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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 2014, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto 
determinar si los “Ingresos por transferencias” y los “Gastos por 
subvenciones”, registrados en las cuentas anuales del ejercicio 2013 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. 

También se contempla como objetivo el control formal de la rendición de 
cuentas.  

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 2013, 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 26 de junio de 2014 y 
presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General 
de la Generalitat (IGG), de acuerdo con la normativa de aplicación, el 30 
de junio de 2014. 

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” y con los “Gastos por subvenciones” registrados por el 
SERVEF en las cuentas anuales del ejercicio 2013, 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 indicadas en el informe de fiscalización del ejercicio de 
2012. 

De acuerdo con lo anterior, se han realizado 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 
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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 realizar pruebas selectivas, revisar el 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 2013. 

No han sido incluidos en la revisión los expedientes de subvenciones 
financiadas con fondos de la Unión Europea para evitar duplicidades, al 
ser objeto de comprobación por la autoridad de auditoría en ejecución de 
lo previsto por el Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo de 11 de julio 
de 2006. 

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 empresas públicas y otros 
entes del Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat 
del ejercicio 2013 y en la normativa propia de la Entidad que a 
continuación se relaciona: 

- 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 (derogado por Decreto 194/2013). 

- Decreto 194/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico del 
SERVEF, que entró en vigor el 1 de enero de 2014. 

- La Orden 13/2013, de 21 de mayo, de la Consellería de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo. 

- La Orden 17/2013, de 5 de junio, de la Conselleria de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo. 

- Resolución de 3 de marzo de 2008, del director general del SERVEF, 
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sobre delegación de competencias en materia de personal, gestión 
financiera y presupuestaria, contratación administrativa y gestión 
de subvenciones. Modificada por Resolución de 22 de abril de 2008. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1, se ha puesto de manifiesto el siguiente hecho que afecta de 
forma significativa a la adecuación de las áreas de subvenciones y 
transferencias a los principios contables de aplicación, y a la adecuada 
presentación de las cuentas anuales:  

- Respecto a las transferencias procedentes del Estado, existe un 
exceso de 2.632.492 euros de derechos reconocidos al cierre del 
ejercicio, lo que supone que el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería esté sobrevalorado en este importe. Estos 
derechos fueron anulados por el SERVEF en el ejercicio 2014. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.2, se han puesto de manifiesto durante el ejercicio 2013 los 
siguientes incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la 
gestión de los fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas: 

- La Entidad no cuenta con un plan estratégico de subvenciones para 
el ejercicio 2013, tal y como establece el artículo 8 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 

- Tal como se comenta en el apartado 6.2.2.3 del Informe, en la 
revisión de las subvenciones seleccionadas figura una de 500.000 
euros para la liquidación de una fundación, que se ha justificado 
con la cancelación de una póliza de crédito, sin que se tenga 
constancia del destino de ese crédito y por tanto de su utilización 
en relación con el objeto de la fundación, por no figurar en el 
alcance de la presente fiscalización.  
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

El SERVEF es un organismo autónomo según el artículo 1.1 de la Ley 
3/2000, de 17 de abril, por la que se crea el SERVEF. Está actualmente 
adscrito a la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. La 
Entidad tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y 
autonomía económica y administrativa para realizar sus fines y 
gestionar su patrimonio. 

Por tratarse de un organismo autónomo sus actos de contenido 
económico están sujetos a fiscalización previa, de conformidad con el 
artículo 57.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat (TRLHPG). 

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. 

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

La información sobre la organización administrativa y contable del 
SERVEF figura en el apartado 4.A de la memoria de las cuentas anuales 
de 2013. 

Cabe señalar que por el Decreto 194/2013, de 20 de diciembre, del 
Consell, se aprueba el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico 
del SERVEF, cuya entrada en vigor se fija para el 1 de enero de 2014. 
Según el nuevo reglamento, la estructura organizativa queda compuesta 
por la Dirección General de Planificación y Servicios y la Dirección 
General de Empleo y Formación, con independencia de la figura del 
director general del organismo, cuyo desempeño corresponde 
actualmente a la persona que ocupa la Secretaría Autonómica de 
Economía y Empleo. 

Mencionar también el Plan Estratégico 2020 que ultima la Consellería con 
los agentes sociales, a raíz del cual las agencias de colocación y 
entidades colaboradoras de la Administración tanto públicas como 
privadas (entre las que figuran más de un centenar de organizaciones 
como universidades, cámaras de comercio, patronales o sindicatos) 
cobrarán protagonismo en las tareas de intermediación, formación e 
inserción profesional. Este aspecto lo contempla el convenio de 
colaboración suscrito entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, el 
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antiguo INEM) y el Consell, el 6 de agosto de 2013 y publicado en el BOE el 
25 de noviembre de 2013. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Las principales actividades desarrolladas por la Entidad en 2013 se 
recogen en la memoria de actividades del SERVEF de este ejercicio. 

5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS 
ÁREAS REVISADAS 

5.1 Aspectos generales 

La memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2013 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. 

- 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. 

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 
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Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales. 

5.2 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial 

El balance del SERVEF a 31 de diciembre de 2013, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en 
euros: 

 

Cuadro 1 
 

 

ACTIVO 31/12/2013 31/12/2012 Variación % sobre 
total activo 

Inmovilizado 104.036.026 102.115.576 1,9% 26,4%

Inversiones destin. al uso general 21.225 21.225 0,0% 0,0%

Inmovilizaciones inmateriales 2.488.250 2.488.250 0,0% 0,6%

Inmovilizaciones materiales 101.526.551 99.606.100 1,9% 25,8%

Terrenos y construcciones 59.949.918 58.176.492 3,0% 15,2%

Instalac. técnicas y maquinaria 4.751.711 4.749.805 0,0% 1,2%

Utillaje y mobiliario 9.039.272 8.894.813 1,6% 2,3%

Otro inmovilizado 27.785.649 27.784.990 0,0% 7,1%

Activo circulante 289.440.906 425.143.577 (31,9%) 73,6%

Deudores 283.104.157 375.272.807 (24,6%) 71,9%

Tesorería 6.336.748 49.870.771 (87,3%) 1,6%

Total Activo 393.476.932 527.259.154 (25,4%) 100,0%

PASIVO 31/12/2013 31/12/2012 Variación 
% sobre 

total pasivo

Fondos Propios 202.940.916 193.283.485 5,0% 51,6%

Resultados de ejercicios anteriores 193.283.485 164.365.058 17,6% 49,1%

Resultados del ejercicio  9.657.431 28.918.427 (66,6%) 2,5%

Acreedores a corto plazo 190.536.016 333.975.669 (42,9%) 48,4%

Acreedores  190.536.016 333.975.669 (42,9%) 48,4%

Acreedores presupuestarios 68.810.171 200.830.899 (65,7%) 17,5%

Acreedores no presupuestarios 460.175 701.762 (34,4%) 0,1%

Administraciones públicas 2.148.500 1.737.132 23,7% 0,5%

Otros acreedores 119.117.171 130.705.876 (8,9%) 30,3%

Total Pasivo 393.476.932 527.259.154 (25,4%) 100,0%
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La cuenta del resultado económico-patrimonial del SERVEF de 2013, 
junto con los datos correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a 
continuación en euros: 
 

DEBE 2013 2012 Variación 
% sobre 

total gastos 

Gastos 94.064.913 108.179.086 (13,0%) 100,0%

Gastos de funcionamiento de los servicios 40.779.387 42.541.049 (4,1%) 43,4%

Gastos de personal 33.857.070 35.722.599 (5,2%) 36,0%

Otros gastos de gestión corriente 6.625.237 6.794.399 (2,5%) 7,0%

Gastos financieros y asimilados 297.080 24.051 1.135,2% 0,3%

Transferencias y subvenciones 42.562.922 43.225.472 (1,5%) 45,2%

Subvenciones corrientes 42.537.191 43.196.416 (1,5%) 45,2%

Subvenciones de capital 25.731 29.056 (11,4%) 0,0%

Pérdidas y gastos extraordinarios 10.722.604 22.412.565 (52,2%) 11,4%

Gastos extraordinarios 7.781 40.044 (80,6%) 0,0%

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 10.714.823 22.372.521 (52,1%) 11,4%

Ahorro  9.657.431 28.918.427 (66,6%)   

      

HABER 2013 2012 Variación 
% sobre 

total 
ingresos 

Ingresos 103.722.344 137.097.513 (24,3%) 100,0%

Otros ingresos de gestión ordinaria 4.528.200 11.058.907 (59,1%) 4,4%

Reintegros 3.994.065 10.038.763 (60,2%) 3,9%

Otros ingresos de gestión 118.493 1.982 5.878,5% 0,1%

Otros intereses e ingresos asimilados 415.643 1.018.162 (59,2%) 0,4%

Transferencias y subvenciones 84.772.820 109.563.954 (22,6%) 81,7%

Subvenciones corrientes 82.257.088 106.941.787 (23,1%) 79,3%

Subvenciones de capital 2.515.733 2.622.167 (4,1%) 2,4%

Ganancias e ingresos extraordinarios 14.421.323 16.474.652 (12,5%) 13,9%

Ingresos y beneficios de otros ejercicios 14.421.323 16.474.652 (12,5%) 13,9%

Cuadro 2 
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5.3 Estado de liquidación del presupuesto 

La liquidación del presupuesto del SERVEF de 2013, se muestra a 
continuación en euros: 

 

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modific. Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
Derechos 

pendientes 
de cobro 

Tasas y otros ingresos 0 157.526 157.526 4.506.490 1.321.319 3.185.171

Transf. corrientes 102.499.800 (7.025.697) 95.474.103 82.257.088 4.229.882 78.027.206

Ingresos patrimoniales 0 0 0 21.710 21.710 0

Transf. de capital 2.947.300 0 2.947.300 2.515.733 0 2.515.733

Activos financieros 0 19.594.988 19.594.988 0 0 0

Total 105.447.100 12.726.817 118.173.917 89.301.020 5.572.912 83.728.109

              

Gastos Créditos 
iniciales 

Modific. Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos  Obligaciones 
pendientes 

de pago realizados 

Gastos de personal 35.452.000 157.526 35.609.526 33.857.069 33.857.069 0

Gastos funcionamiento 8.675.000 26.463 8.701.463 6.847.799 3.957.130 2.890.669

Gastos financieros 160.000 160.000 320.000 304.861 304.861 0

Transf. corrientes 58.212.800 12.376.073 70.588.873 42.537.191 23.134.870 19.402.321

Inversiones reales 2.697.300 0 2.697.300 1.959.829 775.295 1.184.534

Transf. de capital 250.000 6.755 256.755 25.731 6.755 18.976

Total 105.447.100 12.726.817 118.173.917 85.532.480 62.035.980 23.496.500

Cuadro 3 
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El resultado presupuestario del e jercicio 2013 y su comparación con 
el del ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros: 
 

Resultado presupuestario 

2013 2012 
Derechos 
reconoc. 

netos 

Obligac. 
reconoc. 

netas 
Importes 

Derechos 
reconoc. 

netos 

Obligac. 
reconoc. 

netas 
Importes 

1. (+) Operaciones financieras  89.301.020 85.532.480 3.768.540 120.622.861 88.608.771 32.014.090 

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

I. Resultado presup. del ejercicio (1+2) 89.301.020 85.532.480 3.768.540 120.622.861 88.608.771 32.014.090 

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

III. Saldo presupuestario del ejercicio (I+II)   3.768.540   32.014.090 

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

4.(-) Desviaciones de finan. positivas 
por gastos con financiación afectada   21.568.127   46.853.624 

5.(+) Desviaciones de finan. negativas 
por gastos con financiación afectada   17.821.297   14.863.953 

IV. Superávit de financiación del 
ejercicio (III+3-4+5) 

  21.710     24.419 

Cuadro 4 

El remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2013 y 2012 se muestra a 
continuación en euros: 

 
Conceptos 31/12/2013 31/12/2012 

1. (+)  DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 163.986.986 244.567.027

    (+)  del Presupuesto corriente 83.728.109   102.958.115  

    (+)  de Presupuestos cerrados 199.376.048   272.314.788  

     (-)  de dudoso cobro    

     (-)  cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 119.117.171   130.705.876  

2. (-)  OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO  70.605.079  202.194.182

    (+)  del Presupuesto corriente 23.496.500 41.908.762  

    (+)  de Presupuestos cerrados 44.734.560 158.299.506  

    (+)  de operaciones no presupuestarias 2.374.019 1.985.914  

3. (+)   FONDOS LÍQUIDOS  6.336.748  49.870.771

I.     REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 15.654.664 19.677.637

II.    REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 84.063.991 72.565.979

III.   REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) = (I+II)  99.718.655  92.243.616

Cuadro 5 
  



Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Ejercicio 2013 

54 

5.3.1 Ejecución presupuestaria de los capítulos 4 y 7 de ingresos 

La ejecución presupuestaria en 2013 de los ingresos por transferencias 
y gastos por subvenciones ha sido, en euros, la siguiente: 

 

Concepto Previsión 
inicial 

Modific. Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconocidos 

netos  
Recaudac. 

Derechos 
Pendientes 

de cobro 

% 
Ejecución 

% 
Realización

Transferencias del Estado 44.388.600 (7.185.697) 37.202.903 23.985.888 95.020 23.890.868 64,5% 0,4%

Transf. de la Generalitat 58.111.200 160.000 58.271.200 58.271.200 4.134.862 54.136.338 100,0% 7,1%

Total capítulo 4 102.499.800 (7.025.697) 95.474.103 82.257.088 4.229.882 78.027.206 86,2% 5,1%

  

Concepto Previsión 
inicial 

Modific. Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconocidos 

netos 
Recaudac. 

Derechos 
Pendientes 

de cobro 

% 
Ejecución 

% 
Realización

Transferencias del Estado 560.000 0 560.000 128.433 0 128.433 22,9% 0,0%

Transf. de la Generalitat 2.387.300 0 2.387.300 2.387.300 0 2.387.300 100,0% 0,0%

Total capítulo 7 2.947.300 0 2.947.300 2.515.733 0 2.515.733 85,4% 0,0%

Cuadro 6 

Es significativa la reducción experimentada con respecto al ejercicio 
anterior, en las previsiones iniciales de los ingresos por transferencias 
tanto del SEPE como de la Generalitat, en ambos capítulos, tal y como 
refleja el siguiente cuadro en euros: 
 

Origen fondos 
Previsión inicial capítulo 4 Previsión inicial capítulo 7 

2013 2012 Fluctuación 2013 2012 Fluctuación 

Transferencias del SEPE 44.388.600 134.492.000 (67,0%) 560.000 2.862.000 (80,4%) 

Transfer. de la Conselleria 58.111.200 65.721.560 (11,6%) 2.387.300 5.592.700 (57,3%) 

Total presupuesto inicial 102.499.800 200.213.560 (48,8%) 2.947.300 8.454.700 (65,1%) 

Cuadro 7 

El alcance de la fiscalización del área de ingresos establecido en el 
apartado 2.1, ha sido el de “Ingresos por transferencias“ de los capítulos 
4 y 7 de la liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio 2013. 
Como resultado de la fiscalización efectuada, en el apartado 6.1 se 
muestran los comentarios sobre los aspectos más significativos 
observados. 

5.3.2 Ejecución presupuestaria de los capítulos 4 y 7 de gastos 

Las competencias en materia de formación para el empleo fueron 
asumidas por la Secretaría  Autonómica de Economía y Empleo para el 
ejercicio 2013, de acuerdo con lo que señala el Decreto 179/2012, de 14 de 
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diciembre, del Consell. 

La liquidación del presupuesto de 2013 del SERVEF incluye cuatro 
programas presupuestarios, a través de los cuales gestiona las 
subvenciones corrientes y de capital, destinadas a fomentar el empleo. 

La ejecución presupuestaria de los citados programas en 2013 ha 
sido, en euros, la siguiente: 

 

Programa 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones

Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

Fomento empleo 52.049.600 13.464.073 65.513.673 38.987.861 20.047.358 59,5% 51,4%

Planes esp. apoyo al 
empleo en sect. prod. 

2.891.200 1.362.000 4.253.200 2.742.298 2.280.480 64,5% 83,2%

Inserción laboral 3.252.000 -2.450.000 802.000 800.000 800.000 99,8% 100,0%

Admón. y coordin. gral. 20.000 0 20.000 7.032 7.032 35,2% 100,0%

Total capítulo 4 58.212.800 12.376.073 70.588.873 42.537.191 23.134.870 60,3% 54,4%

 
Programa 

Presupuesto 
inicial Modificaciones

Presupuesto
definitivo 

Obligaciones
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución

Grado de
realización

Fomento empleo 250.000 6.755 256.755 25.731 6.755 10,0% 26,3%

Total capítulo 7 250.000 6.755 256.755 25.731 6.755 10,0% 26,3%

Cuadro 8 

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 

Modificac. Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

Fomento empleo 52.049.600 (4.753.415) 47.296.185 22.544.064 7.175.211 47,7% 31,8%

Planes esp. apoyo al empleo en 
sect. prod. 

2.891.200 0 2.891.200 1.380.298 918.480 47,7% 66,5%

Inserción laboral 3.252.000 (2.450.000) 802.000 800.000 800.000 99,8% 100,0%

Admón. y coordin. gral. 20.000 0 20.000 7.032 7.032 35,2% 100,0%

Total capítulo 4 58.212.800 (7.203.415) 51.009.385 24.731.394 8.900.723 48,5% 36,0%

 

Programa 
Presupuesto 

inicial Modificac. 
Presupuesto 

definitivo 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

Fomento empleo 250.000 0 250.000 18.976 0 7,6% 0,0%

Total capítulo 7 250.000 0 250.000 18.976 6.755 7,6% 0,0%

Cuadro 9 
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La fiscalización realizada ha comprendido la revisión de una muestra de 
expedientes que hubieran alcanzado en el ejercicio 2013 la fase de 
reconocimiento de la obligación de los programas: 322.51 “Fomento del 
empleo”, por ser el más representativo, y 322.54 “Inserción laboral”. 

A continuación, se describen brevemente los objetivos básicos de los 
programas analizados así como su ejecución presupuestaria a 31 de 
diciembre de 2013, 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, las 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 de este programa en lo que respecta al 
capítulo 4, “Transferencias corrientes”, ha ascendido a 47.296.185 
euros. La ejecución por líneas, es la siguiente, en euros: 

 
Línea 

Presupuesto 
inicial 

Modificaciones 
Presupuesto 

final 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

T0212 4.366.000 635.200 5.001.200 3.741.900 438.000 74,8% 11,7%

T2240 21.171.000 (2.740.000) 18.431.000 9.696.688 2.464.086 52,6% 25,4%

T2446 2.500.000 0 2.500.000 2.365.000 512.000 94,6% 21,6%

T2941 10.170.600 3.364.400 13.535.000 4.344.556 3.733.125 32,1% 85,9%

T5273 450.000 0 450.000 195.000 0 43,3% 0,0%

T5275 37.500 0 37.500 15.000 0 40,0% 0,0%

T5276 37.500 0 37.500 15.000 0 40,0% 0,0%

T5612 60.000 0 60.000 6.578 0 11,0% 0,0%

T7951 2.400.000 (96.015) 2.303.985 596.380 28.000 25,9% 4,7%

T7954 9.282.000 (4.892.000) 4.390.000 1.520.761 0 34,6% 0,0%

T7955 1.375.000 (1.025.000) 350.000 47.201 0 13,5% 0,0%

T7960 200.000 0 200.000 0 0 0,0% -

Total general 52.049.600 (4.753.415) 47.296.185 22.544.064 7.175.211 47,7% 31,8%

Cuadro 10 
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El presupuesto definitivo de este programa en lo que respecta al 
capítulo 7, “Transferencias de capital” ha ascendido a 250.000 euros, 
con la siguiente ejecución: 

 

Línea 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 
final 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

T2243 250.000 0 250.000 18.976 0 7,6% 0,0%

Total general 250.000 0 250.000 18.976 0 7,6% 0,0%

Cuadro 11 

b) Programa 322.54 “Inserción laboral” 

Los objetivos básicos del programa 322.54, “Inserción laboral” son 
facilitar la interrelación de los agentes implicados en el mercado de 
trabajo, posibilitar en las personas trabajadoras el conocimiento 
sobre sus competencias profesionales que puedan contribuir a su 
acceso al empleo y favorecer la inserción en el mercado laboral de 
las bolsas permanentes de desempleo que afectan a los colectivos 
más desfavorecidos o con riesgo de exclusión social. 

El presupuesto definitivo de este programa en lo que respecta al 
capítulo 4 “Transferencias corrientes”, ha ascendido a 802.000 
euros, con la siguiente ejecución por líneas, en euros: 

 

Línea 
Presupuesto 

inicial Modificaciones 
Presupuesto 

final 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

T1586 300.000 500.000 800.000 800.000 800.000 100,0% 100,0%

T7950 2.952.000 (2.950.000) 2.000 0 0 0,0% -

Total 
general 

3.252.000 (2.450.000) 802.000 800.000 800.000 99,8% 100,0%

Cuadro 12 

Este programa no tiene presupuesto en lo que respecta al capítulo 7, 
“Transferencias de capital”. 

El alcance de la fiscalización del área de gastos establecido en el 
apartado 2.1, ha sido el de “Gastos por subvenciones” de los 
capítulos 4 y 7 de la liquidación del presupuesto de gastos del 
ejercicio 2013. Como resultado de la fiscalización efectuada, en el 
apartado 6.2 se muestran los comentarios sobre los aspectos más 
significativos observados. 
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6. FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 

6.1 Ingresos por transferencias 

a) Transferencias procedentes del Estado  

Se ha revisado la adecuada imputación contable de las ayudas 
otorgadas por el SEPE, reguladas por medio de la Orden 
ESS/2198/2013, de 21 de diciembre. 

Los derechos reconocidos por estas ayudas imputados al 
capítulo 4 han ascendido a 23.890.868 euros, lo que supone el 
29,0% del total de los registrados en el capítulo. El resto de derechos 
imputados a este capítulo, 95.020 euros, corresponden  a la Orden 
ESS/2018/12, y habían sido cobrados a 31 de diciembre de 2013. Los 
derechos imputados al capítulo 7 han ascendido a 128.433 euros, 
lo que supone el 5,1% del total de los derechos del capítulo 7. 

Por aplicación del principio de prudencia, la Entidad ha anulado 
derechos por importe de 12.717.635 euros del capítulo 4 y de 431.567 
euros del capítulo 7, de tal forma que los derechos reconocidos 
netos a 31 de diciembre de 2013 sean coincidentes con los 
compromisos de créditos adquiridos y financiados por estos fondos 
estatales. 

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, el SEPE realiza liquidaciones trimestrales, si bien, 
en el caso de la Comunitat Valenciana, los fondos son ingresados 
en cuentas bancarias de la Generalitat, que posteriormente son 
transferidos al SERVEF. A 31 de diciembre de 2013, el Estado había 
pagado 21.386.809 euros de los fondos de la Orden ESS/2198/2013, 
aunque no fueron transferidos por la Generalitat al SERVEF en 2013. 

Existe por tanto un exceso de 2.632.492 euros de derechos 
reconocidos al cierre del ejercicio, como consecuencia de que el 
SERVEF ha reconocido 24.019.301 euros cuando solo debía haber 
contabilizado 21.386.809 euros. Este exceso ha sido regularizado en 
el ejercicio 2014. 

Hay que mencionar que el SERVEF ha presentado con algún retraso 
la información justificativa que señala el artículo 2 de la Orden 
ESS/2198/2013 de 21 de diciembre, sobre la totalidad de los 
compromisos de créditos, de las obligaciones reconocidas y de los 
pagos realizados, así como de los indicadores de seguimiento 
relativos a las subvenciones gestionadas, financiadas con cargo a 
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los Presupuestos del SEPE de 2013. 

b) Transferencias procedentes de la Generalitat  

Los derechos reconocidos por estas ayudas imputados al 
capítulo 4 han ascendido a 58.271.200 euros, lo que supone el 
70,8% del total de los registrados en el capítulo 4, y su desglose por 
fuentes de financiación se recoge en el siguiente cuadro en euros: 

 

Ingresos Generalitat por fuentes 
de financiación 

Previsión 
inicial Modific. 

Previsión 
final 

Derechos 
reconocidos 
netos 2013 

Generalitat, aport. no condicionada 45.831.000 160.000 45.991.000 45.991.000 

Generalitat, FSE 7.876.000 0 7.8786.000 7.876.000 

Generalitat, condicionada FSE 1.969.000 0 1.969.000 1.969.000 

Generalitat, FEAG 1.582.880 0 1.582.880 1.582.880 

Generalitat, condicionada FEAG 852.320 0 852.320 852.320 

Total capítulo 4 58.111.200 160.000 58.271.200 58.271.200 
FSE:    Fondo Social Europeo 2014        
FEAG: Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

Cuadro 13 

Los derechos por transferencias registrados en el capítulo 7 han 
ascendido a 2.387.300 euros, lo que supone el 94,9% del total de los 
derechos del capítulo 7, y su desglose por fuentes de financiación se 
recoge en el siguiente cuadro en euros: 

 

Ingresos Generalitat por fuentes 
de financiación 

Previsión 
inicial 

Modificac. Previsión 
final 

Derechos 
reconocidos 
netos 2013 

Generalitat, aport. no condicionada 2.387.300 0 2.387.300 2.387.300 

Total capítulo 7 2.387.300 0 2.387.300 2.387.300 

Cuadro 14 

En ambos casos el importe inicialmente previsto es el que figura en la 
LPGV 2013. La modificación del capítulo 4 de 160.000 euros, fue 
autorizada por Acuerdo del Consell de la Generalitat de 10 de mayo de 
2013, ya que la dotación presupuestaria inicial resultaba insuficiente 
para poder atender los gastos generados por el contrato de adhesión al 
sistema Confirming de la Generalitat suscrito por el SERVEF, como 
consecuencia del sistema de pagos previstos por la Tesorería de la 
Generalitat. 

El SERVEF reconoce el derecho por las transferencias procedentes de la 
Generalitat con anterioridad a que el ente concedente haya dictado el 
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acto de reconocimiento de su correlativa obligación, sin perjuicio de que 
a 31 de diciembre de 2013 no existan diferencias de imputación entre 
ambas contabilidades tal como se resume en el siguiente cuadro:  

 

Concepto 

Transferencias de la Generalitat  

Capítulo 4 Capítulo 7 Total 

s/SERVEF s/G Difer. s/SERVEF s/G Difer. s/SERVEF s/G Dif. 

Previsión inicial 58.111.200 8.211.540 49.899.660 2.387.300 52.286.960 (49.899.660) 60.498.500 60.498.500 0 

Modificaciones 160.000 160.000 0 0 0 0 160.000 160.000 0 

Previsión final 58.271.200 8.371.540 49.899.660 2.387.300 52.286.960 (49.899.660) 60.658.500 60.658.500 0 

DRN (SERVEF)/OR 
/(G) 2013 

58.271.200 8.371.540 49.899.660 2.387.300 52.286.960 (49.899.660) 60.658.500 60.658.500 0 

Recaudación 
(SERVEF)/pagos (G) 
2013 

4.134.862 1.871.640 2.263.222 0 2.263.222 (2.263.222) 4.134.862 4.134.862 0 

Pendiente de cobro 
(SERVEF)/pendiente 
de pago (G) 

54.136.338 6.499.900 47.636.438 2.387.300 50.023.738 (47.636.438) 56.523.638 56.523.638 0 

Cuadro 15 

Sin embargo, se pone 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.  

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 nuestros informes de fiscalización de ejercicios 
anteriores. 

El criterio de reconocimiento de los ingresos presupuestarios adoptado 
por el SERVEF se adecúa a la clasificación de las previsiones de ingresos 
contenidas en la propia Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2013. 

De acuerdo con lo señalado, esta Institución insiste en la 
recomendación ya efectuada en los informes de ejercicios anteriores, 
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 de gastos e ingresos que garanticen la coherencia entre las 
fuentes de financiación y el destino de los recursos. 

Cabe señalar, que se han revisado las fichas de presupuesto del ejercicio 
2014, tanto de la Generalitat como del SERVEF, comprobando que ambas 
ya se presentan con el mismo criterio. 
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6.2 Gastos por subvenciones 

De acuerdo con la información facilitada por la Entidad se ha elaborado, 
en euros, el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
las subvenciones concedidas en el ejercicio: 

 

Tipo de 
subvención Genéricas Nominativas Total 

Número 
de 

líneas

Corriente 22.312.486 2.418.908 24.731.394 21 

De capital 18.976 0 18.976 1 

Total 
general 

22.331.462 2.418.908 24.750.370 22 

Cuadro 16 

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: 

- Para el capítulo 4 se ha elegido de los dos programas más 
significativos, 322.51 y 322.54, cuatro líneas de subvención. Del 
programa 322.51 las líneas T0212, T2240 y T2446, todas ellas 
genéricas. Y del programa 322.54 la línea T1586, nominativa. 

- Para el capítulo 7, como sólo figura la línea de subvención T2243, 
ésta ha sido elegida directamente para su revisión. 

- Para cada una de las líneas seleccionadas se ha obtenido el desglose 
por subproyectos, y se ha seleccionado el de mayor importe. 

- De cada subproyecto seleccionado se ha pedido el desglose por 
expedientes y de dicho desglose se han elegido los expedientes a 
revisar. 
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De acuerdo con los criterios mencionados, se ha seleccionado la muestra 
detallada en el siguiente cuadro elaborado en euros, que representa un 
8,6% del importe total concedido en el ejercicio: 

 

N
º Cap. Línea Subproyecto Orden 

Program
a 

G/N 
Importe 

1 4 T2240 T2240 005 13/2013 322.51 G 376.512

2 4 T2240 T2240 005 
13 y 

36/2013 
322.51 

G 
366.181

3 4 T2240 T2240 005 13/2013 322.51 G 308.148

4 4 T2240 T2240 005 
13 y 

36/2013 
322.51 

G 
194.192

5 7 T2243 T2243 060 13/2013 322.51 G 9.961

6 4 T0212 T0212 175 17/2013 322.51 G 6.000

7 4 T0212 T0212 175 17/2013 322.51 G 9.900

8 4 T0212 T0212 175 17/2013 322.51 G 4.000

9 4 T0212 T0212 175 17/2013 322.51 G 5.000

10 4 T0212 T0212 175 17/2013 322.51 G 7.000

11 4 T2446 T2446 055 17/2013 322.51 G 6.000

12 4 T2446 T2446 055 17/2013 322.51 G 9.000

13 4 T2446 T2446 055 17/2013 322.51 G 9.000

14 4 T2446 T2446 055 17/2013 322.51 G 6.000

15 4 T2446 T2446 055 17/2013 322.51 G 6.000

16 4 T1586 T1586 003 - 322.54 N 800.000

 
2.122.89

4
G: Genérica      
N: Nominativa 

Cuadro 17 

6.2.1 Incidencias generales 

A continuación, se señalan aquellas incidencias generales detectadas en 
los expedientes revisados: 

1. La Entidad no cuenta con un plan estratégico de subvenciones para 
el ejercicio 2013, tal y como establece el artículo 8 de la LGS. 

2. No existen unas bases reguladoras generales para la concesión de 
subvenciones según se establece en el artículo 17 de la LGS, 
quedando recogidos varios de los aspectos susceptibles de ser 
regulados en las bases generales, en cada orden que se publica para 
convocar y regular la concesión de subvenciones. No obstante, en 
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alegaciones se matiza que la Orden 17/2013 recoge las bases 
establecidas por el Ministerio de Trabajo en la Orden 
TAS/1622/2007, de 5 de junio. 

6.2.2 Incidencias específicas de los expedientes revisados 

Los expedientes revisados corresponden a subvenciones concedidas en 
base a dos órdenes: 

- La Orden 13/2013, de 21 de mayo, de la Consellería de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo, por la que se convoca y regula la 
concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del 
empleo para personas con discapacidad en el ejercicio 2013, 
modificada por la Orden 36/2013, de 4 de octubre, de la Conselleria 
de Economía, Industria, Turismo y Empleo al objeto de ampliar las 
contrataciones subvencionables. 

- La Orden 17/2013, de 5 de junio, de la Conselleria de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo, por la que se regula y convoca la 
concesión de subvenciones de fomento del empleo dirigida a 
emprendedores para el año 2013. 

Expedientes revisados por subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
13/2013, de 21 de mayo 

a) Las líneas revisadas por subvenciones concedidas al amparo de esta 
Orden son: 

1. Línea T2240 “Empleo con discapacidad” 

La dotación inicial de la línea de subvención T2240 ascendió a 
21.171.000 euros. Durante el ejercicio 2013 disminuyeron los 
créditos en 2.740.000 euros. La ejecución del presupuesto 
definitivo ha sido del 52,6% y el grado de realización de las 
obligaciones del 25,4%, que es bajo (ver cuadro 10). 

Se han revisado cuatro expedientes de esta línea por importe 
de 1.245.032 euros, que representan el 12,8% de las 
obligaciones reconocidas en la misma. Todos ellos pertenecen 
al subproyecto T2240 005 “SEPE ayuda salarial CEE”, y 
corresponden al capítulo 4 del programa 322.51. 

Se ha detectado la siguiente incidencia en los expedientes 
revisados de esta línea: 

- En los expedientes con los nº 1, 2 y 4 de la muestra, si 
bien se ha dejado evidencia de la evaluación realizada de 
las solicitudes sobre si los beneficiarios cumplen todos 
los requisitos necesarios para acceder a la subvención, 



Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Ejercicio 2013 

64 

estas evaluaciones carecen de fecha y firma del 
responsable que las ha realizado. 

Asimismo, procede realizar las siguientes observaciones: 

- En el expediente con el nº 1 de la muestra se han 
realizado dos pagos por un importe total de 376.512 
euros, y aunque el importe concedido haya sido de 
379.775 euros, se han justificado 373.248 euros, por lo que 
a 31 de diciembre procedía  reintegrar 3.264 euros. Esta 
situación se regulariza en el ejercicio 2014, y tras la 
justificación definitiva, el beneficiario devuelve 13.450 
euros. 

- En el expediente con el nº 2 de la muestra se han 
realizado dos pagos por un importe total de 366.181 euros 
calculados sobre el 50% del importe justificado, 732.362 
euros, y no sobre el importe concedido, 577.699 euros.  En 
2014, tras la última justificación y mediante un tercer 
pago de 195.975 euros, se regulariza la situación 
realizándose finalmente un AD/ por 15.545 euros, que 
minora la subvención concedida. 

2. Línea T2243 “Inversión fomento empleo de discapacitados” 

La dotación inicial de la línea de subvención T2243 ha 
ascendido a 250.000 euros. La ejecución del presupuesto 
definitivo fue del 7 ,6% y el grado de pago de las 
obligaciones del 0,0% (ver cuadro 11). 

Se ha revisado el único expediente ejecutado en esta línea por 
importe de 9.961 euros, que representa el 52,5% de las 
obligaciones reconocidas en la misma. Pertenece al 
subproyecto T2243 060 “SEPE-Adaptación puestos personas 
con discapacidad Almussafes”, y corresponde al capítulo 7 del 
programa 322.51. Hay que señalar asimismo, que este 
expediente representa el 38,7% de las obligaciones reconocidas 
del capítulo 7 de gastos del SERVEF. 

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

  



Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Ejercicio 2013 

65 

Expedientes revisados por subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
17/2013, de 5 de junio 

a) Las líneas revisadas por subvenciones concedidas al amparo de esta 
Orden son: 

1. Línea T0212 “Fomento empleo emprendedores” 

La dotación inicial de la línea de subvención T0212 ha 
ascendido a 4.366.000 euros. Durante el ejercicio 2013 se 
aumentaron los créditos en 635.200 euros. La ejecución del 
presupuesto definitivo fue del 74,8% y el grado de pago de las 
obligaciones del 11,7% (ver cuadro 10).  

Se han revisado cinco expedientes de esta línea por importe 
de 31.900 euros, que representan el 0,9% de las obligaciones 
reconocidas en la misma. Todos ellos pertenecen al 
subproyecto T0212 175 “SEPE-Autónomos menores de 45 
años”, y corresponden al capítulo 4 del programa 322.51. 

Se ha de señalar que la subvención correspondiente al 
expediente con el nº 8 de la muestra, fue reintegrada por haber 
variado las circunstancias del beneficiario en base a las cuales 
se concedió la misma. 

2. Línea T2446 “Fomento empleo mujer emprendedora” 

La dotación inicial de la línea de subvención T2446 ha 
ascendido a 2.500.000 euros. La ejecución del presupuesto 
definitivo fue del 94,6% y el grado de pago de las obligaciones 
del 21,6% (ver cuadro 10).  

Se han revisado cinco expedientes de esta línea por importe 
de 36.000 euros, que representan el 1,5% de las obligaciones 
reconocidas en la misma. Todos ellos pertenecen al 
subproyecto T2246 055 “SEPE-Plan de igualdad de 
oportunidades autónomas menores de 45 años”, y 
corresponden al capítulo 4 del programa 322.51. 

b) La única incidencia general detectada en los expedientes revisados 
por subvenciones concedidas al amparo de la Orden 17/2013, se 
refiere a que en todos ellos se ha observado que la solicitud no 
figura en un registro que recoja todas las solicitudes recibidas. Ello 
tiene especial relevancia en este caso pues  según el artículo 8 de la 
Orden, las ayudas se otorgarán mediante concesión directa hasta 
agotar el crédito disponible, según el orden en que la solicitud haya 
tenido entrada, siempre que se cumpla con todos los requisitos. 
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Expedientes revisados por subvenciones otorgadas en régimen de concesión 
directa 

La dotación inicial de la línea de subvención T1586 ha ascendido a 
300.000 euros. Durante el ejercicio 2013 se aumentaron los créditos en 
500.000 euros. La ejecución del presupuesto definitivo y el grado de 
realización de las obligaciones fue del 100,0% (ver cuadro 12). 

Se han revisado las subvenciones concedidas en esta línea por importe 
de 800.000 euros, que representa el 100,0% de las obligaciones 
reconocidas en la misma. Pertenece al subproyecto T1586 003 
“Operaciones de liquidación FSVE”, que fue tramitado por concesión 
directa y pertenece al capítulo 4 del programa 322.54. 

Estas subvenciones representan el 33,1% de las obligaciones reconocidas 
por subvenciones otorgadas por concesión directa. 

La Ley de la Generalitat 11/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
para el ejercicio 2013, incluye 300.000 euros en el capítulo IV, para la 
financiación de las operaciones de liquidación de la Fundación Servicio 
Valenciano de Empleo (en adelante FSVE). 

La FSVE era  un centro  asociado  al SERVEF, y fue creada en 1995 por la 
Generalitat y las organizaciones empresariales y sindicales. Desde 
entonces realizó funciones de intermediación laboral y de apoyo de las 
áreas competenciales de dicho organismo. 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno del Consell del 3 de agosto 
de 2012, el Patronato Rector de la FSVE aprobó la extinción de dicha 
Fundación en fecha 26 de septiembre de 2012, iniciándose el proceso de 
liquidación durante el  último trimestre de 2012. 

En base al informe elaborado por un despacho de abogados, el 21 de 
diciembre de 2012 el secretario de la comisión liquidadora de la FSVE, 
certificó el déficit financiero de la Fundación por importe de 1.624.907 
euros, que fue aprobado por unanimidad por los miembros de la 
comisión.  

Para poder hacer frente a los gastos generados como consecuencia del 
proceso de liquidación, una vez la comisión liquidadora tuvo 
conocimiento de la estimación de pérdidas de la FSVE, se hizo necesario 
disponer de financiación adicional que cubriera el coste de dicho proceso  
ya que no podía ser atendido con los 300.000 euros inicialmente 
previstos, y por Acuerdo del Consell de 7 de junio de 2013 se aprueba 
incrementar la dotación de la línea de subvención nominativa en 500.000 
euros. 

Cabe señalar que el 23 de abril de 2013, en base a un nuevo informe 
elaborado por el mismo despacho de abogados, el secretario de la 
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Comisión Liquidadora de la FSVE, certificó que el déficit que presentaba 
la Entidad, ya descontados los 300.000 euros de ingresos previstos por la 
subvención de 2013, asciendía a 466.211 euros. Este déficit fue aprobado 
por unanimidad por los miembros de la comisión.  

Ambas subvenciones, 300.000 y 500.000 euros, cuentan con una 
Resolución de concesión del director general del SERVEF de fecha 26 de 
abril y 14 de junio de 2013, respectivamente. 

Se ha solicitado los dos expedientes que  soportan la concesión de ambas 
subvenciones. En el primero, de 300.000 euros, se indica que está 
justificada con facturas, nóminas y pagos a la Seguridad Social. La 
documentación justificativa de este expediente, hace referencia a 301.441 
euros, de los que 31.229 euros corresponden a los intereses de una póliza 
de crédito de la FSVE y 270.212 euros a nóminas. En el segundo 
expediente, de 500.000 euros, se indica que se justifica con la cancelación 
de una póliza de crédito, sin que se tenga constancia del destino de este 
crédito y si se utilizó para gastos relacionados con el objeto de la 
fundación, por no figurar en el alcance de la presente fiscalización. 

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 repetición en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a 
continuación, destacando previamente las 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 7 de julio de 2014, 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) En 2014 se han adoptado l a s  medidas de coordinación 
necesarias por los órganos responsables de elaborar 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 6.1). 

a.2) La Orden para el ejercicio 2013 por la que se convocan las 
subvenciones destinadas a contratar personas desempleadas 
en programas de empleo público de interés general y social, 
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ya contempla la posibilidad de tramitar un anticipo del 60% 
de la subvención. 

a.3) Los criterios de selección de los candidatos al puesto de 
trabajo ya contemplan la posibilidad de otorgar mayor 
puntuación a aquellas personas que cuenten con una 
formación adicional a la requerida para el puesto de trabajo. 

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

b.1) Completar el contenido de la memoria de las cuentas 
anuales en los aspectos que se señalan en el apartado 5.1. 

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

c.1) Mejorar determinados aspectos en la tramitación de las 
órdenes reguladoras analizadas, que se han puesto de 
manifiesto en el apartado 6.2).  

 




