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1. OBJETIVOS 

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

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

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

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

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

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



 

50 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

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

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

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

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

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

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

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

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

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

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

5.1 Balance 

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

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

Inmovilizado 102.115.576 99.429.117 2,7% 

Inversiones destinadas al uso general 21.225 21.225 0,0% 

Inmovilizaciones inmateriales 2.488.250 1.671.599 48,9% 

Inmovilizaciones materiales 99.606.101 97.736.293 1,9% 

Terrenos y construcciones  58.176.492 57.334.073 1,5% 

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

Utillaje y mobiliario 8.894.813 8.884.803 0,1% 

Otro inmovilizado 27.784.990 26.745.760 3,9% 

Activo circulante 425.143.578 442.046.114 (3,8%)

Deudores  375.272.807 438.199.002 (14,4%)

Tesorería 49.870.771 3.847.112 1.196,3% 

Total Activo 527.259.154 541.475.231 (2,6%)

  

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

Fondos Propios 193.283.485 164.365.058 17,6% 

Resultados de ejercicios anteriores 164.365.058 159.693.944 2,9% 

Resultados del ejercicio  28.918.427 4.671.114 519,1% 

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

Acreedores  333.975.669 377.110.173 (11,4%)

Acreedores presupuestarios 200.830.899 294.742.292 (31,9%)

Acreedores no presupuestarios 701.762 172.082 307,8% 

Administraciones públicas 1.737.132 3.633.145 (52,2%)

Otros acreedores 130.705.876 78.562.654 66,4% 

Total Pasivo 527.259.154 541.475.231 (2,6%) 

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

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

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

5.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial 

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

Gastos 108.179.086 359.841.610 (69,9%)

Gastos de funcionamiento 42.541.049 70.905.878 (40,0%)

Gastos de personal 35.722.599 58.259.278 (38,7%)

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

Gastos financieros y asimilados 24.051 21.410 12,3% 

Transferencias y subvenciones 43.225.472 279.327.139 (84,5%)

Subvenciones corrientes 43.196.416 277.801.434 (84,5%)

Subvenciones de capital 29.056 1.525.705 (98,1%)

Pérdidas y gastos extraordinarios 22.412.565 9.608.593 133,3% 

Gastos extraordinarios 40.044 19.717 103,1% 

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

Desahorro - - - 
  

HABER 2012 2011 Variación 

Ingresos 137.097.513 364.512.723 (62,4%)

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

Reintegros 10.038.763 17.844.386 (43,7%)

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

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

Transferencias y subvenciones 109.563.954 341.613.439 (67,9%)

Subvenciones corrientes 106.941.787 322.604.551 (66,9%)

Subvenciones de capital 2.622.167 19.008.888 (86,2%)

Ganancias e ingresos extraordinarios 16.474.652 3.059.927 438,4% 

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

Ahorro  28.918.427 4.671.113 519,1% 

Cuadro 2 

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

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

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

5.3 Estado de liquidación del presupuesto 

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

Ingresos 
Previsiones 

iniciales 
Modifica-

ciones 
Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
Derechos 

pdtes. cobro 

Tasas y otros ingresos 0 176.490 176.490 11.034.489 3.910.776 7.123.713

Transferencias corrientes 200.213.560 0 200.213.560 106.941.787 13.729.552 93.212.235

Ingresos patrimoniales 0 0 0 24.419 24.419 0

Transferencias de capital 8.454.700 0 8.454.700 2.622.167 0 2.622.167

Activos financieros 0 18.533.414 18.533.414 0 0 0

Total 208.668.260 18.709.904 227.378.164 120.622.862 17.664.747 102.958.115

       

Gastos 
Créditos 
iniciales 

Modifica-
ciones 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
pdtes. pago 

Gastos de personal 42.694.000 176.490 42.870.490 35.722.599 35.700.628 21.971

Gastos funcionamiento 10.190.100 333.210 10.523.310 6.683.867 3.636.945 3.046.922

Gastos financieros 90.000 0 90.000 64.095 61.501 2.594

Transferencias. corrientes 147.239.460 17.866.390 165.105.850 43.196.416 6.900.233 36.296.183

Inversiones reales 8.204.700 321.451 8.526.151 2.912.737 400.702 2.512.035

Transferencias de capital 250.000 12.363 262.363 29.056 0 29.056

Total 208.668.260 18.709.904 227.378.164 88.608.770 46.700.009 41.908.761

Cuadro 3 

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

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

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

Resultado presupuestario 

2012 2011 

Derechos 
rec. netos 

Obligac. 
rec. netas 

Importes 
Derechos 
rec. netos 

Obligac. 
rec. netas 

Importes 

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

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

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

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

III. Saldo presupuestario del ejercicio  32.014.090   (1.872.785)

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

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

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

IV. Superávit de financiación del ejercicio 24.419   350.895

Cuadro 4 

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

5.3.1 Ejecución presupuestaria de los capítulos 4 y 7 de ingresos 

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

Modifi-
caciones 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
Derechos 

pendientes de 
cobro 

Grado 
ejec. 

Grado 
realiz.

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

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

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

         

Concepto 
Previsiones 

iniciales 
Modifi-

caciones 
Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
Derechos 

pendientes de 
cobro 

Grado 
de 

ejec. 

Grado 
de 

realiz.

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

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

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

Cuadro 5 

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

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

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

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

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

Es recomendable que se adopten las medidas oportunas para que por la 
Administración de la Generalitat puedan realizarse con mayor 
puntualidad los ingresos en cuentas del SERVEF de los fondos aportados 
por el Estado a través del SPEE. 
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5.3.2 Ejecución presupuestaria de los capítulos 4 y 7 de gastos 

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

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

Programa Presupuesto 
inicial 

Modifica-
ciones 

Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realiz. 

 

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

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

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

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

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

   

Programa Presupuesto 
inicial 

Modifica-
ciones 

Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realiz. 

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

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

Cuadro 6 

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

5.4 Memoria 

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

1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 244.567.027  359.636.311

    (+) del Presupuesto corriente 102.958.115  284.178.857  

    (+) de Presupuestos cerrados 272.314.788  154.020.107  

    (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 130.705.876  78.562.654  

2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO  202.194.182  298.547.482

    (+) del Presupuesto corriente 41.908.762  260.772.946  

    (+) de Presupuestos cerrados 158.299.506  33.969.347  

    (+) de operaciones no presupuestarias 1.985.914  3.805.190  

3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 49.870.771  3.847.112

I.     REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 19.677.637  22.905.298

II.    REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 72.565.980  42.030.643

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

Cuadro 7 

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

6. SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS DEL EJERCICIO 2011 

6.1 Contenido de la memoria de las cuentas anuales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obligaciones reconocidas por la Generalitat 
(transferencias concedidas al SERVEF) 

Capítulo 4 Capítulo 7 Total Capítulo 4 Capítulo 7 Total 

69.641.379 2.592.784 72.234.163 20.282.465 51.951.698 72.234.163 

Cuadro 8 

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

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

Financiación a favor del SERVEF 
(Presupuesto GV) 

Capítulo 4 Capítulo 7 Total Capítulo 4 Capítulo 7 Total 

65.721.560 5.592.700 71.314.260 8.465.040 62.849.220 71.314.260 

Cuadro 9 

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

6.3 Seguimiento de las líneas de subvención revisadas en 2011 

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

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

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

6.3.1 Línea T2941 “Empleo público y desarrollo local” 

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

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

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

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

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

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

6.3.2 Línea T5644 “Planes formativos intersectoriales” 

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

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

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

7. RECOMENDACIONES 

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

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

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

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

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

a.3) Mejorar determinados aspectos en la tramitación de las 
órdenes reguladoras de los planes formativos, que se han 
puesto de manifiesto en el apartado 6.3. 

 
 




