro expediente cuya ejecución 
corresponde a tres sublíneas diferentes por importe de 157.300 euros. 

5.2.3 Línea T2240 “Empleo con discapacidad” 

Su objetivo es establecer un programa de ayudas destinadas a promover y facilitar la 
integración laboral de personas con discapacidad en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana a través de tres tipos de acciones: ayudas a centros especiales de empleo, 
contratación de trabajadores con discapacidad por empresas ordinarias y fomento del 
empleo autónomo para personas con discapacidad. 
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La ejecución de esta línea desglosada por sublíneas ha sido como sigue: 

Sublíneas 
Obligaciones 
Reconocidas

Pagos 
realizados 

Grado 
realiz. 

INEM-Ayuda salarial CEE FM 11.099.200 10.671.321 96,1%
FSE-Suplemento salarial CEE 07/13 3.209.050 3.076.579 95,9%
INEM-Empleo con apoyo CEE FM 1.655.532 1.638.432 99,0%
INEM-Contratación indefinida minusválidos Valencia FM 1.312.892 997.110 76,0%
INEM- Creación CEE 1.288.095 798.610 62,0%
FSE-PIE discapacitados promotores PO 07/13 917.250 349.200 38,1%
GV-NC Sup. contratación indefinida minusválidos Valencia 703.305 534.139 76,0%
INEM-Contratación indefinida minusválidos Alicante FM 553.704 472.999 85,4%
FSE-PIE Discapacitados empleo con apoyo promotora 482.197 473.897 98,3%
GV-NC Sup. contratación indefinida minusválidos Alicante 296.620 245.275 82,7%
INEM-Contratación indefinida minusválidos Castellón 258.568 227.312 87,9%
INEM-Asistencia Técnica CEE FM 217.489 160.413 73,8%
Resto de sublíneas 1.211.955 1.102.003 90,9%

Total línea 23.205.857 20.747.290 89,4%

Cuadro 11 

Se han revisado tres expedientes correspondientes a dos sublíneas “INEM-Ayuda 
salarial CEE FM” y “FSE-Suplemento salarial CEE 07/13”, que suponen 1.378.905 
euros y 396.055 euros, respectivamente. 

5.2.4 Línea T0212 “Fomento empleo emprendedores” 

Su objetivo es la generación de empleo a través de la creación de actividad empresarial 
independiente y a través de empresas de I+E, así como el abono de cuotas de la 
Seguridad Social a las personas perceptoras de la prestación de desempleo en su 
modalidad de pago único. 

La ejecución de esta línea desglosada por sublíneas ha sido como sigue: 

 

 

 

 

 

 



SERVEF 

- 87 - 

Sublíneas 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado 
realiz. 

INEM-Renta autónomos Alicante 5.856.800 5.041.800 86,1%
INEM-Renta autónomos Valencia 4.099.400 2.097.000 51,2%
INEM-Renta autónomos Castellón 1.562.000 1.481.000 94,8%
FSE-Renta autónomos Alicante 663.000 663.000 100,0%
FSE-Renta autónomos Valencia 643.000 643.000 100,0%
FSE-1ª contratación por autónomo Alicante 478.580 391.330 81,8%
FSE-1ª contratación por autónomo Valencia 361.000 304.000 84,2%
INEM-Financiera autónomos Alicante 259.370 206.221 79,5%
FSE-Renta autónomos Castellón 213.000 213.000 100,0%
INEM-Abono cuotas Seguridad Social 197.943 180.934 91,4%
INEM-Contratación indefinida empresas I+E Alicante 192.204 141.839 73,8%
INEM-Renta autónomos Alicante TIN/1940/2008 192.000 0 0,0%
FSE-1ª contratación por autónomo Castellón 162.800 154.800 95,1%
INEM-contratación indefinida empresas I+E Valencia 133.124 115.094 86,5%
INEM-Financiera autónomos Valencia 100.728 42.587 42,3%
Resto de sublíneas 619.137 399.172 64,5%

Total línea 15.734.086 12.074.777 76,7%

Cuadro 12 

Se han revisado dos expedientes, uno de la sublínea “INEM-Contratación indefinida 
empresas I+E Alicante” y otro de la sublínea “INEM-Contratación indefinida empresas 
I+E Valencia”, por importes de 57.697 euros y 31.733 euros, respectivamente. 

5.2.5 Línea T5273 “Acciones y difusión medidas fomento empleo” 

Subvenciones nominativas en el Presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2008, 
cuyo objeto es la realización de acciones dentro de los planes de fomento de empleo de 
la Generalitat por parte de las dos organizaciones sindicales más representativas. 

La ejecución de esta línea desglosada por sublíneas ha sido como sigue: 

Sublíneas 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado 
realiz. 

GV NC-L.P. subvención nominativa UGT acciones 337.000 0 0,0%
FSE-L.P. subv. nominativa UGT acciones PO07/13 150.000 0 0,0%
FSE-L.P. subv. nominativa CCOO acciones PO07/13 150.000 0 0,0%
GV NC-L.P. subvención nominativa CCOO acciones 337.000 0 0,0%

Total línea 974.000 0 0,0%

Cuadro 13 

Se han revisado los cuatro expedientes de subvenciones de esta línea. 
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5.2.6 Línea T5676 “Plan de inmigrantes” 

El objetivo de esta línea es la generación de empleo dirigida a inmigrantes nacionales de 
países no pertenecientes a la Unión Europea, así como a desempleados inmigrantes 
nacionales de países comunitarios que se encuentren en situación o riesgo de exclusión 
social. 

Se ha realizado el seguimiento de dos expedientes de subvenciones concedidas en el 
ejercicio 2007. 

5.3 Programa “Formación profesional ocupacional y continua” 

El objetivo básico de este programa es contribuir a una formación profesional de calidad 
para el conjunto de la población activa de la Comunitat Valenciana, tanto de 
trabajadores desempleados como de población ocupada, y de los colectivos de 
población que presentan mayores dificultades para su incorporación al mercado de 
trabajo, como los jóvenes y las mujeres. 

El presupuesto definitivo de este programa ha ascendido a 230.176.407 euros, 
comprendiendo 204.647.702 euros en 23 líneas de ayudas genéricas y 25.528.705 euros 
en 36 líneas de ayudas nominativas. 

La ejecución del programa, desglosado por líneas de subvención, ha sido como sigue: 

Nº Líneas 
Presupuesto 
definitivo 

Obligac. 
reconoc. 

Pagos 
realizados 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

T0218 Formación profesional para el empleo 67.725.667 52.257.891 43.684.581 77,2% 83,6%
T2946 Esc. taller, casas of., unid. prom. des. y talleres empleo 44.932.022 38.174.368 22.598.078 85,0% 59,2%
T5644 Contratos programa formación continua (PIO) 44.881.759 30.169.651 4.356.810 67,2% 14,4%
T2289 Contrato programa CIERVAL de formación para el empleo 4.005.000 4.005.000 4.005.000 100,0% 100,0%
T5253 Talleres formación e inserción laboral discapacitados (PIO) 6.225.682 3.931.531 3.734.406 63,2% 95,0%
T5252 Talleres formac. e inserc. lab. pers. riesgo de exclus. soc. (PIO) 5.524.469 3.595.969 3.409.513 65,1% 94,8%
T2966 Contrato-programa CC.OO-PV 3.756.250 3.585.852 3.585.852 95,5% 100,0%
T5258 Talleres formación e inserción laboral para inmigrantes (PIO) 4.811.858 3.409.118 3.179.916 70,8% 93,3%
T4165 Programa de formación continua 5.270.000 3.337.501 2.470.040 63,3% 74,0%
T1602 Programa de garantía social 6.348.118 3.079.718 2.174.904 48,5% 70,6%
T2967 Contrato-programa UGT-PV 3.756.250 3.005.000 3.005.000 80,0% 100,0%
T5698 Talleres formac. e inserc. laboral determinados colectivos 3.850.000 2.614.193 2.567.563 67,9% 98,2%
T5058 Convenio de colaboración con CIERVAL 2.880.000 2.160.000 2.160.000 75,0% 100,0%
T2343 Acciones de formación continua por CIERVAL 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100,0% 100,0%
T4166 Programa valenciano formación profesional semipresencial 2.381.016 1.447.134 1.362.381 60,8% 94,1%
T5059 Convenio de colaboración con UGT-PV 1.440.000 1.080.000 1.080.000 75,0% 100,0%
 Resto de líneas 20.888.316 6.952.367 4.293.851 33,3% 61,8%

Total programa 322.52 230.176.407 164.305.293 109.167.895 71,4% 66,4%

Cuadro 14 
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De acuerdo con el objetivo de la fiscalización, se ha seleccionado una muestra 
representativa de expedientes de subvenciones concedidas correspondientes a las líneas 
de subvención más significativas. 

5.3.1 Línea T0218 “Formación profesional ocupacional-Gestión Plan FIP” 

Su objetivo es fomentar y gestionar actividades formativas dirigidas a trabajadores 
preferentemente en situación de desempleo, para mejorar la cualificación y 
perfeccionamiento profesional. 

La ejecución de esta línea desglosada por sublíneas ha sido como sigue: 

Sublíneas 
Obligaciones 
reconocidas

Pagos 
realizados 

Grado 
realiz. 

INEM-Programa certificación col. homologados Valencia 19.251.762 14.294.734 74,3% 
INEM-Programa certificación col. homologados Alicante 17.811.784 16.989.325 95,4% 
INEM-Programa certificación col. homologados Castellón 3.689.700 3.195.029 86,6% 
INEM-Programa proyectos formativos Valencia 3.598.337 2.956.838 82,2% 
INEM-Programa proyectos formativos Castellón 1.363.094 1.271.075 93,2% 
INEM-Programa proyectos formativos Alicante 1.143.515 928.733 81,2% 
INEM-Convenio sindicato independiente 508.696 508.696 100,0% 
INEM-Convenio TREFOR 494.799 494.799 100,0% 
INEM-Convenio CSI-CSIF CV 494.275 494.275 100,0% 
INEM-Ayudas alumnos formación 446.656 442.766 99,1% 
INEM-Convenio ATEVAL 434.195 434.195 100,0% 
INEM-Centros colab. homologados Alicante OR 1940/2008 334.392 0 0,0% 
INEM-Centros colab. homologados Valencia OR 1940/2008 297.322 0 0,0% 
INEM-Convenio fundación hostelería Valencia 245.231 204.771 83,5% 
INEM-Convenio AVEC 208.036 208.036 100,0% 
Resto de sublíneas 1.936.097 1.261.309 65,1% 

Total línea 52.257.891 43.684.581 83,6% 

Cuadro 15 

Se han analizado dos expedientes de la sublínea “INEM-Programa proyectos formativos 
Valencia” por 208.616 euros, y efectuado el seguimiento de un expediente del ejercicio 
2007. 

5.3.2 Línea T2946 “Escuelas taller, casas de oficios, unidades de promoción y 
desarrollo, y talleres de empleo” 

Programas de escuela taller, casas de oficios, talleres de empleo y unidades de 
promoción y desarrollo. 

La ejecución de esta línea desglosada por sublíneas ha sido como sigue: 
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Sublíneas Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado 
realiz. 

INEM-salarios trabajadores taller empleo Valencia 7.274.350 3.964.953 54,5%
INEM-módulos A y B escuelas taller Valencia 6.593.370 4.092.088 62,1%
INEM-salarios alumnos trab. esc. taller Valencia 4.324.515 2.773.305 64,1%
INEM-módulos A y B taller empleo Valencia 4.133.578 2.286.490 55,3%
INEM-salarios trabajadores taller empleo Alicante  2.662.235 1.312.263 49,3%
INEM-módulos A y B escuelas taller Castellón 2.379.564 1.411.140 59,3%
INEM-módulos A y B escuelas taller Alicante 2.374.906 1.484.237 62,5%
INEM-salarios trabajadores taller empleo Castellón 2.015.808 1.439.121 71,4%
INEM-módulos A y B taller empleo Alicante 1.514.246 760.781 50,2%
INEM-salarios alumnos trab. escuelas taller Castellón 1.349.545 698.704 51,8%
INEM-módulos A y B taller empleo Castellón 1.147.755 825.886 72,0%
INEM-salarios alumnos trab. escuelas taller Alicante 1.127.451 875.609 77,7%
INEM-gastos funcionamiento y salarios UPD Castellón 339.585 169.793 50,0%
INEM-gastos funcionamiento y salarios UPD Valencia 339.585 169.793 50,0%
INEM-becas ET/CO Valencia 281.268 155.779 55,4%
INEM-becas ET/CO Alicante 178.858 79.332 44,4%
INEM-becas ET/CO Castellón 137.749 98.804 71,7%

Total línea 38.174.368 22.598.078 59,2%

Cuadro 16 

Se han revisado dos expedientes del ejercicio 2008 por importe de 1.976.433 euros y 
efectuado el seguimiento de cuatro expedientes del ejercicio 2007. 

5.3.3 Línea T5644 “Contratos programa de formación continua (PIO)” 

Subvenciones mediante contratos-programa para la formación de trabajadores. 

La ejecución de esta línea desglosada por sublíneas ha sido como sigue: 

Sublíneas Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado 
realiz. 

INEM-Contrato-programa intersectoriales 2008 25.704.479 0 0,0%
INEM-Recur. y recla. Contrato-programa formación continua 987.298 980.323 99,3%
INEM-Contrato-programa Asociación española compon. calzado 247.185 247.185 100,0%
INEM-Contrato-programa AVEP plástico 240.582 240.582 100,0%
INEM-Contrato-programa FTA UGT agroalimentaria 230.580 230.580 100,0%
INEM-Contrato-programa CCOO agroalimentaria 230.500 230.500 100,0%
INEM-Contrato-programa FECOHT CCOO hostelería 184.195 184.195 100,0%
INEM-Contrato-programa FEPAC ASAJA Castellón agrario 163.520 163.520 100,0%
INEM-Contrato-programa FTA UGT agrario 150.543 150.543 100,0%
Resto de sublíneas 2.030.769 1.929.382 95,0%

Total línea 30.169.651 4.356.810 14,4%

Cuadro 17 
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Se han revisado seis expedientes correspondientes a cuatro contratos-programa, por un 
importe total de 14.962.140 euros. La ejecución de estos contratos-programa es 
plurianual, finalizando el 31 de diciembre de 2009. Las muestras anteriores serán objeto 
de seguimiento, en su caso, en la fiscalización del ejercicio 2009. 

Adicionalmente se ha verificado la ejecución durante 2008 de cinco expedientes del 
ejercicio 2007. 

5.3.4 Línea T2289 “Contrato-programa CIERVAL FPO-PAVACE” 

Otorgadas al amparo del contrato-programa entre la Generalitat a través del SERVEF y 
la CIERVAL y la Fundación Formación Empresa para la realización de cursos de 
formación profesional ocupacional para la cualificación de trabajadores desempleados.  

La ejecución de esta línea desglosada por sublíneas ha sido como sigue: 

Sublíneas Obligaciones 
Reconocidas

Pagos 
realizados 

Grado 
realiz. 

INEM-Contrato-programa CIERVAL FPO Valencia 1.722.150 1.722.150 100,0%
INEM-Contrato-programa CIERVAL FPO Alicante 1.281.600 1.281.600 100,0%
INEM-Contrato-programa CIERVAL FPO Castellón 1.001.250 1.001.250 100,0%

Total línea 4.005.000 4.005.000 100,0%

Cuadro 18 

Se han analizado dos expedientes, uno de la sublínea de Valencia por importe de 62.743 
euros y otro de la sublínea de Castellón por 42.811 euros y efectuado el seguimiento de 
un expediente del ejercicio 2007. 

5.3.5 Línea T2966 “Contrato-programa CCOO-PV FPO (PAVACE)” 

Otorgadas al amparo del convenio formalizado entre el SERVEF y CCOO-PV para el 
fomento y gestión de acciones formativas dirigidas a trabajadores mayoritariamente en 
situación de desempleo para mejorar la cualificación profesional, ejecutadas a través de 
la entidad Fundación FOREM-PV.  

Se han analizado tres expedientes de acciones formativas correspondientes a esta línea 
de subvención, por importe conjunto de 106.427 euros. La ejecución de esta línea 
corresponde al anticipo del 100%, estando a la fecha de realización de la fiscalización 
en curso de comprobación y liquidación por el SERVEF. 

También se ha realizado el seguimiento de cuatro expedientes de acciones formativas 
correspondientes a 2007. 
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5.3.6 Línea T2967 “Contrato-programa UGT-PV FPO (PAVACE)” 

Otorgadas al amparo del convenio formalizado entre el SERVEF y UGT-PV para el 
fomento y gestión de acciones formativas dirigidas a trabajadores mayoritariamente en 
situación de desempleo para mejorar la cualificación profesional, ejecutadas a través de 
la entidad Fundación IFES. 

Se han analizado tres expedientes de acciones formativas correspondientes a esta línea 
de subvención, por importe conjunto de 89.935 euros. La ejecución de esta línea 
corresponde al anticipo del 100%, estando a la fecha de realización de la fiscalización 
en curso de comprobación y liquidación por el SERVEF. 

También se ha realizado el seguimiento de tres expedientes de acciones formativas 
correspondientes al ejercicio 2007. 

5.3.7 Línea T5666 y T5696 “Colaboración con IMELSA” 

Otorgadas mediante resolución del director general de Formación y Cualificación 
Profesional, para desarrollar acciones formativas dirigidas a desempleados para mejorar 
su cualificación, perfeccionamiento o reconversión profesional a través de IMELSA. 

La ejecución de la línea T5666 desglosada por sublíneas ha sido como sigue: (la línea 
T5696, del capítulo VII, no ha tenido ejecución en el ejercicio). 

Sublíneas Obligaciones 
Reconocidas

Pagos 
realizados 

Grado 
realiz. 

GV NC- Colaboración IMELSA (CO.DI.PR.VA.) 525.000 525.000 100,0%
GV NC -Oblig. debid. adquir. colaboración IMELSA 170.483 0 0,0%

Total línea 695.483 525.000 75,5%

Cuadro 19 

Se han analizado dos expedientes de acciones formativas correspondientes a esta línea 
de subvención, por importe conjunto de 50.409 euros. La ejecución de esta línea 
corresponde al anticipo del 75%, estando a la fecha de realización de la fiscalización en 
curso de comprobación y liquidación por el SERVEF. 

5.3.8 Línea T5651 “Inversiones FEVEC” 

Seguimiento del expediente revisado en el ejercicio 2007. 

Convenio de colaboración, por importe de 600.000 euros, entre el SERVEF y la 
Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC) cuyo objeto es la 
construcción y equipamiento de un centro de formación en manejo de grúas y 
maquinaria de obras públicas en Riba-roja. 
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En el ejercicio 2007 se reconocieron obligaciones por 200.000 euros, pagadas en 
febrero de 2008, figurando en el presupuesto del ejercicio 2008 una dotación de 400.000 
euros que no se ha ejecutado. 

No consta en el expediente documentación sobre la situación actual de esta subvención, 
relativa al cumplimiento por el beneficiario de realizar las inversiones y su 
comprobación por el SERVEF, o en caso de incumplimiento sobre la adopción de las 
medidas correspondientes de reintegro o penalización por demora. 

5.4 Programa “Inserción laboral” 

Entre los objetivos básicos de este programa destacan desarrollar puntos de encuentro 
entre trabajadores y empresarios, mejorar el conocimiento de los trabajadores sobre sus 
competencias y capacidades profesionales que contribuyen a su acceso al empleo, 
prestando servicios de orientación profesional e itinerarios de inserción, y fomentar la 
utilización de nuevas tecnologías en las gestiones de empleo. 

El presupuesto definitivo de este programa ha ascendido a 14.044.603 euros, 
comprendiendo 10.711.603 euros en 4 líneas de ayudas genéricas y 3.333.000 euros en 
2 líneas de ayudas nominativas. 

La ejecución del programa, desglosado por líneas de subvención, ha sido como sigue: 

Nº Líneas 
Presupuesto 
definitivo 

Obligac. 
reconoc. 

Pagos 
realizados 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

T2947 Orientación profesional para el empleo  7.760.749 7.274.176 7.160.677 93,7% 98,4%
T1586 Fundación Servicio Valenciano de Empleo (cap. IV) 3.083.000 3.051.957 3.051.957 99,0% 100,0%
T4151 Centros asociados 2.490.000 2.182.491 1.752.909 87,7% 80,3%
T4157 Programa de atención a empresas  420.000 397.936 204.823 94,7% 51,5%
T1820 Fundación Servicio Valenciano de Empleo (cap. VII) 250.000 116.197 76.759 46,5% 66,1%

T5637 Asistencia autoempleo PAVACE  40.854 39.903 39.903 97,7% 100,0%

Total programa 322.54 14.044.603 13.062.660 12.287.028 93,0% 94,1%

Cuadro 20 

Se han revisado las dos subvenciones a la FSVE. Respecto a la de capital su bajo grado 
de ejecución, 46,5%, es debido a que sobre el total concedido la Fundación ha 
justificado menos gastos, por lo que la subvención se ha visto minorada en 133.803 
euros. 

5.5 Comentarios que se derivan de la revisión realizada 

De acuerdo con el trabajo realizado, con el alcance indicado en los apartados anteriores, 
cabe señalar que las subvenciones revisadas se han tramitado y contabilizado, en 
general, de acuerdo con la normativa de aplicación, habiéndose observado determinadas 
incidencias, que se comentan a continuación. 
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En el siguiente cuadro se indica el número de expedientes revisados en los que se han 
observado incidencias, por programas y líneas: 

 Nº expedientes Líneas 

 

INCIDENCIAS 
Prog.

322.51
Prog. 

322.52  

a Retraso en información al Consell - 4 T2946, T5644 
b Obligaciones tributarias y Seguridad social - 2 T0218 
c Objeto de las subvenciones 2 - T5273 
d Propuesta concesión subvención 1 1 T0218, T2941 
e Documentación sobre acreditación 2 10 T0212, T0218, T5644,T5666 
f Memoria de actividades 2 - T5273 
g Registro de entrada en documentación - 1 T2946 

h Documentación orden reguladora 1 16 
T2240, T2289, T2946, T2966, T2967, T5605, 

T5644, T5676 
i Valoración informe técnico - 6 T5644 
j Retrasos en la tramitación y gestión 3 5 T5605, T5676, T5644 
k Incumplimiento plazos órdenes reguladoras - 6 T0218,T2289, T2946, T2967 
l Solicitud otras ofertas - 2 T0218, T2289 

m Incorrecto plazo justificación en Orden - 1 T5644 
n Justificantes no originales o incompletos - 7 T2946, T5644 
o Sello en documentación justificativa 4 4 T0218, T2289, T2941, T2946, T5605, T5676
p Justificantes de pago de ciertos gastos - 1 T5644 
q Incumplimientos o incongruencias en resoluciones 2 - T2941, T5676 

Cuadro 21 

La descripción detallada de las incidencias es la siguiente: 

1. En relación con los principios generales aplicables a las subvenciones concedidas: 

a) Retraso en el cumplimiento del artículo 47.3 del TRLHPG, que dispone que 
del otorgamiento de subvenciones por importe superior a 250.000 euros se 
dará cuenta al Consell de la Generalitat dentro del plazo de un mes. 

b) Deficiencias en la acreditación documental de estar al corriente en las 
obligaciones tributarias y/o con la Seguridad Social por parte de los 
beneficiarios de las subvenciones.  

2. En relación con la concesión: 

c) El objeto de las subvenciones no está redactado con precisión. En el 
supuesto de que el objetivo fuera el mantenimiento de las estructuras de 
funcionamiento de los sindicatos, como podría desprenderse de la redacción 
de la resolución de concesión y de la justificación presentada, sería 
conveniente que se indicara de forma precisa en el objeto de las resoluciones 
de concesión.1 

                                                 
1 En fase de alegaciones, el SERVEF  ha informado que toma nota de esta recomendación para su cumplimiento en 2009. 
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d) No consta en el expediente la propuesta de concesión o resolución 
provisional de subvención efectuada por el órgano instructor. 

3. En relación con la gestión: 

e) No consta la documentación que acredite el bastanteo de poder de quien 
actúa en representación de la entidad beneficiaria, o la documentación 
acreditativa e identificativa del solicitante, o no se encuentra debidamente 
formalizada la ficha de mantenimiento de terceros, o no figura en el 
expediente certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta 
corriente del beneficiario. 

f) La memoria de actividades no incorpora el coste de las actividades que han 
sido financiadas con la subvención ni el desglose de los gastos incurridos, 
conceptos previstos en las resoluciones de concesión. 

g) No figura registro de entrada del SERVEF en alguna documentación 
presentada por beneficiarios. 

h) No consta toda la documentación prevista en la orden reguladora2. En 
algunos casos, las actas de la comisión mixta de seguimiento no contienen 
todas las firmas. 

i) El informe técnico en el que se soporta la valoración del plan de formación 
no fundamenta las puntuaciones otorgadas ni consta la identidad del firmante 
que lo suscribe. 

j) Retrasos en la tramitación y gestión de las subvenciones. 

k) Incumplimiento de diferentes plazos previstos en las órdenes reguladoras. 

4. En relación con la justificación: 

l) Para determinados gastos justificados por el beneficiario, no se acredita la 
solicitud de tres ofertas que requiere el artículo 31 de la LGS. 

m) En la Orden reguladora de la Conselleria de Economía, Hacienda yEmpleo 
el plazo de justificación previsto incumple lo regulado en la Orden 
Ministerial. 

n) La documentación justificativa de los gastos que figura en los expedientes no 
siempre es original o fotocopia compulsada. Para algunos costes no queda 
constancia de la adecuada comprobación de su imputación. 

 

 

 

                                                 
2 En fase de alegaciones, el SERVEF  ha aportado parte de la documentación. 
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5. En relación con la comprobación: 

o) En algunos de los justificantes presentados por beneficiarios no figura un 
sello del SERVEF indicando que han servido para justificar una subvención 
y su porcentaje de imputación.3 

p) No constan los justificantes de pago de ciertos gastos. 

q) Incumplimientos o incongruencias en las resoluciones dictadas por el 
SERVEF. 

6. Otros aspectos a reseñar son los siguientes: 

r) El SERVEF no cuenta con el plan estratégico previsto en el artículo 8 de la 
LGS. 

s) Se ha observado que algunas órdenes reguladoras no establecen plazos 
concretos de pago de las ayudas, recomendándose su inclusión para una 
mejor gestión de las subvenciones. 

t) En muchos casos no existe un único expediente conteniendo toda la 
documentación de la subvención, lo que, además de no facilitar las tareas de 
gestión y control interno, dificulta y retrasa considerablemente las funciones 
de fiscalización. 

u) El análisis del fichero informático facilitado por el SERVEF relativo a las 
subvenciones ha puesto de manifiesto la existencia de errores, 
incongruencias y omisiones, no habiéndose podido conciliar sus datos con la 
información de la liquidación del presupuesto. En este sentido, se aconseja 
llevar a cabo una auditoría informática de la aplicación que gestiona las 
subvenciones. 

v) En la revisión de una muestra de documentos contables referidos a 
expedientes de subvenciones se ha observado que en todos ellos falta la 
identificación de la persona que los propone. 

                                                 
3 En fase de alegaciones, el SERVEF ha informado que toma nota de esta recomendación y se sellarán también las copias con los 
porcentajes de imputación. 
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6. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables del SERVEF deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

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 el SERVEF ha trasladado a esta Sindicatura de Comptes, mediante 
escrito de 24 de junio de 2009, las medidas adoptadas al objeto de atender las 
incidencias señaladas en el Informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de 
comprobación en el curso de la presente fiscalización. 

a) Durante el ejercicio 2008 se han atendido las siguientes recomendaciones, 
realizadas en informes anteriores: 

a.1) La limitación de los importes de la cuenta “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto”, procurando que los gastos se imputen 
al presupuesto del ejercicio en que se han realizado. 

a.2) La adopción de los controles necesarios para la adecuada contabilización de 
las modificaciones presupuestarias. 

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

b.1) La memoria de las cuentas anuales debe ampliar la información en 
determinados apartados al contenido mínimo previsto en el Plan General de 
Contabilidad Pública. 

b.2) Agrupar determinadas contrataciones que el SERVEF realiza a lo largo del 
ejercicio, solicitando ofertas alternativas y recurriendo al contrato menor 
sólo en los supuestos procedentes. 

Indica el SERVEF que ha agrupado determinadas contrataciones en el 
ejercicio 2009. 

b.3) Concluir los procedimientos desarrollados durante el ejercicio orientados a 
regularizar los saldos antiguos que figuran en la agrupación de derechos 
pendientes de cobro de ejercicios cerrados y en el estado de operaciones no 
presupuestarias. 
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b.4) Continuar con la mejora producida en 2007 con los sistemas de gestión de 
las subvenciones al objeto de incrementar sus niveles de ejecución 
presupuestaria, en especial en los programas “Fomento del empleo” y 
“Formación profesional”. 

b.5) La Entidad debe procurar que el objeto de algunas subvenciones se redacte 
con mayor precisión, estableciendo objetivos evaluables y comprobables y 
objetivando los importes en función de los resultados obtenidos. 

b.6) En la gestión de subvenciones concedidas mediante convocatoria pública, la 
Entidad debe ajustarse en todos los casos a los procedimientos y requisitos 
establecidos en las órdenes reguladoras. 

b.7) El SERVEF debe intensificar los mecanismos de revisión y control en los 
procedimientos de tramitación, gestión y contabilización de subvenciones, 
con objeto de que no se produzcan las diversas circunstancias que se ponen 
de manifiesto en el apartado 5.5 del Informe. 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2008: 

c.1) Adoptar las medidas necesarias para que cuando se soliciten los expedientes 
de subvenciones por parte de esta Sindicatura de Comptes, figure 
conjuntamente toda la documentación relativa a los mismos y que no sea 
facilitada por partes.4 

c.2) Implantar una serie de validaciones en el programa informático de gestión de 
subvenciones a fin de evitar errores. 

                                                 
4 En fase de alegaciones, el SERVEF  ha informado que se va a realizar una auditoría de gestión para evitar que sigan produciéndose 
estas incidencias. 




