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INFORME SOBRE LA CUENTA GENERAL DE LES CORTS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 EN
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA
MESA EL 26 DE JULIO DE 2016

RESUMEN. Informe sobre la Cuenta General de Les Corts correspondiente al ejercicio 2016
en cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Mesa el 26 de julio de 2016

RESUMEN
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 la Cuenta General, en el cual se inserta la
fiscalización de la Sindicatura de Comptes. La primera Cuenta General
objeto de fiscalización por parte de esta Sindicatura fue la correspondiente
al ejercicio 2015.
En cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Mesa de Les Corts el 26 de
julio de 2016, hemos efectuado la auditoría financiera de las cuentas
anuales que integran la Cuenta General de Les Corts del ejercicio 2016, que
fue remitida inicialmente a la Sindicatura el 24 de octubre de 2017. Tras la
revisión efectuada, el interventor de Les Corts modificó la Cuenta General
para su traslado a esta Institución que tuvo lugar el 5 de junio de 2018. En
el curso de la auditoría financiera también hemos comprobado la
adecuación a la legalidad de las operaciones revisadas y, en particular, de
la contratación.
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
2016, excepto por la limitación al alcance en la revisión del Inmovilizado
no financiero, al igual que se indicó en la fiscalización del ejercicio 2015.
Además, en el informe se destacan tres cuestiones significativas que no
afectan a la opinión, en relación con la información contractual, el
remanente de tesorería y las subvenciones a los grupos parlamentarios.
En la revisión efectuada sobre el cumplimiento de la legalidad en las
operaciones revisadas, se han puesto de manifiesto determinados
incumplimientos en materia de personal y contratación, si bien en
algunos casos Les Corts han adoptado o tienen previsto adoptar medidas
para su regularización.
En este segundo ejercicio de fiscalización, también hemos formulado
numerosas recomendaciones para la mejora de la gestión económicoadministrativa 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
del ejercicio 2018.
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 el Acuerdo de la Mesa de 9 de septiembre de 2014, regulan
el procedimiento de aprobación de su Cuenta General, en el cual se inserta
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 informar 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 el 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
que emita un informe sobre la actividad desarrollada por Les Corts en el
que se verifique el cumplimiento de la legalidad vigente en el ejercicio
económico correspondiente. Una vez finalizada la revisión a efectuar por
la Sindicatura, la Cuenta General debe aprobarse por la Mesa de Les Corts,
en ejercicio de su autonomía.
La Presidencia de Les Corts, en cumplimiento del Acuerdo adoptado por la
Mesa de 26 de julio de 2016, solicitó a esta Sindicatura la inclusión en su
programa de actuación de la realización de un informe sobre la Cuenta
General correspondiente al ejercicio 2016 de acuerdo con lo previsto en el
artículo 19.i) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo,
de Sindicatura de Comptes1. A estos efectos, esta Sindicatura de Comptes
acordó incorporar la fiscalización de la Cuenta General de Les Corts del
ejercicio 2016 en el Programa Anual de Actuación de 2017 y 2018.
El presente Informe recoge la auditoría financiera efectuada por la
Sindicatura de Comptes de la Cuenta General de Les Corts
correspondiente al ejercicio 2016, que se adjunta íntegramente en el anexo
I. De acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública
de la Generalitat (PGCPG), de aplicación a Les Corts, la Cuenta General
integra los siguientes estados financieros: el balance, la cuenta del
resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del
presupuesto y la memoria.

1

Ley 6/1985, modificada por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre de la Generalitat
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En combinación con la auditoría financiera de las cuentas anuales, hemos
planificado y ejecutado una revisión de cumplimiento de legalidad, para
emitir conclusiones de seguridad limitada sobre si las actividades y
operaciones presupuestarias y financieras realizadas durante el ejercicio
2016 resultan conformes en determinados aspectos significativos con las
normas aplicables a la gestión de los fondos públicos y, en particular, a la
normativa contractual. La naturaleza, los objetivos y el alcance del trabajo
sobre el cumplimiento fueron limitados si se comparan con los previstos
para emitir una opinión con seguridad razonable. El marco normativo que
resulta aplicable se detalla en el apéndice 1 de este Informe.
La realización y publicación del Informe de la Sindicatura de Comptes
sobre la Cuenta General de Les Corts contribuyen a garantizar el adecuado
cumplimiento de los principios y criterios contables así como de la
normativa de aplicación a su gestión económica y financiera. Además,
debe destacarse este control externo regulado en la normativa de Les
Corts, que representa una muestra de rigor y transparencia de la
Institución, tanto por su valor intrínseco como por el mayor alcance y
extensión de los procedimientos de auditoría aplicados, en comparación
con otras instituciones parlamentarias.
2.

RESPONSABILIDAD 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
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
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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 y la Intervención 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 2016 fue elaborada,
inicialmente, por el interventor el 10 de octubre de 2017 y presentada a la
Sindicatura de Comptes el 24 de octubre de 2017, junto con el informe de
la Intervención, en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa de 17 de octubre
de 2017. Tras la revisión efectuada por la Sindicatura de Comptes, el
interventor de Les Corts modificó la Cuenta General para su consiguiente
traslado a esta Institución, que tuvo lugar el 5 de junio de 2018.
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
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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, en general, y de la contratación, en
particular, la revisión se ha limitado básicamente a la aplicación de
procedimientos analíticos y actividades de indagación, así como a la
revisión de una muestra de expedientes de contratación. 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.
4.

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES
Inmovilizado no financiero
La composición, ubicación y valoración de los principales epígrafes que
integran el inmovilizado no financiero de Les Corts, que a 31 de diciembre
de 2016 ha ascendido a 36.350.889 euros, no se encuentran recogidas en
un inventario completo y actualizado al cierre del ejercicio que permita su
conciliación con los registros contables, tal como se puso de manifiesto en
el informe de fiscalización del ejercicio anterior. En consecuencia, si bien
hemos comprobado las altas del ejercicio, no hemos podido verificar la
razonabilidad del saldo a 31 de diciembre de 2016 de esta agrupación
contable ni el adecuado cálculo del gasto por amortizaciones de 2016, que
ha ascendido a 3.770.195 euros.
En relación con lo anterior, la nota 4.7 de la memoria indica que está
pendiente la revisión del inventario, para su actualización y regularización
contable de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan General de
Contabilidad Pública.
Como hecho posterior, cabe señalar que el 30 de abril de 2018, Les Corts
han suscrito un contrato para la prestación del servicio de elaboración del
inventario, por un importe de 21.780 euros (IVA incluido) y un plazo de
duración de seis meses.
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5.

OPINIÓN CON SALVEDADES
En nuestra opinión, excepto por el posible efecto de la limitación al
alcance descrita en el párrafo del apartado “Fundamento de la opinión con
salvedades”, la Cuenta General de Les Corts 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 2016, así como de sus
resultados económicos y presupuestarios correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha. Todo ello, 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.

OTRAS CUESTIONES SIGNIFICATIVAS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN
Aunque no se trata de asuntos que afecten a la opinión de auditoría, a
efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de
nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo
siguiente:
a)

Memoria
La nota 4.4.4 de la memoria contiene un cuadro resumen, por áreas
gestoras del gasto, de los contratos tramitados en el ejercicio 2016,
en el que se informa, fundamentalmente, del tipo de contrato, su
procedimiento de adjudicación y el importe adjudicado, en su caso,
a 31 de diciembre de 2016. La comprobación de la integridad y
suficiencia de esta información se ha visto dificultada por la
inexistencia de una unidad centralizada de contratación que
proporcione a esta Sindicatura de Comptes una relación certificada
de todos los contratos formalizados por las distintas unidades
administrativas de Les Corts. En el proceso de obtención de
información, determinadas unidades gestoras no han facilitado a
esta Sindicatura la relación solicitada de su actividad contractual,
aunque sí que se ha dispuesto de información de todos los contratos
solicitados.

b)

Remanente de tesorería
En el ejercicio 2016, Les Corts han modificado el criterio de
contabilización del remanente de tesorería a reintegrar a la
Generalitat, en aplicación de lo dispuesto anualmente en la
disposición adicional primera de la Ley de Presupuestos de la
Generalitat, tal como señala la nota 4.4.11 de la memoria. De esta
forma, el remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2015 no
utilizado para financiar las incorporaciones de crédito del ejercicio
2016, por un importe de 2.847.336 euros, ha sido contabilizado con
cargo al presupuesto de gastos de dicho ejercicio, para su reintegro a
la Generalitat. Este cambio de criterio, con el que estamos de
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acuerdo, no afecta al superávit de financiación del ejercicio 2016 ni
al remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2016.
En cuanto a la aplicación del remanente de tesorería a 31 de
diciembre de 2016, mediante el Acuerdo de la Mesa de Les Corts de
26 de junio de 2017 se aprobó el reintegro a la Generalitat de 192.251
euros, teniendo en cuenta las incorporaciones de crédito
previamente aprobadas por 6.853.921 euros y un remanente de
tesorería de 7.046.172 euros. No obstante, tras la modificación del
remanente de tesorería del ejercicio 2016, que finalmente ha
ascendido a 7.530.887 euros, el importe a reintegrar a la Generalitat
en aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 11/2015,
debe incrementarse en 484.715 euros.
c)

Subvenciones a grupos parlamentarios
De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.1 del Reglamento de
Les Corts, las bases de ejecución de los presupuestos de la Institución
para el ejercicio 2016 recogen en su disposición adicional tercera las
subvenciones asignadas a cada uno de los cinco grupos
parlamentarios: una subvención fija e idéntica para todos, por un
importe anual de 126.000 euros, y otra variable de 29.072 euros
anuales por diputado.
La nota 4.4.11 de la memoria detalla por conceptos la ejecución
presupuestaria del capítulo 4 de gastos, “Transferencias corrientes”.
Las previsiones definitivas por subvenciones a los grupos
parlamentarios en el ejercicio 2016 fueron de 3.614.805 euros,
mientras que las obligaciones reconocidas y los pagos realizados
ascendieron a 3.534.660 euros, con un grado de ejecución del 97,8%.
Las normas sobre régimen económico y presupuestario de Les Corts
establecen en su artículo 34 que las subvenciones asignadas por Les
Corts a los grupos parlamentarios, si bien están exentas de
fiscalización previa, estarán sujetas al régimen de contabilidad y
control establecido en el artículo 28.3 del Reglamento de Les Corts y
a lo dispuesto en el artículo 14.6 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de
julio, sobre financiación de los partidos políticos. El artículo 28.3 del
Reglamento únicamente dispone a estos efectos que los grupos
parlamentarios deberán llevar una contabilidad específica de las
subvenciones recibidas que pondrán a disposición de la Mesa de Les
Corts cuando sean requeridos para ello y, en todo caso, al finalizar el
periodo de sesiones. Al respecto, la Mesa de Les Corts, mediante el
Acuerdo de 28 de mayo de 2013, aprobó el cuadro de cuentas al que
debía ajustarse la contabilidad de los grupos parlamentarios para
justificar los gastos realizados en ejecución de la subvención
recibida.
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No obstante, a juicio de esta Sindicatura de Comptes, la presentación
del referido cuadro de cuentas debería acompañarse de la
documentación acreditativa necesaria que permita verificar los
importes recogidos en los estados contables y su necesidad o
vinculación con la actividad subvencionada. En este sentido, el
artículo 14.4 de la Ley Orgánica 8/2007 establece que la normativa
contable de los grupos parlamentarios deberá respetar los principios
generales de dicha Ley en materia de rendición de cuentas. Al
respecto, véase la recomendación del apartado 8.k) del presente
Informe.
Cabe añadir que durante el ejercicio 2016, las subvenciones previstas
se vieron reducidas en 32.979 euros, como consecuencia de la
minoración practicada en las asignaciones a dos grupos
parlamentarios por la baja de dos diputados que pasaron a ser no
adscritos, como contempla el artículo 27 del Reglamento. A estos
diputados, la Mesa de Les Corts les concedió una subvención a
justificar mediante la presentación de las facturas acreditativas de
su aplicación a la finalidad prevista y sus correspondientes
justificantes de pago, para atender los gastos derivados del ejercicio
de sus funciones. En este sentido, véase la recomendación señalada
en el apartado 8.l) del Informe.
Por otra parte, previa solicitud de los grupos parlamentarios, la Mesa
de Les Corts aprobó, mediante el Acuerdo de 23 de junio de 2015, la
subvención finalista para financiar los gastos de aparcamiento de los
miembros de los grupos parlamentarios durante la IX Legislatura, por
un importe conjunto máximo anual para 2016 de 95.000 euros, a
distribuir entre los cinco grupos en función del número de diputados.
Para el reintegro de los gastos de estacionamiento, el síndic debe
presentar las facturas expedidas a nombre del grupo que representa
y los justificantes de pago. Al respecto, para una mayor
transparencia, se recomienda que las bases de ejecución
presupuestaria contengan la totalidad de las subvenciones a
conceder a los grupos parlamentarios, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 28.1 del Reglamento de Les Corts.
Adicionalmente, como parte de la fiscalización realizada, en el apéndice 2
se incluye un detalle de otras observaciones y hallazgos que si bien no
afectan a la opinión, esta Sindicatura considera que pueden resultar de
interés a los destinatarios y usuarios del presente Informe.
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7.

CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIMIENTOS
LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto
durante el ejercicio 2016 los siguientes incumplimientos significativos de
la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos relacionada en
el apéndice 1.
En materia de personal
a)

La cobertura de puestos de trabajo de forma temporal debe atenerse
a los límites establecidos en el Estatuto de Personal de Les Corts y en
la Ley 10/2010, de Ordenación y Gestión de la Función Pública
Valenciana, en tanto en cuanto resulte de aplicación al personal de
Les Corts.
Al respecto, en fase de alegaciones Les Corts informan de las
medidas adoptadas en 2018 por la Institución a fin de reducir la
temporalidad de la provisión interina de puestos de trabajo.

b)

Los conceptos retributivos e indemnizatorios que integran la nómina
de los diputados de Les Corts se encuentran regulados en el “Acuerdo
de la Mesa de 29 de junio de 2004 sobre la estructura de las
retribuciones, conceptos indemnizatorios y ayudas aplicables a los
diputados y diputadas de las Cortes Valencianas” y su cuantía se
determina anualmente en las bases de ejecución presupuestaria.
No obstante, en la revisión del pago de las nóminas, se ha
comprobado que el ingreso de las retribuciones e indemnizaciones
de los diputados que integran tres grupos parlamentarios se efectúa
en la cuenta corriente que designa expresamente cada miembro de
la Cámara a nombre del grupo parlamentario o del partido político al
que pertenece (aunque no en todos los casos), tal como queda
documentado en el expediente. Con independencia de las
implicaciones legales que pudieran derivarse para los entes
perceptores, esta práctica no permite la comprobación de las
retribuciones que posteriormente pueda percibir el diputado a cargo
del grupo parlamentario o del partido político, en detrimento de los
principios de control y transparencia. De acuerdo con lo dispuesto en
la norma segunda, apartado 3, de fiscalización del gasto de Les Corts,
en los expedientes de reconocimiento de obligaciones y propuesta de
pagos debe comprobarse la identificación de la cuenta bancaria de la
que es titular el acreedor directo.

c)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 del estatuto del personal
de Les Corts, las convocatorias de oferta pública de empleo deben
aprobarse y publicarse anualmente e incluir, al menos, los puestos
ocupados temporalmente. Durante 2011 y 2016 se convocaron
oposiciones para la provisión de puestos de trabajo sin la publicación
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previa de las respectivas ofertas de empleo. La última oferta de
empleo aprobada por Les Corts se publicó el 5 de febrero de 2007.
No obstante, cabe señalar como hecho posterior que el 23 de febrero
de 2018, se ha publicado el Acuerdo de la Mesa de Les Corts de 30 de
enero de dicho año, de creación, modificación, supresión y
reclasificación de las plazas de la plantilla de personal de Les Corts.
En este Acuerdo se contempla la creación de 19 plazas, la supresión
de 6 y la reclasificación de 2 plazas, todo ello con la finalidad de
reorganizar la Secretaría General de la Institución y reducir la
temporalidad existente en la cobertura actual de sus puestos de
trabajo.
En fase de alegaciones, se informa que la Mesa de Les Corts aprobó
en su reunión celebrada el día 6 de junio de 2018, la Oferta Pública de
Empleo correspondiente al ejercicio 2018, integrada por un total de
treinta y una plazas.
d)

Las gratificaciones a los funcionarios de policía previstas en la
disposición adicional segunda del estatuto de personal de Les Corts,
deben incluirse en la base de cotización a la Seguridad Social, como
dispone el artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social.

En materia de contratación
e)

En cinco expedientes de contratación suscritos en los ejercicios 2015
y 2016, Les Corts no solicitaron a los respectivos contratistas, con
anterioridad a la firma de los contratos, el reintegro de los gastos de
los anuncios oficiales previamente abonados por la Institución, como
establecen los respectivos pliegos de condiciones administrativas.
No obstante, esta situación ha sido regularizada en el primer
trimestre de 2018.

f)

El objeto y el precio del contrato definidos en los pliegos de
condiciones del expediente de contratación para la prestación del
servicio de cafetería (CVA 40/15), formalizado el 19 de agosto de 2016,
no incluyen la totalidad de los servicios a prestar por el contratista,
según la información previa disponible. Se incumple de esta forma
lo dispuesto en el artículo 88 del TRLCSP, en relación con el cálculo
del valor estimado del contrato. En cuanto a la ejecución del contrato,
en el expediente no constan determinados requerimientos previstos
en el pliego de condiciones administrativas como son: el informe
trimestral del supervisor a la Secretaría General, la realización de una
encuesta semestral de calidad del servicio y la acreditación de la
cobertura del seguro de responsabilidades a contratar por el
adjudicatario.

g)

Los criterios de valoración de las ofertas del contrato CV 14/15, para
la prestación del servicio integral de higiene ambiental, incluyen
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parámetros que deben valorarse en la fase previa de admisión a la
licitación, concretamente en la exigencia de solvencia técnica
(artículo 78 del TRLCSP), dado que se trata de requisitos a cumplir por
todos los licitadores para la adecuada prestación del servicio.
Además, los pliegos de condiciones administrativas adolecen de falta
de concreción en cuanto a los criterios a tener en consideración y a
la forma de asignar la puntuación a dichos aspectos (aportación de
medios personales, con 5 puntos sobre 40 y medios materiales, con
10 puntos sobre 40), en detrimento del principio de transparencia
previsto en el artículo 139 del TRLCSP.
h)

En la revisión de la ejecución del contrato CVA 284/14, para la
prestación del servicio de almacenaje y custodia de muebles y otros
enseres, durante el ejercicio 2016, se ha observado que la empresa
contratista ha comunicado a Les Corts un cambio en la ubicación y
en la capacidad del almacén contratado. Esta modificación
contractual no ha sido aprobada por la Mesa de Les Corts ni se ha
tramitado de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones
administrativas particulares y en el artículo 219 del TRLCSP.

i)

El expediente de contratación CV 55/11, para la prestación del
servicio de vigilancia, fue suscrito el 29 de septiembre de 2011, por
un periodo de cuatro años, prorrogable dos años más. En la revisión
efectuada de la ejecución contractual del ejercicio 2016, se ha puesto
de manifiesto que mediante sendos acuerdos de la Mesa de Les Corts
de 27 de mayo de 2015 y 28 de junio de 2016, se autorizan respectivas
prórrogas contractuales. Al respecto, existe un informe técnico que
propone la modificación de las condiciones del contrato para la
mejora en el coste y en la calidad de la prestación del servicio, que
no ha sido tomado en consideración a efectos de una nueva
licitación. El expediente de la segunda prórroga no contiene el
informe jurídico previo y el preceptivo informe de la Intervención,
incumpliéndose lo dispuesto en las normas de fiscalización de Les
Corts.
También se ha observado que el contratista no ha ejecutado desde el
año 2014 la mejora contractual, ofrecida y valorada en la
adjudicación, de entregar las gratificaciones estipuladas en el
contrato al personal adscrito a la prestación del servicio.
A fecha de realización del presente trabajo (abril de 2018), está
pendiente de resolución el recurso contencioso administrativo
presentado por la empresa contratista en el que reclama el pago de
94.747 euros en concepto de intereses de demora por retraso en el
pago más el 10% de indemnización por costes de cobro.

j)

La disposición adicional sexta de las bases de ejecución del
presupuesto de Les Corts para el ejercicio 2016 establece que la
adjudicación de los contratos menores por importe igual o superior
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a 3.000 euros (IVA excluido), requerirá para su aprobación que se
hayan solicitado al menos tres ofertas, siempre que ello sea posible.
No obstante, en seis casos analizados no se ha atendido a este
requerimiento y en ningún caso se aporta el certificado de grupo
empresarial exigido en la referida disposición adicional. Además,
para una adecuada fiscalización del gasto, el órgano gestor debería
adjuntar al documento contable los presupuestos solicitados.
En dos casos, existen diversos contratos tramitados como menores
que, a la vista de las circunstancias concurrentes, deberían haberse
sometido a los principios de publicidad y concurrencia y a lo
dispuesto en el artículo 86 del TRLCSP. Un caso corresponde a la
prestación de servicios accesorios al contrato principal de
mantenimiento de las instalaciones de climatización, por un importe
conjunto de 28.437 euros, y el otro caso, se refiere al servicio de
mantenimiento del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)
por un importe anual de 17.659 euros, que debería haber sido objeto
de licitación teniendo en cuenta la necesaria continuidad en la
prestación del servicio y la limitación temporal de un año para los
contratos menores, prevista en el artículo 23.3 del TRLCSP.
k)

En tres contratos menores, los respectivos acuerdos de la Mesa de
Les Corts de adjudicación son anteriores a la fiscalización del
interventor, incumpliéndose lo dispuesto en las normas de
fiscalización y las de régimen económico y presupuestario de Les
Corts.

l)

Respecto a la información publicada en el perfil de contratante de
Les Corts, se ha comprobado que nueve contratos menores, incluidos
en las relaciones de contratos certificadas por el servicio de
informática y por el servicio médico, no han sido publicados en el
perfil de contratante. Tampoco se han publicado, en dos casos, las
prórrogas contractuales.

m)

Durante 2016 se han efectuado pagos por importe de, al menos,
458.229 euros, que superan el plazo máximo legal previsto en el
artículo 216.4 del TRLCSP. En fase de alegaciones, Les Corts
manifiesta que este incumplimiento se produce como consecuencia
del retraso en los libramientos de fondos por parte del Consell de la
Generalitat.
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8.

RECOMENDACIONES
Les Corts, además de adoptar las medidas correctoras de los hechos
descritos en los apartados anteriores, deberían tener en cuenta las
recomendaciones que a continuación se relacionan para mejorar su
gestión administrativa.
Control interno
a)

Las normas sobre régimen económico y presupuestario de Les Corts
regulan los procedimientos a los que debe someterse la gestión
presupuestaria y financiera de la Institución, así como el control
interno a ejercer por la Intervención mediante la función
interventora y el control financiero. A estos efectos, las normas de
fiscalización de los gastos presupuestarios de Les Corts desarrollan
de forma pormenorizada, por tipos de gasto y procedimiento de
contratación, el ejercicio de la función de intervención previa del
gasto.
En la revisión efectuada sobre los expedientes de gasto, hemos
observado determinadas debilidades en los procedimientos de
gestión y control que deberían ser tenidas en cuenta por la
Intervención y los servicios gestores del gasto para la mejora de sus
procedimientos, como son: la necesaria remisión de todas las
propuestas de gasto sujetas a fiscalización previa a la Intervención
para el ejercicio de la función interventora y la mejora del registro de
reparos con la identificación del expediente fiscalizado. También se
considera necesario el inicio de las actuaciones de control financiero
previstas en el artículo 24 de las referidas normas sobre régimen
económico y presupuestario, en relación con los expedientes no
sometidos a intervención previa plena, recogidos en el artículo 34 de
dichas normas.

Gestión de personal
b)

Se reitera la recomendación de actualizar la relación de puestos de
trabajo del personal de Les Corts, como instrumento técnico
necesario para organizar y racionalizar sus necesidades de personal,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del estatuto del personal
de la Institución. En este sentido, hay que tener en cuenta que la
relación de puestos de trabajo vigente a 31 de diciembre de 2016 fue
aprobada mediante el Acuerdo de la Mesa de Les Corts de 30 de
noviembre de 1998 y que este Acuerdo ha sido modificado, a fecha
de elaboración del presente Informe, en 24 ocasiones.

c)

Se recomienda que se adopten los acuerdos pertinentes a fin de
reducir la temporalidad actualmente existente en los puestos de
trabajo de Les Corts, teniendo en cuenta que existen puestos
ocupados de forma interina por periodos superiores a 15 años. En

14

Informe sobre la Cuenta General de Les Corts correspondiente al ejercicio 2016 en
cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Mesa el 26 de julio de 2016

particular, 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.
d)

Entre los conceptos retributivos de los diputados de Les Corts,
previstos en la disposición adicional primera de las bases de
ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 y en el Acuerdo de la
Mesa de 29 de junio de 2004, se encuentran los siguientes:
indemnización ejercicio de la función y kilometraje, a justificar mediante
la presentación del certificado de empadronamiento. No obstante, la
cuantía a percibir por dichos complementos, de naturaleza variable,
se determina en función de la declaración responsable presentada
por los diputados.
A fin de facilitar las funciones de comprobación y de fiscalización por
parte de los órganos responsables de Les Corts, se recomienda
determinar la documentación adicional a presentar por los
diputados que se considere necesaria a estos efectos para su
consiguiente acreditación.

e)

Para una adecuada utilización del presupuesto como instrumento de
gestión del gasto, las consignaciones presupuestarias del capítulo 1,
“Gastos de personal”, deberían determinarse en función de las
previsiones reales de ocupación de puestos de trabajo y no mediante
incrementos automáticos sobre las dotaciones del ejercicio anterior.
Esta recomendación ha sido adoptada en el presupuesto de 2018.

Gestión contractual
f)

La estructura administrativa de Les Corts no cuenta con una unidad
específica responsable de su gestión contractual, sino que son las
distintas áreas o servicios proponentes quienes gestionan los
respectivos expedientes de gasto. Esta falta de segregación de
funciones entre gestión y contratación dificulta el buen
funcionamiento del control interno de Les Corts y no garantiza el
adecuado cumplimiento de la normativa de contratación
administrativa ni la integridad y fiabilidad de la información
contenida en la memoria.
En consecuencia, se recomienda centralizar la gestión de la
contratación en una unidad administrativa responsable en
coordinación con la Intervención, que permita un mayor control y
seguimiento de la actividad contractual de la Institución, así como
un mejor cumplimiento de la normativa de aplicación.

g)

El procedimiento especial de reconocimiento extrajudicial de
créditos, tramitados por un enriquecimiento injusto para la
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Institución derivado de la existencia de obras, servicios o suministros
efectivamente prestados a Les Corts, debería tener un carácter
extraordinario, a justificar debidamente en el expediente.
h)

La prestación continuada de los servicios de asistencia técnica
informática por parte de las mismas personas asignadas por la
empresa contratista, podría originar contingencias de carácter
laboral a tener en cuenta por Les Corts, por lo que se recomienda
revisar las necesidades de contratación de este tipo de servicios a fin
de determinar con la mayor precisión posible las prestaciones a
realizar y evitar el riesgo de que se consolide como personal de Les
Corts el procedente de la empresa contratista.

Contabilidad y control del gasto
i)

Respecto a los gastos satisfechos por caja, se reitera la
recomendación del informe del ejercicio 2015 en cuanto a que la
utilización de los sistemas de pagos a justificar y/o los anticipos de
caja fija debería desarrollarse mediante un procedimiento conforme
a lo establecido en los artículos 17 y 18, respectivamente, de las
normas sobre régimen económico y presupuestario de Les Corts, tal
como señala la Intervención en su informe de 16 de julio de 2016.

j)

Para un adecuado control interno de los gastos en atenciones
protocolarias y representativas se recomienda su motivación
suficiente mediante una memoria explicativa de su necesidad o
interés para Les Corts y un detalle pormenorizado de los distintos
tipos de gastos a realizar y personas responsables de los mismos,
para su consiguiente acreditación.

k)

Se recomienda desarrollar reglamentariamente el procedimiento de
concesión y justificación de los gastos por disposición de la tarjeta de
pago directo del peaje de autopistas (“Vía T”), para su adecuado
control y seguimiento.

Gestión de las transferencias corrientes
l)

Se recomienda un mayor desarrollo normativo de las subvenciones
a los grupos parlamentarios, que contemple al menos la naturaleza
de los gastos a realizar en ejecución de la actividad parlamentaria, su
forma de acreditación y los procedimientos de control sobre las
mismas.

m)

Debería regularse el procedimiento de concesión, justificación,
control y publicación de las subvenciones a conceder a los diputados
no adscritos, atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento de Les
Corts.
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n)

Los procedimientos de concesión de subvenciones mediante
convenios de colaboración deberían someterse a la normativa
general de subvenciones de aplicación a la Generalitat, a fin de
mejorar su seguridad jurídica y transparencia. A estos efectos,
deberían observarse las recomendaciones e indicaciones recogidas
en los informes jurídicos y de fiscalización de los respectivos
expedientes.

o)

Respecto al control y contabilización de las asistencias a reuniones,
plenos y comisiones de los diputados, se mantiene la recomendación
de 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.
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APÉNDICE 1. 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 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat
para el ejercicio 2016.

-

Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.

-

Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana2.

-

Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión
de la Función Pública Valenciana3.

-

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 Subvenciones2.

-

Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat
Valenciana2.

-

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.

2

Algunos de sus preceptos, a juicio de esta Sindicatura, podrían ser aplicables a Les Corts.

3

El Estatuto del personal de Les Corts establece en su disposición final primera que esta Ley y el
Estatuto básico del empleado público serán de aplicación subsidiaria al personal de Les Corts.
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-

Acuerdo de la Mesa de Les Corts de 11 de noviembre de 2014 y de 23
de junio de 2015 sobre delegación de competencias en materia de
gasto.

-

Normas sobre régimen económico y presupuestario de Les Corts,
aprobadas por el 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.

-

Proyecto de presupuestos de Les Corts Valencianes y bases de
ejecución del presupuesto del ejercicio 2016, aprobadas por la Mesa
de Les Corts el 20 de octubre de 2015.

-

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 y modificación de 13 de octubre de
2014.
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APÉNDICE 2. OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA FISCALIZACIÓN
1.

Balance

1.1

Aspectos generales
La Cuenta General de Les Corts contiene en su apartado 1 el balance a 31
de diciembre de 2016, de forma comparada con el ejercicio anterior, que a
continuación se muestra por epígrafes, en euros:
Cuadro 1. Balance
Activo

31-12-2016

Variación

36.427.967

38.965.044

-6,5%

383.671

383.671

0,0%

1.070.279

1.105.086

-3,1%

34.896.939

37.384.524

-6,7%

77.078

91.763

-16,0%

C) Activo circulante

8.777.852

13.690.363

-35,9%

II. Deudores

4.652.969

11.279.143

-58,7%

62.808

77.004

-18,4%

4.034.551

2.334.216

72,8%

27.524

0

-

45.205.819

52.655.407

-14,1%

31-12-2015

Variación

43.027.640

45.404.715

-5,2%

59.757.134

59.757.134

0,0%

-14.352.419

-13.690.126

-4,8%

-2.377.075

-662.293

-258,9%

278.376

0

-

1.899.803

7.250.692

-73,8%

0

5.674.031

-100,0%

1.899.803

1.576.661

20,5%

A) Inmovilizado
I.

Inversiones destinadas al uso general

II. Inmovilizaciones inmateriales
III. Inmovilizaciones materiales
V. Inversiones financieras permanentes

III. Inversiones financieras temporales
IV. Tesorería
V. Ajustes por periodificación
Total Activo
Pasivo

31-12-2016

A) Fondos propios
I.

Patrimonio

III. Resultados de ejercicios anteriores
IV. Resultados del ejercicio
B) Provisiones para riesgos y gastos
D) Acreedores a corto plazo
II. Deudas con entidades de crédito
III. Acreedores
Total Pasivo

1.2

31-12-2015

45.205.819

52.655.407

-14,1%

Inmovilizado no financiero
En el siguiente cuadro se muestra el desglose de los movimientos de los
distintos elementos que componen el inmovilizado no financiero de Les
Corts a 31 de diciembre de 2016, en euros:
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Cuadro 2. Inmovilizado no financiero
Saldo
31-12-2015

Concepto
Bienes del patrimonio histór., artíst. y cultural

Adiciones

Bajas

Saldo
31-12-2016

383.671

0

0

383.671

I. Inversiones destinadas al uso general

383.671

0

0

383.671

Gastos en investigación y desarrollo

284.810

1.784

0

286.593

1.409.617

149.431

0

1.559.047

165.781

0

0

165.781

1.860.208

151.215

0

2.011.421

367.763

0

0

367.763

70.850.207

348.214

0

71.198.421

532.407

392.744

0

925.151

5.473.525

42.829

0

5.516.354

10.602

0

0

10.602

Mobiliario y equipos de oficina

3.489.680

37.213

0

3.526.893

Equipos proceso información

6.356.386

201.373

0

6.557.760

Elementos de transporte

1.123.494

0

0

1.123.494

Otro inmovilizado

3.382.066

74.215

0

3.456.281

91.586.130

1.096.588

0

92.682.719

93.830.009

1.247.803

0

95.077.811

-54.956.727

-3.770.195

0

-58.726.922

38.873.281

-2.522.392

0

36.350.889

Aplicaciones informáticas
Propiedad intelectual
II. Inmovilizado inmaterial
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje

III. Inmovilizaciones materiales
Subtotal
Amortizaciones
Valor neto contable

En el apartado 4 a) del Informe se expone la limitación al alcance en la
comprobación de la razonabilidad del saldo del “Inmovilizado no
financiero” a 31 de diciembre de 2016 y del adecuado cálculo de la dotación
a la amortización del ejercicio.
Para una adecuada valoración del “Inmovilizado no financiero” al cierre
del ejercicio, se recomienda considerar además de la depreciación u
obsolescencia real, la evaluación de los indicios de deterioro de los
elementos del inmovilizado contabilizados, en tanto en cuanto la
diferencia entre su valor contable y su valor recuperable pudiera ser
significativa.
1.3

Deudores
El saldo a 31 de diciembre de 2016 de este epígrafe del balance asciende a
4.652.969 euros, cuyo desglose se muestra en el siguiente cuadro, en euros:

21

Informe sobre la Cuenta General de Les Corts correspondiente al ejercicio 2016 en
cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Mesa el 26 de julio de 2016

Cuadro 3. Deudores
Cuenta

Saldo
31-12- 2016

Deudores

Saldo
31-12-2015

430

De presupuesto corriente

4.645.986

11.044.480

431

De presupuestos cerrados

4.980

233.539

4.650.966

11.278.019

1.807

904

196

221

2.003

1.125

Total deudores presupuestarios
440

Deudores por IVA repercutido

449

Otros deudores no presupuestarios
Total deudores no presupuestarios

La práctica totalidad del saldo de la cuenta 430 “Deudores de presupuesto
corriente” corresponde a los importes pendientes de recibir de la
Generalitat en ejecución del presupuesto de 2016, por 4.636.876 euros.
2.

Cuenta del resultado económico-patrimonial
La cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2016, que se
recoge en el apartado 2 de las cuentas anuales de Les Corts se muestra de
forma resumida en el siguiente cuadro, en euros:
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Cuadro 4. Cuenta del resultado económico-patrimonial
Debe

2016

Variación

A) GASTOS

30.449.731

29.519.531

3,2%

1. Gastos funcionamiento servicios y prestaciones sociales

23.697.657

22.859.477

3,7%

15.609.452

15.478.690

0,8%

12.809.001

12.580.479

1,8%

2.800.451

2.898.211

-3,4%

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

3.770.195

3.528.758

6,8%

e) Otros gastos de gestión

4.316.942

3.819.768

13,0%

f) Gastos financieros y asimilables

1.067

32.261

-96,7%

2. Transferencias y subvenciones

6.549.026

3.789.397

72,8%

a) Transferencias corrientes

2.847.336

0

-

b) Subvenciones corrientes

3.701.691

3.789.397

-2,3%

3. Pérdidas y gastos extraordinarios

203.048

2.870.657

-92,9%

a) Pérdidas procedentes del inmovilizado

174.155

0

-

28.893

2.870.657

-99,0%

a) Gastos de personal
a.1) Sueldos, salarios y asimilados
a.2) Cargas sociales

d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios
Haber

2016

B) INGRESOS

2015

Variación

28.072.656

28.857.239

-2,7%

2. Otros ingresos gestión ordinaria

69.816

106.003

-34,1%

c) Otros ingresos de gestión

69.748

105.943

-34,2%

68

60

13,3%

28.002.840

28.002.810

0,0%

a) Transferencias corrientes

27.342.240

27.523.265

-0,7%

c) Transferencias de capital

660.600

479.545

37,8%

4. Ganancias e ingresos extraordinarios

0

748.426

-100,0%

d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

0

748.426

-100,0%

-2.377.075

-662.292

258,9%

f) Otros intereses e ingresos asimilados
3. Transferencias y subvenciones

Desahorro

3.

2015

Estado de liquidación del presupuesto
El apartado 3 de las cuentas anuales de Les Corts recoge la liquidación del
presupuesto del ejercicio 2016, que se compone de los siguientes estados:
a)

Liquidación del presupuesto de gastos (apartado 3.1)

b)

Liquidación del presupuesto de ingresos (apartado 3.2)

c)

Resultado presupuestario (apartado 3.3)
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3.1

Resultado presupuestario
El resultado presupuestario que muestra el apartado 3.3 de la Cuenta
General de Les Corts, adaptado a la terminología y clasificación del Plan
General de Contabilidad Pública se recoge en el siguiente cuadro, en euros:
Cuadro 5. Resultado presupuestario
Conceptos

Importe

1.

Derechos reconocidos netos

28.150.743

2.

Obligaciones reconocidas netas

27.511.577

I.

Resultado presupuestario (1-2)

639.166

II. Variación neta de pasivos financieros

0

III. Saldo presupuestario del ejercicio

639.166

3.

Créditos gastados financiados con remanente tesorería

4.

Desviaciones de financiación positivas

0

5.

Desviaciones de financiación negativas

0

IV. Superávit de financiación del ejercicio (1-2+3)

4.362.280

5.001.446

Como se observa en el cuadro anterior, el saldo presupuestario del
ejercicio, por 639.166 euros, se incrementa en 4.362.280 euros por los
créditos gastados financiados con remanente de tesorería. De este
incremento, 2.847.336 euros corresponden a los gastos contabilizados por
el reintegro a la Generalitat del remanente de tesorería del ejercicio 2015,
en aplicación de la disposición adicional primera de la Ley de Presupuestos
de la Generalitat.
4.

Liquidación del presupuesto de gastos

4.1

Aspectos generales
En el cuadro siguiente se muestra la liquidación del presupuesto de gastos
que consta en el apartado 3.1 de la Cuenta General, en euros:
Cuadro 6. Liquidación del presupuesto de gastos
Capítulo

1. Gastos de personal

Créditos
iniciales

Créditos

Modif.

definitivos

Obligaciones
reconocidas

Pagos

Pendiente
de pago

Grado
ejec.

Grado
cumpl.

18.030.298

221.827

18.252.125

15.573.927

15.571.767

2.160

85,3%

5.216.348

857.763

6.074.111

4.090.547

3.910.227

180.320

67,3%

95,6%

141.000

0

141.000

1.067

1.067

0

0,8%

100,0%

3.954.585

2.929.706

6.884.290

6.549.026

6.549.026

0

95,1%

100,0%

6.. Inversiones reales

636.600

2.287.011

2.923.611

1.247.804

1.235.628

12.176

42,7%

99,0%

8. Activos financieros

24.000

66.361

90.361

49.206

49.206

0

54,5%

100,0%

28.002.831

6.362.668

34.365.499

27.511.577

27.316.921

194.656

80,1%

99,3%

2. Gastos de funcionamiento
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes

Total
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Como se observa en el cuadro anterior, las previsiones iniciales de gastos
se han visto incrementadas en 6.362.668 euros, que corresponden, por un
lado, a la incorporación de los remanentes de crédito de 2015, por 3.515.332
euros (Acuerdo de la Mesa de Les Corts de 24 de mayo de 2016) y, por otro
lado, al reintegro a la Generalitat de 2.847.336 euros del remanente de
tesorería de 2015 no utilizado para financiar las incorporaciones de
crédito, tal como detalla la nota 4.4.11 de la memoria.
4.2

Gastos de personal
En el cuadro siguiente se muestra la ejecución presupuestaria, por
artículos, del capítulo 1 del presupuesto de gastos, en euros:
Cuadro 7. Gastos de personal 2016
Artículo presupuestario

Créditos
definitivos

Obligaciones
reconocidas
netas

Pagos

Grado de
ejecución

Altos cargos (Diputados)

6.417.185

5.563.235

5.563.235

86,7%

Personal eventual

1.050.647

733.033

733.033

69,8%

Funcionarios

7.573.814

5.914.261

5.914.261

78,1%

Laboral fijo

31.783

20.671

20.671

65,0%

Otro personal

14.000

427.872

427.872

3.056,2%

115.154

150.949

150.949

131,1%

3.049.542

2.763.906

2.761.746

90,6%

18.252.125

15.573.927

15.571.767

85,3%

Incentivos al rendimiento
Cuotas, prest. y gtos. sociales a cgo. emp.
Total

El grado de ejecución de las obligaciones reconocidas en 2016, por un
importe de 15.573.927 euros, ha sido del 85,3%, mientras que los pagos han
alcanzado la práctica totalidad de las obligaciones reconocidas. Al
respecto, como se puso de manifiesto en el informe de fiscalización del
ejercicio 2015, las consignaciones presupuestarias del capítulo 1 no se
determinan en función de las previsiones reales de ocupación de puestos
de trabajo sino mediante incrementos automáticos sobre las dotaciones
del ejercicio anterior.
Por otra parte, la ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 no se ha
ajustado al nivel de vinculación de créditos previsto en el artículo 6 de las
bases de ejecución. En este sentido, se ha observado que las
consignaciones previstas en “Otro personal” (retribuciones del personal
interino), por un importe de 14.000 euros, no cubren las obligaciones
reconocidas del ejercicio, que han ascendido a 427.872 euros. Esta
insuficiencia presupuestaria también se observa en el artículo “Incentivos
al rendimiento”, que recoge las gratificaciones al personal colaborador
(cuerpo de policía).
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Las obligaciones reconocidas del ejercicio 2016 han aumentado un 3,1%
con respecto al ejercicio anterior, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 8. Variación de los gastos de personal
Artículo

2016

Altos cargos

2015

Variación

5.563.235

5.157.953

7,9%

733.033

832.278

-11,9%

5.914.261

5.877.065

0,6%

20.671

33.357

-38,0%

Otro personal

427.872

416.817

2,7%

Incentivos al rendimiento

150.949

143.962

4,9%

2.763.906

2.642.813

4,6%

15.573.927

15.104.245

3,1%

Personal eventual
Funcionarios
Laboral fijo

Cuotas, prest. y gtos. sociales a cgo. emp.
Total

En “Altos cargos” se observa un incremento del 7,9% como consecuencia,
fundamentalmente, del abono de la paga extra de 2012 aprobada por la
Mesa de Les Corts, mediante el Acuerdo de 19 de abril de 2016. Durante el
ejercicio 2016 también se ha acordado el pago del 50% de la carrera
profesional del personal funcionario.
Relación de puestos de trabajo (RPT)
El cuadro siguiente muestra la situación de los puestos de trabajo
contenidos en la RPT a 31 de diciembre de 2016 y el desglose por
trabajadores de los puestos ocupados, en función de su relación o
vinculación jurídica con Les Corts. Todo ello, según la información
proporcionada por el personal responsable de la Institución:
Cuadro 9. Puestos de trabajo y trabajadores
Número
Puestos RPT
Ocupados

161

Vacantes

23

Total

184

Trabajadores
Eventuales

15

Funcionarios de carrera

130

Funcionarios interinos

15

Laborales fijos

1

Total

161
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De los 161 puestos de trabajo ocupados a 31 de diciembre de 2016, un total
de 32 se encontraban ocupados de forma temporal -lo que representa
prácticamente un 20% del total-, según la información proporcionada por
Les Corts, de la siguiente forma: 11 puestos de funcionarios de carrera, en
mejora de empleo; 6 puestos de funcionarios de carrera, en comisión de
servicios; y 15 puestos ocupados por funcionarios interinos.
Por otra parte, cabe señalar que la nómina de Les Corts a 31 de diciembre
de 2016 está integrada además de por los trabajadores que se encuentran
ocupando puestos de trabajo, por 94 diputados (de un total de 99) y 25
policías de la Generalitat.
Finalmente, en la revisión efectuada sobre las nóminas del personal
funcionario interino se ha observado, en un caso, el reconocimiento de
trienios de antigüedad como personal eventual y su devengo como
subgrupo A2. En el expediente no consta la titulación exigida para dicho
subgrupo ni el proceso selectivo seguido para la incorporación del
trabajador a la función pública como personal interino.
5.

Liquidación del presupuesto de ingresos

5.1

Aspectos generales
En el cuadro siguiente se muestra la liquidación del presupuesto de
ingresos que recoge el apartado 3.2 de la Cuenta General de Les Corts, en
euros:
Cuadro 10. Liquidación del presupuesto de ingresos
Capítulo

3.

Tasas y otros ingresos

4.

Transf. corrientes

5

Ingresos patrimoniales

7.

Transf. de capital

8.

Activos financieros
Total

Previsiones
iniciales

Previsiones
definitivas

Modif.

Derechos
reconocidos

Cobros

Pendiente
de cobro

Grado
ejec.

Grado de
cumpl.

0

0

0

54.689

52.033

2.655

-

95,1%

27.342.231

0

27.342.231

27.342.240

22.925.564

4.416.677

100,0%

83,8%

0

0

0

15.127

8.673

6.454

-

57,3%

660.600

0

660.600

660.600

440.400

220.200

100,0%

66,7%

0

6.362.668

6.362.668

78.087

78.087

0

1,2%

100,0%

28.002.831

6.362.668

34.365.499

28.150.743

23.504.757

4.645.986

81,9%

83,5%

La totalidad de las previsiones iniciales de ingresos provienen de las
consignaciones del presupuesto de gastos de la Generalitat en la sección
01, Les Corts, por un importe de 28.002.831 euros. Durante el ejercicio 2016
se han registrado modificaciones en el capítulo 8 del presupuesto, por
6.362.668 euros, que corresponden al remanente de tesorería utilizado
para la financiación de las modificaciones presupuestarias.
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6.

Remanente de tesorería
El estado del remanente de tesorería del ejercicio 2016 se recoge en el
apartado 4.3.2 de la memoria. En el siguiente cuadro se muestra el detalle
del remanente de tesorería de 2016 comparado con el ejercicio anterior,
en euros:
Cuadro 11. Remanente de tesorería
Conceptos

2015

2016

1. (+) Deudores pendientes de cobro

11.279.144

4.652.969

(+) Del presupuesto corriente

11.044.480

4.645.986

(+) De presupuestos cerrados

233.539

4.980

1.125

2.003

7.250.692

1.156.633

(+) Del presupuesto corriente

147.382

194.656

(+) De presupuestos cerrados

0

160

7.103.310

961.817

2.334.216

4.034.551

0

0

5. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3-4)

6.362.668

7.530.887

6. Remanente de tesorería total (4+5)

6.362.668

7.530.887

(+) Otras operaciones no presupuestarias
2. (-) Acreedores pendientes de pago

(+) De operaciones no presupuestarias
3. (+) Fondos líquidos
4. Remanente de tesorería afectado

En cuanto a la aplicación del remanente de tesorería, la nota 4.5.2 de la
memoria informa que un importe de 676.965 euros queda a disposición de
la Mesa de Les Corts a los efectos de lo establecido en el apartado tercero
de la disposición adicional primera de la Ley de Presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2017. Al respecto, véase lo indicado en el
apartado 6 del Informe.
7.

Revisión de la contratación

7.1

Normativa y grado de aplicación
Les Corts, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional
primera bis del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(TRLCSP), deben ajustar su contratación a las normas establecidas en
dicha Ley para las administraciones públicas. En consecuencia, los
contratos administrativos regulados en el artículo 19 del TRLCSP que
celebren Les Corts deberán atenerse, en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción, a lo dispuesto en esa Ley y sus
disposiciones de desarrollo.
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7.2

Perfil de contratante
A partir del 9 de marzo de 2018, el perfil de contratante de Les Corts se
alberga en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 347 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de las bases
de ejecución del presupuesto de 2016, Les Corts deben publicar en el perfil
de contratante la información de los contratos cuyo importe (IVA excluido)
sea igual o superior a 3.000 euros.
En la revisión de la información publicada en el perfil de contratante,
además de lo indicado en el apartado 7 del Informe, se ha puesto de
manifiesto que no consta la fecha de formalización de los contratos de
2016 y que en la mayoría de los contratos menores publicados, no consta
la información relativa a las invitaciones cursadas y ofertas recibidas.

7.3

Contratos formalizados en el ejercicio 2016
En el siguiente cuadro, se resume la información contenida en el apartado
4.4.4 de la memoria relativa a los contratos adjudicados en el ejercicio (IVA
incluido), sin incluir los contratos menores, en euros:
Cuadro 12. Contratos adjudicados en 2016
Tipo de contratos

Servicios

Procedimiento de
adjudicación

Importe de
adjudicación

Abierto

185.070

9

Acuerdo Marco

263.361

2

1.046.975

3

Prórrogas
Negociados sin publicidad

Suministros

Nº de
contratos

263.874

5

Privado

42.075

1

Abierto

1.036.155

11

62.240

4

Negociados sin publicidad

Obras

Privado

18.765

1

Administrativo especial

Abierto

258.720

1

Total contratos 2016

3.177.235

37

La integridad y exactitud de la información anterior no ha podido
verificarse al no disponer Les Corts de un servicio de contratación que
centralice la actividad contractual de la Institución y pueda facilitar a esta
Sindicatura una relación certificada de las contrataciones efectuadas en el
ejercicio de todas las unidades de gasto. Al respecto, en las
comprobaciones efectuadas durante el trabajo de campo, determinadas
unidades administrativas no nos han facilitado la información solicitada
de su gestión contractual.
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7.4

Expedientes de contratación revisados
Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación
efectuada por Les Corts en el ejercicio 2016, hemos seleccionado la
muestra que se detalla en el siguiente cuadro elaborado en euros (IVA
incluido):
Cuadro 13. Contratos analizados de 2016
Tipo

Código

Objeto

Tramitac.

Proced.

Importe
adjudic.

A. especial

CVA 40/15

Prestación del servicio de cafetería,
comedor y restaurante

Ordinaria

Abierto

258.720

Suministro

CV 286/14

Suministro, instalación y puesta en
funcionamiento del sistema de
votación y megafonía

Ordinaria

Abierto

369.268

Servicios

CV 14/15

Servicio
integral
de
higiene
ambiental de las instalaciones del
complejo de edificios

Ordinaria

Abierto

102.851

Total

730.839

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la
tramitación de los contratos se ajusta a la normativa aplicable en las
distintas fases de preparación, selección del contratista y adjudicación,
efectos, cumplimiento y extinción del contrato, así como los documentos
justificativos y la adecuada contabilización del gasto.
Asimismo, hemos efectuado una revisión de la ejecución de los contratos
vigentes en 2016, mediante el examen de la muestra que se recoge en el
siguiente cuadro elaborado en euros (IVA incluido):
Cuadro 14.

Contratos analizados de ejercicios anteriores y vigentes en
2016

Ejercicio
de origen

Código / Objeto

2015

CV 284/14 Servicio de almacenaje y custodia de
muebles y otros enseres

58.080

Dos años prorrogables por
dos más

2015

CV 47/14 Servicio de limpieza de las instalaciones
del complejo de edificios de Les Corts

630.999

Dos años prorrogables por
dos más

2011

CV 55/11 Prórrogas del contrato de prestación del
servicio de vigilancia

976.310

1ª prórroga (30-09-2015 a 3009-2016)
2ª prórroga (01-10-2016 a 3009-2017)

2015

CVI 12/14 Prórroga del contrato del servicio de
asistencia técnica informática para el apoyo en el
área de sistemas en Les Corts

143.900

Del 01-03-2016 a 28-02-2017

Importe

Duración

En la revisión de las obligaciones reconocidas con cargo a los capítulos 2 y
6 del presupuesto de Les Corts en ejecución de los contratos señalados en
los cuadros anteriores, hemos seleccionado para su revisión los
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expedientes de reconocimiento de obligaciones por enriquecimiento sin
causa que se detallan en el siguiente cuadro elaborado en euros:
Cuadro 15.

Expedientes analizados de enriquecimiento sin causa

Tipo

Objeto

Fecha
aprobación

Servicios

Reclamación de facturas del servicio de almacenaje
y custodia de muebles y otros enseres

3-10-2016

25.583

Servicios

Reclamación de facturas en la prestación del
servicio de cafetería, comedor y restaurante

14-02-2017

54.175

Importe

Adicionalmente hemos revisado una muestra de contratos menores y otros
gastos imputados al capítulo 2, “Gastos de funcionamiento”, y al capítulo 6,
“Inversiones reales”, cuyas obligaciones reconocidas representan el 16,7% y
el 51,1%, respectivamente, del total de estos capítulos.
7.5

Observaciones sobre los contratos revisados
Además de lo indicado en el apartado 7 del Informe, en los apartados
siguientes se recogen los aspectos observados en la fiscalización de los
expedientes revisados.
a)

Expediente CVA 40/15, prestación del servicio de cafetería, comedor y
restaurante
El 19 de agosto de 2016, Les Corts formalizan un contrato para la
prestación del servicio de cafetería, comedor y restaurante, tras su
licitación mediante un procedimiento abierto, por un periodo de 2
años y por un importe de 258.720 euros (IVA incluido). Este contrato
se adjudica a la empresa que venía prestando los referidos servicios
con anterioridad.
La licitación del contrato se inicia en ejecución del Acuerdo de la
Mesa de Les Corts de 22 de diciembre de 2014. Mediante este
Acuerdo, la Mesa de Les Corts también resuelve lo siguiente:
formular denuncia del contrato anterior, continuar con la prestación
del servicio hasta la nueva adjudicación y solicitar a la Dirección
General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública
(DGT) un pronunciamiento sobre el tratamiento fiscal que debe darse
a las cantidades satisfechas al contratista por los servicios de
cafetería prestados.
En cuanto a la consulta planteada a la DGT, interesaba clarificar si
las cantidades satisfechas al contratista estaban sujetas y no exentas
al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Hasta entonces, los
importes satisfechos por Les Corts eran considerados como
subvenciones compensatorias del déficit de explotación que la
prestación del servicio (en las condiciones estipuladas en el pliego) le
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pudiera acarrear al contratista y no formaban parte de la base
imponible del impuesto. Tras la contestación de la DGT a la consulta
vinculante interpuesta, los servicios de cafetería empiezan a ser
facturados, con el correspondiente IVA repercutido, a partir de abril
de 2016. Al respecto, a la vista de los distintos criterios
interpretativos sobre la repercusión o no del IVA a las cantidades
satisfechas a la empresa contratista de los servicios de cafetería, esta
Sindicatura entiende que podrían existir pasivos fiscales en caso de
que la Administración Tributaria iniciara un procedimiento de
revisión de los ejercicios fiscales no prescritos.
En relación con la continuidad del servicio hasta la nueva
adjudicación, se ha observado que los gastos correspondientes a los
meses comprendidos entre abril y agosto de 2016 (ya con el IVA
repercutido) fueron aprobados por la Mesa de Les Corts mediante un
expediente de enriquecimiento injusto el 14 de febrero de 2017, por
un importe de 54.175 euros, como contemplan las normas de
fiscalización de Les Corts.
b)

Expediente CV 286/14, suministro, instalación y puesta en funcionamiento
de un sistema de votación y megafonía para el hemiciclo de Les Corts
En la revisión efectuada sobre este expediente se ha observado que
si bien uno de los criterios de valoración fue la reducción en el plazo
de ejecución, la duración del contrato no se ha ajustado al
vencimiento establecido en el mismo. El acta de recepción de
acuerdo no se suscribe hasta el 22 de diciembre de 2016 cuando el
vencimiento previsto era del 25 de septiembre.

c)

Expediente CV 284/14, servicio de almacenaje y custodia de muebles y otros
enseres
El 1 de octubre de 2015, se formalizó un contrato administrativo, por
un importe de 29.040 euros anuales, para la prestación del servicio
de almacenaje y custodia de muebles y otros enseres. Este contrato
se adjudicó, mediante un procedimiento abierto sujeto a los
principios y normas de contratación pública, a la empresa que venía
prestando estos servicios anteriormente.
La licitación se inicia a propuesta del servicio de asistencia técnica y
mantenimiento, con la finalidad, fundamentalmente, de ajustar las
condiciones acordadas a los precios de mercado y a las necesidades
de Les Corts, así como salvaguardar el principio de concurrencia
competitiva y regularizar así la situación existente en ese momento.
Al respecto, la Mesa de Les Corts acuerda el 25 de noviembre de 2014
denunciar el contrato existente, acordar con la empresa contratista
mantener la prestación del servicio hasta la entrada en vigor del
nuevo contrato y aprobar el inicio del expediente de contratación. El
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contrato objeto de denuncia fue suscrito en 1998 con naturaleza
mercantil y fue prorrogándose hasta ese momento.
Hasta la formalización del nuevo contrato, los servicios prestados en
el ejercicio 2015, durante los meses comprendidos entre enero y abril,
por un importe de 20.466 euros, fueron tramitados mediante
contratos menores, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 86 del
TRLCSP, como se puso de manifiesto en el informe de fiscalización
del ejercicio anterior y en los informes de reparo del interventor de
Les Corts. En cuanto a la facturación de mayo a septiembre de 2015,
por un importe de 25.583 euros, cabe señalar que fue aprobada por la
Mesa de Les Corts mediante un expediente de enriquecimiento
injusto, tramitado de acuerdo con lo dispuesto en las normas de
fiscalización.
d)

Expediente CV 47/14, servicio de limpieza de las instalaciones del complejo
de edificios de Les Corts
En la revisión de la ejecución contractual se ha puesto de manifiesto
que los gastos del mes de diciembre, por 26.292 euros, se han
imputado al presupuesto del ejercicio 2017, cuando deberían haberse
imputado a la ejecución presupuestaria de 2016.

e)

Expediente CVI 12/14, servicio de asistencia técnica informática para el
apoyo en el área de sistemas en Les Corts
El contrato fue suscrito el 28 de febrero de 2015 con la misma
empresa que venía prestando los servicios de asistencia técnica
informática desde 2002, por un importe anual de 143.900 euros y un
año de duración, con posibilidad de prórroga. Mediante el Acuerdo
de la Mesa de Les Corts de 9 de febrero de 2016 se prorroga la
ejecución contractual por un periodo de un año.
En la revisión de la ejecución del contrato, se ha puesto de manifiesto
que los servicios de asistencia técnica se prestan por un equipo de
trabajo formado por tres técnicos informáticos asignados por la
empresa contratista, que desarrollan su trabajo en las dependencias
de Les Corts, bajo la supervisión del servicio de informática y en el
horario habitual del personal de la Institución, tal como contemplaba
el pliego de prescripciones técnicas de la contratación.

f)

Contratos menores
Las obligaciones reconocidas por la disposición de la tarjeta de pago
directo del peaje de autopistas (“Vía T”) del ejercicio presupuestario
2016 han ascendido a 48.253 euros. Al respecto, mediante el Acuerdo
de la Mesa de Les Corts de 28 de julio de 2015, se limitó el uso de la
tarjeta a los desplazamientos efectuados por los diputados, chóferes
y escoltas, dentro del ámbito de la Comunitat Valenciana.
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Se han registrado gastos por trabajos de reparación y pintura de las
dependencias del hemiciclo y puerta de emergencia por un importe
de 38.835 euros, tramitados mediante un contrato menor de obras.
Al respecto, de la revisión de la documentación del expediente se
desprende que el objeto del contrato podría haberse calificado como
de servicios de mantenimiento y reparación, por lo que se
recomienda una mayor precisión de los trabajos a incluir en el objeto
del contrato.
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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 2016, 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 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y 55.1.h) de su
Reglamento, y en cumplimiento de los Programas Anuales de Actuación
2017 y 2018 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes,
en la reunión del día 11 de septiembre de 2018, aprobó este Informe de
fiscalización.

València, 11 de septiembre de 2018
EL SÍNDIC MAJOR

Vicent Cucarella Tormo

ANEXO I
Cuenta General de Les Corts del ejercicio 2016

ANEXO II
Alegaciones de Les Corts

ANEXO III
Informe sobre las alegaciones presentadas
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME
SOBRE LA CUENTA GENERAL DE LES CORTS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2016 EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA MESA EL 26 DE
JULIO DE 2016
Se han analizado las alegaciones recibidas el 20 de julio de 2018, dentro
del plazo establecido, presentadas por el President de Les Corts, en
cumplimiento del acuerdo adoptado por la Mesa de Les Corts en la reunión
celebrada el 19 de julio de 2018.
Con respecto a las mismas, se informa lo siguiente:
Primera alegación
Comentarios:
De conformidad con lo establecido en el PGCPG, de aplicación a Les Corts,
la memoria debe contener un cuadro detallado por tipos de contratos e
importes adjudicados, según los diferentes procedimientos establecidos
en la normativa vigente de contratación. Los principales procedimientos
de auditoría previstos en el Manual de Fiscalización de esta Sindicatura
(MFSC 4800) para comprobar la adecuación y suficiencia de la información
anterior consisten, fundamentalmente, en su comparación con la
remitida a los Registros Públicos de Contratos y a esta Sindicatura de
Comptes, en virtud de lo dispuesto en la normativa contractual, así como
en recabar de los órganos gestores las relaciones certificadas de los
contratos formalizados en el ejercicio.
Por lo que respecta a la fiscalización de Les Corts, y en tanto en cuanto no
se desarrollen las obligaciones formales de publicidad contractual de las
cámaras legislativas, las relaciones certificadas han sido la principal
fuente de obtención de información. La inexistencia de una unidad
responsable que centralice y coordine la actividad contractual de Les Corts
y el hecho de que determinadas unidades administrativas no hayan
facilitado a esta Sindicatura las relaciones solicitadas, han dificultado las
tareas de fiscalización, como así se puso de manifiesto en las distintas
reuniones mantenidas con el personal responsable de Les Corts. En estas
reuniones, previas a la reformulación de los estados financieros que
integran la Cuenta General, se estuvo de acuerdo en la importancia de
centralizar la actividad contractual de la Institución en una unidad
administrativa responsable de su coordinación, como así se indica en la
alegación presentada por Les Corts.
No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, considerando que estas
dificultades no han limitado el alcance de la auditoría sobre la Cuenta
General y que la fiscalización no se ha extendido a la realización de una
auditoría de cumplimiento de seguridad razonable sobre la contratación
del ejercicio, se acepta la alegación presentada por Les Corts en cuanto a
la calificación de los hechos descritos como salvedad por limitación al
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alcance y se propone su reclasificación al apartado 6 “Otras cuestiones
significativas que no afectan a la opinión”.
También se propone modificar el párrafo introductorio del apartado 6 del
Informe para una mayor precisión de su contenido.
Consecuencias en el Informe:
1.

Suprimir el apartado 4 b).

2.

Modificar el párrafo del apartado 5 de la siguiente forma:
Donde dice: “… excepto por los posibles efectos de las limitaciones al
alcance descritas en los párrafos a) y b) del apartado...”
Debe decir: “… excepto por el posible efecto de la limitación al
alcance descrita en el párrafo a) del apartado…”

3.

Modificar el párrafo introductorio del apartado 6.
Donde dice: “Aunque no se trata de asuntos que deban ser reflejados
en las cuentas anuales, a efectos de un mejor entendimiento…”
Debe decir: “Aunque no se trata de asuntos que afecten a la opinión
de auditoría, a efectos de un mejor entendimiento…”

4.

Añadir un nuevo apartado 6 a) y renumerar los siguientes:

a)

Memoria
La nota 4.4.4 de la memoria contiene un cuadro resumen, por áreas
gestoras del gasto, de los contratos tramitados en el ejercicio 2016,
en el que se informa, fundamentalmente, del tipo de contrato, su
procedimiento de adjudicación y el importe adjudicado, en su caso,
a 31 de diciembre de 2016. La comprobación de la integridad y
suficiencia de esta información se ha visto dificultada por la
inexistencia de una unidad centralizada de contratación que
proporcione a esta Sindicatura de Comptes una relación certificada
de todos los contratos formalizados por las distintas unidades
administrativas de Les Corts. En el proceso de obtención de
información, determinadas unidades gestoras no han facilitado a
esta Sindicatura la relación solicitada de su actividad contractual,
aunque sí que se ha dispuesto de información de todos los contratos
solicitados.
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Segunda alegación
Comentarios:
Los desfases en el cálculo del remanente de tesorería que alega Les Corts
no deberían condicionar el cumplimiento de lo establecido en la
disposición adicional primera de las leyes anuales de presupuestos,
teniendo en cuenta que el plazo de elaboración de la Cuenta General
finaliza el 15 de marzo del ejercicio siguiente. Por tanto, a la referida fecha,
Les Corts deberían conocer el remanente de tesorería a reintegrar a la
Generalitat. Todo ello, con independencia de que, posteriormente, en el
curso de la fiscalización a efectuar por esta Sindicatura de Comptes, se
observen incorrecciones materiales que motiven ajustes en dicha
magnitud y, por tanto, en el importe a reintegrar a la Generalitat.
Consecuencias en el Informe:
No modifica el contenido del borrador del Informe.
Tercera alegación
Comentarios:
Respecto a las subvenciones a los grupos parlamentarios, Les Corts
presenta una alegación no contradictoria en la que detalla y explica el
marco normativo aplicable al régimen de contabilidad y control
establecido, referido en el borrador del Informe. La recomendación
señalada en el Informe se apoya precisamente en lo alegado por Les Corts
en cuanto a “la potestad que cada reglamento parlamentario y los órganos
rectores de las instituciones parlamentarias tienen de establecer lo que
estimen procedente al respecto en ejercicio de su autonomía institucional,
organizativa y financiera que tienen constitucional y estatutariamente
reconocida”.
En cuanto a las subvenciones concedidas a los diputados no adscritos, Les
Corts también presenta una alegación que no contradice ni aporta
información adicional a la indicada en la recomendación señalada en el
borrador del Informe.
Finalmente, Les Corts alegan que la subvención finalista para gastos de
aparcamiento tiene un carácter plurianual y, como tal, no tiene por qué
recogerse en las bases de ejecución presupuestaria. Al respecto, esta
Sindicatura considera que precisamente por su carácter plurianual, estas
subvenciones deberían contemplarse en las bases de ejecución
presupuestaria, a fin de regular su efecto y contabilización con cargo al
presupuesto de cada ejercicio.
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Consecuencias en el Informe:
No modifica el contenido del borrador del Informe.
Cuarta alegación
Comentarios:
Mediante esta alegación, Les Corts aporta información adicional a la
señalada en el Informe en relación con las medidas adoptadas para
reducir la temporalidad de la provisión interina de numerosos puestos de
trabajo, por lo que se propone su incorporación al borrador del Informe a
fin de acercar la fiscalización a la gestión que actualmente está
desarrollando la Institución.
Consecuencias en el Informe:
Añadir un nuevo párrafo al apartado 7 a):
“Al respecto, en fase de alegaciones Les Corts informan de las medidas
adoptadas en 2018 por la Institución a fin de reducir la temporalidad de la
provisión interina de puestos de trabajo.”
Quinta alegación
Comentarios:
Les Corts detalla en su alegación el procedimiento del pago de las nóminas
a los miembros de la Cámara, por lo que se propone precisar la descripción
efectuada en el borrador del Informe a este respecto.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el segundo párrafo del apartado 7 b) del Informe de la siguiente
forma:
Donde dice:
“No obstante, en la revisión del pago de las nóminas, se ha comprobado
que el ingreso de las retribuciones e indemnizaciones de los diputados que
integran tres grupos parlamentarios se efectúa en una cuenta bancaria a
nombre del grupo parlamentario o del partido político al que pertenece
(aunque no en todos los casos), tal como suscribe el propio diputado y
queda documentado en el expediente. …”
Debe decir:
“No obstante, en la revisión del pago de las nóminas, se ha comprobado
que el ingreso de las retribuciones e indemnizaciones de los diputados que
integran tres grupos parlamentarios se efectúa en la cuenta corriente que
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designa expresamente cada miembro de la Cámara a nombre del grupo
parlamentario o del partido político al que pertenece (aunque no en todos
los casos), tal como queda documentado en el expediente. …”
Sexta alegación
Comentarios:
En cuanto al reconocimiento de trienios como personal eventual, durante
el trabajo de campo ya se puso de manifiesto esta controversia, a la vista
de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de julio
de 2015, (documento 4 anexo a las alegaciones), en virtud de la cual se
reconoce el derecho a percibir trienios al personal eventual, siempre que
se encuentre en condiciones comparables con el personal funcionario. En
este sentido, entendemos que su aplicación debería analizarse caso por
caso y documentarse en el expediente.
No obstante, en fase de alegaciones, hemos reconsiderado la situación
anterior teniendo en cuenta que la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de
reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública,
contempla el derecho a la percepción de trienios por parte del personal
eventual.
Por otra parte, en cuanto a la contratación posterior de dicha persona
como funcionaria interina, si bien Les Corts aducen la existencia de
normas internas para la provisión de puestos de trabajo, en el expediente
no queda acreditado el procedimiento selectivo de provisión, tal como se
indica en el borrador del Informe.
Se propone eliminar el incumplimiento señalado en el apartado 7 c) e
incorporar al apéndice 2 el resultado de la revisión efectuada de este
expediente.
Consecuencias en el Informe:
Suprimir el apartado 7 c) y renumerar el resto.
Añadir, como último párrafo, en el apartado 4.2 del apéndice 2, el siguiente:
“Finalmente, en la revisión efectuada sobre las nóminas del personal
funcionario interino se ha observado, en un caso, el reconocimiento de
trienios de antigüedad como personal eventual y su devengo como
subgrupo A2. En el expediente no consta la titulación exigida para dicho
subgrupo ni el proceso selectivo seguido para la incorporación del
trabajador a la función pública como personal interino.”
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Séptima alegación
Comentarios:
Les Corts aporta información adicional a la señalada en el borrador del
Informe en relación con la Oferta Pública de Empleo, por lo que se propone
su incorporación al mismo.
Consecuencias en el Informe:
Añadir un último párrafo al apartado 7 d) del Informe:
“En fase de alegaciones, se informa que la Mesa de Les Corts aprobó en su
reunión celebrada el día 6 de junio de 2018, la Oferta Pública de Empleo
correspondiente al ejercicio 2018, integrada por un total de treinta y una
plazas.”
Octava alegación
Comentarios:
Se acepta la alegación formulada por Les Corts.
Consecuencias en el Informe:
Suprimir el párrafo 7 f) y renumerar los siguientes.
Añadir la siguiente recomendación al final del bloque “Gestión
contractual” del apartado 8, que pasaría a ser la recomendación 8 h) y
renumerar las siguientes:
“h)

La prestación continuada de los servicios de asistencia técnica
informática por parte de las mismas personas asignadas por la
empresa contratista, podría originar contingencias de carácter
laboral a tener en cuenta por Les Corts, por lo que se recomienda
revisar las necesidades de contratación de este tipo de servicios a fin
de determinar con la mayor precisión posible las prestaciones a
realizar y evitar el riesgo de que se consolide como personal de Les
Corts el procedente de la empresa contratista.”

Novena alegación
Comentarios:
Les Corts solicita mediante esta alegación trasladar el incumplimiento
relativo a la no solicitud del reintegro de los gastos de los anuncios al
apartado de recomendaciones. No obstante, el incumplimiento señalado
no puede tener la consideración de recomendación tanto por su propia
naturaleza como por el hecho de que Les Corts ya han adoptado las
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medidas correctoras, durante el curso de la fiscalización, tal y como se
indica en el informe de fiscalización.
Consecuencias en el Informe:
No modifica el contenido del borrador del Informe.
Décima alegación
Comentarios:
Se acepta la alegación de les Corts relativa a los seis contratos menores
para la celebración del día de Les Corts Valencianes, a la vista de las
explicaciones aportadas por la Institución en relación con los acuerdos
alcanzados con las distintas instituciones colaboradoras y las condiciones
de los mismos.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el segundo párrafo del apartado 7 l) del Informe de la siguiente
forma:
Donde dice:
“En tres casos, existen diversos contratos tramitados como menores que,
a la vista de las circunstancias concurrentes, deberían haberse sometido a
los principios de publicidad y concurrencia y a lo dispuesto en el artículo
86 del TRLCSP. En un caso, se trata de seis contratos menores para la
celebración de los actos del día de Les Corts Valencianes, cuyas
obligaciones reconocidas han ascendido a 31.591 euros; otro caso,
corresponde a la prestación de servicios accesorios al contrato principal
de mantenimiento de las instalaciones de climatización, por un importe
conjunto de 28.437 euros, y el tercer caso, se refiere al servicio de
mantenimiento del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) por un
importe anual de 17.659 euros, que debería haber sido objeto de licitación
teniendo en cuenta la necesaria continuidad en la prestación del servicio
y la limitación temporal de un año para los contratos menores, prevista
en el artículo 23.3 del TRLCSP.”
Debe decir:
“En dos casos, existen diversos contratos tramitados como menores que,
a la vista de las circunstancias concurrentes, deberían haberse sometido a
los principios de publicidad y concurrencia y a lo dispuesto en el artículo
86 del TRLCSP. Un caso corresponde a la prestación de servicios accesorios
al contrato principal de mantenimiento de las instalaciones de
climatización, por un importe conjunto de 28.437 euros, y el otro caso, se
refiere al servicio de mantenimiento del sistema de alimentación
ininterrumpida (SAI) por un importe anual de 17.659 euros, que debería
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haber sido objeto de licitación teniendo en cuenta la necesaria
continuidad en la prestación del servicio y la limitación temporal de un
año para los contratos menores, prevista en el artículo 23.3 del TRLCSP.”
Undécima alegación
Comentarios:
En cuanto a la cobertura temporal de un puesto de trabajo, se toman en
consideración las explicaciones relativas a la excepcionalidad e
importancia relativa de las contrataciones efectuadas y se acepta la
alegación presentada.
Consecuencias en el Informe:
Suprimir el apartado 7 m) y renumerar los siguientes.
Duodécima alegación
Comentarios:
Les Corts aducen que el incumplimiento en el plazo máximo legal de
pagos previsto en la normativa contractual se produce como consecuencia
de los retrasos en los libramientos de fondos por parte del Consell de la
Generalitat. Al tener esta alegación un carácter justificativo del
incumplimiento señalado en el borrador del Informe, se propone su
incorporación a título explicativo.
Consecuencias en el Informe:
Sustituir el párrafo 7 p) por el siguiente:
“p)

Durante 2016 se han efectuado pagos por importe de, al menos,
458.229 euros, que superan el plazo máximo legal previsto en el
artículo 216.4 del TRLCSP. En fase de alegaciones, Les Corts
manifiesta que este incumplimiento se produce como consecuencia
del retraso en los libramientos de fondos por parte del Consell de la
Generalitat.”

Décimotercera alegación
Comentarios:
Se acepta la alegación presentada.
Consecuencias en el Informe:
Suprimir el siguiente párrafo del apartado 4.2 del apéndice 2:

9

Informe sobre la Cuenta General de Les Corts correspondiente al ejercicio 2016 en
cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Mesa el 26 de julio de 2016

“En cuanto a la fiscalización del gasto, se ha observado que las fases de
aprobación y disposición mediante la proyección anual de la nómina no
han sido objeto de fiscalización por parte del interventor.”
Décimocuarta alegación
Comentarios:
En cuanto a las recomendaciones formuladas en los apartados 8 j) y 8 n),
en relación con el desarrollo reglamentario del procedimiento de
concesión y justificación de los gastos por disposición de la tarjeta de pago
directo del peaje de autopistas (“Vía T”), y al control de las asistencias a
reuniones, plenos y comisiones de los diputados, esta Sindicatura
considera que se trata de medidas idóneas para conseguir una
acreditación, control y seguimiento del gasto más eficaz. No obstante, Les
Corts en ejercicio de su autonomía institucional, normativa, organizativa,
financiera y presupuestaria decide el grado de aplicación de las
recomendaciones señaladas en el Informe.
Consecuencias en el Informe:
No modifica el contenido del borrador del Informe.
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