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RESUMEN 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Mesa de Les Corts de 7 de 
mayo de 2015, hemos efectuado por primera vez una auditoría financiera 
de las cuentas anuales que integran la Cuenta General de les Corts del 
ejercicio 2015. En el curso de la auditoría financiera también hemos 
comprobado la adecuación a la legalidad de las operaciones revisadas. 

En nuestra opinión, la Cuenta General expresa la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de Les Corts a 31 de diciembre de 
2015, excepto por la limitación al alcance en la revisión del Inmovilizado 
no financiero debido a la inexistencia de un inventario completo y 
actualizado que recoja detalladamente la composición y valoración de los 
principales epígrafes que lo integran. 

En la revisión efectuada sobre el cumplimiento de la legalidad en las 
operaciones revisadas, se ha observado la existencia de dos 
contrataciones temporales por un periodo superior al previsto en la 
normativa de aplicación, así como la omisión de fiscalización por parte de 
la Intervención en la mayoría de las variaciones de la nómina. También se 
han puesto de manifiesto incumplimientos significativos en la 
contratación de determinados servicios efectuada en ejercicios anteriores 
y que siguió vigente durante 2015, así como en los plazos de pago a 
proveedores. 

Al ser el primer ejercicio de fiscalización, hemos formulado numerosas 
recomendaciones para la mejora de la gestión económico-administrativa 
de Les Corts. Al respecto, en fase de alegaciones, Les Corts han 
manifestado su voluntad de realizar las actuaciones que sean necesarias 
para dar cumplimiento y llevar a efecto dichas recomendaciones, así como 
la implantación de algunas de ellas a partir de 2017. 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro 
Informe y facilitar la labor a los lectores y a los medios de comunicación. No 
obstante, el Informe completo se encuentra accesible en la página web de la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (www.sindicom.gva.es). 
Recomendamos su lectura para conocer el verdadero alcance del trabajo 
realizado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las normas sobre régimen económico y presupuestario de Les Corts, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de 9 de septiembre de 2014, regulan el 
procedimiento de aprobación de su Cuenta General, en el cual se inserta, 
por primera vez, la colaboración de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana, con la finalidad de que esta Institución emita un 
Informe sobre la Cuenta General de Les Corts del ejercicio económico 
correspondiente. 

La Intervención de Les Corts debe elaborar e informarse sobre la Cuenta 
General para su consiguiente tramitación y remisión a la Sindicatura de 
Comptes. Este órgano de control interno fue creado mediante la 
modificación de los estatutos de gobierno y régimen interior de la 
Institución parlamentaria, aprobada también por Acuerdo de la Mesa de 9 
de septiembre de 2014. En esta misma fecha, la Mesa aprobó las normas 
de fiscalización de los gastos que hayan de financiarse con cargo a su 
presupuesto. 

Todas estas normas representan un importante avance en el régimen de 
transparencia y control del procedimiento de elaboración y aprobación de 
la Cuenta General de Les Corts, a través de la implantación de la función 
interventora y de la rendición de cuentas a la Sindicatura de Comptes para 
su consiguiente aprobación por la Mesa, en ejercicio de su autonomía. 

La Presidencia de Les Corts, en cumplimiento del Acuerdo adoptado por la 
Mesa de 7 de mayo de 2015, solicitó a esta Sindicatura la inclusión en su 
programa de actuación de la realización de un informe sobre la Cuenta 
General correspondiente al ejercicio 2015, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 13 y 17.e) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 
de mayo, de Sindicatura de Comptes. A estos efectos, esta Sindicatura de 
Comptes acordó incorporar la fiscalización de la Cuenta General de Les 
Corts del ejercicio 2015 en el Programa Anual de Actuación de 2016 y 2017. 

El presente Informe recoge la auditoría financiera efectuada por la 
Sindicatura de Comptes de la Cuenta General de Les Corts 
correspondiente al ejercicio 2015, que se adjunta íntegramente en el anexo 
I. De acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública 
de la Generalitat (PGCPG), dicha Cuenta General integra los siguientes 
estados financieros: el balance, la cuenta del resultado económico-
patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. 

2. RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LES CORTS EN 
RELACIÓN CON LA CUENTA GENERAL 

Los órganos de gobierno y la Intervención de Les Corts son responsables 
de elaborar y aprobar la Cuenta General de forma que exprese la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del 
presupuesto y de los resultados de Les Corts, de acuerdo con el marco 
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normativo de información financiera de aplicación y del control interno 
que consideren necesario para permitir la preparación de la Cuenta 
General libre de incorrección material, debida a fraude o error. 

Las responsabilidades de los órganos de gobierno y de la Intervención de 
Les Corts en relación con la formación, aprobación y rendición de la 
Cuenta General están establecidas en las normas sobre régimen 
económico y presupuestario de Les Corts y se resumen a continuación: 

- La Cuenta General será elaborada por la Intervención de Les Corts y 
remitida, junto con un informe de la Intervención de Les Corts sobre 
la misma, al letrado mayor, que elevará ambos documentos a la Mesa 
antes del 15 de marzo del ejercicio siguiente, para su tramitación. 

- Una vez conocida y tramitada por la Mesa, la Cuenta General se 
remitirá a la Sindicatura de Comptes, junto con toda la 
documentación que esta solicite, para que esta Institución emita un 
informe sobre aquella.  

- El borrador de Informe será elaborado por la Sindicatura de Comptes 
en el plazo de tres meses y remitido a la Mesa de Les Corts, quien 
podrá formular las alegaciones que estime pertinentes. Una vez 
analizadas las alegaciones, la Sindicatura de Comptes elaborará el 
informe definitivo y lo remitirá a Les Corts. 

- La Mesa remitirá la Cuenta General de Les Corts y el informe 
elaborado por la Sindicatura de Comptes a la Comisión de Gobierno 
Interior. 

- Oída la Comisión de Gobierno Interior, la Cuenta General se someterá 
a la aprobación de la Mesa de Les Corts. Una vez aprobada y 
publicada en el Butlletí Oficial de Les Corts, junto con el informe 
emitido por la Sindicatura de Comptes, la Cuenta General se elevará 
al Pleno de Les Corts para su conocimiento. 

Además de la responsabilidad de formar y presentar la Cuenta General, 
los órganos de gobierno de Les Corts deben garantizar que las actividades, 
operaciones financieras y la información reflejadas en las cuentas anuales 
resultan conformes con las normas aplicables, y establecer los sistemas 
de control interno que consideren necesarios para esa finalidad. En 
particular, deben garantizar que las actividades relativas a los procesos de 
la contratación se realizan de acuerdo con la normativa correspondiente. 

La Cuenta General de Les Corts del ejercicio 2015 fue elaborada, 
inicialmente, por el interventor el 14 de julio de 2016 y presentada a la 
Sindicatura de Comptes el 10 de noviembre de 2016, en cumplimiento del 
Acuerdo de la Mesa de 26 de julio de 2016. El informe del interventor fue 
emitido con fecha de 14 de julio de 2016 y remitido a esta Sindicatura de 
Comptes el 27 de marzo de 2017. Esta Cuenta General preliminar fue 
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modificada posteriormente, a propuesta del interventor, por Acuerdo de 
la Mesa de 13 de junio de 2017 y remitida a la Sindicatura el 15 de junio de 
2017 junto con el informe de la Intervención. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre las cuentas anuales adjuntas basada en la fiscalización realizada y, 
en su caso, formular conclusiones sobre la adecuación a la legalidad de las 
operaciones revisadas. Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo de 
acuerdo con los Principios fundamentales de fiscalización de las instituciones 
públicas de control externo 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. Dichos principios exigen que 
cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y 
ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de 
que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las 
cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material 
en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la formulación por parte de Les Corts de las cuentas 
anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno. Una auditoría 
también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
por Les Corts, así como la valoración de la presentación de las cuentas 
anuales tomadas en su conjunto. 

En el ámbito de la auditoría de cumplimiento de determinadas 
obligaciones legales y reglamentarias, la revisión se ha limitado 
básicamente a la aplicación de procedimientos analíticos y actividades de 
indagación. No hemos llevado a cabo una auditoría sobre cumplimiento 
general, por lo que nuestra conclusión proporciona solo seguridad 
limitada, acorde con el trabajo realizado.     

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría con 
salvedades y para fundamentar nuestra conclusión sobre el cumplimiento 
de determinadas obligaciones legales y reglamentarias. 
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4. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 

Limitación al alcance 

Les Corts no disponen de un inventario completo y actualizado que recoja 
detalladamente la composición y valoración de los principales epígrafes 
del “Inmovilizado no financiero”, cuyo valor neto contable a 1 de enero de 
2015 había ascendido a 42.092.745 euros (deducidas las amortizaciones, 
por 51.427.968 euros). 

En consecuencia, si bien hemos comprobado las altas del ejercicio, no 
hemos podido verificar el saldo a 31 de diciembre de 2015 del 
“Inmovilizado no financiero”, que ha ascendido a 38.873.280 euros, ni la 
adecuada contabilización del gasto por amortizaciones del ejercicio 2015, 
por importe de 3.528.758 euros. 

El apartado 4.7.1 de la memoria, relativo al “Inmovilizado no financiero”, 
informa que el inventario está pendiente de revisión para su actualización 
y consiguiente regularización contable de los elementos del inmovilizado 
de acuerdo con los principios y normas del Plan General de Contabilidad 
Pública de la Generalitat. A estos efectos, cabe señalar que mediante el 
Acuerdo de la Mesa de 13 de junio de 2017, se aprueba el inicio del 
procedimiento de contratación de la elaboración de un inventario 
valorado del inmovilizado no financiero de Les Corts, a propuesta del 
interventor. 

5. OPINIÓN CON SALVEDADES 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del hecho descrito en 
el apartado “Fundamento de la opinión con salvedades”, la Cuenta General 
adjunta expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de Les Corts a 31 de diciembre de 
2015, así como de sus resultados económicos y presupuestarios 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y 
presupuestarios contenidos en el mismo. 

6. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIMIENTOS 
LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 
durante el ejercicio 2015 los siguientes incumplimientos de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos relacionada en el apéndice: 

En materia de personal 

a) En la revisión efectuada sobre la relación de puestos de trabajo de 
Les Corts se ha observado, a 31 de diciembre de 2015, la existencia de 
dos puestos de trabajo de naturaleza temporal para la realización de 
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funciones de gestión parlamentaria, que se encontraban ocupados 
por personal funcionario interino. 

Estos puestos de trabajo fueron creados al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 5.1. d) del estatuto del personal de Les Corts, por exceso o 
acumulación de tareas, tras sendos acuerdos de la Mesa de Les Corts 
de 4 de junio de 2013 y 3 de marzo de 2014, y su ocupación ha venido 
renovándose mediante sucesivos acuerdos de la Mesa. Estos 
acuerdos no se han ajustado a la limitación temporal establecida en 
la referida norma, de un periodo máximo de seis meses, dentro de 
un periodo de doce meses, y no han sido objeto de la fiscalización 
previa regulada en el artículo 28 de las normas sobre régimen 
económico y presupuestario de Les Corts. 

En fase de alegaciones, Les Corts informan de la creación de una 
Comisión Técnica para analizar las reformas que sean necesarias en 
la organización administrativa de la Institución y resolver, entre 
otros, el problema relativo al empleo interino. 

b) Durante el ejercicio 2015, se han producido 17 altas y 23 bajas en 
nómina. A excepción de un alta en nómina por reingreso al servicio 
activo tras un periodo de excedencia y tres bajas por jubilación 
anticipada, el resto de incidencias en nómina por altas y bajas no ha 
sido objeto de fiscalización previa por el interventor, incumpliéndose 
lo dispuesto en las normas de fiscalización de los gastos que hayan 
de financiarse con cargo al presupuesto de Les Corts. 

En materia de contratación 

c) Los contratos de seguros de vida y de accidentes del personal, que 
fueron suscritos en ejercicios anteriores, han venido prorrogándose 
anualmente desde sus respectivos vencimientos. También, han 
venido prorrogándose los gastos de mantenimiento de instalaciones 
tramitados como contratos menores en ejercicios anteriores. Estas 
prórrogas no se atienen a los límites temporales establecidos en los 
artículos 23.3 y 303 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP). 

Adicionalmente, se ha observado que los gastos por servicios de 
guardamuebles y transportes, cuya contratación proviene del 
ejercicio 1998, han sido aprobados durante 2015 de forma 
fraccionada, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 86 del 
TRLCSP, como pone de manifiesto el interventor en su informe de 
reparo a las facturas de las mensualidades comprendidas entre mayo 
y septiembre de 2015. 

Como hecho posterior, cabe indicar que todos estos gastos han sido 
objeto de contratación administrativa durante los ejercicios 2015 y 
2016; si bien para la contratación de los servicios de mantenimiento 



Informe sobre la Cuenta General de Les Corts correspondiente al ejercicio 2015 en 
cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Mesa el 7 de mayo de 2015 

8 

debería haberse solicitado, al menos, tres ofertas, de acuerdo con lo 
establecido en la disposición adicional sexta de las bases de 
ejecución del presupuesto de 2015 para los contratos menores. 

d) Durante parte de 2015, y hasta la fecha de vencimiento, ha 
continuado la vigencia de diversos convenios de servicios 
informativos suscritos en 2012, por lo que se han registrado gastos 
por este concepto por importe de 99.197 euros más IVA. Al respecto, 
la Mesa de Les Corts, el 22 de diciembre de 2014 ya denunció dichos 
convenios al no atenerse a los principios y reglas generales de 
contratación del sector público previstos en el TRLCSP. 

e) Durante 2015 se han efectuado pagos por importe de 639.601 euros 
que superan el plazo máximo legal previsto en el artículo 216.4 del 
TRLCSP. 

Además, se han observado los siguientes hechos o situaciones que esta 
Sindicatura de Comptes considera de importancia para una adecuada 
comprensión del cumplimiento de la normativa de aplicación que deben 
aplicar Les Corts durante el ejercicio fiscalizado:  

a) Durante 2015, la Mesa de Les Corts adoptó tres acuerdos de concesión 
de subsidios de jubilación anticipada a tres funcionarios, al amparo 
de lo previsto en el artículo 22.1 del Acuerdo de condiciones de 
trabajo del personal de Les Corts. Estos acuerdos fueron adoptados 
siguiendo un criterio de interpretación literal de la norma, por el cual 
el funcionario tendría derecho a los importes previstos en cada 
tramo de edad anticipada de jubilación sin tener en cuenta los días 
transcurridos desde el cumplimiento de dicha edad. 

Al respecto, esta Sindicatura sostiene otro criterio interpretativo 
basado en la regla de la proporcionalidad, por el cual debería 
minorarse el importe previsto para cada tramo de edad en función 
de los días transcurridos desde el cumplimiento de dicha edad. Este 
mismo criterio fue puesto de manifiesto por la Intervención de Les 
Corts en su informe de reparo emitido por omisión de fiscalización 
previa sobre dos de los tres acuerdos anteriores. 

Con posterioridad a los referidos acuerdos, y a la vista de las 
discrepancias jurídicas existentes, el 22 de octubre de 2015 la Mesa 
de Les Corts aprobó un cambio interpretativo, con el que estamos de 
acuerdo, mediante la modificación de la redacción del artículo 22.1 
del Acuerdo de condiciones de trabajo, a fin de recoger la necesaria 
aplicación de la regla de la proporcionalidad en el cálculo del subsidio 
de jubilación. 

b) En la revisión de la nómina de Les Corts, se ha observado que a 31 de 
diciembre de 2015 un letrado de Les Corts se encontraba en situación 
de comisión de servicios como experto nacional en la Comisión 
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Europea, tras la aprobación de su solicitud por la Mesa de Les Corts 
de 2 de octubre de 2013, por un periodo de dos años con posibilidad 
de prórroga otros dos años más. Esta situación administrativa de 
servicio activo viene contemplada en el artículo 123.4 de la Ley 
10/2010, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, 
por el cual el referido funcionario, por encargo de Les Corts y de 
acuerdo con los intereses de esa Institución, puede pasar 
temporalmente a prestar servicios en la Comisión Europea con 
objeto de obtener un perfeccionamiento en técnicas profesionales y 
de la administración, siendo sus retribuciones a cargo de Les Corts. 

Al respecto, y sin perjuicio de la adecuación a la legalidad del 
procedimiento establecido en la Decisión de la Comisión Europea de 
12 de noviembre de 2008 (D 6866), esta Sindicatura de Comptes 
considera que la aprobación de la comisión de servicios mediante 
Acuerdo de la Mesa de Les Corts de 2 de octubre de 2013 y, 
posteriormente, la autorización de la prórroga por dos años más, de 
27 de marzo de 2015, deberían haber sido suficientemente motivadas 
mediante un informe explicativo de la necesidad del gasto para Les 
Corts. En fase de alegaciones, se aporta una memoria y 
documentación explicativa y descriptiva de las funciones y trabajos 
desarrollados por el letrado durante la comisión de servicios. 

Como hecho posterior cabe añadir que si bien la prórroga de la 
comisión de servicios finalizaba el 27 de marzo de 2017, mediante 
Acuerdo motivado de la Mesa de 13 de abril de 2016 se toma la 
decisión de dar por concluida la comisión de servicios con efectos de 
30 de septiembre de 2016. 

c) Las retribuciones del personal de Les Corts correspondientes al 
ejercicio 2015 incluyen un concepto compensatorio del efecto fiscal 
de las remuneraciones en especie (primas satisfechas por Les Corts 
por los seguros de vida a favor del personal), que se encuentra 
regulado en la disposición adicional segunda de las bases de 
ejecución presupuestaria.  

Como hecho posterior, cabe señalar que las bases de ejecución del 
presupuesto de Les Corts para 2016 ya no contemplan este concepto 
retributivo. 

d) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.1 del Reglamento de Les 
Corts, los grupos parlamentarios tienen derecho a percibir una 
asignación fija y una asignación variable en función del número de 
diputados, con cargo al presupuesto de la Cámara. Las bases de 
ejecución del presupuesto de 2015, en su disposición adicional 
tercera, detallan el concepto de combustible como parte integrante 
de las subvenciones variables de dos grupos parlamentarios. Al 
respecto, cabe señalar que no se aprecia la proporcionalidad de los 
importes asignados a dicho concepto con el número de diputados. 
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No obstante, las bases presupuestarias de 2016 ya no detallan este 
concepto dentro de las subvenciones variables a conceder a los 
grupos parlamentarios. 

7. RECOMENDACIONES 

Les Corts, además de adoptar las medidas correctoras de los hechos 
descritos en los apartados 4 y 6, deberían tener en cuenta las 
recomendaciones que a continuación se relacionan para mejorar su 
gestión administrativa. Al respecto, cabe señalar que en fase de 
alegaciones, Les Corts han manifestado su voluntad de atender el 
contenido de dichas recomendaciones y realizar las actuaciones que sean 
necesarias para cumplirlas y llevarlas a cabo. 

Control interno y contabilización 

a) Para un adecuado ejercicio de la función interventora, debe 
desarrollarse el procedimiento de tramitación de los expedientes de 
gasto iniciados por cada una de las unidades gestoras, con la 
finalidad de regular, entre otros aspectos, su preceptiva remisión a la 
Intervención de Les Corts para su consiguiente fiscalización previa. 
Adicionalmente, en función de las necesidades de Les Corts, se podrá 
acordar el régimen de fiscalización e intervención limitada previa 
para determinados gastos que, posteriormente, deberán ser objeto 
de otra fiscalización plena en el marco de las actuaciones de control 
financiero que se planifiquen. 

b) Debería existir un registro de los reparos efectuados por el 
interventor que recoja los actos objeto de reparo, la normativa 
vulnerada y los acuerdos adoptados a partir de los mismos. 

En fase de alegaciones, Les Corts informan que la Intervención ha 
implantado en 2017 un libro de reparos bajo los criterios de esta 
Sindicatura de Comptes. 

c) Los reintegros de las nóminas deben registrarse en el capítulo 3 del 
presupuesto de ingresos, en lugar de contabilizar como menor los 
gastos del capítulo 1, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
contable. 

En fase de alegaciones, Les Corts manifiestan que la contabilidad de 
2016 ya sigue el criterio indicado en el Informe. 

Gestión de personal 

d) Se recomienda actualizar la relación de puestos de trabajo del 
personal de Les Corts a fin de recoger todas las modificaciones 
acordadas por la Mesa sobre la misma, desde su aprobación inicial el 
30 de noviembre de 1998. 
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e) Debería revisarse el organigrama publicado en el portal de 
transparencia y en la memoria de las cuentas anuales a fin de reflejar 
claramente la estructura organizativa de Les Corts y las diferentes 
dependencias jerárquicas y funcionales de las unidades que la 
integran, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de Gobierno y 
Régimen Interior. 

f) Para una adecuada utilización del presupuesto como instrumento de 
gestión del gasto, las consignaciones presupuestarias del capítulo 1, 
gastos de personal, deben determinarse en función de las 
previsiones reales de ocupación de puestos de trabajo y no mediante 
incrementos automáticos sobre las dotaciones del ejercicio anterior. 

g) Entre los conceptos retributivos de los diputados de Les Corts, 
previstos en la disposición adicional primera de las bases de 
ejecución presupuestaria del ejercicio 2015 y en el Acuerdo de la 
Mesa de 29 de junio de 2004, se encuentran los siguientes: 
indemnización ejercicio de la función, kilometraje y complemento 
por dedicación exclusiva. La cuantía a percibir por dichos 
complementos, de naturaleza variable, se determina en función de 
la declaración responsable presentada por los diputados. En este 
sentido, a fin de facilitar las funciones de comprobación y de 
fiscalización por parte de los órganos responsables, se recomienda 
determinar la documentación adicional que se considere necesaria a 
estos efectos para su consiguiente acreditación. 

h) Las gratificaciones previstas en la disposición adicional segunda del 
estatuto de personal de Les Corts a los funcionarios de policía, que 
se satisfacen con carácter mensual, deberían ser aprobadas con 
carácter previo a su pago por el órgano competente, tras la revisión 
de la relación mensual confeccionada por la unidad responsable para 
su percepción. 

i) Se recomienda revisar el adecuado cálculo de las retenciones por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como los 
conceptos retributivos por trienios, trabajo en días festivos y pagas 
extraordinarias, a fin de evitar errores en su cómputo. 

j) Debería revisarse la duración de la relación profesional de los 
funcionarios interinos, cuyo nombramiento debe obedecer a razones 
de necesidad y urgencia para la cobertura de puestos de trabajo de 
forma temporal. 

k) Debe analizarse el origen y composición de las partidas que integran 
los saldos acreedores de las cuentas “Otros acreedores no 
presupuestarios” y “Fianzas recibidas a corto plazo” y proceder, en su 
caso, a su consiguiente regularización contable. 
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Gestión de gastos corrientes e inversiones 

l) Para una adecuada gestión de la contratación de Les Corts, sería 
conveniente centralizar todos los expedientes de gasto en una 
unidad administrativa. De esta forma, mejoraría el control interno 
mediante la segregación de funciones entre las unidades 
proponentes del gasto y las responsables de su tramitación. 

m) Se recomienda la separación efectiva de funciones entre la gestión 
de la tesorería y la contabilización de los pagos. 

En fase de alegaciones, Les Corts manifiestan que durante el ejercicio 
2017 se ha implantado la segregación de funciones anteriormente 
referida. 

n) Las facturas deberían contener en todos los casos la fecha de 
conformidad del bien entregado o del servicio prestado, por parte de 
la unidad proponente, y la fecha de su aprobación y propuesta de 
pago por el servicio responsable. 

o) Los gastos por suministros de combustible para vehículos oficiales 
deberían justificarse, en todos los casos, mediante su liquidación 
mensual, además del justificante de cargo de la tarjeta de crédito. 
Adicionalmente, todas las unidades responsables de su autorización 
y registro contable, deberían suscribir los documentos contables. 

En fase de alegaciones, Les Corts informan que durante 2017 se está 
llevando a efecto esta recomendación. 

p) Para un adecuado control y contabilización de los gastos registrados 
como indemnizaciones por gastos de kilometraje por la asistencia a 
reuniones, plenos y comisiones de los diputados, se recomienda 
desarrollar un procedimiento que regule la documentación 
acreditativa que la unidad administrativa responsable ha de 
presentar a la Intervención, para su consiguiente fiscalización y 
posterior contabilización. 

En fase de alegaciones, Les Corts informan que durante 2017 se está 
llevando a efecto esta recomendación. 

Gestión de las transferencias corrientes 

q) En ejecución de lo dispuesto en el artículo 28.3 del Reglamento de Les 
Corts, se recomienda que la documentación contable que los grupos 
parlamentarios han de presentar a la Mesa refleje con claridad el 
destino de las subvenciones anuales previstas en las bases de 
ejecución presupuestaria y se aporte, en todo caso, al finalizar el 
periodo de sesiones. Para lo cual, sería necesario un mayor desarrollo 
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normativo interno que tuviera en cuenta los principios de control y 
transparencia. 

r) Se recomienda revisar los convenios suscritos por Les Corts que 
instrumenten la concesión directa de subvenciones a entidades 
públicas y/o de interés social para su adaptación, en la medida de lo 
posible, a lo dispuesto en la normativa general de subvenciones de 
aplicación a la Generalitat. En cuanto a la documentación 
justificativa a presentar, se recomienda elaborar unas normas 
generales en las que, entre otros aspectos, se excluya el IVA 
soportado cuando sea deducible para el beneficiario de la 
subvención. 

Tesorería y otros 

s) Se recomienda que la Mesa de Les Corts apruebe los valores unitarios 
asignados a los elementos electrónicos que sean adquiridos por los 
miembros de los grupos parlamentarios tras su cese. 

t) La utilización de los sistemas de pagos a justificar y/o los anticipos 
de caja fija debería desarrollarse mediante un procedimiento a 
elaborar conforme a lo establecido en los artículos 17 y 18, 
respectivamente, de las normas sobre régimen económico y 
presupuestario de Les Corts. 

u) Se han detectado facturas por gastos de pequeña cuantía a las que 
debería adjuntarse, para su consiguiente verificación y registro 
contable, la información detallada necesaria para su adecuada 
acreditación. 

En fase de alegaciones, Les Corts manifiestan que durante el ejercicio 
2017 elaborarán y aprobarán unas normas de regulación de la caja 
fija. 

v) Se recomienda que la liquidación de los contratos de arrendamiento 
se efectúe una vez verificado el cumplimiento de todas las 
obligaciones formales y materiales por parte del arrendatario. 
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APÉNDICE. MARCO NORMATIVO 

La principal normativa que se ha tenido en cuenta en la presente 
fiscalización es la siguiente: 

Normativa de carácter general 

- Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana, modificada por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 
de abril. 

- Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana1.  

- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del 
Sector Público Instrumental y de Subvenciones1.  

- Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2015. 

- Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

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

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones1. 

- Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana1. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- 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 Valenciana. 

Normativa propia 

- Reglamento de Les Corts. Texto consolidado aprobado por el Pleno 
de Les Corts de 18 de diciembre de 2006. 

- Estatuto del personal de Les Corts, aprobado por el Pleno de Les Corts 
de 16 de junio de 2010. 

- Acuerdo de la Mesa de Les Corts de 11 de noviembre de 2014 sobre 
delegación de competencias en materia de gasto. 

                                                 
1  Algunos de sus preceptos, a juicio de esta Sindicatura, podrían ser aplicables a Les Corts 
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- Normas sobre régimen económico y presupuestario de Les Corts, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de Les Corts de 9 de septiembre 
de 2014. 

- Normas de fiscalización de los gastos que hayan de financiarse con 
cargo al presupuesto de Les Corts, aprobadas por el Acuerdo de la 
Mesa de Les Corts de 9 de septiembre de 2014. 

- Bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2015, aprobadas por 
la Mesa de Les Corts el 7 de octubre de 2014. 

- Acuerdo de la Mesa de Les Corts, de 29 de marzo de 2007, sobre las 
condiciones de trabajo del personal de Les Corts. 

- Acuerdo de la Mesa de Les Corts, de 29 de junio de 2004, sobre la 
estructura de las retribuciones, conceptos indemnizatorios y ayudas 
aplicables a los diputados y diputadas de Les Corts. 

- Estatutos de Gobierno y Régimen Interior, aprobados por la Mesa de 
Les Corts de 20 de abril de 1989. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura de Comptes, el 
borrador previo del Informe de fiscalización se discutió con los 
responsables de les Corts para su conocimiento y para que, en su caso, 
efectuaran las observaciones que estimaran pertinentes.   

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts 
Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 
Acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 
conocimiento del borrador del Informe de fiscalización correspondiente 
al año 2015, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones.  

Dentro del plazo concedido, les Corts han formulado las alegaciones que 
han considerado pertinentes.  

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente:  

1) Todas ellas han sido analizadas detenidamente.  

2) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe.  

En los anexos II y III se incorporan el texto de las alegaciones formuladas 
y el informe motivado que se ha emitido sobre las mismas, que ha 
servido para su estimación o desestimación por esta Sindicatura. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de comptes, y 60.2e) de su 
Reglamento, y en cumplimiento de los Programas Anuales de Actuación 
2016 y 2017 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, 
en la reunión del día 17 de julio de 2017, aprobó este Informe de 
fiscalización. 

Valencia, 17 de julio de 2017 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 
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Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

De conformidad con el Acuerdo de la Mesa de Les Corts por el que se aprueba el Presupuesto de Les Corts del ejercicio 2015 (BOC número 290,de

26/1112014) y las Normas de Gestión del Presupuesto de Gastos derivados de contratación de obras, bienes y servicios, aprobadas por Acuerdo de la Mesa

de Les Corts número 953NIII, de 16 de noviembre de 2004 (BOC número 80, de 28/1212004), el contenido de las cuentas anuales de Les Corts del

ejercicio 2015 es el siguiente:

l. Balance de situac ión
2. Cuenta del resultado económico-patrimonial
3. Estado de liquidación del presupuesto

3.1.' Liquidación del presupuesto de gastos
3.2. Liquidación del presupuesto de ingresos
3.3. Resultado presupuestario

4. Memoria
4.1. Les Corts: Funciones, marco normativo, actividades y organización

4.1.1. Funciones de Les Corts
4.1.2. El marco normativo específico de Les COltS
4.1.3. Actividad de los órganos de Les Corts en el ejercicio 2015
4.1.4. Organización de Les Corts.

4.2. Normas contables, principios contables y normas de valoración
4.2.1. Aspectos generales
4.2.2. Principios y normas aplicados

4.3. Información de carácter financiero
4.3.1. Cuadro de financiación
4.3.2. Remanente de tesorería
4.3.3. Tesorería
4.3.4. Conciliación del resultado económico-patrimonial y el resultado presupuestario

4.4. Información sobre la ejecución del gasto público '
4.4.1. Modificaciones de crédito
4.4.2. Ejecución de proyectos de inversión
4.4.3. Remanentes de crédito
4.4.4. Contratación administrativa
4.4.5. Convenios

Página 2 de 49

-l



v ,

1.111, Cuentas anuales de L" Corts del ejercicio 2015- , \
CORTS VALENCIAN ES

~ .; l. .:,{ t '
. ' 1 .•;:
,!'-, '... . •.~. tI

-r 4.4.6. Personal
4.4.7. Acreedores presupuestarios
4.4.8. Obligaciones pendientes de presupuestos cerrados
4.4.9. Compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros
4.4.10. Operaciones no presupuestarias

1. Deudores
. 11. Acreedores

III. Partidas pendientes de aplicación. Ingresos
IV. Partidas pendientes de aplicación. Pagos

4.5. Informaci ón sobre la ejecución del ingreso público
4.5.1. Proceso de gestión

. 1. Ingresos corrientes
11. De presupuestos cerrados de ingresos

4.5.2 Aplicación del remanente de tesorería
4.6. Gastos con financiación afectada
4.7. Información sobre el inmovilizado no financiero

4.7.1 Inmovilizado inmaterial y material
1. Inmovilizado inmaterial
II: Inmovilizado material

4.7.2 Amortizaciones '
4.8. lnformación sobre los fondos propios
4.9. Información sobre las inversiones financieras
4.10. Información sobre el Control Interno y Externo
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1. BALANCE DE SITUACIÓN -~~W
, ~

Activo 31·12·2015 31·12·2014 Pasivo 31·12·2015 . 31 ·12·2014 ~
Al INMOVILIZADO 38.965.042,82 42.093.646,79 Al FONDOSPROPIOS 47.237.997,34 46.067.007,58

1. Inversiones destinadas alusoaeneral 383.670,50 383.670,50 1. Patrimonio 59.757.133,55 59.757.133,55

4. Bienes del patrimonio histórico,artistico Vcultural 383.670,50 383.670,50 1. Patrimonio 56.139.836,15 56.139.836,15

11. Inmovilizaciones inmateriales 1.105.085,67 1.089.532,22 2.Patrimoniorecibido en adscripción 3.617.297,40 3.617.297,40

1. Gastoseninvestigaciónydesarrollo 284.809,58 274.206,89 111. Resultados deejercicios anteriores ·13.690.125,97 ·6.999.234,92

3.Aplicaciones informáticas 1.409.616,64 1.236.970,06 2. Resultados neaativos de ejercicios anteriores -13.690.125,97 -6.999.234,92

4. Propiedad intelectual 165.781,20 165.781,20 IV. Resultados del ejercicio 1.170.989,76 ·6.690.891 ,05

6.Amortización acumulada inmovilizadoinmaterial -755.121 ,75 -587.425,93 DlACREEDORES A CORTO PLAZO 7.280.956,00 2.117.356,00

111. Inmovilizaciones materiales 37.384.523,93 40.619.542,55 11 . Deudas con entidades decrédito - 5.674.030,85 0,00

1. Terrenos Vbienes naturales 71 .217.969,89 71 .216.570,01 1. Préstamos votras deudas 5.674.030,85 0,00

2. Instalaciones técnicas Vmaquinaria 6.005.931 ,73 6.003.472,26 111. Acreedores 1 .606 ~925,15 2.117.356,00

3.Utillaje y mobiliario 3.500.281,71 3.435.385,80 1. Acreedores presupuestarios 147.381,83 407.989,31 ,

4.Otro inmovilizado 10.861.945,72 10.804.657,26 2. Acreedores no presupuestarios 7.683,71 2.904,24

5.Amoritzaciones -54.201 .605, 12 -50.840.542,78 4.AdministracionesPúblicas 824.773,25 1.082.005,77

V. Inversiones financieras permanentes 91.762,72 901,52 6. Fianzasvdepósitos recibidos acorto plazo 627.086,36 624.456,68

2. Otras inversiones y créditos a laroo plazo 90.861 ,20 0,00
3. Fianzas y depósitos constituidos alarco plazo 901,52 901 ,52
Cl ACTIVO CIRCULANTE 15.553.910,52 6.090.716,79
11. Deudores 13.142.690,48 4.940.944,11
1, Deudores presupestarios 13.141.565,79 4.940.039,55
2. Deudores no presupuestarios 1.124,69 903,56
5. Otros deudores .0,00 1,00
111. Inversiones financieras temporales 77.004,21 213.315,62
2.Otras inversiones ycréditosacorto plazo 77.004,21 213.315,62
IV. Tesorería 2.334.215,83 936.457,06

TOTAL ACTIVO 54.518.953,34 48.184.363,58 TOTAL PASIVO 54.518.953,34 48.184.363,58
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Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

A) GASTOS I I lB) INGRESOS

1. Gastos de funcionamiento de los servicios y 22.301.531,28 23.191.024,32 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 106.002,51 I 54.832,43prestaciones sociales

a) Gastos de personal 15.104.245,20 14.822.247,95 c) Otros ingresos de gestión 105.942,78 53.220.48

a.1) Sueldos, salarios y asimilados 12.461.431 ,30 12.103.589,13 DOtros intereses e ingresos asimilados 59,73 1.611,95

a.2) Cargas sociales 2.642.813,90 2.718.658,82 3. Transferencias y subvenciones 28.002.810,00 26.905.430,60
c) Dotaciones para amortizaciones de

3.528.758,16 3.503.349.42 a) Transferencias corrientes 27.523.265,18 26.905.430,60inmovilizado

e) Otros gastos de gestión 3.636.267,29 4.712.743.44 c) Transferencias de capital I 479.544,82 I 0,00

DGastos financieros y asimilables 32.260,63 152.683,51 4. Ganancias eingresos extraordinarios I 160.215,54 I 0,00

2. Transferencias ysubvenciones 3.789.396,66 3.918.246,02 c) Ingresos extraordinarios I 160.215,54 I 0,00

a) Transferencias corrientes 3.789.396,66 3.918.246,02

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 1.007.110,35 6.541.883,74

d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios . 1.007.110,35 6.541.883,74
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Respecto a la cuenta de resultado económico patrimonial debe destacarse lo siguiente:

~lllt
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Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

- Que las pérdidas y gastos extraordinarios (1.007.110,35 euros) corresponden - principalmente- a dos ajustes formales que en ningún caso han supuesto salida
material de fondos:

a) 973.619,71 euros relativos .al ajuste de los derechos pendientes de cobro por parte de Les Corts -cuyo origen es la subvención para gastos ' de

funcionamiento de Les Corts procedentes del Consell de la Gene ralitat- de ejercicios anteriores. Dicho ajuste trae por causa la conciliación de la

contabilidad de ingresos de Les COltS con los saldos .pendientes de cobro contabilizados por el Consell de la Generalitat. El detalle de la rectificación

aparece recogido en los cuadros del apartado 4.5.2 (subapartado II).

b) 30.935,23 euros correspondientes al ajuste de los saldos de la cuentas de créditos a corto plazo del personal. Dicho ajuste trae por causa: a) lá

contabilización inadecuada de los rendimientos en especie -procedentes de los anticipos del personal de Les COltS- durante un periodo superior a' los 10

años y b) la necesaria conciliación de los registros contables auxiliares -con los qu~ se gestionan las operaciones de crédito a favor del personal- y la
contabilidad principal de Les COltS. .

~ Que las ganancias y beneficios extraordinarios (160.215,54 euros) corresponden - principalmente- a un ajuste formal que en ningún caso ha supuesto entrada

material de fondos:

a) 160.215,38 euros correspondientes a la aportación institucional de Les Corts a la Mutua de Funcionarios Civiles del Estado -cuya exigencia ha devenido

,prescrita- que ha venido contabilizándose en cuentas no presupuestarias de ingresos durante un periodo de tiempo superior a los 20 años. Hay que hacer

constar que desde septiembre de 2011 dicha cuenta de -ingresos quedó sin movimientos, procediéndose a fecha de cierre del ejercicio 2015 a ajustarse

anulando su saldo. El detalle de la rectificación aparece recogido en los cuadros del apartado 4.4.10 (subapartado II).

Página 6 de 49



3. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1. LIQUIDAcIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Se incluye en el cuadro que sigue la ejecución del presupuesto de gastos de 2015 , de acuerdo con su clasificación económica:

Cuentas anuales de Les Corts del eje rcicio 20 /5

/ '
"

. ...
.:¿

C ORTS VAL EN C IA N ES

· ¡·II·$
,
I

1. Gastos de personal 17,701 .951,48 -607.000,00 17.094.951,48 15.104.245,20 15.104.245,20 1.990.706,28 15.102.744,80 I 1.500,40

11. Gastos de funcionamiento 5.571.194,72 -123.461,49 5.447.733,23 3.822.896,51 3.636.267,29 1.811.465,94 3.495.286,50 140.980,79

11 1. Gastos financieros 150.000,00 0,00 150.000,00 32.260,63 32.260,63 117.739,37 32.260,63 0,00

IV. Transferencias corrientes 3.940.284,40 85.000,00 4.025.284,40 3.864.266,78 3.789.396,66 235.887,74 3.787.318,21 2.078,45

VI. Inversiones reales . I 615.400,00 2.118.436,08 2.733.836,08 352.023,92 309.292,99 2.424.543,09 306.470,80 2.822,19

VIII . Activos financieros I 24.000,00 74.360,92 98.360,92 67.000,00 67.000,00 31 .360,92 67.000,00 0,00
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3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Se incluye en el cuadro que sigue la ejecución del presupuesto de ingresos de 2015, de acuerdo con su clasificacióneconómica:

~III'
CO IlT5 VALEN C IANE S

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

111. Tasas yotros ingresos I 0,00 I . 0,00 I 0,00 I 80.126,46 I 78.531,40 I 0,00 I 1.595,06

IV. Transferencias corrientes 28.002.830,60 0,00 28.002.830,60 27.523.265,18 16.804.383,44 0,00 10.718.881 ,74
..

V. Ingresos patrimoniales . 25.816,32 0,00 25.816,32 25.876,05 21 .573,33 0,00 4.302,72

- VII. Transferencias de capital 0,00 0,00 - 0,00 479.544,82 I 159.844,82 I 0,00 I 319.700,00

VIII.Activos financieros . I 0,00 I 1.547.335,51 I 1.547.335,51 I 81 .514,98 I 81.514,98 I 0,00 I 0,00
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3.3: ('RESULTADO PRESUPUESTARIO

1.- Derechos,reconocidos

5.251.864,72

22.938.462,77

28.190.327,49

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 20 15

3.- Resultado presupuestario (1 -2)

2.-Obligaciones reconocidas netas

:.- JI-.

'1 t ¡.
~ . ~.~r.... ~ ~~

CORTS VA LENC IANE S

'\

. 111'

4.- Desviaciones positivas de financiación 0,00

5.- Desviaciones negativas de financiación 0,00

6.-Gastos financiados con remanente líquido de Tesorería 465.663,1 5

7.-Resultado de operaciones comerciales (*) 0,00

8.- Resultado presupuestario ajustado (3 . .4 +5+6+7) 5.717.527,87

(*)Sólo organismos autónomosnoadministrativos
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4.1.1. Funciones de Les Corts

4.1. LES CORTS: FUNCIONES, MARCO NORMATIVO, ACTIVIDADES Y ORGANIZACIÓN.

I lml'
C O RT 5 VALE N CIA N ES

.4. MEMORIA

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio'2015

Les Corts es la institución de la Generalitat Valenciana que representa al pueblo valenciano, a través de sus parlamentarios, elegidos mediante sufragio universal,
libre, igual, directo y secreto .

El Estatuto de Autonomía dedica a Les Corts el Capítulo 11, del Título III, aunque en otros preceptos de nuestra norma institucional básica también hay importantes

referencias a Les Corts . El Estatuto de Autonomía se limita a indicar la composición de Les Corts, los principios básicos del sistema electoral, las funciones que les
corresponden y traza un esbozo general del estatuto de los Diputados y Diputadas.

Por su parte el Reglamento de Les Corts es la norma que por mandato del Estatuto de Autonomía, regula la organización y el funcionamiento de la Institución. La

redacción actual del mismo fue aprobada por el Pleno de Les Corts en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2006.

Les Corts están constituidas en la actualidad por 99 Diputados y Diputadas y es destacable que durante el año 2015 tuvo lugar la finalización de la VIII Legislatura y

comienzo de la IX aumentando de tres grupos parlamentarios existentes en la VIII Legislatura a cinco constituidos en la IX.

Los Diputados y Diputadas gozan de un estatuto jurídico particular -regulatorio de sus derechos y obligaciones- desarrollando sus tareas dentro de la Cámara a _

través de los Plenos y las Comisiones. La coordinación de las tareas parlamentarias se realiza por la Junta de Síndics y por la Mesa de Les Corts, siendo esta última
la cúspide política y administrativa de la Administración Parlamentaria.

Podemos sintetizar en cuatro grandes bloques las funciones que corresponde realizar a Les Corts:
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1. Función legislativa

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015
C'o RT S VALE N CIAN ES'

• l'

·1111..t .

La Función Legislativa ha sido considerada tradicionalmente como la principal función de las Cámaras Parlamentarias. Consiste en la aprobación de las normas

jurídicas con eficacia general que integran el primer nivel jerárquico del Ordenamiento Jurídico, tras la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

2 Función de control e impulso

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana configura un sistema parlamentario, 10 que supone que el Consell está sometido al control de Les Corts. En

el ejercicio de esta función Les Corts tienen una intervención decisiva en la formación del Gobierno y en el cese del mismo .

Pero además, el Gobierno debe responder de su gestión política cotidiana ante Les Corts mediante la tramitación de interpelaciones, preguntas y comparecencias, así

como mediante otros instrumentos parlamentarios de mayor relevancia política: la cuestión de confianza y la moción de censura.

3. Función presupuestaria

La Función Financiera y Presupuestaria supone la aprobación por Les Corts de todos los gastos e ingresos de la Generalitat Valenciana. Esta actividad se manifiesta,

esencialmente, a través de la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, que es el texto legal en el que se reflejan el conjunto de los ingresos y gastos que el

Gobierno Valenciano prevé que se realiza~án en un ejercicio económico -año natural-o

~. Otras funciones
Además de las anteriores, el artículo 22 del Estatuto de Autonomía asigna a Les Corts otras funciones, como 10 es la designación de personas para ocupar cargos

públicos -President del Consell , Síndic de Comptes, Síndic de Greuges, Consejeros electivos del Consell Jurídic Consultiu, Académicos de la Academia Valenciana

de la Llengua, Senadores de designación en representación de la Comunitat Valenciana ... - o la interposición de recursos de inconstitucionalidad.

Página 11 de 49



4.1.2. El marco normativo específico de Les Corts

I IIII
com S VALENCIAN ES

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015 .-

El marco legal y normativo específico de' Les Corts viene constituido, esencialmente, por tres normas: el Reglamento de Les Corts, el Estatuto de Personal de Les
Corts y los Estatutos de Gobierno y Régimen Interior de Les Corts.

- Reglamento de ·Les Corts, aprobado por el Pleno de Les Corts el 18 de diciembre de 2006: Texto consolidado que incorpora la reforma de los artículos 45 y 50
del Reglamento de Les Corts aprobada en el Pleno del día 21 de febrero de 2013 Ypublicada en el Butlletí Oficial de Les Corts número 138, de 1 de marzo de
2013.

- Los Estatutos de Gobierno y Régimen Interior de Les Corts.
- El Estatuto de Personal de Les Corts
- Resoluciones de carácter general que revisten la forma de "Acuerdos de la Mesa de Les Corts "

Debe tenerse en cuenta que la autonomía financiera que cabe predicar del Parlamento no impide en ningún caso el respeto a la normativa administrativa del sector
público -contratación pública, normativa sobre subvenciones, normativa sobre fiscalización del gasto público- y en este 'sentido Les Corts han resuelto diversos
acuerdos que adaptan dicha normativa a su organización concreta . De entre dichas normas destacan:

- Acuerdo de la Mesa de Les Corts sobre las Normas de fiscalización de los gastos que hayan de financiarse con cargo al presupuesto de Les Corts (BOC
número 283. de 07/11/2014) .

- Acuerdo de la Mesa de Les Corts sobrelas Normas sobre régimen económico y presupuestario de Les Corts (BOC número 283, de 07/11/2014)
- Acuerdo de la Mesa de Les Corts de 11 de noviembre de 2014 (BOC número 289, de 21/11/2014) sobre delegación de competencias en materia de gasto,

modificado por el Acuerdo de la Mesa de Les Corts l5/IX, de 23 de junio de 2015.
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4.1.3. Actividad de los órganos de Les Corts en el ejercicio 2015

~II I '
CO RT5 VALE N C IAN ES

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

'1

d

Se detalla en los cuadros que siguen la actividad de Les Corts desarrollada durante el año 2015.

I

Pleno

Diputación Permanente

Mesa de Les Corts

Jun ta de Sínd ics

Comisiones Permanentes Legislativas
Comisión Coordinación, Organización y Régimen de las Ins ituciones de la
Generalitat

Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local

Com isión de Educación y Cultura

Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda

Comisión de Industria y Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías

Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca

Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes

Comisión de Política Social y Empleo

Comisión de Sanidad y Consumo

Comisión de Medio Ambiente , Agua y Ordenación del Territorio

Comisión de Radio Televisión Valenciana y del Espacio Audiovisual
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C O RTS I'ALE NCIA NES

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

Comisiones Permanentes No legislativas

Comisión de Reglamento 3

Comisión del Estatuto de los Diputados y Diputadas 1

Comisión de Peticiones O

Comisión de Gobierno Interior 5

Comisión de Asuntos Europeos 2

Comisión de Derechos Humanos 2

Comisiones No Permanentes
Comisión especial de estudio sobre la posibilidad de una amplia reforma del

OEstatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana
Comisión especial de investigación sobre los aspectos de la gestión general de 2
las instituciones feriales de la Comunitat Valenciana
Comisión de investigación para averiguar los motivos de contaminación de los
acuíferos que abastecen de agua potable los municipios de nuestro territorio,
como es el caso de la comarca de la Ribera, los tiempos y las consecuencias 2
para el consumo humano de agua contaminada, en especial la afectación a
embarazadas V niños
Comisión de investigación para el estudio del proceso de adjudicación de las
plazas de residencias de accesibilidad para las personas dependientes, en 5
concreto a los centros del cruce SAVIA
Comisión especial de investigación sobre el accidente 'de la línea 1 de 3Metrovalencia ocurrido el 3 de julio de 2006
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Cuentas anuales de Les Corts de/ ejercicio 20 /5

Tramitación parlamentaria

Solicitudes de comparecencia

Interpelaciones

I ~~· I·2015

, julio-diciembre •

2015
enero-junio

99 167
679

TOTAL
AÑO 2015

266
76

o

Mociones

Preguntas para responder por escrito

Preguntas para responder oralmente en comisión

Preguntas para responder oralmente en el Pleno

Preguntas de interés general al Presidente del Consel!

Proposiciones de ley de los grupos parlamentarios

Proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular

Proposiciones no de ley de tramitación ordinaria en comisión

Proposiciones no de ley de tramitación especial de urgencia

Proposiciones no de ley de tramitación inmediata

Propuestas de creación de comisiones

Proyectos de ley (incluidos presupuestos)

Solicitudes de documentación

TOTAL
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4.1.4. Organización de Les Corts

. lllt
C O RT 5 VAL EN C l AN ES

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

""---

Con el objetivo de garantizar la autonomía parlamentaria, Les Corts disponen de su propia estructura administrativa que sirve de apoyo fundamental para cumplir las

específicas funciones que se encomiendan al parlamento.

Dicha organización se compone de diversas áreas, servicios y secciones, estando sus puestos de trabajo desempeñados por funcionarios . Al frente de dicha

organización se encuentra el Letrado Mayor que actua como Secretario General de la Institución.

Cabe destacar que dicha organización adolece de un órgano administrativo encargado de desarrollar de forma centralizada y coordinada las tareas de gestión de la

contratación de Les Corts. Esto impide aprovechar las sinergias propias que surgirían de existir una unidad específica encargada de dicha función, tales como la

llevanza de un registro de contratistas, la actualización coordinada del perfil del contratante, la creación del tribunal especial en materia de contratación, el control

ordenado y coordinado de la gestión de los contratos, la monitorización de los contratos en vigor en un momento dado, etc."

También sería necesario dotar a la estructura administrativa de una unidad permanente encargada de las tareas de gestión del patrimonio de Les Corts . Esto

permitiría mantener actualizado el Inventario del Inmovilizado (identificación de inversiones, valor asignado a las mismas, plazos de amortización, valor residual,

etc .. .) y facilitada la coordinación entre la contabilidad financiera y patrimonial de la Institución, actualmente inexistente.

Se adjunta el organigrama de la Institución:
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Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015
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4.2.1. Aspectos generales

4.2. NORMAS CONTABLES, PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 20J5
C O llT S VAL E NCIA N ES
. 111'

Les Corts y el resto de instituciones recogidas en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 112006, del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, constituyen ia
Gener álitat y forman parte integral de ella.

Todas estas instituciones, con independencia de su configuración jurídica específica, tienen sus presupuestos integrados en el de la Generalitat y poseen un régimen
particular de gestión de sus presupuestos. En dichos presupuestos, Les Corts -que conforman la Sección O1 de los mismos- se desglosan presupuestariamente en dos
programas: el 111.10. Actividad Legislativa (importe de 28.002 .830,60 euros) y el 111.50. Defensa de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos (Síndic de
Greuges, por importe de 3.339.680,00 euros). Correspondiendo las presentes cuentas anuales a los créditos destinados a Les Corts -en su faceta de actividad
legislativa- ya que la institución del Síndic de Greuges elabora una cuenta propia y específica para dicha Institución.

La norma de carácter general reguladora de los aspectos de gestión presupuestaria son las bases de ejecución de su presupuesto que con carácter anual se aprueban
por la Mesa de Les Corts, de acuerdo con la Comisión de Gobiemo Interior y se integran en la Ley de Presupuestos de la Generalitat aprobada por el Pleno de Les
Corts. Dicho régimen tiene unas características específicas y diferentes de las que con carácter general se implementan en la legislación vigente en materia de
Hacienda Pública de la Generalitat:

- Gestión presupuestaria completamente independiente de la Administración de la Generalitat.
- Cada una de estas entidades constituye, en general, una sección independiente del presupuesto de la Generalitat.
- Tienen un tratamiento diferenciado de los remanentes de crédito (disposición adicional primera-uno de la Ley de Presupuestos de la Generalitat, la

cual a diferencia de lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana para los presupuestos de otras
secciones del presupuesto de la Generalitat, permite a Les Corts incorporar los remanentes a ejercicios futuros).

- Las dotaciones presupuestarias de estas secciones las libra la Tesorería de la Generalitat mensualmente por doceavas partes a nombre de dichas
secciones (Apartado segundo de la disposición adicional primera de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015) . Estas entidades
reciben los fondos consignados en sus programas presupuestarios de la Tesorería de la Generalitat mensualmente y no están sujetos a justificación.

- Les Corts rinden sus cuentas ante el Pleno , la Mesa de Les Corts y la Comisión de Gobiemo Interior.
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Cuentas anuales de Les Corts de/ ejercicio 2015
~III$ ,

. C OR TS YALE N CIA NES

Todas estas características distintivas aconsejan, en aras de la máxima transparencia informativa, elaborar de forma individual y hacer públicas las cuentas

de esta Institución.

Con objeto de dar la información más completa posible de la gestión económica y presupuestaria a la Sindicatura de Comptes , se ha aplicado en su integridad lo
establecido por el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana.

Para conjugar y concretar la aplicación de las principales disposiciones aplicables a los aspectos presupuestarios y contables con las características específicas de Les
Corts arriba señaladas, la Mesa de Les Corts de acuerdo con la Comisión de Gobierno Interior aprobó y remitió al Consell para su integración en el proyecto de Ley
de Presupuestos de la Generalitat del ejercicio 2015 - y posterior tramitación como proyecto de Ley en Les Corts-, las Bases de ejecución del presupuesto del
ejercicio 2015..

La información contable así elaborada, sin duda ha de conducir a que las cuentas expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera , de la ejecución
del presupuesto y de los resultados de Les Corts como entidad independiente.
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4.2.2. Principios y normas aplicados
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Cuentas anuales de Les Corts de/ ejercicio 20 /5

Según el Plán General de Contabilidad Pública, la información contable contenida en las cuentas anuales debe ser accesible a una pluralidad de agentes económicos
y sociales; en el caso de Les Corts, principalmente a los Diputados/as, a la Sindicatura de Comptes y a los ciudadanos en general.

Los requisitos que debe cumplir la información contenida en los estados contables periódicos son los siguientes:
- Identificación

Oportunidad
Claridad
Relevancia
Razonabilidad
Economía
Imparcialidad
Objetividad
Verificabilidad

La aplicación de los principios contables públicos, según establece el Plan General de Contabilidad Pública, debe conducir a que las cuentas anuales expresen la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera , de la ejecución del presupuesto y de los resultados de la entidad. Dichos principios son:

Principio de entidad contable
Principio de gestión continuada

- Principio de uniformidad
Principio de importancia relativa
Principio de registro
Principio de prudencia
Principio de devengo
Principio de imputación de la transacción
Principio del precio de adquisición
Principio de correlación de ingresos y gastos
Principio de no compensación
Principio de desafectación
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4.3.1. Cuadro de financiación

"
l. r.

4~3 :- I Información de carácter financiero

1 11.'$
; C O RT S VAl EN CIA N ES

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

1.Recursos aplicados en operaciones de gestión 23.569.280,13 30.147.804,66 1.Recursos procedentes de operaciones de gestión 28.269.028,05 26.960.263,03

e) Servicios exteriores 3.518.425,41 4.590.865,66 e)Transferencias ysubvenciones 28.002.810,00 26.905.430,60

d)Tributos 117.841,88 121.877,78 nIngresos financieros 59,73 1.611 ,95

e) Gastos de personal yprestaciones sociales 15.104.245,20 14.822.247,95 g)Otros ingresos de gestión corriente yexcepcionales 266.158,32 53.220,48

nTransferencias ysubvenciones 3.789.396,66 3.918.246,02

g)Gastos financieros 63.195,86 · 152.683,51

h) Otras pérdidas degestión corriente yexcepcionales 976.175,12 6.541 .883,74

4. Adquisiciones y altas de inmovilizado 400.154,19 403.955,65

b) Inmaterial 183.249,27 41 .254,13

e) Material 126.043,72 362.701 ,52.

nInversiones financieras 90.861,20 0,00

I I
i

TOTAL APLICACIONES 23.969.434,32 i 30.551.760,31 i TOTAL O'

EXCESO DE ORíGENES SOBRE APLICACIONES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORíGENES

AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE
4.299.593,73 0,00

DISMINUCiÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE
I 0,00 I 3.591.497,28
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Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

2. Deudores I 8.201.746,37 0,00 903,56 5.069.959,57

a) Presupuestarios 8,201 ,526,24 0,00 0,00 5,069,959,57

b) No presupuestarios 220,13 0,00 903,56 0,00

3. Acreedores 510.430,85 0,00 1.500.096,30 0,00

a) Presupuestarios 260,607,48 0,00 1.492,635,23 0,00

b) No presupuestarios 249,823,37 0,00 7.461 ,07 0,00

4. Inversiones financieras temporales . 0,00 136.311,41 31 .971 ,84 0,00

5 Empréstitos y otras.deudas a corto plazo 0,00 5.674.030,85 0,00 0,00

b) Préstamos recibidos 0,00 5,674,030,85 0,00 0,00

7. Tesorería 1.399.220,79 1.462,02 328,91 54.838,32

a) Caja 0,00 1.462,02 328,91 0,00

b) Bancos e instituciones de crédito 1,399,220,79 0,00 0,00 54.838,32
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4.3.2. Reman ente de tesorería

7.280.956,00

13.142.690,48

1.124,69

0.00

147.381 ,83

2.097.086,27

7.133.574,17

11.044.479,52

2.

1. (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015
C O RT5 VALENC IA N ES .

~lllt

El estado de remanente de tesorería, al cierre del ejercic io 2015, es el siguiente:

3. (+) FONDOS LíQUIDOS 2.334.215,83

4. REMANENTE DE TESORERíA AFECTADO 0,00

5. REMANENTE DE TESORERíA PARA GASTOS GENERALES (1-2+3-4) 8.195.950,31

. REMANENTE DE TESORERíA TOTAL (1-2+3) 1(4+5) 8.195.950,31

Debe considerarse afec tado aquel remanente cuya incorporación al ejercicio 20 16 se acuerde por el Órgano Rector (ver apartado 4.5.2.) .
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El estado de la tesorería, al cierre del ejercicio 2015, es el siguiente:

I 111I
CORT5 VAL EN CIA N ES

4.3.3. Tesorerla

Cuentas anuales de Les Corts de/ ejercicio 20 /5

17.145.847,97
1.869.333,57

12.704.190,78
30.321.613,55

22.791 .080,94
410.544,72

7.119.987,89
1.397.758,77

936.457,06

2.334.215,83

Hay que hacer constar que, en fecha 31 de diciembre de 2015 se encuentra pendiente de descontar un total de 2.783.333 ,35 euros del contrato de confirming
en vigor durante el año 2015. Dicho importe, si bien no es un saldo líquido de tesorería , su nivel de disponibilidad es inmediato.
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Asimismo; el estado del flujo neto de la tesorería del ejercicio 2015 es el siguiente:

b) Servicios exteriores

1.Operaciones degestión

16.964.228,26

17.064.332,99

oTransferencias ysubvenciones

1.Operaciones degestión

3.377.253,87

22.417.610,14

o'-.
Cuentas anuales de Les Corts de/ ejercicio 20/ 5

CO RTS VA L EN C IA NES '

¡ ISI,

c)Tributos 118,032,63 . g) Ingresos financieros 59,73

d) Gastos de personal 15.102.744,80 h)Otros Ingresos de Gestión corrientes 100.045,00

oTransferencias ysubvenciones 3.787.318,21 5. Reintegros deinversiones financieras a CP 81.514,98

g) Gastos financieros 32.260,63 e) Créditos 81,514,98

3. Adquisiciones delnrnovillzado 306.470,80 6.Presupuestos cerrados 1.869.333,57

b) Inmaterial 183.249,27 a)Operaciones degestión 1.869.333,57

e) Material 123.221,53 7.Cuentas no presupuestarias 12.704.190,78

5. Adquisiciones deinversiones financieras acorto plazo 67.000,00 a) Acreedores nopresupuestarios 12.406.697,45

e) Créditos 67.000,00 b)Deudores nopresupuestarlos 53.867,61

7. Presupuestos cerrados 410.544,72 d)Otros conceptos nopresupuestarios 243.625,72

a) Operaciones degestión 407.881,87

b) Adquisiciones de inmovilizado 2.662,85

8.Cuentas nopresupuestarias 7.119.987,89

b) Acreedores nopresupuestarios 6.822.274,49

e) Deudores nopresupuestarios 54.088,68

e) Otros Conceptos No Presupuestarios 243.624,72 '
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4.3.4. Conciliación del resultado económico-patrimonial y el resultado presupuestario

1 111$
CO RTS VA LENC IAN ES

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 20 /5

I .

En el cuadro siguiente se muestra la conciliación entre el resultado de la liquidación del ejercicio presupuestario y el de la cuenta del resultado eOOnOmico
patrimonial del ejercicio 2015.

I Importes

1. Resultado económico-patrimonial 1.170.989,76

2. Resultado presupuestario del ejercicio 5.251.864 ,72

3. Diferencia en resultados (1-2) . -4.080.874,96

Factores de diferencia en los resultados

A) Ingr esos presupuestarios no económicos 81.514,98

VIII Reintegros de préstamos 8 1.5 14,98

B) Gastos económicos no presupuestarlos 4.535.868,51

Pérdida por la modificación de derechos de presupuestos cen ados 976. 175,12

Ajuste saldo créditos concedidos al personal 30.935,23

Dotación para amort izaciones de inmovilizado 3.528.758,16

C) Gas tos presupuestarios no económicos 376.292,99

Vllnversiones 309.292,99

VIII Activos Financieros 67.000,00

D) Ingresos económicos no presupuestarios 160.215,54

Beneficios extraordinarios 160.215,54

4. Difer encia en los factores (A+B) - (C+D) 4.080.874,96

Conciliación: Diferencia en resultados + Diferencia en los factores (3+4) 0,00
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4.4. Informa~\iÓn.sobre la ejecuci ón del gasto público
\\.,

4.4.1. Modificaci~nes d~ crédito

. '11$
C O RT S VALE N C IA NES

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015 -,

Durante el ejercicio 20 15 se han producido las siguientes modificaciones de los crédi tos existentes en el presupues to de gastos:

1Gastos de personal 0,00 0,00 0,00 410.099,68 1.017.099,68 0,00 0,00 -607.000,00

2Compra debienes corrientes 0,00 0,00 0,00 , 0,00 627.500,00 504.038,51 0,00 -123.461,49

3 Gastos financieros 0,00 , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4Transferenciascorrientes 0,00 0,00 0,00 57.500,00 60.000,00 87.500,00
--

0,00 85.000,00

6 Inversiones reales 0,00 0,00 0,00 1.252.000,00 15.000,00 881 .436,08 , 0,00 2.118.436,08

8Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.360,92 0,00 74.360,92

Debe hacerse constar que la totalidad de la incorporación de remanentes del 2015 se ha financiado mediante la incorporación 'de parte del remanente de tesorería

existente a 31 de diciembre de 2014 .

4.4.2. Ejecución de proyectos de inversión

No existen proyectos de invers ión pendientes de ejecución al cierre del ejercicio.
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~ 4.4.3. Remanentes de crédito

1 111$
C O RT5 VAl EN C IAN ES

. Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

I Gastos de personal 0,00 0,00 1.990.706,28 0,00

I1 Gastos de funcionamiento 186.629,22 0,00 . 1.624.836,72 0,00

111 Gastos financieros 0,00 0,00 117.739,37 0,00

IV Transferencias corrientes 74.870,12 0,00 161.017,62 0,00

VI Inversiones reales 42.730,93 0,00 2.38 1.812,16 0,00

VIII Activos financieros 0,00 0;00 3 1.360,92 0,00

Debe hacerse constar 10dispuesto en el apartado primero de la disposición adicional primera de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015:

"Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencia de Cultura, el Slndic de Greuges, el Consell Juridic Consultiu; l 'Académia Valenciana de la Llengua y

el Comité Economic i Social, podrán incorp orar los reman entes de presupu estos anteriores capítulos presupuestarios en que estuvieran consignados en 2014. "

Dicha disposición, si bien en caso de incorporación de remanentes obliga a hacerlo en los mismos capítulos económicos, no limit a que la incorporación de los

mismos deba efectuarse en una fase concreta -o a partir de una fase concreta- de tramitación presupuestaria por 10 que tales remanentes quedan en disposic ión de lo

que la Mesa de Les Corts considere que deba realizarse .
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4.4.4. ContrataciÓn administrativa

En el cuadro que aparece a continuación se resume la contratación admini strativa efectuada a lo largo del ejercicio 2015:

1 111$
C O ll T S VALE N C IA N ES, .

, 'Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

-,

Pendiente de
Convocados Adjudicados

Pendientes Importe

Área Gestora Tipo Procedimiento adjudicar el
en el

en el ejercicio
Importe adjudicado deadjudicar pendiente de

Concepto
Contrato Adjudicación ejercicio 2015 en 2015 a 31/12/2015 adjudicar a

0110112015 (*) (..) 2015 (***) (....) 31/12/2015
Publicaciones Servicios Exclusividad 1 1 1 10.000,00 € ¡VA incl. O - Mant. i copies xerox
Publicaciones Servicios Menor 1 1 1 2.420,00 € IVAincl. O - Maquetació A28
Publicaciones Suministro Menor 1 1 1 1.180,45 € IVAincl. O Compra DC700
Publicaciones Servicios Menor 1 1 1 3.945,64 € IVAincl. O - ImpressióA28
Publicaciones Servicios Menor 1 1 1 2.965,24 € IVAincl. Temes Corts 27
Publicaciones Servicios Menor 1 1 1 2.003,40 € IVAincl. - Redisseny BOCV

Suministro agua mineral
Mayordomia Suministros Menor O 1 1 13.200,00 € - - natural para 'el consumo

humano
Informática Servicios Adhesión acuerdos

1 1
494.808,23 € - - Informática

marco con laGV
Informática Servicios Abierto 1 1 143.900,00 € - - Informática
Informática Suministros Abierto 1 1 2 198.792,63 € - - Informática
Informática Servicios Menor 3 3 18.985,72 € - , - Informática
Informática Suministros Menor 1 6 7 44.193,10 € - - Informática
Informática Servicios Procedimiento

5 5
277.999,29 € - - . Informática

Neqoclado SP
Mantenimiento Servicios Menor 1 O 1 9.810,68 € O - ·
Mantenimiento Servicios Menor 1 O 1 4.485,47 € O - -
Mantenimiento Servicios Menor 1 O 1 5.982,70 € O . -
Mantenimiento Servicios Menor 1 O 1- 14.169,35 € O - ·
Mantenimiento Suministros Menor 1 O 1 10.500,00 € O - -
Mantenimiento Servicios Abierto 1 O 1 58.080,00 € O - ·
Mantenimiento Servicios Abierto 1 O 1 25.206,72 € O - -
Mantenimiento Suministros Abierto 1 O O - 1 495.157,82 € -
Mantenimiento Servicios Menor 1 O 1 11.918,50 € O - ·
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Pendiente de Convocados Adjudicados
Pendientes Importe ~~'~

Área Gestora Tipo Procedimiento
adjudicar el en el en el ejercicio Importe adjudicado de adjudicar pendiente de

~toContrato Adjudicación ejercicio 2015 en 2015 a31/12/2015 adjudicar a
01/01/2015 (*) (**) 2015 (***) (****) 31/12/2015

Mantenimiento Servicios Menor 1 O 1 17.587,35 € O - -
Mantenimiento Servicios Menor 1 O 1 5.417,35 € O - -
Mantenimiento Servicios Menor 1 O 1 7.580,05 € O - -
Mantenimiento Suministros Abierto 1 O 1 134.445,94 € O . - -
Mantenimiento Suministros Menor O 1 1 2.400,00 € O - -
Mantenimiento Servicios Menor' O 1 1 15.246,00 € O - -
Mantenimiento Servicios Abierto O 1 O - 1 151 .250,00 € -
Mantenimiento Servicios Abierto O 1 O - 1 35.000,00€ -
Mantenimiento Suministros Abierto O 1 1 251.117,83 € O - -
Mantenimiento Servicios Abierto O O O - 1 24.000,00€ -
Mantenimiento Privado Abierto O 1 1 276.314,60 € O - -
Mantenimiento Servicios Menor O 1 O - 1 6.534,14€ -
Mantenimiento Servicios Menor O 1 O - 1 9.300,00€ -
Mantenimiento Servicios Menor O 1 O - 1 7.000,00€ -
Mantenimiento Suministros Menor O 1· O - 1 10.500,00€ -
Mantenimiento Obras .Menor O 1 O - 1 7.865,00 € -

Mantenimiento Admvo.
Abierto O 1 O 1 264.000,00 €

especial
- -

(*) Licitaciones iniciadas en 2014 sin acuerdo de adjudicación al final del ejercicio (1=Si; O=no)

(**) Existe aprobación de bases (1=Si; O=no)

(***) Existe acuerdo de adjudicación

(****) Licitaciones iniciadas en 20 15 sin acuerdo de adjudicación al final del ejercicio (1=Si; O=no)
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Cuentas anuales de Les Corts del ej ercicio 2015

~~

5. Convenios K~ERVENC'Ó ~

os cuadros que aparecen a continuación se especifican los convenios signados por Les COIts y en vigor durante el ejercicio 20 15: l~thTS \"W
\\í ~ v,

Grupo Ent idades conveniadas
N°de

Finalidad Gasto Rec 6n bdt;~o\\j~convenios <,

1- Tesorería General de la Seguridad Tesorería General de la Seguridad
1

Inclusión Diputados/as en el Reg.
Según tipo de cotiza~

Social Social ' Gral. Seg . Social

1I - Museos y Entidades de la Generalitat
IVAP- Conselleria de Justicia y

1
Programa de cooperación en e.1 1.500,00 € .

Administraciones Públicas ámbito de la formación

11- Museos y Entidades de la Generalitat
Instituto Valenciano de Arte Moderno

1 Colaboracl ón en exposiciones 25.000,00 €
(IVAM)

11- Museos y Entidades de la Generalitat Museu de Selles Arts de Valencia 1 Colaboración en exposiciones 10.000,00 €

11- Museos y Entidades de la Generalitat
Instituto Valenciano de Administración

1 Formación del personal Sin certificar gasto
Pública (IVAP)

111- Universidades de la Cornunitat
Universitat Politécnica de Valenc ia 1 Programa de Cooperación Educat iva

-
30.244,91 €

Valenciana

111- Universidades de la Comunitat
Univers itat Politécnica de Valencia 1

Realización de cursos de Derecho
1.200,00 €

Valenciana Parlamentario

111- Universidades de la Comun itat
Universitat Politécnica de Valéncia 1

. . Realización de prácticum en Les
2.642,76 €

Valenc iana Corts

111- Universidades de la Comunitat
Universidad Jaime I de Castellón 1

r Realización de cursos de Derecho
1.200,00 €

Valenciana Parlamentario

111- Universidades de la Comunitat
Universidad Jaime I de Castellón 1

Realización de prácticum en Les
Sin cert ificar gasto

Valenciana Corts

111- Universidades de la Cornunltat
Universidad de Alicante 1

Realización de cursos de Derecho
1.200,00 €

Valenciana Parlamentario

111- Universidades de la Comunitat
Universidad de Alicante 1

Realización de prácticum en Les
Sin certificar gasto

Valenc iana Corts

· lllt,\
f

co nrs .YALEN CIA NES

Enl

4.4.
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Grupo Entidades conveniadas
N° de

Finalidad Gasto Reconocido """~convenios 1\111- Universidades de la Comunitat Realización de cursos de Derecho ,

Valenciana
Universidad Miguel Hernández de Elche 1

Parlamentario
1.200,00 €

111- Universidades de la Comunitat
Universidad Cardenal Herrera CEU 1

Realización de cursos de Derecho
1.200,00 €

Valenciana Parlamentario

111- Universidades de la Comunitat
Universidad Cardenal Herrera CEU 1

Realización de prácticum en Les
Sin certificar gasto

Valenciana Corts

111- Universidades de la Comunitat
Universidad de Valencia 1

Realización de cursos de Derecho
1.200,00 €

Valenciana Parlamentario

111- Universidades de la Comunitat
Universidad Católica de Valencia 1

Realización de cursos de Derecho
1.200,00 €

Valenciana Parlamentario

24.240,00 €
, (Fin contratos:

V- Otras EntidadeS
Federación de Personas Sordas de la

1
Formación de personas con 08.01 y 09.01 .2015)

C.V. (FESORD-CV) discapacidad sensorial (2 Nuevos contratos:
De 12.01.2015
A 10.01.2016)
24.240,00 €

V- Otras Entidades
Federación de Asociaciones por la

1
Formación de personas con (Últimos contratos:

Integración del Sordo en la CV discapacidad sensorial De 30.10 .2014
A 29.10.2015)

V- Otras Entidades
Federación de Personas Sordas de la

1
Traducción y formación en lenguaje

18.584,78 euros;
C.V. (FESORD-CV) de signos

Promoción y difusión de actividades
95.000,00 €

VI- Con medios de comunicación Agencia EFE 1 Vencimiento:
de Les Corts

16.05.2015

Promoción y difusión de actividades
64.221,96 €

VI- Con medios de comunicación Agencia Europa Press 1 Vencimiento:
de Les Corts

19.04.2015

Promoción y difusión de actividades
43.080,00 €

VI- Con medios de comunicación Levante TV 1 Vencimiento:
de Les Corts

16.05 .2015-

ca•
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Grupo

VI- Con medios de comunicación

VI- Con medios de comunicación

VI- Con medios de comunicac ión

VI- Con medios de comunicación

4.4.6. Personal

Entidades conveniadas

Mediterráneo TV

Onda Cero

Cadena Ser

Cadena Cope

N°de
convenios

Finalidad

Promoción y difusión de actividades
de Les Corts

Promoción y difusión de actividades
de Les Corts

Promoción y difusión de actividades
de Les Corts

Promoción y difusión de actividades
de Les Corts

79.872 ,00 €
Vencimiento:
17.04.2015
18.560,00 €

Vencimiento:
28.02.2015
18.560,00 €

Vencimiento:
28.02.2015
18.560,00 €

Vencimiento:
28.02 .2015

La composición de la Cámara y de la plantilla, según la relación de puestos de trabaj o de Les C0l1s, al cierre del ejercicio 2015 es la siguiente:

~
Funcionarios de carrera 13' 15 - 54 6 32 120

Funcionarios de carrera (norn, prov. ocupa puesto Corts) 1 4 6 2 13

Funcionaris interinos 1 2 4 6 13

Personal eventual 4 10 14

Laboral 2 2

Total Plantilla 2015 19 31 64 6 42 162
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La situación de laC ámara y de la plantilla (puestos ocupados) a 31 de diciembre de 2015 y las retribucion es abonadas en dicho ejercicio son las siguientes :

111'1'
CO RT5 VAL EN C IA N ES

Cuentas anuales de Les Corts del ej ercicio 2015

Diputados

Retribuciones fijas y variables

Personal funcionario

Retribuciones fijas y variables

Personal interino

Retribuciones fijas y variables

Personal eventual

Retribuciones fijas y variables

Personal laboral

Retribuciones fijas y variables

Incentivos alrendimiento (Turnicidad, Nocturnidad, Festividad, Gratificaciones)

86
I

5.157.952,90

~
5.877.064,53

!D
416.816,69

~
832.277,82

D
33.357,17

143.962,19

4.4.7. Acreedores presupuestarios

El saldo de este epígrafe del balance a 31 de diciembre de 2015 (147.381,83 euros) está compuesto en su integridad por las obligaciones pendientes de pago que se
derivan de la liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio de 2015.

Página 34 de 49



4.4.8. Obligaciones pendientes de presupuestos cerrados

C O RT S VALEN C IA N ES

~III$

1I

Cuentas anualesde Les Corts del ejercicio 2015

~ .

.l.j

I l<'
:: '{!
\ ,
' \ -:1 .

El cuadro siguiente muestra la informaci ón relativa a los saldos pendientes de pago procedentes de los ejercicios de 2012 y 2014 Ysu evolución en el ejercicio de

2015.

2014
.2014
2014
2014

I Gastos de Personal
11 Compra de bienes
IVTransferencias corrientes
VI Inversiones reales

111

1.500,40
399.326,06

4.500,00
2.662,85
~

0,00 1.500,40
0,00 399.326,06
0,00 4,500,00
0,00 2.662,85

0,00
0,00
0,00
0,00

i Total Gen. 407.989,31 2.555,41 410.544,72 0,00
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4.4.9. Compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros

El cuadro siguiente muestra en euros los gastos comprometidos con cargo a ejerc icios posteriores a 31 de diciembre de 2015 .

~III'
CO RTS YALENCIA N ES

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

IV Mesa de Les C0l1s 95.000,00 95.000,00 . 95.000 ,00 42222,24 327 .222,24

IV Becas 18.006,90 0,00 0,00 0,00 18.006,90

II Mantenimiento 1.224.967,09 144.09 1,56 17. 144,91 7.143,73 1.393.347,29

II Informática 231 .296,05 0,00 0,00 0,00 231 .296 ,05

VI Informática 95.051, 15 55.446,50 0,00 0,00 150.497,65
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4.4~10~ Operaciones no presupuestarias

El siguiente cuadro muestra la información sobre los movimientos habidos en las diferentes cuentas no presupuestarias en el ejercicio.

~lllt
co urs VALENCIA NES

1

,l'

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

l. Deudores
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11. Acreedores

~Imlt
CO llTS VAl ENCIA NES

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

Otros acreedores no presupuestario provisional 2.904,24 0,00 3.425.533,62 3.428.4 37,86 3.428.437,86 0,00

Otros acreedores no presupuestarios 0,00 0,00 50.975,07 50.975,07 43.29 1,36 7.683,7 1

H.P., acreedor por IVA 1.355,34 0,00 6.776,70 8.132,04 6.776,70 1.355,34

H.P., acreedor retens. Practicadas (IRPF nómina) 867.910,66 0,00 2.708.635,19 3.576.545,85 2.819.629,51 756.916,34

"
H.P. acre reten. Pracda (IRPF profes y empresas) 5.052 ,87 0,00 12.547,87' 17.600,74 14.114,06 3.486,68

H.P.acreedor retens. Practicada (IRPF Especie) 5.385,95 0,00 26.953,14 32.339,09 11.979,82 20.359,27

Seguridad Social 38.1 16,87 0,00 464.40 7,85 502.524,72 460.493, 15 42.031 ,57

MUFACE 1.141,71 0,00 8.263,63 9.405 ,34 9.313,27 92,07

MUFACE ACUMULADO VIAP (Septiembre 2011) 160.215,38 -160.215,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Derechos pasivos MUFACE 2.608 ,27 0,00 14.209,08 16.817,35 16.606,38 210,97

MUGEJU 0,00 0,00 1.382,87 1.382,87 1.28 1,04 101,83

Derechos Pasivos MUGEJU 218,72 -0, 10 1.766,83 1.985,45 1.766,27 2 19,18

Fianzas recibidas a corto plazo 36.246 ,08 0,00 2.490 ,90 38.736,98 800,00 37.936 ,98

Depósitos recibidos. Retenciones Judici ales 0,00 0,00 7.332,35 7.332 ,35 6.393,57 938,78

Depósitos recibidos. Retenciones Sindica les 0,00 0,00 1.391,50 1.39 1,50 1.391,50 0,00

Depósitos recibidos. Otros depósitos recibidos 588 .210,60 0,00 0,00 588.210,60 0,00 588 .210,60

Operaciones de coufirming 0,00 . 0,00 5.674.030,85 5.674.030,85 0,00 5.674.030 ,85
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CO RTS VAL ENC IANES l'

111. Partidas pendientes de aplicación . Ingresos

IV. Partidas pendientes de aplicación. Pagos
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4.5.1. Proceso de gestión

4.5. Información sobre la ejecución del ingreso público

81mlt
C O RTS VAL ENC IAN ES

Cuentas anua les de Les Corts del ejercicio 2015

La gestión del presupuesto de ingresos durante el ejercicio de 2015, con el máximo nivel de detalle, ha sido la siguiente:

I. Ingresos corrientes

391 Otros ingresos 1 0,00 1 0,00 I ,0 ,00 1 80.126,46 1 78.53 1,40 1 0,00 I 1.595,06

43 1 Transferencias Corr ientes GVA 28.002.830 ,60 0,00 28.002.830,60 27.523.265 ,18 1 16.804.383,44 I 0,00 I 10.718.88 1,74

520 Intereses de depósi tos 0,00 0,00 0,00 59,73 1 59,73 I 0,00 I 0,00

540 Rentas de bienes inmuebles 25.816,32 0,00 25.816,32 25.816,32 21.513,60 0,00 I 4.302,72

730 Transferencias Capital GVA 0,00 0,00 0,00 479.544,82 159.844,82 0,00 I 319.700,00

830 Reintegros de préstamos conc . Fuera del S. Público I 0,00 I 0,00 1 0,00 1 81.5 14,98 1 81.514,98 1 ' 0,00 I 0,00

870 Remanente de tesorería I 0,00 1 1.547.335,51 1 1.547.335,51 1 0,00 1 0,00 1 0,00 I 0,00
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Il. De presupuestos cerrados de ingresos

i l

. "'11'$"
C O ll T 5 VALE N CIA N ES
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L"i"

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015
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Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

201416~~3bt~BVENCION 1 1.467.621,451 -1 2.066.960,10 1 -1 3.534.581 ,551 1.467.621,451 -1 2.066.960,10

20141 54001/1NGRESOS I -1 -1 - 1 4.302,721 4.302,72RENTA ALQUILER 4.302,72

2014 173000/SUBVENCION -1 -1 397.409,40 1 -1 397.409,40 I 397.409,40CAPITAL GVA
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Cuentas'anuales de Les Corts del ejercicio 20 15

En principio los únicos recursos financieros de Les Corts son los consignados en las respectivas leyes de presupuestos, librados mensualmente por la Tesorería (le la

Generalitat. En la práctica, a estos ingresos hay que añadir, aunque en cuantías reducidas, los derivados del arrendamiento de locales, los intereses abonados por las

entidades financieras, así como los reintegros de anticipos concedidos al personal.

Aunque los fondos de la Generalitat no son estrictamente "ingresos", ya que Les Corts es parte intrínseca de la Generalitat y en puridad es una mera transferencia

interna de fondos de Tesorería a las cuentas bancarias de la Cámara, a efectos de gestión presupuestaria, contable y de control de Les Corts, se ha considerado

necesario elaborar un estado de ingresos y contabilizarlos en los conceptos presupuestarios 431 "transferencias corrientes" y 730 "transferencias de capital".

Los ingresos ' consignados a favor de Les. Corts en ' la Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015 se elevaron a

28.002 .810,00 euros.

Los derechos anteriormente mencionados constituyen la plincipal fuente de ingresos de Les Corts ya que representan prácticamente el 100 % de los derechos

reconocidos en el presupuesto del ejercicio de 2015.

Los ingresos financieros se han generado por la remuneración de los saldos de las cuentas corrientes y los de arrendamientos por el alquiler de locales adscritos a Les

Corts y no utilizados por la Institución.

4.5.2. Aplicación del remanente de tesorería

Respecto al remanente de tesorería no afectado existente a 31 de diciembre de 2015 (8.195.950,31 euros) debe hacerse constar que la Mesa de Les Corts acordó
incorporar al ejercicio 2016 un total de 3.515.332,35 euros -Acuerdo de la Mesa de Les Corts 764/IX, de 24 de mayo de 2016) y, asimismo, acordó -Acuerdo de la
Mesa de Les Corts 765/IX, de 24 de mayo de 2016- reintegrar la diferencia 4.680.617,96 euros al erario del Consell de la Generalitat.

4.6. Gastos con financiación afectada

No existen gastos con financiación afectada al cierre del ejercicio.
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4.7.1. Inmovilizado inmaterial y material

4.7. Información sobre el inmovilizado no financiero

1111t·
C O ll T5 VALE N C IA N ES

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

Está pendiente de revisarse el inventa rio del inmovilizado material e inmaterial, con el fin de actualizarlo y proceder a la regularización contable correspondiente al

objeto de contabilizarlo con los criterios establecidos en el Plan Genera l de Contabilidad Pública.

I. Inmovilizado inmaterial

Gastos en investigación y desarrollo 274 .206,89 10.602,69 I 0,00 I 284.809,58

Aplicaciones informáticas 1.236.970,06 172.646,58 I 0,00 I 1.409.616,64

Otro inmovilizado inmaterial 165.781,20 0,00 I 0,00 I 165.781,20

Amortización acumulada inmovilizado inmateria l -587.425,93 I 0,00 I -167.695,82 I -755.121,75
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11. Inmovilizado material

~II·I'
CORT5 VALE N CIA NES

Cuentas anuales de Les Corts del ej ercicio 2015

Terrenos y bienes naturales 367 .763,09 0,00 0,00 367.763,09

Construcciones 70.848.806,92 1.399,88 0,00 70.850.206,80

Instalaciones técnicas 532.177,26 229,90 0,00 532.407,16

Maquinaria 5.471 .295,00 2.229,57 0,00 5.473 .524,57

Utillaj e 10.602,04 0,00 0,00 10.602,04

Mobil iario 3.424.783,76 64.895,91 0,00 3.489 .679,67

Equipos proceso de la información 6.348.862,50 7.523,89 0,00 . 6.356.386,39

Elementos de transporte 1.123.493,62 0,00 0,00 . 1.123.493,62

Otro inmovilizado mater ial 3.332.301,14 49 .764,57 0,00 3.382.065,71

Amortización acumulada inmovilizado mater ial -50.840.542,78 0,00 -3.361.062,34 -54.201.605,12
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C O RT S VAl EN CIA N ES

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

El detalle de los inmuebles e instalaciones en régimen de propiedad, arrendamiento y/o usufructuario destinadas al desarrollo de la actividad asegurada por Les

Corts es:

- Palau de Benicarló, sito en la plaza de San Lorenzo, número 4, de Valencia.

- Edificio destinado a Hemiciclo, recayente a la calle Unión, números 2, 4 Y6, calle Salvador números 15, 17 Y19, de Valencia.

- Edificio administrativo que sirve de conexión entre el Hemiciclo y el palacete de Conde Trenor y en el que se encuentra el acceso a la sede de la

Institución por la calle Libertad, números 3 y 5 de Valencia.

- Palacete de Trénor, destinado a edificio administrativo, sito en la calle Conde Trénor número 3, de Valencia.

Edificio Sede de los Grupos Parlamentarios, recayente a la calle Libertad números 4, 6 Y8 ya la calle Salvador números 21, 23 Y25, de Valencia.

- Edificio denominado "Casa de los Caramelos " recayente a la calle Conde Trénor número 7, esquina con la calle Muro de Santa Ana número 6, de 

Valencia.

- Edificio ubicado en la calle Conde Trénor número 6, de Valencia.

- Solares ubicados en la calle Salvador números 12, 14, 16 Y 18, Y recayentes también a las calles Sagrario del Salvador y Viciana número 2, de

Valencia.

- Local en arrendamiento actualmente destinado a almacén de Biblioteca, sito en la calle Libertad número 2, de Valencia.
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4.7.2. Amortizaciones

Tal y como se indicó en el apartado 4.1.4 . y 4.7.1. del presente documento, debe hacerse constar que hasta tanto se implemente un sistema de contabilidad
patrimonial, el criterio seguido para el cálculo de las amortizaciones del inmovilizado consiste en efectuar -como se lleva haciendo desde la fundación de la

Institución- la aplicación de un porcentaje lineal sobre e~ valor amortizable de los saldos iniciales de cada una de las cuentas del Plan General de Contabilidad

Pública relativas al inmovilizado que figuran en el Balance, ascendiendo el importe de la dotación practicada durante el ejercicio 2015 a 3.528.758,16 euros.

~III'
CO RTS VALENC IANES

Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

4.8. Información sobre los fondos propios

El movimiento de los fondos propios durante el ejercicio de 2015 ha sido el siguiente:

Patrimonio

Patrimonio recibido en adscripción

Resultados negativos ejercicios anteriores-

Resultados ejercicio 2014

Resultados del ejercicio 2015

56.139.836,15

3.617.297 ,40

-6.999.234 ,92

- -6.690.891 ,05

0,00

0,00

0,00

-6.690.891,05

6'.690.891,05

I.l70.989,76

56.139.836,15

3.617.297,40

-13.690.125,97

0,00

1.170.989,76
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4.9. Información sobre las inversiones financieras

~11" l t
C O RT S VAL EN CIAN ES

Cuentas anuales de Les Corts de/ ejercicio 20 /5

Los fondos líquidos obrantes en la Tesorería de Les Corts a 31/12/2015, ascendían a 2.334.21,5,83 euros, de los cuales 6.452,86 euros se encontraban en metálico en
las dependencias de Les Corts y 2.327.762,97 euros en cuentas abiertas en entidades bancarias. Se adjuntan como Anexo I Acta de Arqueo, debidamente firmada por "
los responsables de Les Corts, y como Anexos II, III Y IV, certificados de las entidades bancarias en los que se encuentran situados los fondos, firmados por los
responsables de dichas entidades.

Tal y como se indicó en el apartado 4.3.3. del presente documento hay que hacer constar que, en fecha 31 de diciembre de 2015 se encuentra pendiente de descontar
un total de 2.783.333 ,35 "euros del contrato de confirming en vigor durante el año 2015. Dicho importe, si bien no es un saldo líquido de tesorería , su nivel de
disponibilidad es inmediato.

4.10. Información sobre el Control Interno y Externo

. "

Sin perjuicio del resto de normativa leglamente aplicable, los criterios de fiscalización se han adaptado a lo dispuesto en los acuerdos siguientes:

Acuerdo de la Mesa de Les Corts sobre las Normas de fiscalización de los gastos que hayan de financiarse con cargo al presupuesto de Les Corts (BOC número
283, de 0711112014)

Acuerdo de la Mesa de Les Corts sobre las Normas sobre régimen económico y presupuestario de Les Corts (BOC número 283, de 07/11/2014)

Acuerdo de la Mesa de Les Corts por el que se aprueba el Presupuesto de Les Corts del ejercicio 2015 (BOC número 290, de 26/11/2014)

Deben finalmente hacerse constar las siguientes consideraciones:

Que de conformidad con lo dispuesto en el apartado decimoquinto del Acuerdo de la Mesa de Les Corts, de fecha 9 de septiembre de 2014, por el que se

aprueban las normas de fiscalización de los gastos que hayan de financiarse con cargo al presupuesto de Les Corts (BOC número 283, de 07/11/2014) y en el
artículo 34 de las Normas sobre régimen económico y presupuestario de Les Corts (BOC número 283, de 07/1112014), las subvenciones de los Grupos
Parlamentarios están exentas de intervención previa y por tanto esta Intervención respecto a dicha subvención ha limitado sus funciones a: a) un control formal
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Cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2015

de los importes; b) a la comprbación de lo establecido por la Mesa de Les Corts de acuerdo con la Comisión de Gobiem? Interior en su reunión celebrada el día
28 de mayo de 2013 y; e) a la contabilización de las operaciones propuestas.

Que queda pendiente establecer una normativa propia de Les Corts que regule y adapte, a las singularidades propias de la Institución, la gestión de la caja fija,
los pagos a justificar y un registro de terceros. Hasta que se efectue dicha regulación la fiscalización se ha procedido a efectuar conforme a la normativa general.

~~~lencia, 14 de julio de 2016
EL-rNTERVENTOR

Página 49 de 49



 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones de Les Corts 

 
 





















 

 

 

 

ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones presentadas 

 
 



Informe sobre la Cuenta General de Les Corts correspondiente al ejercicio 2015 en cumplimiento 
del Acuerdo adoptado por la Mesa el 7 de mayo de 2015 
 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 

SOBRE LA CUENTA GENERAL DE LES CORTS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

2015 EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA MESA EL 7 DE MAYO 

DE 2015 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 7 de julio de 2017, dentro del 
plazo establecido, presentadas por el president de Les Corts, en cumplimiento 
del Acuerdo adoptado por la Mesa en la reunión celebrada el 6 de julio de 
2017.  

Con respecto a éstas, se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios:  

En cuanto a la ocupación de los puestos de trabajo de naturaleza temporal, Les 
Corts informan de la creación de una Comisión Técnica encargada del análisis 
de las reformas a adoptar para corregir la situación expuesta en el borrador 
del Informe. 

Se trata de una alegación de carácter informativo. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir este último párrafo al apartado 6 a): 

“En fase de alegaciones, Les Corts informan de la creación de una Comisión 
Técnica para analizar las reformas que sean necesarias en la organización 
administrativa de la Institución y resolver, entre otros, el problema relativo al 
empleo interino.” 

Segunda alegación 

Comentarios:  

Esta alegación precisa que la vigencia de los convenios de servicios 
informativos se extendió sólo hasta la fecha de vencimiento. 

Se propone incorporar esta precisión al borrador del Informe. 
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Consecuencias en el Informe: 

En el apartado 6 d). 

Donde dice: 

“d) Durante parte de 2015 ha continuado la vigencia de diversos 
convenio…” 

Debe decir: 

“d) Durante 2015, y hasta la fecha de vencimiento, ha continuado la 
vigencia de diversos convenios…” 

Tercera alegación 

Comentarios:  

Les Corts hacen constar en su alegación, entre otros aspectos, que no resulta 
preceptiva la emisión de un informe jurídico con carácter previo a la 
aprobación de las comisiones de servicio previstas en el artículo 123.4 de la 
Ley 10/2010, de la Generalitat. Se toma en consideración esta alegación y se 
propone modificar el borrador del Informe. 

Se adjunta a esta alegación documentación administrativa que ya fue 
analizada durante el trabajo de campo, junto con una memoria de gestión de 
las actuaciones y asesoramientos realizados por el letrado durante el periodo 
de la comisión de servicios, aportada con posterioridad. A efectos 
informativos, se propone incorporar al Informe una somera descripción de 
dicha documentación. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apartado 6 b), relativo a otros hechos o situaciones de importancia para 
una adecuada comprensión del cumplimiento de la normativa, segundo 
párrafo: 

Donde dice: 

“…Asimismo, debería haberse emitido un informe jurídico con carácter previo 
a la aprobación del expediente a fin de garantizar el adecuado cumplimiento 
de la normativa de aplicación”. 

Debe decir: 

“…En fase de alegaciones, se aporta una memoria y documentación 
explicativa y descriptiva de las funciones y trabajos desarrollados por el 
letrado durante la comisión de servicios.” 
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Cuarta alegación 

Comentarios:  

Les Corts manifiestan que la Intervención ha implantado un libro de reparos 
siguiendo las indicaciones de esta Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir este último párrafo al apartado 7 b): 

“En fase de alegaciones, Les Corts informan que la Intervención ha 
implantado en 2017 un libro de reparos bajo los criterios de esta Sindicatura 
de Comptes.” 

Quinta alegación 

Comentarios:  

Les Corts informan que han corregido el criterio de contabilización de los 
reintegros de las nóminas de conformidad con lo indicado por esta 
Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir este último párrafo a la recomendación 7 c): 

“En fase de alegaciones, Les Corts manifiestan que la contabilidad de 2016 ya 
sigue el criterio indicado en el Informe.”  

Sexta alegación 

Comentarios:  

Respecto a la recomendación de determinar la documentación a presentar 
para la adecuada y suficiente acreditación de determinados conceptos 
retributivos, Les Corts manifiestan que han aplicado lo dispuesto por la Mesa 
en su reunión de 29 de junio de 2004. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Comentarios:  

Se informa de la implantación de la recomendación de segregación de 
funciones entre la gestión de la tesorería y la contabilización de los pagos. 
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Consecuencias en el Informe: 

Añadir este último párrafo a la recomendación 7 m): 

“En fase de alegaciones, Les Corts manifiestan que durante el ejercicio 2017 se 
ha implantado la segregación de funciones anteriormente referida.” 

Octava alegación 

Comentarios:  

Se informa de la implantación de las recomendaciones expuestas en los 
apartados 7 o) y 7 p) del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir este último párrafo a las recomendaciones 7 o) y 7 p): 

“En fase de alegaciones, Les Corts informan que durante 2017 se está llevando 
a efecto esta recomendación.” 

Novena alegación 

Comentarios:  

La Mesa de Les Corts aduce que ha aplicado lo dispuesto en el artículo 28.3 del 
Reglamento de Les Corts, en relación con la recomendación de mejorar la 
documentación contable a presentar por las subvenciones anuales a los 
grupos parlamentarios. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Décima alegación 

Comentarios:  

Respecto a la recomendación de incluir en los presupuestos de Les Corts las 
subvenciones finalistas para financiar los gastos de aparcamiento, se alega 
que estas subvenciones tienen carácter plurianual y su aprobación alcanza a 
todo el periodo que comprende la IX legislatura. 

Se toma en consideración la alegación y se propone suprimir la 
recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir recomendación 7 r). 
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Undécima alegación 

Comentarios:  

Les Corts manifiestan su voluntad de atender la recomendación de desarrollar 
unas normas reguladoras de la caja fija. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir este último párrafo a la recomendación 7 u): 

“En fase de alegaciones, Les Corts manifiestan que durante el ejercicio 2017 
elaborarán y aprobarán unas normas de regulación de la caja fija.” 

Alegación genérica sobre las recomendaciones 

Comentarios:  

Les Corts manifiestan su voluntad de atender el contenido de las 
recomendaciones y realizar las actuaciones que sean necesarias para 
cumplirlas y llevarlas a cabo. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el primer párrafo del apartado 7 de la siguiente forma: 

Donde dice: 

“Les Corts, además de adoptar las medidas correctoras de los hechos descritos 
en (…) su gestión económico-administrativa:” 

Debe decir: 

“Les Corts, además de adoptar las medidas correctoras de los hechos descritos 
en los apartados 4 y 6, deberían tener en cuenta las recomendaciones que a 
continuación se relacionan para mejorar su gestión administrativa. Al 
respecto, cabe señalar que en fase de alegaciones, Les Corts han manifestado 
su voluntad de atender el contenido de dichas recomendaciones y realizar las 
actuaciones que sean necesarias para cumplirlas y llevarlas a cabo.” 
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