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1. OBJETIVOS 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2012, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto determinar si los Ingresos por transferencias recibidas y los Gastos por 
subvenciones concedidas, registrados en las cuentas anuales del ejercicio 2011 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 las áreas fiscalizadas. 

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

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales del SERVEF están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2011, 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, aprobadas por su Consejo General el 28 de junio de 2012 
y 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 2012.  

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con los Ingresos por transferencias recibidas y con los Gastos por 
subvenciones concedidas registrados por el SERVEF en las cuentas anuales del 
ejercicio 2011, y en comprobar que la formalización y presentación de las cuentas 
anuales han sido adecuadas.  

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en el Informe de fiscalización del ejercicio 2010. 

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

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el cumplimiento, por parte del 
SERVEF, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos en 
relación con las áreas fiscalizadas durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2011. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

Normas generales  

- Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2011. 
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- Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, texto refundido aprobado por 
Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la Generalitat (TRLHPG). 

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

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 

Normas específicas de la entidad 

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

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

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

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

Subvenciones 

- 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. 

Normas contables  

- 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 
(PGCP). 

- 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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3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

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

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.2, se ha 
puesto de manifiesto durante el ejercicio 2011 el siguiente incumplimiento significativo 
de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación con las áreas 
fiscalizadas: 

- Tal como se comenta en el apartado 5.5.b) del Informe, la revisión de los 
expedientes seleccionados de la línea T5644, “Planes formativos intersectoriales” 
ha puesto de manifiesto numerosas incidencias en su tramitación. En dos 
expedientes, las incidencias suponen la concurrencia de algunas de las causas de 
reintegro de la subvención reguladas por el artículo 37 de la Ley General de 
Subvenciones. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

El SERVEF es una entidad autónoma de naturaleza administrativa de las previstas en el 
artículo 5.1 del TRLHPG, que se encuentra actualmente adscrita a la Conselleria de 
Educación, Formación y Empleo (a partir del 24 de junio de 2011). 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 y sus funciones están atribuidas, desde el 24 de junio de 2011, a la Secretaría 
Autonómica de Formación y Empleo. 

Actualmente, de la Dirección General del SERVEF dependen la Secretaría General (que 
se encuentra vacante) y la Dirección General de Empleo e Inserción Laboral, mientras 
que la Dirección General de Formación y Cualificación Profesional depende de la 
Secretaría Autonómica de Formación y Empleo. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

En el ejercicio 2011 las competencias en materia de formación para el empleo han sido 
asumidas por la Secretaría Autonómica de Formación y Empleo, de acuerdo con lo que 
señala el Decreto 75/2011, de 24 de junio, del Consell. 

De acuerdo con la información facilitada, las principales actividades desarrolladas por 
el SERVEF en 2011 en relación al fomento de empleo han girado en torno a los 
siguientes objetivos: 

- Mejorar la posibilidad de empleo de los colectivos con más dificultades de acceso 
al mercado laboral a través de itinerarios completos de inserción desarrollados en 
los Planes Integrales de Empleo (PIE). 

- Apoyar la creación de empleo público de interés social como medio de mejorar el 
empleo de los trabajadores desempleados. 
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- Fomentar los contratos indefinidos iniciales que hagan las empresas a favor de 
jóvenes, mujeres, parados de larga duración y mayores de 45 años, así como apoyar 
las transformaciones de los contratos temporales en fijos, a través de un Plan 
Especial de Empleo Estable para la Comunitat Valenciana. 

- Apoyar a los desempleados con perfil emprendedor para que creen su propio puesto 
de trabajo como autónomos o profesionales por cuenta propia. 

- Apoyar la incorporación al mercado laboral de las mujeres mejorando así su 
porcentaje de participación en la población activa. Asimismo facilitar la entrada al 
mercado de trabajo de los jóvenes que carecen de experiencia laboral. 

- Apoyar la incorporación al mercado laboral de los colectivos de muy difícil 
inserción, como los desempleados con discapacidad, las personas en situación de 
exclusión social y las personas inmigrantes. 

- Actuar de forma diferencial sobre el territorio, para contrarrestar las faltas de 
oportunidades derivadas de la situación geográfica y elaborar estrategias adaptadas 
a las necesidades del ámbito local de actuación. 

- Considerar los sectores tradicionales especialmente afectados por la situación 
cambiante de la economía, en especial en las zonas industriales más especializadas, 
apoyando la diversificación de la actividad económica, adoptando un enfoque 
preventivo y facilitando los procesos de recolocación de los trabajadores 
procedentes de empresas en restructuración. 
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5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

5.1 Aspectos generales 

La memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2011 formulada por el SERVEF 
contiene la información mínima contemplada en el PGCP, si bien, como ya se ha 
señalado en nuestros informes de ejercicios anteriores, debería ampliarse su contenido 
en los siguientes apartados:  

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

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

- Gastos con financiación afectada: falta aportar información sobre el coeficiente de 
financiación al final del ejercicio así como las desviaciones de financiación 
calculadas, tanto las acumuladas como las imputables al ejercicio. 

Adicionalmente, hay que mencionar que no constan en la memoria los apartados 
relativos a los compromisos de ingresos y al inmovilizado. 

La memoria de las cuentas anuales no contiene una nota informativa sobre los 
aplazamientos de pago efectuados a proveedores por no ser exigida por el PGCP. No 
obstante, sería recomendable mencionar el saldo pendiente de pago a los proveedores 
que acumulan un aplazamiento superior al plazo legal de pago, así como, en su caso, los 
gastos por intereses devengados por mora.  

Hay que añadir, que no se ha obtenido constancia de que la Entidad haya establecido su 
propio sistema de información trimestral pública sobre el cumplimiento de los plazos 
previstos para el pago de las operaciones comerciales, tal como señala el artículo 4.2 de 
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de 
Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales.  
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5.2 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial 

El balance del SERVEF a 31 de diciembre de 2011, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros:  

ACTIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación 
Inmovilizado 99.429.118 87.262.295 13,9%
Inversiones destinadas al uso general 21.225 21.225 0,0% 
Inmovilizaciones inmateriales 1.671.599 120.961 1.281,9% 
Inmovilizaciones materiales 97.736.293 87.120.109 12,2% 

Terrenos y construcciones  57.334.073 50.252.694 14,1% 
Instalaciones técnicas y maquinaria 4.771.658 4.111.271 16,1% 
Utillaje y mobiliario 8.884.803 8.039.147 10,5% 
Otro inmovilizado 26.745.760 24.716.996 8,2% 

Activo circulante 442.046.113 401.688.301 10,0%
Deudores  438.199.002 318.550.582 37,6% 
Tesorería 3.847.112 83.137.719 (95,4%)

Total Activo 541.475.231 488.950.595 10,7%
   

PASIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación 
Fondos Propios 164.365.058 159.693.944 2,9%
Resultados de ejercicios anteriores 159.693.944 376.134.523 (57,5%)
Resultados del ejercicio  4.671.114 (216.440.579) 102,2%
Acreedores a corto plazo 377.110.173 329.256.651 14,5%
Acreedores  377.110.173 329.256.651 14,5% 

Acreedores presupuestarios 294.742.292 170.625.461 72,7% 
Acreedores no presupuestarios 172.082 190.999 (9,9%)
Administraciones públicas 3.633.145 2.075.161 75,1% 
Otros acreedores 78.562.654 156.365.029 (49,8%)

Total Pasivo 541.475.231 488.950.595 10,7%

Cuadro 1 
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La cuenta del resultado económico-patrimonial del SERVEF de 2011, junto con los 
datos correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros:  

DEBE 2011 2010 Variación
Gastos 359.841.609 419.424.279 (14,2%)
Gastos de funcionamiento de los servicios 70.905.878 67.280.669 5,4% 

Gastos de personal 58.259.278 54.020.847 7,8% 
Otros gastos de gestión corriente 12.625.190 13.227.532 (4,6%) 
Gastos financieros y asimilados 21.410 32.289 (33,7%) 

Transferencias y subvenciones 279.327.139 350.323.095 (20,3%) 
Subvenciones corrientes 277.801.434 348.393.546 (20,3%) 
Subvenciones de capital 1.525.705 1.929.550 (20,9%) 

Pérdidas y gastos extraordinarios 9.608.592 1.820.515 427,8% 
Pérdidas procedentes del inmovilizado 0 21.018 (100,0%) 
Gastos extraordinarios 19.717 34.988 (43,6%) 
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 9.588.876 1.764.509 443,4% 

Desahorro (216.440.579) 
    

HABER 2011 2010 Variación 
Ingresos 364.512.723 202.983.701 79,6% 
Otros ingresos de gestión ordinaria 19.839.356 12.294.591 61,4% 

Reintegros 17.844.386 9.952.871 79,3% 
Otros ingresos de gestión 737.916 13.040 5.558,8% 
Otros intereses e ingresos asimilados 1.257.054 2.328.680 (46,0%) 

Transferencias y subvenciones 341.613.440 189.459.745 80,3% 
Subvenciones corrientes 322.604.551 184.620.928 74,7% 
Subvenciones de capital 19.008.888 4.838.816 292,8% 

Ganancias e ingresos extraordinarios 3.059.927 1.229.365 148,9% 
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 3.059.927 1.229.365 148,9% 

Ahorro  4.671.114   

Cuadro 2 

En 2011, los gastos han disminuido un 14,2%, mientras que los ingresos han aumentado 
en un 79,6%. Este aumento ha sido debido básicamente a la devolución de ingresos que 
se produjo en 2010 por el reintegro de subvenciones de la Generalitat del periodo 2002-
2009 no aplicadas a su finalidad, tal como se puso de manifiesto en nuestro informe de 
fiscalización del ejercicio 2010. 

La cuenta del resultado muestra un ahorro de 4.671.114 euros. El epígrafe de gastos de 
"Transferencias y subvenciones", asciende a 279.327.139 euros en 2011 (el 77,6% del 
total de gastos del ejercicio), con una disminución del 20,3% respecto a 2010. 
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5.3 Estado de liquidación del presupuesto 

La liquidación del presupuesto del SERVEF de 2011, se muestra a continuación en 
euros:  

Ingresos 
Previsiones 

iniciales 
Modifi-
caciones 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
Derechos 

pendientes de 
cobro 

3 Tasas y otros ingresos 0 338.037 338.037 19.488.462 13.385.630 6.102.832
4Transferencias corrientes 469.042.530 12.618.291 481.660.821 322.604.551 57.625.942 264.978.609
5 Ingresos patrimoniales 0 0 0 350.895 350.895 0
7 Transferencias de capital 25.185.900 256.000 25.441.900 19.008.888 5.911.471 13.097.417
8 Activos financieros 0 70.960.806 70.960.806 0 0 0

Total 494.228.430 84.173.134 578.401.564 361.452.796 77.273.938 284.178.857
       

Gastos 
Créditos 
iniciales 

Modifi-
caciones 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
pendientes de 

pago 

1 Gastos de personal 59.211.000 4.413.037 63.624.037 58.259.278 58.259.206 72
2 Gastos funcionamiento 14.981.800 2.340.481 17.322.281 12.861.350 7.331.322 5.530.028
3 Gastos financieros 90.000 0 90.000 41.126 40.147 979
4 Transferencias corrientes 394.759.730 74.586.440 469.346.170 277.801.434 35.040.878 242.760.556
6 Inversiones reales 23.393.580 1.829.258 25.222.838 12.836.689 2.762.853 10.073.836
7 Transf. de capital 1.792.320 1.003.918 2.796.238 1.525.705 309.683 1.216.022

Total 494.228.430 84.173.134 578.401.564 363.325.581 103.744.088 259.581.492

Cuadro 3 

El presupuesto definitivo de ingresos del SERVEF ha ascendido a 578.401.564 euros, 
de los que se han reconocido derechos por importe de 361.452.796 euros. De este 
importe solamente se han recaudado 77.273.938 euros, lo que supone el 2l,4%.  

Respecto al presupuesto de gastos, los créditos definitivos han ascendido a 578.401.564 
euros y se han reconocido obligaciones por importe de 363.325.581 euros, lo que supone 
un grado de ejecución global del 62,8% (74,4% en 2010). Los pagos han ascendido a 
103.744.088 euros, lo que representa un grado de realización del 28,6% (61,1% en 2010). 
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El resultado presupuestario del ejercicio 2011 y su comparación con el del ejercicio 
anterior, se muestran a continuación en euros:  

Resultado presupuestario 

2011 2010 

Derechos 
rec. netos 

Obligac. rec. 
netas 

Importes 
Derechos 
rec. netos 

Obligac. 
rec. netas 

Importes 

1. (+) Operaciones no financieras 361.452.796 363.325.581 (1.872.785) 201.754.336 433.032.202 (231.277.866)

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

I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2) 361.452.796 363.325.581 (1.872.785) 201.754.336 433.032.202 (231.277.866)

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

III. Saldo presupuestario del ejercicio (I+II) (1.872.785)   (231.277.866)

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

5. (-) Desviaciones de finan. positivas por gastos con financiación afectada 135.904.950   126.087.842

6. (+) Desviaciones de finan. negativas por gastos con financiación afectada 138.128.629   359.356.538

IV. Superávit de financiación del ejercicio (III+4-5+6) 350.895   1.990.830

Cuadro 4 

De acuerdo con la información facilitada, el SERVEF tramitó en 2011 una modificación 
presupuestaria de incorporación de remanentes de crédito por importe de 70.960.806 
euros, financiada con el remanente de tesorería de 2010 (ver cuadro 3).  

El remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2011 y 2010, se muestra a continuación 
en euros:  

Conceptos 31-12-2011 31-12-2010 

1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 359.636.311 162.185.560

    (+) del Presupuesto corriente 284.178.857  312.121.138  

    (+) de Presupuestos cerrados 154.020.107  6.429.451  

    (-) de dudoso cobro 0  0  

    (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 78.562.654  156.365.029  

2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO  298.547.482 172.891.629

    (+) del Presupuesto corriente 260.772.946  170.521.994  

    (+) de Presupuestos cerrados 33.969.347  103.474  

    (+) de operaciones no presupuestarias 3.805.190  2.266.161  

3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 3.847.112 83.137.719

I.     REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 22.905.298 87.011.382

II.    REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 42.030.643 (14.579.732)

III.   REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) = (I+II) 64.935.941 72.431.650

Cuadro 5 
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5.3.1 Ejecución presupuestaria de los capítulos 4 y 7 de ingresos 

La ejecución presupuestaria en 2011 de los ingresos por transferencias y subvenciones 
recibidas ha sido, en euros, la siguiente: 

Concepto 
Previsiones 

iniciales 
Modifi-
caciones 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
Derechos 

pendientes de 
cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

Transferencias del Estado  302.631.230 12.239.367 314.870.597 196.060.812 32.746.243 163.314.569 62,3% 16,7%

Transferencias de la Generalitat 166.411.300 341.055 166.752.355 126.505.870 24.841.830 101.664.040 75,9% 19,6%

Transferencias del exterior 0 37.870 37.870 37.870 37.870 0 100,0% 100,0%

Capítulo 4 469.042.530 12.618.291 481.660.821 322.604.551 57.625.942 264.978.609 67,0% 17,9%
         

Concepto 
Previsiones 

iniciales 
Modifi-
caciones 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
Derechos 

pendientes 
de cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

Transferencias del Estado 3.860.200 250.000 4.110.200 2.761.897 2.351.187 410.710 67,2% 85,1%

Transferencias de la Generalitat 21.325.700 0 21.325.700 16.240.991 3.554.284 12.686.707 76,2% 21,9%

Transferencias del exterior 0 6.000 6.000 6.000 6.000 0 100,0% 100,0%

Capítulo 7  25.185.900 256.000 25.441.900 19.008.888 5.911.471 13.097.417 74,7% 31,1%

Cuadro 6 

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

Los ingresos procedentes de la Administración autonómica se corresponden 
principalmente a las aportaciones de la Generalitat al SERVEF a través de la 
Conselleria de Educación, Formación y Empleo, establecidas en la Ley 17/2010, de 30 
de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 2011. 

El alcance de la fiscalización del área de ingresos establecido en el apartado 2.1, ha sido 
el de Ingresos por transferencias recibidas de los capítulos 4 y 7 de la liquidación del 
presupuesto de ingresos del ejercicio 2011. Como resultado de la fiscalización 
efectuada, en el apartado 5.4 se muestran los comentarios sobre los aspectos más 
significativos observados.  

5.3.2 Ejecución presupuestaria de los capítulos 4 y 7 de gastos 

Como se ha señalado en apartados anteriores, las competencias en materia de formación 
para el empleo han sido asumidas por la Secretaría Autonómica de Formación y 
Empleo, de acuerdo con lo que señala el Decreto 75/2011, de 24 de junio, del Consell. 
No obstante, esta circunstancia no ha tenido efecto presupuestario en el ejercicio 2011. 

Por ello, la liquidación del presupuesto de 2011 del SERVEF incluye los mismos cinco 
programas presupuestarios de ejercicios anteriores, a través de los cuales gestiona las 
subvenciones corrientes y de capital.  
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La ejecución presupuestaria de los citados programas en 2011 ha sido, en euros, la 
siguiente:  

Programa 
Presupuesto 

inicial 
Modifica-

ciones 
Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

Fomento empleo 167.482.000 20.610.859 188.092.859 128.606.030 4.481.115 68,4% 3,5%
Formación para el empleo 201.507.320 50.943.584 252.450.904 132.274.829 24.783.614 52,4% 18,7%
Planes esp. apoyo al empleo en sect. prod. 12.476.410 2.779.619 15.256.029 4.956.015 4.086.300 32,5% 82,5%
Inserción laboral 12.874.000 252.377 13.126.377 11.595.683 1.324.580 88,3% 11,4%

Admón. y coordinación gral. 420.000 0 420.000 368.876 365.270 87,8% 99,0%

Total capítulo 4 394.759.730 74.586.440 469.346.170 277.801.434 35.040.878 59,2% 12,6%
        

Programa 
Presupuesto 

inicial 
Modifica-

ciones 
Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

Fomento empleo 250.000 1.867 251.867 44.308 64,45 17,6% 0,1%
Formación para el empleo 1.527.320 1.002.050 2.529.370 1.474.656 309.618 58,3% 21,0%
Planes esp. apoyo al empleo en sect. prod. 0 0 0 0 0 - -
Inserción laboral 15.000 0 15.000 6.742 0 44,9% 0,0%

Admón. y coordinación gral. 0 0 0 0 0 - -

Total capítulo 7 1.792.320 1.003.918 2.796.238 1.525.705 309.683 54,6% 20,3%

Cuadro 7 
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Los principales beneficiarios de las diferentes líneas de subvención, a nivel de 
obligaciones reconocidas, teniendo en cuenta los remanentes incorporados, se muestran, 
en euros, a continuación:  

Beneficiario Importe 
CIERVAL 20.219.174
CCOO 13.125.072
UGT 13.077.837
Generalitat Valenciana 4.003.643
Fundación Servicio Valenciano de Empleo 2.689.185
Ayuntamiento de Valencia 2.625.906
Foro Socio-Industrial del Azulejo 2.444.280
Centro Especial de Empleo Dr. Schneider S.L. 2.054.125
Ayuntamiento de Carlet 2.026.695
Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL) 1.543.108
Ayuntamiento de Elche 1.430.434
Ayuntamiento de Castellón de la Plana 1.420.155
CSIF 1.407.972
Fundación CV Trabajo y Formación 1.383.915
Consorcio para la recuperación económica de la Marina Alta (CREAMA) 1.348.311
Agencia Local de Desarrollo Económico y Social 1.315.325
Ayuntamiento de Paterna 1.314.879
Ayuntamiento de Torrent 1.218.646
Mancomunitat de Municipis de La Costera 1.167.570
Compañía Valenciana para la Integración y el Desarrollo S.L. 1.167.352
Impulso Económico Local S.A. 1.154.203
Modular Logística Valenciana S.L. 1.153.118
Ayuntamiento de Riba-roja de Turia 1.144.771
Fundosa Lavanderías Industriales S.A. 1.099.898
Sindicato Independiente 1.089.281
Centro de Oficios La Vall S.L. 1.084.812
Ayuntamiento de Alzira 1.082.361
Cruz Roja Española 1.070.183
Asoc. Prov. de Amas de Casa y Consumidores TYRIUS 1.046.165
Compañía Especial de Empleo e Integración S.L. 1.036.829
Mediterránea de Volants S.L. 1.033.667
Ayuntamiento de la Vall d’Uixó 1.017.162
Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos 1.002.047
Resto de beneficiarios 188.329.059

Total 279.327.139

Cuadro 8 
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La ejecución presupuestaria de los capítulos 4 y 7 por programas, sin tener en cuenta los 
remanentes incorporados, ha sido, en euros, la siguiente:  

Programa 
Presupuesto 

inicial 
Modifica-

ciones 
Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

Fomento empleo 167.482.000 812.140 168.294.140 114.122.855 1.603.789 67,8% 1,4% 
Formación para el empleo 201.507.320 3.409.162 204.916.482 90.852.379 22.605.596 44,3% 24,9% 
Planes esp. apoyo al empleo en sect. prod. 12.476.410 2.319.365 14.795.775 4.495.807 3.767.010 30,4% 83,8% 
Inserción laboral 12.874.000 0 12.874.000 11.385.269 1.324.580 88,4% 11,6% 

Admón. y coordinación gral. 420.000 0 420.000 368.876 365.270 87,8% 99,0% 

Total capítulo 4 394.759.730 6.540.667 401.300.397 221.225.185 29.666.244 55,1% 13,4%
        

Programa 
Presupuesto 

inicial 
Modifica-

ciones 
Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

Fomento empleo 250.000 0 250.000 44.243 0 17,7% 0,0% 
Formación para el empleo 1.527.320 0 1.527.320 866.030 63.287 56,7% 7,3% 
Planes esp. apoyo al empleo en sect. prod. 0 0 0 0 0 - - 
Inserción laboral 15.000 0 15.000 6.742 0 44,9% 0,0% 

Admón. y coordinación gral. 0 0 0 0 0 - - 

Total capítulo 7 1.792.320 0 1.792.320 917.015 63.287 51,2% 6,9% 

Cuadro 9 

La fiscalización realizada ha comprendido la revisión de una muestra de expedientes de 
los programas: 322.51 “Fomento del empleo” y 322.52 “Formación para el empleo”, 
que hubieran alcanzado en el ejercicio 2011 la fase de reconocimiento de la obligación. 

A continuación, se describen brevemente los objetivos básicos de estos programas así 
como su ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2011, sin incluir los remanentes 
incorporados del ejercicio anterior.  

a) Programa 322.51 “Fomento del empleo” 

Los objetivos básicos del programa 322.51, “Fomento del empleo”, 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.  
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El presupuesto definitivo de este programa en lo que respecta al capítulo 4, 
“Transferencias corrientes”, ha ascendido a 168.294.140 euros. La ejecución por líneas, 
es la siguiente, en euros:  

Línea 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

T0212 28.155.000 0 28.155.000 23.739.097 385.248 84,3% 1,6%
T2240 37.903.000 (15.000) 37.888.000 26.079.028 520.582 68,8% 2,0%
T2941 57.113.000 0 57.113.000 41.968.080 491.057 73,5% 1,2%
T5605 39.533.000 1.000.000 40.533.000 18.169.303 194.813 44,8% 1,1%
Resto de líneas 4.778.000 (172.860) 4.605.140 4.167.346 12.090 90,5% 0,3%

Total Programa 322.51 167.482.000 812.140 168.294.140 114.122.855 1.603.789 67,8% 1,4%

Cuadro 10 

b) Programa 322.52 “Formación para el empleo” 

El objetivo básico del programa 322.52, “Formación para el empleo”, 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 en lo que respecta al capítulo 4, 
“Transferencias corrientes”, ha ascendido a 204.916.482 euros, con la siguiente 
ejecución por líneas, en euros:  

Línea 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

T0218 67.504.400 0 67.504.400 12.331.395 1.352.934 18,3% 11,0%
T2946 43.839.700 0 43.839.700 35.704.886 7.517.250 81,4% 21,1%
T5644 44.392.280 3.394.162 47.786.442 24.605.123 4.889.949 51,5% 19,9%
Resto de líneas 45.770.940 15.000 45.785.940 18.210.975 8.845.463 39,8% 48,6%

Total Programa 322.52 201.507.320 3.409.162 204.916.482 90.852.379 22.605.596 44,3% 24,9%

Cuadro 11 

El presupuesto definitivo de este programa en lo que respecta al capítulo 7, 
“Transferencias de capital”, ha ascendido a 1.527.320 euros, con la siguiente ejecución, 
en euros:  

Línea 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones
reconocidas

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

T3146 243.000 0 243.000 238.524 0 98,2% 0,0% 
T3148 243.000 0 243.000 243.000 0 100,0% 0,0% 
Resto de líneas 1.041.320 0 1.041.320 384.505 63.287 36,9% 16,5% 

Total Programa 322.52 1.527.320 0 1.527.320 866.030 63.287 56,7% 7,3% 

Cuadro 12 
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El alcance de la fiscalización del área de gastos establecido en el apartado 2.1, ha sido el 
de Gastos por subvenciones concedidas de los capítulos 4 y 7 de la liquidación del 
presupuesto de gastos del ejercicio 2011. Como resultado de la fiscalización efectuada, 
en el apartado 5.5 se muestran los comentarios sobre los aspectos más significativos 
observados.  

5.4 Ingresos por transferencias recibidas 

a) Transferencias procedentes del Estado 

Se ha revisado la adecuada imputación contable de las ayudas otorgadas por el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SPEE) reguladas por medio de la Orden TIN/887/2011, de 5 
de abril.  

Los derechos reconocidos por estas ayudas imputados al capítulo 4 han ascendido a 
188.538.098 euros, lo que supone el 96,2% del total de los registrados en el capítulo 4. 
Los imputados al capítulo 7 han ascendido a 2.525.747 euros, lo que supone el 91,4% 
del total de los derechos del capítulo 7. 

De conformidad con los principios contables públicos, el reconocimiento inicial de 
estos derechos se ha realizado con anterioridad al incremento de la tesorería de la 
Entidad, dado que el SERVEF conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado 
el acto de reconocimiento de su correlativa obligación.  

A este respecto, la SPEE realiza los pagos de forma trimestral, si bien, en el caso de la 
Comunitat Valenciana, los fondos son ingresados en cuentas bancarias de la Generalitat, 
que posteriormente transfiere a las cuentas bancarias del SERVEF. A 31 de diciembre 
de 2011, el Estado ha pagado la totalidad de los fondos de la Orden TIN/887/2011. La 
Generalitat tenía, sin embargo, pendiente de transferir al SERVEF un importe de 
239.876.787 euros.  

Por otra parte, y por aplicación del principio de prudencia, la Entidad ha anulado 
derechos de tal forma que los derechos reconocidos netos a 31 de diciembre de 2011 
sean coincidentes con los compromisos de créditos adquiridos y financiados por estos 
fondos estatales.  

Hay que mencionar que el SERVEF ha presentado con algún retraso la información 
justificativa que señala el artículo 2 de la Orden que distribuye estas subvenciones.  

b) Transferencias procedentes de la Generalitat 

El SERVEF reconoce el derecho por las transferencias procedentes de la Generalitat en 
el momento de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio. Por 
tanto, lo reconoce con anterioridad a que el ente concedente haya dictado el acto de 
reconocimiento de su correlativa obligación. No obstante, a 31 de diciembre de 2011, 
anula derechos en la cuantía necesaria para conciliar los derechos reconocidos netos con 
los gastos comprometidos por la Generalitat.  
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Sin embargo, en los registros contables del SERVEF figuran 341.055 euros como 
derechos reconocidos pendientes de cobro por transferencias procedentes del Fondo 
Europeo de Ayuda a la Globalización (FEAG), que debe percibir por medio de la 
Generalitat.  

Según los principios contables públicos, este reconocimiento debería haberse realizado 
en el momento en que se hubiera producido el incremento del activo, o en todo caso, 
cuando el ente concedente hubiera dictado el reconocimiento de su correlativa 
obligación. A este respecto, la Cuenta de la Administración de la Generalitat no había 
reconocido como obligación el importe citado a 31 de diciembre de 2011.  

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

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

Obligaciones reconocidas por la Generalitat 
(transferencias concedidas al SERVEF) 

Capítulo 4 Capítulo 7 Total Capítulo 4 Capítulo 7 Total 

126.505.870 16.240.991 142.746.861 7.793.468 134.612.338 142.405.806 

Cuadro 13 

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

El criterio de reconocimiento de los ingresos presupuestarios adoptado por el SERVEF 
se adecua a la clasificación de las previsiones de ingresos contenidas en la propia Ley 
17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011, 
en cuyos anexos figuran los siguientes importes:  

Previsiones de ingresos procedentes de la 
GV (Presupuesto SERVEF) 

Financiación a favor del SERVEF 
(Presupuesto GV) 

Capítulo 4 Capítulo 7 Total Capítulo 4 Capítulo 7 Total 

166.411.300 21.325.700 187.737.000 10.692.740 177.044.260 187.737.000 

Cuadro 14 

De acuerdo con lo señalado, esta Institución insiste en la recomendación ya efectuada 
en el Informe del ejercicio 2010, para que se tomen las medidas de coordinación 
necesarias por los órganos responsables de la elaboración de los presupuestos de la 
Generalitat y del SERVEF, para la utilización de criterios homogéneos de clasificación 
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de gastos e ingresos que garanticen la coherencia entre las fuentes de financiación y el 
destino de los recursos.  

5.5 Gastos por subvenciones concedidas 

La revisión ha consistido en verificar para la muestra de expedientes seleccionada, que 
su tramitación se ha realizado de acuerdo con la normativa que es de aplicación, y que 
su imputación contable ha sido la adecuada.  

El criterio de selección de líneas y expedientes de subvención ha sido el siguiente: 

- De los programas 322.51 y 322.52, cuyos presupuestos de gastos (referido 
únicamente al capítulo 4) representan el 40,1% y el 53,8% respectivamente del total 
de presupuesto del SERVEF, hemos seleccionado una línea de cada programa. De 
cada línea, hemos seleccionado tres expedientes correspondientes a un mismo 
programa de actuación. 

- Del programa 322.52, cuyo presupuesto del capítulo 7 representa el 90,5% del total 
de presupuesto del SERVEF, se han seleccionado los dos expedientes de mayor 
importe en cuanto a obligaciones reconocidas netas. 

- Adicionalmente, del programa 322.51 (capítulo 4) se han seleccionado cuatro 
expedientes de la línea T5605, que fueron revisados en el ejercicio anterior. Se ha 
verificado el cumplimiento de las obligaciones impuestas, entre otras, las del 
mantenimiento de los empleos que habían sido objeto de subvención. 

- También se ha seleccionado del programa 322.52 (capítulo 4),  cuatro expedientes de 
la línea T2946, que fueron revisados en el ejercicio anterior. Estas concesiones 
contravinieron diversos preceptos de su orden reguladora, que no permitieron 
verificar la razonabilidad del objetivo y regularidad de las actividades 
subvencionadas. 

De acuerdo con los criterios mencionados, los expedientes revisados han sido los 
siguientes:  

 
Programa 

presupuestario 
Capítulo Línea Programa de actuación Expediente 

1 322.51 4 T2941 Subv a Entidades y Corporaciones Locales EMCORP/2011/557/03  
2 322.51 4 T2941 Subv a Entidades y Corporaciones Locales EMCORP/2011/887/46  
3 322.51 4 T2941 Subv a Entidades y Corporaciones Locales EMCORP/2011/261/46  
4 322.52 4 T5644 Planes formativos intersectoriales FFI15/2009/2  
5 322.52 4 T5644 Planes formativos intersectoriales FFI15/2009/6  
6 322.52 4 T5644 Planes formativos intersectoriales FFI15/2009/5  
7 322.52 7 T3146 Inversiones - Línea nominativa FLNIN/2011/1/46 
8 322.52 7 T3148 Inversiones - Línea nominativa  FLNIN/2011/2/46  

Cuadro 15 
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Asimismo, los expedientes del ejercicio anterior que han sido objeto de seguimiento 
son: 

 
Programa 

presupuestario 
Capítulo Línea Programa de actuación Expediente 

1 322.51 4 T5605 Fomento del empleo estable ECON10/2010/1379/03 
2 322.51 4 T5605 Fomento del empleo estable ECON10/2010/1647/03 
3 322.51 4 T5605 Fomento del empleo estable ECON10/2010/982/46 
4 322.51 4 T5605 Fomento del empleo estable ECON10/2010/2290/46 
5 322.52 4 T2946 Programas de escuelas taller FOEST/2010/10/12 
6 322.52 4 T2946 Programas de escuelas taller FOEST/2010/22/46 
7 322.52 4 T2946 Programas de escuelas taller FOEST/2010/4/46 
8 322.52 4 T2946 Programas de escuelas taller FOEST/2010/11/46 

Cuadro 16 

A continuación se detallan las observaciones que se han puesto de manifiesto como 
consecuencia del trabajo realizado en la revisión de los expedientes: 

a) Línea T2941 “Empleo público y desarrollo local” 

La dotación inicial de la línea de subvención T2941 ascendió a 57.113.000 euros. La 
ejecución del presupuesto definitivo ha sido del 73,5% y el grado de pago de las 
obligaciones del 1,2%, que es muy bajo (ver cuadro 10). 

La tramitación de la línea de subvención ha sido, en general, adecuada. Sin embargo, al 
igual que en convocatorias anteriores, se ha constatado el incumplimiento del artículo 
34.7 a) de la Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2011, que establece que puede hacerse efectivo un máximo del 60% de la 
subvención en el momento de la concesión. El artículo 12 de la Orden que regula estas 
subvenciones contempla anticipos del 100% de la subvención concedida.  

La Entidad nos ha indicado al respecto que se ha previsto  suprimir los anticipos del 
100% en futuras convocatorias. Sin embargo, no hemos podido comprobar esta 
circunstancia ya que no se van a convocar estas ayudas en el ejercicio 2012.  

Por otra parte, como aspecto de mejora en  la distribución de estas ayudas y que ya 
pusimos de manifiesto en nuestro informe del ejercicio 2010, se recomienda que el 
criterio de reparto del primer tramo se limite expresamente, fijando la cuantía en 
función de las solicitudes presentadas, de tal forma que no se exceda del crédito 
disponible. También se recomienda que los criterios de reparto del sobrante una vez 
cubierto el primer tramo sean objeto de ponderación en las bases.  

Adicionalmente, y como también señalamos en nuestro informe del ejercicio anterior, se 
recomienda detallar el criterio de selección de los trabajadores en lo relativo a la 
adecuación del candidato al puesto de trabajo ofertado; de tal forma que se pueda 
otorgar una mayor puntuación a aquellas personas que cuenten con una formación 
adicional a la requerida para el puesto de trabajo.  
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b) Línea T5644 “Planes formativos intersectoriales” 

La dotación inicial de la línea de subvención T5644 ha ascendido a 44.392.280 euros. 
Durante el ejercicio 2011 se aumentaron los créditos en 3.394.162 euros. La ejecución 
del presupuesto definitivo fue del 51,5% y el grado de pago de las obligaciones del 
19,9% (ver cuadro 11). Estos porcentajes no pueden considerarse satisfactorios dada la 
fecha a la que vienen referidos. 

Se han detectado numerosas incidencias en los expedientes de esta línea. Se detallan a 
continuación dos de ellas, que suponen la concurrencia de algunas de las causas de 
reintegro de la subvención reguladas por el artículo 37 de la Ley General de 
Subvenciones (LGS): 

- En dos de los expedientes revisados, la cuantía de la subvención definitiva que ha 
sido reconocida como obligación de pago por el SERVEF, supera los importes 
justificativos aceptados por los informes de auditoría emitidos por un auditor de 
cuentas inscrito en el registro Oficial de Auditores de Cuentas, tal como señala el 
artículo 74 del Reglamento de Subvenciones. Los importes que serían causa de 
reintegro ascenderían a 8.824 euros (FFI15/2009/2) y 14.976 euros (FFI15/2009/5).  

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

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

Otras incidencias observadas en la tramitación de los expedientes revisados han sido las 
siguientes:  

- En la Orden por la que se convoca y regula esta subvención, no consta expresión de 
que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva, tal y 
como indica el artículo 23 de la LGS.  

- En el artículo 8 de la Orden se indican los criterios a utilizar para valorar los planes 
formativos. Sin embargo, son criterios que no especifican fórmulas que permitan 
valorar objetivamente las distintas solicitudes, de tal forma que no se detalla el 
baremo o escala que se aplicará para otorgar una mayor o menor puntuación. Se 
recomienda al respecto fijar la fórmula objetiva que permita determinar la 
valoración de todos los aspectos posibles.  
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- En el artículo 9 se indica que la subvención a conceder se determinará teniendo en 
cuenta el presupuesto establecido y los módulos económicos. Sin embargo, no se 
concreta que la valoración técnica de los planes formativos sea un criterio para el 
otorgamiento de la subvención y su cuantificación. En consecuencia, la 
determinación de las acciones formativas que son subvencionables, y por tanto, la 
cuantía total de la ayuda para cada uno de los solicitantes, no tiene en consideración 
un baremo objetivable que dependa de la valoración realizada al plan formativo.  

- La distribución de la subvención entre las organizaciones sindicales se ha realizado 
conforme al número de delegados de personal según figura en el artículo 9.2 de la 
Orden, excepto por la cantidad concedida para las dos organizaciones sindicales 
mayoritarias (FFI15/2009/2 y FFI15/2009/5), a las que se les ha otorgado la misma 
cuantía a pesar de no tener el mismo número de representantes.  

- No existe un criterio objetivo de distribución de la subvención entre las 
organizaciones empresariales solicitantes de estas ayudas (artículo 9.2 de la Orden).  

- No hay constancia documental que la propuesta de distribución de las subvenciones 
haya sido informada por el Consejo Valenciano de Formación Profesional o por 
alguno de sus grupos de trabajo (artículo 9.6 de la Orden).  

- Las resoluciones y notificaciones de estas subvenciones se han realizado con 
posterioridad al plazo máximo establecido en el artículo 9.6 de la Orden.  

- Las concesiones de estas subvenciones no han sido publicadas en el diario oficial 
correspondiente (artículo 18 de la LGS).  

- En ninguno de los tres expedientes constan en la cuenta justificativa los criterios de 
reparto de los costes generales y/o indirectos, tal y como indica el artículo 18.1 de 
la Orden y 72.d del Reglamento de Subvenciones.  

- La entidad que ha ejecutado el expediente FFI15/2009/2 no tiene el carácter de 
miembro asociado del beneficiario, según se desprende de los estatutos de éste. En 
consecuencia, la figura de la subcontratación es la que debería darse a la relación 
entre la entidad solicitante con la entidad que ha ejecutado el plan de formación.  

Adicionalmente, y como aspecto a contemplar en próximas convocatorias, se 
recomienda establecer que la evaluación de la eficacia, eficiencia e impacto de estos 
planes formativos por parte del SERVEF tenga carácter preceptivo y no sea de carácter 
potestativo como se desprende de la redacción del artículo 14 de la Orden. En todo caso, 
no consta que el SERVEF haya realizado esta evaluación externa respecto de las 
acciones de formación continua de la convocatoria objeto de fiscalización.  

c) Líneas T3146 y T3148 “Inversiones en infraestructuras didácticas” 

La dotación inicial de cada una de estas líneas ascendió a 243.000 euros. La ejecución 
del presupuesto definitivo de estas líneas a 31 de diciembre de 2011 ha sido del 98,2% y 
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del 100%, respectivamente, sin que se haya efectuado ningún pago en ambos casos (ver 
cuadro 12). 

Estas líneas contemplan la concesión de dos subvenciones nominativas a dos 
beneficiarios para financiar inversiones que posibiliten los cursos de formación 
profesional. 

La tramitación y justificación de estas ayudas ha sido, en general, adecuada, sin que se 
hayan puesto de manifiesto observaciones destacables.  

Seguimiento de expedientes revisados en el ejercicio anterior 

d) Línea T5605 “Empleo estable y planes integrales de empleo” 

Se ha realizado el seguimiento de cuatro expedientes que fueron revisados por esta 
Sindicatura en el ejercicio 2010 con objeto de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en las respectivas resoluciones de concesión. En particular, se 
ha comprobado que: 

- Se ha comunicado a los trabajadores contratados la cofinanciación por el Fondo 
Social Europeo de las ayudas concedidas, subsanando así la incidencia descrita en 
nuestro informe del ejercicio anterior respecto a la ausencia de esta documentación 
en tres de los cuatro expedientes. 

- Se han mantenido los puestos de trabajo subvencionados un mínimo de dos años, 
con las siguientes excepciones: a) un trabajador no estuvo de alta durante dos años 
de forma ininterrumpida a causa de una excedencia voluntaria de 31 días naturales 
(expediente ECON10/2010/982/46), y b), un trabajador se encuentra actualmente 
de excedencia voluntaria sin haber alcanzado el mínimo de dos años (expediente 
ECON10/2010/1379/03). En este caso, no puede considerarse cumplido el requisito 
de mantenimiento del empleo si no hay plazo temporal delimitado respecto a las 
excedencias voluntarias. Por lo tanto, este aspecto supondría la concurrencia de 
alguna de las causas de reintegro reguladas por el artículo 37 de la LGS.  

A este respecto, la Orden de concesión debe regular que el puesto de trabajo 
subvencionado se mantenga de forma ininterrumpida, o bien especificar las 
condiciones en cuanto a duración o circunstancias en las cuales sean admisibles las 
bajas temporales.   

e) Línea T2946 “Escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y unidades de 
promoción y desarrollo” 

Se ha realizado el seguimiento de cuatro expedientes que fueron revisados por esta 
Sindicatura en el ejercicio 2010 con objeto de verificar el procedimiento de justificación 
de la subvención. 
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La revisión efectuada no ha puesto de manifiesto incidencias destacables, excepto en el 
caso del expediente FOEST/2010/11/46, en el que figura una alumna que fue dada de 
alta sin figurar inicialmente en el acta de selección de alumnos-trabajadores.  

En todo caso, se indican los siguientes aspectos de mejora:  

- Se recomienda que, con el objetivo de asegurar el aprovechamiento de la fase de 
formación en alternancia con la práctica profesional, la Orden reguladora establezca 
la obligación de asistir, al igual que ocurre en la etapa formativa, a las enseñanzas 
teóricas-prácticas que se impartan. Así mismo, que se establezcan las consecuencias 
de la no asistencia o falta de aprovechamiento de las mismas, y en su caso, el 
número de faltas no justificadas que puedan suponer la exclusión del programa. 

- Se recomienda detallar en la convocatoria el criterio de actuación en caso de 
empate en la puntuación obtenida por los distintos aspirantes, situación que ha 
concurrido en tres de los cuatro expedientes revisados (FOEST/2010/22/46 
FOEST/2010/4/46 y FOEST/2010/10/12). 
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6. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, en relación con las cuales los 
responsables de la Entidad deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

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, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 5 de 
julio de 2012, ha trasladado las medidas adoptadas para atender las incidencias 
señaladas en el Informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de comprobación en 
el curso de la fiscalización. 

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

a.1) Se ha mejorado el control sobre el mantenimiento del empleo en aquellas 
subvenciones que lo contemplen como requisito, mediante un cruce 
automatizado con los datos de la Seguridad Social respecto a los 
trabajadores subvencionados. 

a.2) Se han adoptado medidas para reducir los incumplimientos de las órdenes 
reguladoras, como son manuales, guías y listados de comprobación en los 
que se computan de manera exhaustiva los extremos recogidos en las 
órdenes. 

a.3) Se ha establecido un porcentaje máximo, en relación a los gastos de 
docencia, de gastos generales, materiales y técnicos que se generen en la 
ejecución de las acciones, así como del gasto en personal de apoyo y 
coordinación. 

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

b.1) Establecer en la convocatoria la ponderación correspondiente a los criterios 
que el órgano colegiado ha de valorar en las ayudas que se conceden en 
régimen de concurrencia competitiva, preferentemente mediante fórmulas 
objetivas (apartado 5.5.b).  

b.2) Completar el contenido de la memoria de las cuentas anuales en los 
siguientes aspectos: ejecución de los proyectos de inversión, compromisos 
de ingresos, gastos con financiación afectada e inmovilizado no financiero 
(apartado 5.1).  
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c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio: 

c.1) Adoptar medidas de coordinación necesarias por los órganos responsables 
de la elaboración de los presupuestos de la Generalitat y del SERVEF, para 
la utilización de criterios homogéneos de clasificación de gastos e ingresos 
que garanticen la coherencia entre las fuentes de financiación y el destino de 
los recursos (apartado 5.4.b).  

c.2) Mejorar determinados aspectos en la tramitación de las órdenes reguladoras 
de los planes formativos, que se han puesto de manifiesto en el apartado 
5.5.b).  

c.3) Especificar en las órdenes reguladoras de ayudas para el fomento de 
empleo, que el puesto de trabajo subvencionado debe mantenerse de forma 
ininterrumpida, o, bien señalar las condiciones en cuanto a duración o 
circunstancias en las cuales sean admisibles las bajas temporales (apartado 
5.5.d).  

c.4) Revisar las subvenciones concedidas en aquellos aspectos en que la 
fiscalización  ha puesto de manifiesto incidencias que derivarían en alguna 
de las causas de reintegro reguladas por el artículo 37 de la LGS (apartado 
5.5). 

 




