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RESUMEN. Informe sobre la Cuenta General de las Corts Valencianes correspondiente al 
ejercicio 2017 en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Mesa el 17 de octubre de 2017 

RESUMEN 

Las actuales normas sobre régimen económico y presupuestario de las Corts 
Valencianes regulan el procedimiento de aprobación de la Cuenta General, 
con inclusión de la fiscalización de la Sindicatura de Comptes. La primera 
Cuenta General objeto de revisión por parte de esta Sindicatura fue la 
correspondiente al ejercicio 2015, a la que siguió la de 2016 y ahora 
publicamos el Informe de la Cuenta General de las Corts Valencianes del 
ejercicio 2017. Hemos efectuado una auditoría financiera de las cuentas 
anuales del ejercicio 2017 y hemos comprobado la adecuación a la legalidad 
de las operaciones revisadas y, en particular, de los gastos de personal y la 
contratación. 

En nuestra opinión, la Cuenta General expresa la imagen fiel del patrimonio 
y de la situación financiera de las Corts Valencianes a 31 de diciembre de 
2017, excepto por la limitación al alcance en la revisión del Inmovilizado no 
financiero, ya que la composición, ubicación y valoración de los principales 
epígrafes que integran el inmovilizado no financiero de la institución 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 los informes de 2015 y 2016. 

Además, se destacan tres cuestiones clave que no afectan a la opinión, en 
relación con el reintegro del remanente de tesorería no aplicado; el desarrollo 
normativo a efectuar por las Corts para la mejora de la justificación y el 
control de las subvenciones a los grupos parlamentarios y diputados no 
adscritos; y la necesidad de mejorar los instrumentos de gestión de personal 
para su adecuado control y seguimiento. 

En la revisión efectuada sobre el cumplimiento de la legalidad en las 
operaciones revisadas, se han puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos relativos a la gestión económica, de personal y a la 
contratación de las Corts Valencianes, si bien en algunos casos se han 
adoptado o está previsto adoptar medidas para su regularización. En cuanto 
a la gestión económica, la tramitación de la Cuenta General y el reintegro del 
remanente de tesorería no se han efectuado en los plazos legalmente 
establecidos. Los incumplimientos en materia de personal se refieren, 
básicamente, a la inadecuada cobertura de puestos de trabajo de forma 
temporal, a la falta de aprobación anual de su oferta pública de empleo y al 
pago de la nómina de los diputados y su fiscalización. También se han 
observado incumplimientos en la contratación y ejecución de determinadas 
prestaciones de servicios de naturaleza informática y en el contrato para la 
prestación de los servicios de  vigilancia y seguridad de los equipos de control 
y personal, principalmente. 

En este tercer Informe, también hemos formulado numerosas 
recomendaciones en diferentes ámbitos. Respecto a la mejora de la gestión 
de personal, cabe señalar la recomendación de disponer de una relación de 
puestos de trabajo consolidada y la necesidad de revisar los procesos de 
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gestión, seguimiento y control de los puestos de trabajo y sus coberturas 
temporales. También se recomienda la revisión de la normativa reguladora 
de los conceptos retributivos de los diputados. En cuanto a la gestión 
contractual, se propone introducir la segregación de funciones y la 
centralización y coordinación de los procedimientos de contratación, así 
como la revisión de la prestación continuada de los servicios de asistencia 
técnica informática.  

Al respecto, en fase de alegaciones, las Corts Valencianes han manifestado 
su voluntad de realizar las actuaciones que sean necesarias para dar 
cumplimiento y llevar a efecto dichas recomendaciones, así como implantar 
algunas de ellas a partir del ejercicio 2019, principalmente en la gestión del 
personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
Recomendamos su lectura para conocer el verdadero alcance del trabajo realizado. 
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Nota sobre la unidad monetaria 

Todos los datos económicos del Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo para 
mostrar un decimal. Los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos 
redondeados. Los porcentajes también están calculados sobre los valores exactos y no sobre los redondeos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las normas sobre régimen económico y presupuestario de las Corts 
Valencianes (en adelante las 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 las Corts del 
ejercicio económico correspondiente. 

La Intervención de las 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 las 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 económica desarrollada por las 
Corts, en el que se verifique el cumplimiento de la legalidad vigente en el 
ejercicio correspondiente. Una vez finalizada la revisión a efectuar por la 
Sindicatura, la Mesa de las Corts debe aprobar la Cuenta General en 
ejercicio de su autonomía. Cabe destacarse este control externo regulado 
en la normativa de las Corts, tanto por su valor intrínseco como por el 
mayor alcance y extensión de los procedimientos de auditoría aplicados, 
en comparación con otras instituciones parlamentarias. 

Mediante el Acuerdo adoptado por la Mesa de 17 de octubre de 2017, las 
Corts solicitaron a esta Sindicatura la inclusión en su programa de 
actuación de la realización de un informe sobre la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2017 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 tal efecto, esta Sindicatura de Comptes acordó 
incorporar la fiscalización de la Cuenta General de las Corts del ejercicio 
2017 en el Programa Anual de Actuación de 2018 y 2019. 

El presente Informe recoge la auditoría financiera efectuada por la 
Sindicatura de Comptes de la Cuenta General de las Corts correspondiente 
al ejercicio 2017, 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 las Corts, la Cuenta General integra 
los siguientes estados financieros: el balance, la cuenta del resultado 

                                                           
1  Ley 6/1985, modificada por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre de la Generalitat. 
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económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la 
memoria. 

En combinación con la auditoría financiera de la Cuenta General, 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 
2017 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. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS CORTS 
VALENCIANES EN RELACIÓN CON LA CUENTA GENERAL 

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

- La Cuenta General será elaborada por la Intervención de las Corts y 
remitida, junto con un informe de 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 para que 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 las Corts, quien 
podrá formular las alegaciones que estime pertinentes. Una vez 
analizadas las alegaciones, la Sindicatura de Comptes elaborará el 
Informe definitivo y lo remitirá a las Corts. 

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

Además de la responsabilidad de formar y presentar la Cuenta General, 
los órganos de gobierno y la Intervención de las Corts deben garantizar 
que las actividades, las 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 las Corts del ejercicio 2017 fue elaborada, 
inicialmente, por el interventor el 22 de octubre de 2018 y presentada a la 
Sindicatura de Comptes el 29 de noviembre de 2018, junto con el informe 
de la Intervención, en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa de 27 de 
noviembre de 2018. Tras la revisión efectuada por la Sindicatura de 
Comptes, el interventor de las Corts volvió a formular la Cuenta General 
del ejercicio 2017, con fecha 14 de mayo de 2019, para su remisión a esta 
Sindicatura el 16 de mayo de 2019, junto con el informe del interventor. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

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

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las 
cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material 
en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la formulación por parte de las 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 
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aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
por las 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 las Corts, que a 31 de diciembre 
de 2017 ha ascendido a 33.088.613 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 
los informes de fiscalización de 2015 y 2016. En consecuencia, si bien 
hemos comprobado las altas del ejercicio, no hemos podido verificar la 
razonabilidad del saldo a 31 de diciembre de 2017 de esta agrupación 
contable ni el adecuado cálculo del gasto por amortizaciones de 2017, que 
ha ascendido a 3.714.278 euros. 

En relación con lo anterior, las notas 4.1.4 y 4.7.1 de la memoria señalan 
que, a fecha de formulación de la Cuenta General (mayo de 2019), las Corts 
disponen de un inventario actualizado de su inmovilizado no financiero 
que se encuentra pendiente de conciliar con la contabilidad. 

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 las Corts adjunta expresa, en los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de las Corts a 31 de diciembre de 2017, 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 
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particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios 
contenidos en el mismo. 

6. PÁRRAFOS DE ÉNFASIS 

Hemos considerado necesario destacar las siguientes cuestiones 
presentadas en la memoria de la Cuenta General de las Corts, para una 
comprensión adecuada. Estas cuestiones no modifican nuestra opinión. 

a) Presupuesto de ingresos  

Las previsiones iniciales de ingresos del presupuesto de las Corts del 
ejercicio 2017 ascienden a 28.002.831 euros, como refleja la 
liquidación del presupuesto de ingresos recogida en el apartado 3.2 
de la Cuenta General. Estas previsiones corresponden a los créditos 
del presupuesto de gastos de la Administración de la Generalitat en 
el programa 111.10 “Actividad legislativa”, cuyas obligaciones 
reconocidas se satisfacen mediante libramientos de fondos a las 
Corts. Como indica la nota 4.5.1 de la memoria de las Corts, los 
fondos que transfiere la Generalitat no son estrictamente ingresos 
presupuestarios sino transferencias internas de la tesorería de la 
Generalitat a las cuentas bancarias de las Corts. Se añade que la 
Institución, para una adecuada gestión presupuestaria contabiliza 
estos fondos como ingresos presupuestarios en los capítulos 4 y 7 de 
transferencias corrientes y de capital, respectivamente. 

Además de los libramientos de fondos de la Generalitat, el 
presupuesto de ingresos de las Corts del ejercicio 2017 registra en su 
capítulo 8, a nivel de modificaciones y previsiones definitivas, el 
remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2016, por un importe de 
7.046.173 euros, como informa la nota 4.5.1 de la memoria relativa a 
la ejecución del ingreso público. 

b) Transferencia a la Generalitat por devolución del remanente de tesorería del 
ejercicio 2016 

En la nota 4.4.11 de la memoria, se recoge el criterio de 
contabilización del remanente de tesorería a devolver a la 
Generalitat, en ejecución de lo dispuesto en la disposición adicional 
primera de la Ley de Presupuestos de la Generalitat (LPGV) de 2017, 
por el cual dicha devolución se contabiliza en el capítulo 4 del 
presupuesto de gastos del ejercicio en que se adopta el Acuerdo de 
reintegro por la Mesa de las Corts. Con cargo al presupuesto del 
ejercicio 2017, se ha contabilizado el reintegro del remanente de 
tesorería de 2016, por un importe de 192.251 euros, con arreglo al 
Acuerdo de la Mesa de las Corts de 26 de junio de 2017. 

Los ajustes propuestos por esta Sindicatura durante la revisión de las 
cuentas anuales del ejercicio 2016, afectaron al cálculo del 
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remanente de tesorería, por lo que el importe finalmente a reintegrar 
debía incrementarse en 484.715 euros. Estos ajustes se acumulan al 
remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2017, como se indica en 
el apartado 7.a) de este Informe. 

c) Subvenciones a los grupos parlamentarios y diputados no adscritos 

Las obligaciones reconocidas en concepto de subvenciones a los 
grupos parlamentarios y diputados no adscritos han ascendido a 
3.499.759 euros, de los cuales 3.403.620 euros, corresponden a las 
asignaciones fijas y variables previstas en la disposición adicional 
tercera de las bases de ejecución presupuestaria para cada grupo, 
50.626 euros a las asignaciones finalistas para gastos de 
aparcamiento y 45.513 euros a las subvenciones a los diputados no 
adscritos, tal como se detalla en la nota 4.4.11 de la memoria. En el 
apartado 7.b) de este Informe se analizan los procedimientos de 
control de estos gastos, que representan el 14,2% de las obligaciones 
reconocidas en el ejercicio.  

Las subvenciones para gastos de aparcamiento fueron aprobadas 
mediante el Acuerdo de la Mesa de las Corts de 23 de junio de 2015 
por un importe máximo anual de 95.000 euros, a distribuir entre los 
cinco grupos parlamentarios en función del número de diputados. 
Para su reintegro, el síndic debe presentar las facturas expedidas a 
nombre del grupo que representa y los justificantes de pago. 

d) Organización administrativa 

Como señala la nota 4.1.4 de la memoria, la organización de las Corts 
adolece de un órgano administrativo encargado de gestionar de 
forma centralizada sus procedimientos de contratación, así como de 
una unidad o servicio responsable de gestionar su patrimonio. Estas 
circunstancias inciden en la falta de coordinación administrativa y 
en la insuficiente o inadecuada remisión de la información 
económica financiera a la Intervención, para su consiguiente 
fiscalización. 

En este sentido, la Institución manifiesta que, a fecha de elaboración 
del presente Informe, se encuentran pendientes de aprobación por la 
Mesa de las Corts las normas de organización y funcionamiento de 
la Secretaría General, en las que se contempla la existencia de una 
unidad administrativa encargada de centralizar toda la contratación 
de las Corts. 

7. CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según nuestro juicio 
profesional, han sido de la mayor significatividad en la fiscalización de la 
Cuenta General de las Corts del ejercicio 2017. Estas cuestiones han sido 
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tratadas en el contexto de nuestra auditoría en su conjunto y en la 
formación de nuestra opinión sobre la Cuenta General, y no expresamos 
una opinión por separado sobre las mismas.  

Además de la cuestión descrita en el apartado 4 “Fundamento de la 
opinión con salvedades”, hemos determinado que debemos comunicar las 
siguientes cuestiones clave de auditoría. 

a) Aplicación de la disposición adicional primera de la LPGV 

En la nota 4.2.1 de la memoria, se indica que los remanentes de 
crédito del presupuesto de las Corts tienen un tratamiento contable 
diferenciado de la normativa establecida en la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat. Esta normativa especial se recoge en el 
apartado primero de la disposición adicional primera de la LPGV, en 
virtud de la cual las Corts podrán incorporar los remanentes de 
presupuestos anteriores a los mismos capítulos presupuestarios en 
que estuvieran consignados en el ejercicio anterior. Además, el 
apartado tercero de dicha disposición establece que las Corts 
deberán reintegrar a la Generalitat la totalidad de los remanentes de 
tesorería, excepto aquellos que queden vinculados por la aplicación 
de lo previsto en su primer apartado, con anterioridad al 30 de marzo 
del ejercicio siguiente. 

La efectiva aplicación de lo establecido en la disposición adicional 
primera de la LPGV, en cuanto al reintegro a la Generalitat del 
remanente de tesorería no vinculado a la incorporación de 
remanentes de presupuestos anteriores, ha sido objeto de diferentes 
interpretaciones y, en consecuencia, de tratamientos contables 
diferenciados, de aplicación a las distintas instituciones estatutarias 
a las que vincula dicha disposición. Entre estos tratamientos 
contables se incluye la contabilización a 31 de diciembre de un gasto 
con cargo a la cuenta del resultado económico-patrimonial y abono 
a una cuenta acreedora a nombre de la Generalitat, por el remanente 
de tesorería que a 30 de marzo del ejercicio siguiente no haya sido 
utilizado para financiar las incorporaciones de crédito al presupuesto 
de dicho ejercicio. 

En cuanto a la incorporación de los remanentes de presupuestos 
anteriores, las Corts entienden que el mandato legal no limita la fase 
presupuestaria de incorporación y que tales remanentes pueden 
quedar a disposición de lo que la Mesa de las Corts considere que 
debe realizarse (nota 4.4.3 de la memoria). De esta forma, la nota 4.5.2 
de la memoria señala que del remanente de tesorería a 31 de 
diciembre de 2017, por 11.065.613 euros, la Mesa de las Corts acordó 
incorporar al ejercicio 2018 un total de 2.833.781 euros2 y reintegrar 

                                                           
2  Acuerdo de la Mesa de las Corts de 24 de abril de 2018 
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a la Generalitat 7.865.702 euros3, mientras que el importe restante, 
por 366.130 euros, quedó a disposición de la Mesa, para su 
incorporación a ejercicios futuros, al tratarse de una magnitud 
presupuestaria acumulativa y haberse producido como 
consecuencia de los ajustes propuestos por esta Sindicatura en las 
cuentas anuales del ejercicio 2016. La contabilización del gasto 
económico y presupuestario por el reintegro a efectuar a la 
Generalitat se practica en el ejercicio en el que la Mesa de las Corts 
adopta el correspondiente acuerdo. 

En relación con lo anterior, cabe añadir que la disposición adicional 
cuarta de las bases de ejecución del presupuesto de las Corts para 
20174 establece que el remanente de tesorería a 31 de diciembre debe 
ser ingresado en la tesorería de las Corts y quedar a disposición de lo 
que establezca la Mesa durante el ejercicio presupuestario siguiente. 
No obstante, esta disposición no se encuentra adaptada a lo 
establecido en la disposición adicional primera de la Ley de 
Presupuestos anual de la Generalitat, de reintegrar a la Generalitat el 
remanente de tesorería no utilizado con anterioridad al 30 de marzo 
del ejercicio siguiente. 

En consecuencia, si bien las Corts informan adecuada y 
suficientemente en su memoria de la aplicación y contabilización de 
lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat, entendemos que debería revisar la 
redacción actual de sus bases de ejecución presupuestaria a este 
respecto, para su armonización con lo establecido en la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat.  

b) Régimen de contabilidad y control de las subvenciones a los grupos 
parlamentarios y diputados no adscritos 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.1 del Reglamento de 
las Corts, las bases de ejecución y gestión de los presupuestos de la 
Institución para el ejercicio 2017 recogen en su artículo 13 y en la 
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 
29.196 euros por diputado (16.800 euros directamente por diputado 
más 12.396 euros para contratación de personal). 

Las normas sobre régimen económico y presupuestario de las Corts 
establecen en su artículo 34 que las subvenciones asignadas 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 las Corts y a lo dispuesto en la Ley 

                                                           
3  Acuerdo de la Mesa de las Corts de 26 de junio de 2018 
4  Esta misma disposición se reproduce para los ejercicios 2018 y 2019, así como ejercicios anteriores. 
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Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos 
Políticos. Esta Ley Orgánica, en su artículo 14.4, establece que la 
normativa contable de los grupos parlamentarios deberá respetar los 
principios generales de dicha Ley en materia de rendición de 
cuentas, mientras que el artículo 28.3 del Reglamento únicamente 
dispone que los grupos parlamentarios deberán llevar una 
contabilidad específica de las subvenciones recibidas que pondrán a 
disposición de la Mesa de las Corts cuando sean requeridos para ello 
y, en todo caso, al finalizar el periodo de sesiones. Al respecto, la 
Mesa de las 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. 

En la revisión efectuada sobre los cuadros de cuentas presentados, 
se observa que cada grupo parlamentario determina la devolución 
del excedente de la subvención recibida sobre el gasto contabilizado, 
sin que existan unas instrucciones generales para la comprobación 
del excedente contabilizado y su consiguiente reintegro. Al respecto, 
interesa destacar que la mera presentación del cuadro de cuentas sin 
auditar y sin adjuntar la documentación acreditativa necesaria no 
permite comprobar la validez de los importes contabilizados ni su 
necesidad o vinculación con la actividad subvencionada.  

A este respecto, las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 
2019 contemplan una ligera mejora en cuanto que regulan la forma 
de reintegrar el “saldo positivo de la cuenta de resultados del grupo 
parlamentario”. 

El Plan de Contabilidad adaptado a las Formaciones Políticas, 
aprobado el 20 de diciembre de 2018 por el Tribunal de Cuentas5 
remite a lo dispuesto en el referido artículo 14.4 de la Ley Orgánica 
8/2007 y, por tanto, a la regulación que las Corts puedan adoptar en 
materia de control. En consecuencia, esta Sindicatura considera que 
las Corts deberían desarrollar la normativa reguladora del control 
financiero mediante auditorías, previstas en el artículo 24 de las 
normas sobre régimen económico y presupuestario de las Corts. 

Al respecto, véase la recomendación del apartado 9 b.10) del presente 
Informe. 

Las subvenciones a los diputados no adscritos (seis en el ejercicio 2017) 
han ascendido a 45.513 euros, de los cuales 1.785 euros corresponden 
a gastos de aparcamiento. Las bases de ejecución presupuestaria, en 
su disposición adicional tercera, establecen que estos diputados 
tendrán derecho a percibir únicamente el importe correspondiente a 
la parte de subvención variable por número de diputados, es decir 

                                                           
5  Modificado por Resolución de 8 de marzo de 2019 de la Presidencia del Tribunal de Cuentas. 



Informe sobre la Cuenta General de las Corts Valencianes correspondiente al ejercicio 
2017 en cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Mesa el 17 de octubre de 2017 

12 

16.800 euros al año. Se añade que estas subvenciones se destinarán 
a los gastos derivados del ejercicio de sus funciones. Con carácter 
previo a su abono, los diputados deben aportar las facturas 
justificativas de la aplicación de la subvención a su finalidad junto 
con los correspondientes justificantes de pago. La comprobación de 
las facturas y justificantes presentados no se extiende a verificar que 
los gastos han sido realizados en el ejercicio de las funciones 
parlamentarias. Al respecto, véase la recomendación del apartado 9 
b.11) del presente Informe. 

Cabe añadir que mediante el Acuerdo de la Mesa de las Corts de 27 
de febrero de 2018, se aprueba la modificación puntual de las normas 
sobre régimen económico y presupuestario, con la finalidad de 
regular los anticipos de las subvenciones a conceder a los diputados 
no adscritos. 

c) Gestión de personal 

En la revisión de los gastos de personal del ejercicio 2017 se han 
puesto de manifiesto diferencias en la información suministrada 
relativa a la ordenación, clasificación y composición de los puestos 
de trabajo de las Corts a 31 de diciembre de 2017, así como a su forma 
de cobertura o provisión, que han dificultado la realización del 
trabajo de auditoría. Si bien las diferencias en cuanto a la situación 
del personal a 31 de diciembre de 2017 han podido finalmente 
conciliarse, se evidencia que esta información no se obtiene de forma 
automatizada a través de la aplicación utilizada para la gestión de los 
puestos de trabajo, las personas que los ocupan y las nóminas del 
personal al servicio de la Institución. El documento que integra la 
información de los puestos de trabajo y trabajadores, denominado 
“organigrama”, que se extrae de la aplicación informática, contiene 
errores y presenta incoherencias en la situación del puesto a una 
determinada fecha, circunstancia esta que dificulta su adecuado 
control y seguimiento. 

Al respecto, véase la recomendación c.2) del apartado 9 de este 
Informe. 

Finalmente, 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. 

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

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 
durante el ejercicio 2017 los siguientes incumplimientos de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos relacionada en el apéndice 1. 
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En materia de gestión económica y presupuestaria 

a) La Cuenta General de las Corts del ejercicio 2017 ha sido remitida a 
la Mesa de las Corts para su tramitación fuera del plazo establecido 
en el artículo 39.3 de las normas sobre gestión económica y 
presupuestaria de las Corts, que determina su remisión antes del 15 
de marzo del ejercicio siguiente. 

b) El reintegro a la Generalitat del remanente de tesorería del ejercicio 
2016 no vinculado a la incorporación de remanentes de crédito al 
presupuesto del ejercicio 2017 ha sido efectuado fuera del plazo 
establecido en la disposición adicional primera de la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat del ejercicio 2017, por la cual debe 
hacerse efectivo con anterioridad al 30 de marzo. Asimismo, ha sido 
efectuado fuera del plazo establecido legalmente, el reintegro 
correspondiente al ejercicio presupuestario 2017.  

Cabe añadir que a fecha de realización del presente trabajo, está 
pendiente la aplicación del remanente de tesorería del ejercicio 2017, 
no incorporado al presupuesto de 2018 y no reintegrado a la 
Generalitat en dicho ejercicio, por un importe de 366.130 euros. 

En materia de personal 

c) A 31 de diciembre de 2017, la cobertura de puestos de trabajo de 
forma temporal no se atiene a los límites establecidos en el Estatuto 
del Personal de las 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 las Corts.  

No obstante, esta situación está en vías de mejorar tras el Acuerdo 
adoptado por la Mesa de las Corts el 30 de enero de 2018, sobre 
creación, modificación, supresión y reclasificación de las plazas de la 
plantilla de personal de las Corts, en el marco de un proceso de 
reorganización de la estructura administrativa de la Secretaría 
General de la Institución y reducción de la temporalidad. A fecha de 
realización del presente trabajo, las Corts manifiestan que no existen 
nombramientos de funcionarios interinos por acumulación de 
tareas. 

d) La relación de puestos de trabajo vigente a 31 de diciembre de 2017 
se ha visto modificada desde su aprobación, el 30 de noviembre de 
1998, en 24 ocasiones, mediante respectivos acuerdos de la Mesa de 
las Corts publicados en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes. 
Algunas de estas modificaciones no se ajustan a lo dispuesto en el 
artículo 8 del Estatuto del Personal de las Corts al no contener la 
información relativa al número del puesto de trabajo. 
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e) En 2017, las Corts no se han atenido a lo dispuesto en el artículo 61 
del Estatuto del Personal de las Corts, en cuanto a la aprobación 
anual de su oferta pública de empleo -que debe contener los puestos 
y plazas vacantes cuya cobertura se considere necesaria- y a las 
consiguientes convocatorias a publicar en el año de aprobación de la 
oferta. A 31 de diciembre de 2017, la última oferta de empleo 
aprobada por las Corts, fue la publicada el 5 de febrero de 2007. 

No obstante y sin perjuicio de lo anterior, el 6 de junio de 2018 la 
Mesa de las Corts aprobó la oferta pública de empleo correspondiente 
a 2018, integrada por un total de 31 plazas. Estos puestos de trabajo, 
si bien incluyen 17 de los 19 cubiertos por funcionarios interinos a 31 
de diciembre de 2017, no contemplan todas las plazas cubiertas 
temporalmente. 

f) Los conceptos retributivos e indemnizatorios que integran la nómina 
de los diputados de las 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 Corts Valencianes” y su cuantía se 
determina anualmente en las bases de ejecución presupuestaria.  

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 las Corts, en los expedientes 
de reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago debe 
comprobarse la identificación de la cuenta bancaria de la que es 
titular el acreedor directo. 

g) Respecto a la fiscalización previa de las altas y bajas de personal del 
ejercicio 2017, se ha comprobado que en cuatro de las cinco altas y 
en dos de las cinco bajas de personal por jubilación anticipada, no se 
ha atendido a lo dispuesto en el artículo 14 de las normas sobre 
gestión económica y presupuestaria de las Corts, que establece la 
obligación de remitir a la Intervención los acuerdos y documentos 
acreditativos del gasto. En consecuencia, no se ha efectuado la 
preceptiva fiscalización previa, regulada en el artículo 3.2.b) de las 
normas de fiscalización de los gastos que hayan de financiarse con 
cargo al presupuesto de las Corts. 
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En materia de contratación 

h) Las modificaciones previstas en el pliego de condiciones 
administrativas particulares del contrato para la prestación de los 
servicios de vigilancia y seguridad de los equipos de control y 
personal (CV 17/2017) no se detallan de forma clara, precisa e 
inequívoca, ni se indican las condiciones en que podrán efectuarse, 
ni el alcance y límite de las mismas, incumpliéndose de esta forma 
lo dispuesto en el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

Además, no se ha atendido a lo dispuesto en el artículo 147 del 
TRLCSP, ya que los anuncios de licitación no precisan sobre qué 
elementos y en qué condiciones se autoriza la presentación de 
mejoras. 

i) El contrato para la prestación de servicios informáticos relativos al 
registro de entrada y salida, gestión documental y sede electrónica 
(CVI 17/2015) se ha ejecutado fuera del plazo de cuatro meses 
establecido contractualmente. Este plazo vencía el 1 de abril de 2017, 
mientras que la recepción del servicio se efectúa el 28 de marzo de 
2018. En el expediente no consta que se hayan impuesto las 
preceptivas penalidades por demora en la ejecución ni la 
documentación explicativa de las causas de dicho retraso, 
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP. Tampoco 
consta su fiscalización de disconformidad por la Intervención. 

j) La prestación anual de los servicios de mantenimiento y soporte de 
la aplicación informática Epsilon RRHH, para la gestión de recursos 
humanos y nómina, se efectúa mediante contratos menores con la 
empresa contratada en 2011 para la adquisición e implantación de 
dicha aplicación, incumpliéndose de esta forma el preceptivo 
sometimiento de su contratación a los principios licitatorios y 
procedimientos de adjudicación previstos en el TRLCSP, teniendo en 
cuenta la necesaria continuidad en la prestación de dichos servicios. 

k) La revisión de precios del contrato para la prestación del servicio de 
limpieza no se ha atenido a lo dispuesto en el artículo 94 del TRLCSP, 
que dispone que el importe de las revisiones que procedan se hará 
efectivo de oficio. 

l) En la revisión de la ejecución del contrato para la prestación del 
servicio de cafetería formalizado en 2016, se ha puesto de manifiesto, 
al igual que en el ejercicio anterior, la facturación de servicios 
adicionales a los previstos contractualmente, por un importe de 
32.397 euros, lo que representa un 25% del precio anual del contrato. 
Adicionalmente, en la ejecución de 2017 se reiteran las incidencias 
señaladas en el informe del ejercicio 2016, en cuanto a que el 
expediente no contiene determinados requerimientos previstos en el 
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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. 

m) Durante 2017 se han seguido prestando determinados servicios de 
interpretación lingüística acordados en ejercicios anteriores 
mediante convenio y, por tanto, sin formalizar el preceptivo 
expediente de contratación. Asimismo, se han prestado servicios 
contratados en ejercicios anteriores ya vencidos, debido a los 
retrasos en la tramitación de los preceptivos expedientes de 
contratación. Esta situación ha sido regularizada en 2017 mediante 
la aprobación de expedientes de enriquecimiento injusto y 
consiguiente licitación mediante procedimiento abierto. 

n) Durante 2017 se han efectuado pagos que superan el plazo máximo 
legal previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP, por un importe 
estimado por esta Sindicatura de, al menos, 681.658 euros. Al 
respecto, las Corts manifiestan que este incumplimiento, al igual que 
en el ejercicio anterior, se produce como consecuencia del retraso en 
los libramientos de fondos por parte del Consell de la Generalitat.  

9. RECOMENDACIONES 

Las 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. 

Cabe destacar con carácter previo las actuaciones llevadas a cabo por las 
Corts encaminadas a adoptar las recomendaciones y corregir las 
incidencias señaladas en informes de ejercicios anteriores, que han sido 
comunicadas por la Presidencia de las Corts a esta Sindicatura de Comptes 
mediante oficio de fecha 7 de febrero de 2019, junto con aquellas otras que 
han sido comprobadas a fecha de realización del presente trabajo. 

a) Se han atendido las siguientes recomendaciones, señaladas en 
informes anteriores:  

a.1) Las Corts han adoptado los acuerdos pertinentes a fin de 
reducir la temporalidad en los puestos de trabajo de la 
Institución. 

a.2) Mediante el Acuerdo de la Mesa de las Corts de 21 de diciembre 
de 2018, se han aprobado las normas reguladoras de los fondos 
de caja fija y pagos a justificar, conforme a lo establecido en los 
artículos 17 y 18, respectivamente, de las normas sobre régimen 
económico y presupuestario de las Corts. 
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a.3) Las bases de ejecución presupuestaria del ejercicio 2019 
contienen la asignación finalista para financiar los gastos de 
aparcamiento de los diputados. 

Adicionalmente, las Corts manifiestan en su oficio de 7 de febrero de 
2019 que está trabajando en la elaboración de una propuesta de 
normativa reguladora de la organización y funcionamiento de la 
Secretaría General que prevé la creación de la sección de 
contratación, así como en la elaboración de las bases de las 
convocatorias de las plazas incluidas en la oferta pública de empleo 
para el ejercicio 2018. También se indica que están trabajando en la 
regulación del control y procedimientos de justificación de las 
subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios, así como en la 
clarificación de los conceptos retributivos e indemnizatorios de los 
diputados. 

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

Control interno 

b.1) Las normas sobre régimen económico y presupuestario de las 
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 las 
Corts desarrollan de forma pormenorizada, por tipos de gasto y 
procedimiento de contratación, el ejercicio de la función de 
fiscalización 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 tener en cuenta la Intervención 
y los servicios gestores del gasto para la mejora de sus 
procedimientos. En este sentido, cabe señalar la necesidad de 
remitir a dicho órgano de control todas las propuestas de gasto 
sujetas a fiscalización previa para el ejercicio de la función 
interventora y, en particular la documentación necesaria para 
la fiscalización de las variaciones de nómina. En los supuestos 
de omisión de fiscalización previa, debe seguirse el 
procedimiento establecido en el artículo 37 de las normas sobre 
gestión económica y presupuestaria. También debería mejorar 
el registro de reparos con la identificación del expediente 
fiscalizado. 

Adicionalmente, se considera necesario el inicio de las 
actuaciones de control financiero previstas en el artículo 24 de 
las referidas normas sobre régimen económico y 
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presupuestario, en relación con los expedientes no sometidos a 
intervención previa plena, recogidos en el artículo 34 de dichas 
normas. 

Gestión de personal 

b.2) Para una adecuada ordenación y gestión de personal, resulta 
necesario disponer de una relación de puestos de trabajo 
consolidada que contenga todas las modificaciones acordadas 
por la Mesa de las Corts; todo ello, sin perjuicio del eventual 
proceso de reorganización de la estructura administrativa y 
funcional de la Institución. 

b.3) Entre los conceptos retributivos de los diputados de las Corts, 
previstos en la disposición adicional primera de las bases de 
ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 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. 
Si bien ambos conceptos se calculan en función de la distancia 
de la localidad de origen del diputado a la sede de las Corts, el 
primero tiene un carácter fijo mensual y el segundo un carácter 
indemnizatorio o de resarcimiento de los gastos de locomoción 
originados por las asistencias parlamentarias. 

A fin de facilitar las funciones de comprobación y control de 
dichos importes, se recomienda la revisión del Acuerdo de la 
Mesa de 29 de junio de 2004, de manera que contemple la forma 
de acreditar los desplazamientos efectivos de los diputados 
(que actualmente se realiza mediante la presentación de una 
declaración responsable al inicio de la legislatura), la 
clarificación del carácter indemnizatorio o no del concepto 
indemnización ejercicio de la función y, en su caso, el adecuado 
cómputo de las distancias kilométricas previstas en el anexo II 
de dicho Acuerdo. 

Gestión contractual 

b.4) La falta de segregación de funciones entre la gestión de los 
expedientes de gasto y la contratación administrativa dificulta 
el buen funcionamiento del control interno de las Corts y no 
garantiza el adecuado cumplimiento de la normativa de 
contratación 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. 
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b.5) El procedimiento especial de reconocimiento extrajudicial de 
créditos, tramitados por un enriquecimiento injusto para la 
Institución derivado de la existencia de obras, servicios o 
suministros efectivamente prestados a las Corts, debe tener un 
carácter extraordinario. 

b.6) 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 las 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 las Corts el procedente de la empresa 
contratista. 

b.7) Las Corts deben asegurarse, en todos los casos, el efectivo 
cumplimiento de lo dispuesto en las bases de ejecución del 
presupuesto en cuanto a la solicitud de tres ofertas con carácter 
previo a la adjudicación de contratos menores. 

Contabilidad y control del gasto 

b.8) Para un adecuado control interno de los gastos en atenciones 
protocolarias y representativas, así como otros gastos 
tramitados mediante caja fija, se recomienda su motivación 
suficiente mediante una memoria explicativa de su necesidad 
o interés para las Corts y un detalle pormenorizado de los 
distintos tipos de gastos a realizar y personas responsables de 
los mismos, para su consiguiente acreditación.  

b.9) 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 

b.10) 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. 

b.11) 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 las Corts. 
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b.12) 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. 

c) Las recomendaciones derivadas de la fiscalización del ejercicio 2017 
se recogen a continuación: 

Gestión de personal 

c.1) Debería ser objeto de revisión y clarificación la situación a 31 de 
diciembre de 2017 de los funcionarios de carrera que ocupan 
puestos de trabajo mediante las distintas formas temporales de 
provisión previstas en la legislación vigente, como son: 
comisión de servicios, adscripción provisional y nombramiento 
provisional por mejora de empleo. Estos sistemas temporales 
de provisión deben diferenciarse necesariamente de los 
nombramientos del personal funcionario interino por exceso o 
acumulación de tareas de manera que los nombramientos 
provisionales contengan los términos y circunstancias 
previstos en la normativa reguladora de la función pública y 
evitar, de esta forma, la utilización inapropiada de las distintas 
figuras jurídicas. 

c.2) Los procesos de gestión, seguimiento y control de los puestos 
de trabajo de las Corts, así como sus formas de provisión, deben 
ser objeto de análisis y revisión, para una adecuada gestión de 
personal, teniendo en cuenta lo indicado en el apartado 7 c) del 
Informe. Adicionalmente, debería establecerse un 
procedimiento de traspaso de datos de la aplicación 
informática de nóminas (Epsilon) a la de contabilidad (SICAP) 
de forma que se garantice su fiabilidad, exactitud e integridad, 
mediante una interfaz de conexión automática que sustituya a 
los ajustes manuales de la información que actualmente se 
realizan. 

Contabilidad y control del gasto 

c.3) Las Corts deberían contar con una plantilla orgánica que 
integrara todos los puestos de trabajo ocupados y sus 
retribuciones íntegras, para una adecuada elaboración 
presupuestaria. De esta forma, podrían estimarse 
adecuadamente las consignaciones del capítulo 1 del 
presupuesto de gastos del ejercicio siguiente y ajustar su 
ejecución presupuestaria al nivel de vinculación jurídica de los 
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créditos, como contemplan las bases de ejecución 
presupuestaria. 

c.4) Los movimientos de fondos entre la tesorería de la Generalitat 
y la tesorería de las Corts, por los libramientos presupuestarios 
y los reintegros efectuados, deberían conciliarse al cierre del 
ejercicio presupuestario. 

c.5) Se recomienda un mayor detalle del concepto descriptivo de la 
transacción económica que figura en los documentos de gasto, 
para su adecuado seguimiento, así como la identificación de las 
personas responsables de su aprobación y la fecha de la 
operación.   
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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 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2017. 

- Ley 13/2016, 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 Valenciana6.  

- Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión 
de la Función Pública Valenciana7. 

- 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 Subvenciones8. 

- Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana9. 

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

                                                           

6  Algunos de sus preceptos son o podrían ser aplicables a las Corts. 

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

8  Algunos de sus preceptos son o podrían ser aplicables a las Corts. 
9  Algunos de sus preceptos son o podrían ser aplicables a las Corts. 



Informe sobre la Cuenta General de las Corts Valencianes correspondiente al ejercicio 
2017 en cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Mesa el 17 de octubre de 2017 

23 

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

- Acuerdo de la Mesa de las 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 las Corts, 
aprobadas por el Acuerdo de la Mesa de las Corts de 9 de septiembre 
de 2014. 

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

- Proyecto de presupuestos de las Corts Valencianes y bases de 
ejecución y gestión del presupuesto del ejercicio 2017, aprobados por 
la Mesa de las Corts el 27 de octubre de 2016. 

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

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

- Estatutos de Gobierno y Régimen Interior, aprobados por la Mesa de 
las 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 las Corts contiene en su apartado 1 el balance a 31 
de diciembre de 2017, de forma comparada con el ejercicio anterior, que a 
continuación se muestra por epígrafes, en euros: 

Cuadro 1.   Balance 

Activo 31-12-2017 31-12-2016 Variación 

A) Inmovilizado 33.160.578 36.427.967 -9,0% 

I. Inversiones destinadas al uso general 383.671 383.671 0,0% 

II. Inmovilizaciones inmateriales 954.161 1.070.279 -10,9% 

III. Inmovilizaciones materiales 31.750.782 34.896.939 -9,0% 

V. Inversiones financieras permanentes 71.965 77.078 -6,6% 

C) Activo circulante 12.324.244 8.777.852 40,4% 

II. Deudores 8.498.619 4.652.969 82,6% 

III. Inversiones financieras temporales 54.307 62.808 -13,5% 

IV. Tesorería 3.759.370 4.034.551 -6,8% 

V. Ajustes por periodificación 11.948 27.524 -56,6% 

Total activo 45.484.822 45.205.819 0,6% 
    

Pasivo 31-12-2017 31-12-2016 Variación 

A) Fondos propios 43.332.510 43.027.640 0,7% 

I. Patrimonio 59.757.133 59.757.134 0,0% 

III. Resultados de ejercicios anteriores -16.729.493 -14.352.419 -16,6% 

IV. Resultados del ejercicio 304.870 -2.377.075 112,8% 

B) Provisiones para riesgos y gastos largo plazo 270.269 278.376 -2,9% 

D) Acreedores a corto plazo 1.882.043 1.899.803 -0,9% 

I. Acreedores presupuestarios 778.259 194.816 299,5% 

II. Acreedores no presupuestarios 6.902 13.147 -47,5% 

III. Acreedores por periodificación de gastos 126.154 743.170 -83,0% 

IV. Administraciones públicas 932.473 891.349 4,6% 

VI. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 38.255 57.321 -33,3% 

Total pasivo  45.484.822 45.205.819 0,6% 
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1.2 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 las 
Corts a 31 de diciembre de 2017, en euros: 

Cuadro 2.   Inmovilizado no financiero 

Concepto 
Saldo 

31-12-2016 
Adiciones Bajas 

Saldo 
31-12-2017 

I.  Inversiones destinadas al uso general 383.671 0 0 383.671 

Gastos en investigación y desarrollo 286.593 6.884 0 293.477 

Aplicaciones informáticas 1.559.047 78.140 0 1.637.187 

Otro inmovilizado inmaterial 165.781 0 0 165.781 

II.  Inmovilizado inmaterial 2.011.421 85.024 0 2.096.445 

Terrenos y bienes naturales 367.763 0 0 367.763 

Construcciones 71.198.421 45.523 0 71.243.944 

Instalaciones técnicas 925.151 61.387 0 986.538 

Maquinaria 5.516.354 18.219 0 5.534.573 

Utillaje 10.602 1.166 0 11.768 

Mobiliario y equipos de oficina 3.526.893 21.922 0 3.548.815 

Equipos proceso información 6.557.759 117.919 0 6.675.678 

Elementos de transporte 1.123.494 0 0 1.123.494 

Otro inmovilizado 3.456.281 100.843 0 3.557.124 

III.  Inmovilizaciones materiales 92.682.718 366.979 0 93.049.697 

Subtotal 95.077.811 452.002 0 95.529.813 

Amortizaciones -58.726.922 -3.714.278 0 -62.441.200 

Valor neto contable 36.350.889     33.088.613 

En el apartado 4 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 2017 y del adecuado cálculo de la dotación 
a la amortización del ejercicio. 

En la nota 4.7.1 de la memoria se detallan los inmuebles e instalaciones 
que integran el inmovilizado de las Corts en sus distintos regímenes 
jurídicos de uso y/o propiedad. Al respecto, cabe señalar, como hecho 
posterior que el edificio denominado “Casa de los Caramelos”, cuyo valor 
contable a 31 de diciembre de 2017 ascendía a 6.126.800 euros, ha sido 
dado de baja en 2018, al modificarse su adscripción patrimonial a favor de 
la Generalitat, mediante Resolución del director general del Sector Público, 
Modelo Económico y Patrimonio de la Conselleria de Hacienda y Modelo 
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Económico de 5 de febrero de 2018, por la que se aprueba la mutación 
demanial interna y cambio de destino del inmueble. 

1.3 Deudores 

El saldo a 31 de diciembre de 2017 de este epígrafe del balance asciende a 
8.498.619 euros, cuyo desglose se muestra en el siguiente cuadro, en euros. 

Cuadro 3.   Deudores 

Cuenta Desglose por cuentas 31-12-2017 31-12-2016 

4300 De presupuesto corriente 8.483.760 4.645.986 

4310 De presupuestos cerrados 12.856 4.980 

Total deudores presupuestarios 8.496.616 4.650.966 

440 Deudores por IVA repercutido 1.807 1.807 

449 Otros deudores no presupuestarios 196 196 

Total deudores no presupuestarios  2.003 2.003 

La práctica totalidad del saldo de la cuenta 4300 “Deudores de presupuesto 
corriente” corresponde a los importes pendientes de recibir de la 
Generalitat en ejecución del presupuesto de 2017, por 8.483.760 euros. 

2. Cuenta del resultado económico-patrimonial 

La cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2017, que se 
recoge en el apartado 2 de las cuentas anuales de las Corts se muestra de 
forma resumida en el siguiente cuadro, en euros: 
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Cuadro 4.   Cuenta del resultado económico-patrimonial  

Debe 2017 2016 Variación 

A) GASTOS 27.808.922 30.449.731 -8,7% 

1.  Gastos funcionamiento servicios/prestaciones sociales 23.977.659 23.697.656 1,2% 

a) Gastos de personal 15.856.022 15.609.452 1,6% 

a.1 Sueldos, salarios y asimilados 13.081.442 12.809.001 2,1% 

a.2 Cargas sociales 2.774.579 2.800.451 -0,9% 

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 3.714.278 3.770.195 -1,5% 

e) Otros gastos de gestión 4.401.122 4.316.942 1,9% 

f) Gastos financieros y asimilables 6.237 1.067 484,5% 

2. Transferencias y subvenciones 3.829.952 6.549.027 -41,5% 

a) Transferencias corrientes 192.251 2.847.336 -93,2% 

b) Subvenciones corrientes 3.637.702 3.701.691 -1,7% 

3.  Pérdidas y gastos extraordinarios 1.311 203.048 -99,4% 

a) Pérdidas procedentes del inmovilizado 0 174.155 -100,0% 

c)  Gastos extraordinarios 77 0 - 

d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.234 28.893 -95,7% 

Haber 2017 2016 Variación 

B) INGRESOS 28.113.792 28.072.656 0,2% 

2. Otros ingresos gestión ordinaria 110.911 69.816 58,9% 

c)  Otros ingresos de gestión 110.901 69.748 59,0% 

f)  Otros intereses e ingresos asimilados 10 68 -85,3% 

3. Transferencias y subvenciones 28.002.831 28.002.840 0,0% 

a)  Transferencias corrientes 27.561.201 27.342.240 0,8% 

c)  Transferencias de capital 441.630 660.600 -33,2% 

4. Ganancias e ingresos extraordinarios 50 0 - 

c) Ingresos extraordinarios 50 0 - 

Ahorro 304.870 -2.377.075 112,8% 

3. Estado de liquidación del presupuesto 

El apartado 3 de las cuentas anuales de las Corts recoge la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2017, 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 las Corts se recoge en el siguiente cuadro, en euros: 

Cuadro 5.   Resultado presupuestario 

Conceptos 
Derechos 

reconocidos 
netos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Importes 

1.  (+) Operaciones no financieras. 28.104.267 24.581.894 3.522.372 

2.  (+) Operaciones con activos financieros 72.537 59.000 13.537 

3.  (+) Operaciones comerciales 0 0 0 

I.  RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) 28.176.804 24.640.894 3.535.909 

II.  VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 

III.  SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) 3.535.909 

4.  (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 381.935 

5.  (-) Desviaciones financiación positivas, gastos con financiación afectada 0 

6.  (+) Desviaciones de financiación negativas, gastos con financiación afectada 0 

IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+4+5+6) 3.917.845 

Como se indica en el apartado 6 b) del Informe, los créditos gastados 
financiados con remanente de tesorería incluyen 192.251 euros por las 
obligaciones reconocidas en el ejercicio 2017 derivadas del reintegro a la 
Generalitat del remanente de tesorería del ejercicio 2016 no utilizado para 
la financiación de la incorporación de remanentes de crédito al 
presupuesto del ejercicio 2017. 

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: 
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Cuadro 6.   Liquidación del presupuesto de gastos 

Capítulo 
Créditos 
iniciales 

Modif. 
Créditos 

definitivos 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
Pendiente 
de pago 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
cumpl. 

1.  Gastos de personal 18.396.061 42.649 18.438.710 15.923.398 15.921.973 1.425 86,4% 100,0% 

2.  Gastos de funcionamiento 5.085.555 567.599 5.653.154 4.371.672 4.182.793 188.879 77,3% 95,7% 

3.  Gastos financieros 125.000 6.237 131.237 6.237 6.237 0 4,8% 100,0% 

4.  Transferencias corrientes 3.954.585 321.650 4.276.235 3.828.585 3.822.101 6.484 89,5% 99,8% 

6. Inversiones reales 417.630 6.066.882 6.484.512 452.002 434.505 17.497 7,0% 96,1% 

8.  Activos financieros 24.000 113.525 137.525 59.000 59.000 0 42,9% 100,0% 

Total 28.002.831 7.118.543 35.121.373 24.640.894 24.426.609 214.285 70,2% 99,1% 

Como se observa en el cuadro anterior, las previsiones iniciales de gastos 
se han visto incrementadas en 7.118.543 euros, que corresponden a la 
incorporación de los remanentes de crédito de 2016, por 6.853.922 euros 
(Acuerdo de la Mesa de las Corts de 14 de marzo de 2017), a la financiación 
del reintegro del remanente de tesorería del ejercicio 2016, por 192.251 
euros, y a la generación de créditos por ingresos, por 72.370 euros. 

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 2017 

Artículo presupuestario 
Créditos 

definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Pagos 

Grado de 
ejecución 

Altos cargos (diputados) 6.200.000 5.391.793 5.391.793 87,0% 

Personal eventual 1.061.154 750.283 750.283 70,7% 

Funcionarios 7.884.473 6.153.805 6.153.805 78,0% 

Laboral fijo 32.100 16.056 16.056 50,0% 

Funcionarios interinos 14.140 586.856 586.856 4.150,3% 

Incentivos al rendimiento 175.360 174.524 174.524 99,5% 

Cargas sociales las Corts 3.071.483 2.850.081 2.848.656 92,8% 

Total 18.438.710 15.923.398 15.921.973 86,4% 

El grado de ejecución de las obligaciones reconocidas en 2017, por un 
importe de 15.923.398 euros, ha sido del 86,4%, mientras que los pagos han 
alcanzado la práctica totalidad de las obligaciones reconocidas. 

Al igual que en ejercicios anteriores, las consignaciones presupuestarias 
del capítulo 1 no se determinan en función de las previsiones reales de 



Informe sobre la Cuenta General de las Corts Valencianes correspondiente al ejercicio 
2017 en cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Mesa el 17 de octubre de 2017 

30 

ocupación de puestos de trabajo sino mediante incrementos automáticos 
sobre las dotaciones del ejercicio anterior. Adicionalmente, la ejecución 
presupuestaria no se ha ajustado al nivel de vinculación jurídica de los 
créditos previsto en el artículo 6 de las bases de ejecución presupuestaria 
del ejercicio 2017 (dos dígitos), en tanto que las consignaciones previstas 
en el artículo 14 (retribuciones funcionarios interinos), por 14.140 euros, 
no cubren las obligaciones reconocidas del ejercicio, que han ascendido a 
586.856 euros. 

Las obligaciones reconocidas en el capítulo 1, Gastos de personal, del 
ejercicio 2017 han aumentado un 2,2% con respecto al ejercicio anterior, 
como se muestra en el siguiente cuadro, en euros: 

Cuadro 8.   Variación de los gastos de personal  

Artículo 2017 2016 Variación 

Altos cargos (diputados) 5.391.793 5.563.235 -3,1% 

Personal eventual 750.283 733.033 2,4% 

Funcionarios 6.153.805 5.914.261 4,1% 

Laboral fijo 16.056 20.671 -22,3% 

Funcionarios interinos 586.856 427.872 37,2% 

Incentivos al rendimiento 174.524 150.949 15,6% 

Cargas sociales las Corts 2.850.081 2.763.906 3,1% 

Total  15.923.398 15.573.927 2,2% 

Durante 2017 se ha efectuado el pago de la carrera profesional del personal 
funcionario de carrera. Además, la Mesa de las Corts en su Acuerdo de 23 
de mayo de 2017 aprobó el abono de la carrera profesional al personal 
interino.  

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 2017 y el desglose por 
trabajadores de los puestos ocupados, en función de su relación o 
vinculación jurídica con las Corts, como indica la nota 4.4.5 de la memoria.  
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Cuadro 9.   Puestos de trabajo y trabajadores 

 Número 

Puestos RPT  

 Ocupados 160 

 Vacantes 26 

Total 186 

Trabajadores   

 Eventuales 15 

 Funcionarios de carrera 125 

 Funcionarios interinos 19 

 Laborales fijos 1 

Total 160 

Según la información certificada por las Corts, de los 125 puestos de 
trabajo cubiertos por funcionarios de carrera a 31 de diciembre de 2017, 23 
se encontraban ocupados de forma temporal (20 en mejora de empleo10, 2 
en adscripción provisional y 1 en comisión de servicios). En cuanto al 
personal interino, 2 de los 19 puestos corresponden a nombramientos por 
acumulación de tareas. Al respecto, véase la recomendación c.1) del 
apartado 9 del Informe. 

Por otra parte, cabe señalar que la nómina de las Corts a 31 de diciembre 
de 2017 estaba integrada, además de por los trabajadores al servicio de la 
Institución, por 94 diputados (de un total de 99) y 23 policías de la 
Generalitat. 

En la revisión de una muestra de expedientes de personal y nóminas del 
ejercicio 2017 se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias:  

a) En un caso, el puesto de trabajo ocupado por un funcionario de 
carrera en comisión de servicios, no había sido aprobado por la Mesa 
de las Corts ni había sido incluido en la relación de puestos de 
trabajo. 

b) En un caso, no consta la preceptiva autorización del complemento de 
dedicación exclusiva por la Mesa de las Corts. 

c) En un caso, el trabajador debería percibir los trienios 
correspondientes al grupo C2, en lugar de al grupo E. Además, en 
2017 no se le pagó una parte de la carrera profesional que le 
correspondía, situación que ha sido regularizada en abril de 2019. 

                                                           
10  Por tipo de nombramiento, según el certificado: 7 en comisión de servicios (de los cuales 2 son 

nombramientos por acumulación de tareas) y 13 en mejora de empleo (de los cuales 2 son 
nombramientos por acumulación de tareas). 
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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 las Corts, en 
euros: 

Cuadro 10.   Liquidación del presupuesto de ingresos 

Capítulo 
Previsiones 

iniciales 
Modif. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Cobros 
Pendiente  
de cobro 

Grado 
ejec. 

Grado 
cumpl. 

3. Tasas y otros ingresos 0 0 0 101.426 96.889 4.537 - 95.5% 

4. Transf. corrientes 27.561.201 0 27.561.201 27.561.201 19.157.742 8.403.459 100,0% 69,5% 

5 Ingresos patrimoniales 0 0 0 10 10 0 - 100,0% 

7. Transf. de capital 441.630 0 441.630 441.630 366.033 75.597 100,0% 82,9% 

8. Activos financieros 0 7.118.543 7.118.543 72.537 72.370 167 1,0% 99,8% 

Total 28.002.831 7.118.543 35.121.374 28.176.804 19.693.044 8.483.760 80,2% 69,9% 

La totalidad de las previsiones iniciales de ingresos provienen de las 
consignaciones del presupuesto de gastos de la Generalitat en la sección 
01, las Corts, por un importe de 28.002.831 euros. Durante el ejercicio 2017 
se han registrado modificaciones en el capítulo 8 del presupuesto, por 
7.118.543 euros, que corresponden, fundamentalmente al remanente de 
tesorería utilizado para la financiación de las modificaciones 
presupuestarias por incorporación de créditos, por 7.046.173 euros, 
mientras que el importe restante, por 72.370 euros, corresponde a ingresos 
generados por devoluciones de anticipos de personal. 

6. Remanente de tesorería 

El estado del remanente de tesorería del ejercicio 2017 se recoge en la nota 
4.3.2 de la memoria. En el siguiente cuadro se muestra el detalle del 
remanente de tesorería de 2017 comparado con el ejercicio anterior, en 
euros: 
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Cuadro 11.   Remanente de tesorería 

Conceptos 2016 2017 

1. (+) Deudores pendientes de cobro 4.652.969 8.498.337 

(+) Del presupuesto corriente 4.645.986 8.483.760 

(+) De presupuestos cerrados 4.980 12.856 

(+)  De otras operaciones no presupuestarias 2.003 2.003 

(-)  Ingresos pendientes de aplicación definitiva  0 282 

2. (-) Acreedores pendientes de pago  1.156.633 1.192.094 

(+) Del presupuesto corriente 194.656 214.285 

(+) De presupuestos cerrados 160 460 

(+) De operaciones no presupuestarias 961.817 977.349 

3. (+) Fondos líquidos 4.034.551 3.759.370 

4.  Remanente de tesorería afectado 0 0 

5. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3-4) 7.530.887 11.065.613 

6. Remanente de tesorería total  (4+5) 7.530.887 11.065.613 

En cuanto a la aplicación del remanente de tesorería, la nota 4.5.2 de la 
memoria informa que un importe de 366.130 euros queda a disposición de 
la Mesa de las 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 2018. Al respecto, véase lo indicado en el 
apartado 8 b) del Informe. 

7. Revisión de la contratación 

7.1 Normativa y grado de aplicación  

Las 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 las Corts deberán atenerse, en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción, a lo dispuesto en esa Ley y sus 
disposiciones de desarrollo. 

7.2 Perfil de contratante 

A partir del 9 de marzo de 2018, el perfil de contratante de las 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. 
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De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de las bases 
de ejecución del presupuesto de 2017, las 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. 

7.3 Contratos formalizados en el ejercicio 2017 

En el siguiente cuadro, se resume la información contenida en la nota 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 2017 

Tipo de contrato Procedimiento adjudicación 
Importe 

adjudicación 
Nº de 

contratos 

Obras Abierto 28.400 1 

Servicios 

Abierto 3.060.415 12 

Acuerdo Marco 1.146.952 3 

Prórrogas 776.203 6 

Negociados sin publicidad 428.447 7 

Negociado 6.026 1 

Suministros 
Abierto 364.571 3 

Negociados sin publicidad 43.000 1 

Total contratos 2017 5.854.014 34 

La integridad y exactitud de la información anterior no ha podido 
verificarse al no disponer las 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.  

7.4 Expedientes de contratación revisados  

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por las Corts en el ejercicio 2017, hemos seleccionado la 
muestra que se detalla en el siguiente cuadro elaborado en euros (IVA 
incluido): 
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Cuadro 13.   Contratos analizados de 2017 

Tipo Código Objeto Tramitac. Proced. 
Importe 
adjudic.  

Servicios CV 17/2017 
Servicio de vigilancia y personal en 
rondas de las dependencias 

Ordinaria Abierto 2.077.853 

Servicios CVI 7/2017 
Acuerdo adhesión a la central de 
compras Generalitat, lote 3 
móviles, voz y comunicaciones 

Adhesión 
contrato 

Generalitat 

Adhesión 
contrato 

Generalitat 
1.075.774  

Servicios CVI 9/2017 

Servicio de mantenimiento de 
licencias y soporte técnico 
avanzado del software de gestión 
de bases de datos relacionales y 
servidor de aplicaciones del 
fabricante Oracle de las Corts 

Ordinaria 
Negociado 

sin 
publicidad 

102.836 

Total  3.256.463 

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. 

Adicionalmente, hemos efectuado el seguimiento de la ejecución de los 
contratos analizados en la revisión de la Cuenta General del ejercicio 2016. 

Finalmente, hemos revisado los expedientes de reconocimiento de 
obligaciones por enriquecimiento sin causa aprobados por la Mesa de las 
Corts en 2017, y fiscalizados por la Intervención, que se detallan en el 
siguiente cuadro elaborado en euros: 

Cuadro 14.   Expedientes de enriquecimiento sin causa aprobados 2017 

Nº expediente Objeto Euros 

C 1/2017 
Servicio de interpretación en lenguaje de signos. Facturas 
de julio de 2015 a marzo de 2017, contabilizadas en 2017 

37.314 

CVI 12/2017 
Servicio de telefonía fija, red IP y acceso a internet. Facturas 
de marzo a julio de 2017 

167.864 

CVI 11/2017 
Asistencia técnica informática. Facturas de junio y julio 
2017 

57.380 

CVA 8/2017 
Servicio de depósito de libros y documentación ejercicio 
2016 

9.905 

Total 272.463 

La práctica totalidad de los expedientes anteriores se han tramitado como 
consecuencia de la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación 
del servicio cuando al vencimiento del contrato originario no se había 
formalizado uno nuevo.  
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En los apartados 8 y 9 del Informe se recogen las conclusiones sobre el 
cumplimiento de la legalidad y las recomendaciones más significativas 
obtenidas como resultado de la revisión efectuada. 

8. Transparencia y buen gobierno 

La Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, incluye 
en su ámbito subjetivo de aplicación a las Corts, en relación con su 
actividad administrativa y presupuestaria. Asimismo, la Ley 2/2015 
establece, en su disposición adicional cuarta, que las Corts deberán 
promover las modificaciones necesarias en sus normas de gobierno para 
adaptar su régimen y funcionamiento a los principios y obligaciones 
contenidas en dicha Ley y, en especial, a las actuaciones enumeradas en 
dicha disposición. En aplicación de este mandato legal, las Corts 
incorporaron a su Reglamento el artículo 110 ter para el desarrollo del 
portal de transparencia y el procedimiento de acceso a la información de 
las Corts. 

La sede electrónica de las Corts contiene el portal de transparencia de la 
Institución, donde publica, sustancialmente, la información mínima 
exigida en el artículo 9 de la Ley 2/2015 y en el artículo 110 ter de su 
Reglamento. Esta información podría mejorarse con la publicación de 
información más completa sobre algunos aspectos relacionados en dichos 
artículos, como son las subvenciones concedidas, las retribuciones y la 
plantilla orgánica de plazas o relación de puestos de trabajo como 
instrumento análogo de planificación de los recursos humanos. 
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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 las Corts Valencianes para su conocimiento y para que, 
en su caso, efectuaran las observaciones que estimaran pertinentes. 

Posteriormente, en cumplimiento de los artículos 16 de la Ley de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, 
de acuerdo con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley de 
la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre, y el artículo 55.1.c) 
del Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, así 
como del acuerdo del Consell de esta Institución por el que tuvo 
conocimiento del borrador del Informe de fiscalización correspondiente al 
ejercicio 2017, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones. 

Dentro del plazo ampliado, las Corts Valencianes 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 
2018 y 2019 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, 
en la reunión del día 24 de julio de 2019, aprobó este Informe de 
fiscalización. 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

Cuenta General de las Corts Valencianes 
del ejercicio 2017 









































































































 

 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones de las Corts Valencianes 
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CORTS VALENCIANES 

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DE INFORME DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES SOBRE LA CUENTA GENERAL DE LES 

CORTS DEL EJERCICIO 2017 

Recibido en Les Corts el borrador del Informe elaborado por la Sindicatura de 
Comptes sobre la Cuenta General de Les Corts del ejercicio 2017 (RE núm. X00l348, 
de 14 de junio de 2019), en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Mesa de Les 
Corts el 17 de octubre de 2017, se somete al criterio de la Mesa de Les Corts que se 
trasladen a la Sindicatura de Comptes las consideraciones que a continuación se 
efectúan, se formulen las alegaciones que en este escrito se detallan y se exprese a la 
Sindicatura de Comptes la voluntad de Les Corts de atender las recomendaciones que 
finalmente se formulen en el Informe definitivo que se emita por aquella y realizar las 
actuaciones que sean necesarias para dar cumplimiento y llevar a efecto dichas 
recomendaciones. 

En primer lugar ha de dejarse una vez más constancia de la satisfacción y el 
agradecimiento de Les Corts por la tarea desarrollada por los servicios de Auditoría de 
la Sindicatura de Comptes en el examen, en este caso, de la Cuenta General de Les 
Corts correspondiente al ejercicio 2017, así como por la dedicación empleada por los 
Servicios de la Secretaría General de Les Corts, especialmente la Intervención y el 
Servicio Económico, para atender debidamente los requerimientos de documentación 
efectuados por aquellos servicios de Auditoría en el cumplimiento de su función 
fiscalizadora. 

La presentación del borrador del Informe de la Sindicatura de Comptes sobre la 
Cuenta General de Les Corts del ejercicio 2017, confirma la normalización 
institucional de un camino que se concibió y se está desarrollando merced a los 
acuerdos adoptados por unanimidad por la Mesa y la Comisión de Gobierno Interior de 
Les Corts en sus reuniones celebradas el día 9 de septiembre y el 13 de octubre de 2014. 
En dichos acuerdos Les Corts aprobaron, en ejercicio de su autonomía institucional, 
normativa, organizativa, financiera y presupuestaria, las siguientes normas: 

Las Normas sobre régimen económico y presupuestario de Les Corts, aprobadas, 
a propuesta de la Presidencia, por la Mesa de Les Corts, de acuerdo con la 
Comisión de Gobierno Interior el 9 de septiembre de 2014 (DOCV núm. 7401 de 
12 de noviembre de 2014). 
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Las Normas reguladoras de la fiscalización de los gastos que hayan de 
financiarse con cargo al Presupuesto de Les Corts, aprobadas, a propuesta de la 
Presidencia, por la Mesa de Les Corts, de acuerdo con la Comisión de Gobierno 
Interior el 9 de septiembre de 2014 (DOCV núm. 7401 de 12 de noviembre de 
2014). 

Los Estatutos de Gobierno y Régimen Interior de Les Corts, que en la 
modificación aprobada por la Mesa de Les Corts, de acuerdo con la comisión de 
Gobierno Interior, el 13 de octubre de 2014 (DOCV núm. 7401 de 12 de 
noviembre de 2014), culminan la creación y la regulación de la Intervención de 
Les Corts, en ejercicio de una competencia que correspondía y le corresponde 
exclusivamente a Les Corts, detallando la clasificación del correspondiente puesto 
de trabajo, su forma de provisión, los requisitos de acceso al mismo, sus funciones 
y su estatuto jurídico y configurando, en fin, sin injerencias de ningún otro poder 
o Institución, una unidad de la Administración de Les Corts que ejerce sus 
funciones de control interno de acuerdo con los principios de plena autonomía 
funcional y procedimiento contradictorio. 

El fundamento de la aprobación de las Normas sobre régimen economzco y 
presupuestario de Les Corts, de las Normas reguladoras de la fiscalización de los 
gastos que hayan de financiarse con cargo al Presupuesto de Les Corts y de la creación 
de la Intervención de Les Corts radica en la consideración de que la autonomía 
presupuestaria y financiera de Les Corts, siendo uno de los elementos imprescindibles e 
irrenunciables para garantizar el funcionamiento autónomo e independiente de la 
Institución Parlamentaria, debe complementarse con la articulación interna y externa de 
los instrumentos organizativos y los procedimientos necesarios para garantizar el más 
escrupuloso ajuste a la legalidad aplicable en cada caso de los actos, documentos y 
expedientes que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos 
con cargo al Presupuesto de Les Corts. 

Esta normativa propia de la institución parlamentaria constituye el ámbito de 
regulación que corresponde a Les Corts en virtud de la autonomía institucional que le es 
consustancial y que expresamente le reconocen los arts. 21. 1 y 25. 1 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana. Este específico ámbito de regulación 
autónoma, que es propio y exclusivo del Parlamento, se refleja en materia económico 
presupuestaria en preceptos como el art. 2. 2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, el 
cual declara expresamente que esta ley " ... no será de aplicación a Les Corts, que gozan 
de autonomía presupuestaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del 
Estatuto de Autonomía de la Comunitat" y se articula mediante el Reglamento de Les 
Corts u otras normas que Les Corts pueden aprobar y de hecho han aprobado en 
ejercicio de aquella autonomía. 

2 



CORTS VALENCIANES 

Las Normas sobre régimen económico y presupuestario de Les Corts, contienen 
en su art. 39 una detallada regulación del procedimiento de aprobación de la Cuenta 
General de Les Corts. En el mismo se incorpora la elaboración por la Intervención de 
Les Corts de un Informe sobre la Cuenta General de Les Corts, que culmina el ejercicio 
de la función fiscalizadora interna asignada a la Intervención. Así mismo, en dicho 
procedimiento se inserta un instrumento de colaboración de la Sindicatura de Comptes, 
Institución de la Generalitat Comisionada por Les Corts (art. 39 EACV), consistente en 
la remisión a la Sindicatura de Comptes de la Cuenta General de Les Corts, una vez ha 
sido elaborada por la Intervención y tramitada por la Mesa, a fin de que por la 
Sindicatura se emita, a petición de Les Corts, un Informe de fiscalización en el que se 
verifique el cumplimiento de la legalidad vigente en la actividad desarrollada por Les 
Corts en el ejercicio económico correspondiente. Con esta finalidad la Mesa de Les 
Corts solicita anualmente a la Sindicatura de Comptes que incluya en el Programa de 
Actuación la elaboración del expresado Informe sobre la Cuenta General de Les Corts 
del ejercicio anterior. 

Todo ello articula un sistema de control interno y externo de la gestión 
económica de Les Corts que constituye un referente ejemplar en relación con el 
establecido en el resto de los Parlamentos del Estado Español y preserva la 
especificidad institucional de Les Corts, institución que desarrolla una actividad 
absolutamente singular entre las Instituciones de la Generalitat y que por ello está sujeta 
a un régimen jurídico que es consustancial con la Institución parlamentaria, que tiene un 
fundamento constitucional y estatutario y se refleja en numerosas especificidades que se 
contienen en la legislación general dictada en numerosas materias. 

El respeto al singular procedimiento de aprobación de la Cuenta General de Les 
Corts -una vez fiscalizada por la Sindicatura de Comptes a petición de las propias 
Cortes Valencianas- que se ha articulado por las expresadas Normas de régimen 
económico y presupuestario de Les Corts se refleja en el vigente art. 6. Dos de la Ley 
6/1985, el cual incluye entre las funciones de la Sindicatura de Comptes "El 
asesoramiento a Les Corts en las materias propias de su competencia, que podrá 
hacerse extensivo a sus cuentas anuales, de acuerdo con la normativa propia de la 
institución parlamentaria. " 

El art. 14 de la Ley 6/1985 de 1 de mayo de la Sindicatura de Comptes, (con la 
nueva redacción dada el mismo por la Ley 16/2017 de 10 de noviembre), regula 
genéricamente la función de asesoramiento a Les Corts que corresponde realizar a la 
Sindicatura de Comptes, conforme a lo dispuesto en el art. 6. 2 de la Ley, en las 
materias propias de la competencia de Les Corts. Sin embargo, cuando la función de 
asesoramiento de la Sindicatura de Comptes a Les Corts se proyecta, específicamente, 
sobre las cuentas anuales de Les Corts, dicha función se ejercerá " ... de acuerdo con la 
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normativa propia de la institución parlamentaria ... ", tal y como establece 
taxativamente el art. 6. Dos in fine de la Ley. De esta manera se hace patente la 
diferencia entre la fiscalización que la Sindicatura de Comptes puede ejercer sobre la 
Cuenta General de Les Corts a petición de Les Corts, caracterizada como una función 
de asesoramiento, que se articulará " ... de acuerdo con la normativa propia de la 
institución parlamentaria ... " y la función de fiscalización o control externo de la 
gestión económica y de las cuentas del resto del sector público valenciano definido por 
el art. 2. 1 de la Ley, función de fiscalización que ejerce la Sindicatura de Comptes por 
delegación de Les Corts (art. 6. 1 de la Ley). 

Los acuerdos que se han citado, adoptados por unanimidad por la Mesa y la 
Comisión de Gobierno Interior de Les Corts en sus reuniones celebradas el día 9 de 
septiembre y el 13 de octubre de 2014, constituyeron el inicio de un proceso amplio y 
complejo que se ha proyectado también, en diferente medida, sobre las Instituciones 
Comisionadas de Les Corts, la Sindicatura de Comptes y el Sindic de Greuges y sobre 
la entidad con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de 
sus funciones creada y adscrita a Les Corts por la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de 
la Generalitat, de la Agencia de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana. 

Así, mediante el acuerdo núm. 2978/IX adoptado por la Mesa de Les Corts el 13 
de noviembre de 2018, se aprobó el Calendario y plan de actuación para el examen por 
Les Corts de las cuentas anuales de las Instituciones Comisionadas de Les Corts. Dicho 
acuerdo dio cumplimiento, por lo que se refiere a la Sindicatura de Comptes, a lo que establece 
el art. 31. 3 de la Ley 6/1985 de 11 de mayo, según la redacción dada al mismo por la 
Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat. Por lo que se refiere al Sindic de 
Greuges, el citado acuerdo articuló el cumplimiento de dispuesto en el art. 34 del 
Reglamento de Régimen Interior del Sindic de Greuges, aprobado por la Comisión de 
Peticiones de Les Corts mediante Resolución 126/III de 21 de septiembre de 1993 y lo 
solicitado por la propia Junta de Coordinación y Régimen Interior del Sindic de 
Greuges, la cual adoptó un acuerdo por unanimidad el 19 de abril de 2018 en el que se 
declara que "Siendo la Institución del Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
un Alto Comisionado de las Cortes Valencianas, se entiende que no cabe otra 
alternativa distinta a la que están sometidas las mismas Cortes Valencianas, por tanto 
se considera que a la Institución del Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana le 
deben ser de aplicación las mismas directrices y reglas económicas administrativas que 
le son de aplicación a las Cortes Valencianas, sin perjuicio de que, dada su propia 
naturaleza jurídica, así como las peculiaridades que la caracterizan, se estime le sean 
de aplicación otras directrices y reglas en la citada materia. " Dicho acuerdo fue 
comunicado a Les Corts mediante escrito de fecha 26 de abril de 2016 (RE núm. 23646 
de 2 de mayo de 2016). En relación con el mismo, la Mesa de Les Corts en su reunión 
celebrada el día 31 de mayo de 2016 acordó " ... que se coordinen las actuaciones 
necesarias con la Secretaría General del Sindic de Greuges para hacer efectivo el 
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acuerdo de la Junta de Coordinación y Régimen Interior. " En consonancia con lo 
anterior, la Mesa de Les Corts adoptó el aquerdo núm. 3170/IX de 12 de febrero de 
2019, mediante el cual se aprobó el Plan Anual de Control Financiero Permanente del 
Sindic de Greuges correspondiente al ejercicio 2019. 

Finalmente, mediante el acuerdo núm. 3169/IX de 12 de febrero de 2019, la 
Mesa de Les Corts aprobó el Plan Anual de Control Financiero Permanente de la 
entidad Agéncia de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana correspondiente al ejercicio 2019, articulando el cumplimiento de lo 
dispuesto por el art. 30. 6, párrafo segundo de la Ley 11/2016 de 28 de noviembre de la 
Generalitat que establece que "La Agencia está sujeta a la Intervención de Les Corts, 
en la forma que se determine ... " (redacción dada al mismo por el art. 107 de la Ley 
27/2018 de 27 de diciembre de Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera 
y de organización de la Generalitat). 

Todos estos acuerdos han sido adoptados por los órganos de Les Corts para dar 
cumplimiento a lo que establece la legislación aplicable a cada una de las instituciones y 
a la entidad a las que se ha hecho referencia y tienden a la configuración de un espacio 
conjunto de actuación en el que se articule con normalidad el control interno y externo 
de la gestión económica, tanto la que realizan Les Corts, las Instituciones Comisionadas 
de Les Corts y la entidad con personalidad jurídica que se halla adscrita a Les Corts. De 
esa manera se articulan los instrumentos y los procesos necesarios para dar 
cumplimiento a los que disponen las leyes citadas, garantizando el más escrupuloso 
ajuste a la legalidad de la gestión de los correspondientes Presupuestos, haciendo 
efectivo el examen y la rendición de cuentas de todas ellas, con pleno respeto a la 
autonomía de las Instituciones Comisionadas de Les Corts y a la independencia y plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines de la Agencia de Prevenció i 
Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. Todo ello sin perjuicio 
de lo que cada una de las expresadas Instituciones y de la referida entidad puedan 
establecer, adicionalmente, en ejercicio de sus propias competencias. 

Dicho lo anterior, una vez recibido el borrador del Informe elaborado por la 
Sindicatura de Comptes sobre la Cuenta General de Les Corts del ejercicio 2017, se 
pasa a continuación a formular las alegaciones específicas que a continuación se 
detallan: 

1.- Alegación conjunta que se formula al Apartado 6 "Párrafos de énfasis", 
subapartado d) "Organización administrativa", al Apartado 7 "Cuestiones clave de 
la Auditoría", subapartado e) "Gestión de Personal", al Apartado 8 "Conclusiones 
sobre el cumplimiento de otros requerimientos legales y reglamentarios", 
subapartados e), d) y e) "Gestión de personal", al Apartado 9 "Recomendaciones", 
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subapartado b.2) "Gestión de personal", subapartados Cl y C2 "Gestión de 
personal" y Subapartado C3 "Contabilidad y gestión del gasto". 

l. 1.- La finalidad de esta alegación es aportar algunos datos que permitirán 
valorar, con mayor ponderación de las circunstancias concurrentes, el ejercicio 2017, 
cuya Cuenta General es objeto de fiscalización en el borrador del Informe remitido y 
situar las apreciaciones y recomendaciones formuladas por el equipo de Auditoría de la 
Sindicatura de Comptes, en el contexto de las actuaciones realizadas por Les Corts en 
cuanto a la estructuración, ordenación y gestión del personal de la Cámara. 

El ejercicio correspondiente al año 2017, que constituye el marco temporal de la 
gestión económica que aparece reflejada en la correspondiente Cuenta General de Les 
Corts, fue el segundo año completo de la IX Legislatura de Les Corts (2015-2019). En 
este ejercicio se iniciaron un conjunto de complejas actuaciones que se han realizado a 
lo largo del ejercicio 2018 y del presente ejercicio 2019 y que se completarán con las 
que está previsto realizar en la X Legislatura de Les Corts, iniciada tras las elecciones 
celebradas el pasado 28 de abril. Todo ello pone de manifiesto el compromiso profundo 
de la Secretaría General y de la Institución misma para avanzar en el proceso de 
reestructuración de la Administración de Les Corts y la resolución de los diferentes 
aspectos que deben mejorarse para alcanzar el óptimo funcionamiento de la misma. 

Tal y como se pone de manifiesto en el Informe elevado al Letrado Mayor en 
fecha 2 de abril de 2019 (se adjunta a las presentes alegaciones como Doc. núm. 1), 
en los dos últimos años de la IX Legislatura, se iniciaron los trabajos de una Comisión 
Técnica de composición paritaria designada por Les Corts para efectuar una evaluación 
de los problemas de distinta naturaleza y dimensión que se encontraban pendientes de 
afrontar en la Administración de Les Corts. Esto comportó el empeño de elaborar un 
diagnóstico de las actuaciones que sería necesario realizar para afrontarlos y el 
compromiso de diseñar un itinerario calendarizado para desarrollarlas, todo ello con el 
mayor consenso posible entre la representación del Les Corts y la de las organizaciones 
sindicales y no sindicales presentes en la Mesa Negociadora del Personal de Les Corts y 
en el Consell de Personal de Les Corts. 

El diagnóstico de la situación puso de manifiesto la existencia de un complejo 
árbol de cuestiones y circunstancias que exigían y siguen exigiendo ser atendidas. 

La actual estructuración de la Secretaría General responde al modelo que se 
instauró en los años ochenta, en el inicio del funcionamiento de la Administración de 
Les Corts. La plantilla de personal de Les Corts no había experimentado variaciones 
significativas desde hacía más de veinte años, pudiendo datarse la última modificación 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
SOBRE LA CUENTA GENERAL DE LAS CORTS VALENCIANES 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 
ADOPTADO POR LA MESA EL 17 DE OCTUBRE DE 2017 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 10 de julio de 2019, dentro 
del plazo ampliado establecido, presentadas por el president de las Corts, 
en cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Mesa de las Corts 
Valencianes en la reunión celebrada el 9 de julio de 2019. 

Con respecto a las mismas, se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartados 6 d), 7 c) 8 c), 8 d), 8 e), 9 b.2), 9 c.1), 9 c.2) y 9 c.3) del borrador del 
Informe 

Comentarios:  

Se trata de una alegación informativa no contradictoria que pretende 
aportar una valoración ponderada de las circunstancias que han incidido 
en los hechos señalados en el borrador del Informe, relativos a la 
organización administrativa de las Corts Valencianes y a la situación de 
su personal a 31 de diciembre de 2017. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartados 8 d), 7 c) y 9 b.2) del borrador del Informe 

Comentarios:  

El incumplimiento del artículo 8 del Estatuto del Personal de las Corts 
Valencianes no se refiere a todas las modificaciones de la RPT, sino a 
determinadas modificaciones acordadas con posterioridad a la entrada en 
vigor de dicha norma que han sido objeto de revisión por esta Sindicatura 
de Comptes, como así se indica en el apartado 8 d) del borrador del 
Informe, al que hace referencia las Corts Valencianes en su alegación. No 
obstante, se aprecia un error en la redacción de dicho apartado por lo que 
se propone su modificación. 

Respecto al documento denominado “organigrama”, que se adjunta como 
documento 2, las Corts Valencianes manifiestan que ya se han subsanado 
los errores observados en el transcurso de la fiscalización que se exponen 
de forma resumida en el apartado 7 c) del borrador del Informe. La falta de 
información adecuada y fiable del documento anterior a 31 de diciembre 



Informe sobre la Cuenta General de las Corts Valencianes correspondiente al ejercicio 2017 
en cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Mesa el 17 de octubre de 2017 
 
 

3 

de 2017 fue subsanada con la expedición reiterada de certificados de 
puestos y personas a dicha fecha, a fin de poder conciliar y verificar la 
información relativa al personal de la Institución. 

Finalmente, en cuanto a la recomendación formulada en el apartado 9 b.2), 
las Corts Valencianes informan que la existencia de una relación de 
puestos de trabajo consolidada y adaptada a los requisitos establecidos en 
la normativa de aplicación se encuentra supeditada a la aprobación por 
parte de la Mesa de la nueva estructura administrativa de la Institución, 
como así se indica en la propia recomendación y las Corts Valencianes 
desarrollan en el documento de alegaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el apartado 8 d) del borrador del Informe. 

Donde dice: 

d) “La relación de puestos de trabajo vigente a 31 de diciembre de 2017 
-que fue aprobada el 30 de noviembre de 1998- se ha visto modificada 
a fecha de realización del presente trabajo en 27 ocasiones, mediante 
respectivos acuerdos de la Mesa de las Corts Valencianes, publicados 
en su Boletín Oficial. Algunas de estas modificaciones no se ajustan 
a lo dispuesto en el artículo 8 del Estatuto del Personal de las Corts 
Valencianes al no contener la información relativa al número del 
puesto de trabajo.” 

Debe decir: 

d) “La relación de puestos de trabajo vigente a 31 de diciembre de 2017 
se ha visto modificada desde su aprobación, el 30 de noviembre de 
1998, en 24 ocasiones, mediante respectivos acuerdos de la Mesa de 
las Corts Valencianes publicados en su Boletín Oficial. Algunas de 
estas modificaciones no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 8 del 
Estatuto del Personal de las Corts Valencianes al no contener la 
información relativa al número del puesto de trabajo.” 

Tercera alegación 

Apartado 8 e) del borrador del Informe 

Comentarios:  

Las Corts Valencianes confirman el incumplimiento señalado en el 
apartado 8 e) del borrador del Informe y solicita que se circunscriba al 
ejercicio fiscalizado, por lo que se propone precisar la redacción del 
referido apartado. Asimismo, se explican las razones por las cuales en la 
Oferta Pública de Empleo de 2018 no se han incluido todas las plazas que 
actualmente se hallan vacantes. Al respecto, en el borrador del Informe se 
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hace referencia a plazas cubiertas de forma interina a 31 de diciembre de 
2017 cuyos puestos no se incluyeron en la Oferta Pública de Empleo de 
2018. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al principio del apartado 8 e) del borrador del Informe el siguiente 
texto: 

e) “En 2017,  ...” 

Cuarta alegación 

Apartados 9 c.1) y 9 c.2) del borrador del Informe 

Comentarios:  

Respecto a las recomendaciones formuladas en los apartados 9 c.1) y 9 c.2) 
del borrador del Informe, las Corts Valencianes sostienen que los procesos 
de provisión temporal de puestos de trabajo se adecuan a lo establecido 
en las normas de aplicación al personal de la Institución y al 
procedimiento establecido en el Reglamento para la selección de personal 
interino de las Corts Valencianes.  

En la revisión efectuada de la situación del personal a 31 de diciembre de 
20171 se ha observado la existencia de funcionarios de carrera de la 
Institución que ocupan puestos de trabajo mediante nombramientos 
provisionales por mejora de empleo y, a su vez, por acumulación de tareas, 
cuando esta última circunstancia está prevista legalmente para los 
nombramientos de funcionarios interinos. Al respecto, el artículo 5 del 
Estatuto del Personal de las Corts Valencianes establece que son 
funcionarios interinos los que por razones expresamente justificadas de 
necesidad y urgencia son nombrados como tales para el desempeño de 
funciones propias de funcionarios de carrera, en tanto en cuanto se den 
las circunstancias tasadas en dicho artículo, entre las que se encuentran 
“el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, 
dentro de un periodo de doce meses.” 

También existen puestos de trabajo de funcionarios de carrera con 
nombramientos por mejora de empleo y cubiertos de forma temporal en 
comisión de servicios, cuando los nombramientos provisionales por 
mejora de empleo previstos en el artículo 40.2 del Estatuto del Personal de 
las Corts Valencianes no tienen, en principio, un plazo máximo legal de 
cobertura, mientras que las comisiones de servicio deben finalizar, con 
carácter general, en un plazo máximo de dos años2. En este sentido, cabe 

                                                           
1  Véase comentarios al cuadro 9 del apéndice 2 del borrador del Informe. 
2  Ley 10/2010, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, de aplicación 

supletoria al personal de las Corts Valencianes. A este respecto, véase el apéndice 1 del 

borrador del Informe. 
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señalar que las comisiones de servicios no vienen reguladas en su Estatuto 
del Personal. 

Finalmente, la propia alegación confirma la conveniencia de clarificar 
aquellos casos de cobertura temporal de puestos de trabajo en los que se 
pudiera haber aplicado erróneamente la normativa de aplicación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Apartados 6 c), 7 b) y 9 b.10) del borrador del Informe 

Comentarios:  

Al igual que la alegación primera, se trata de una alegación informativa no 
contradictoria que tiene por finalidad poner de manifiesto el marco 
normativo aplicable al régimen de contabilidad y control de las 
subvenciones asignadas por las Corts Valencianes a los grupos 
parlamentarios. Esta normativa es la que ha sido objeto de análisis y 
comprobación en la fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2017 
así como en ejercicios anteriores y se desarrolla y comenta en el apartado 
7 b) del borrador del Informe, como una cuestión clave de auditoría, 
teniendo en cuenta su significatividad o importancia relativa en el marco 
de la fiscalización efectuada. Finalmente, las Corts Valencianes 
manifiestan su voluntad de atender las recomendaciones efectuadas por 
esta Sindicatura de Comptes en cuanto a la necesidad de desarrollar la 
normativa reguladora del control y justificación de las subvenciones  a los 
grupos parlamentarios. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Apartados 6 c), 7 b) y 9 b.11) del borrador del Informe 

Comentarios:  

Respecto a las subvenciones a los diputados no adscritos, las Corts 
Valencianes aducen que se encuentran sometidas al régimen de 
fiscalización previa por parte de la Intervención, a diferencia de las 
subvenciones a los grupos parlamentarios. No se trata de una alegación 
contradictoria sino explicativa del contenido del borrador del Informe. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Apartado 8 f) del borrador del Informe 

Comentarios:  

Mediante esta alegación las Corts Valencianes informan de la imputación 
fiscal de las cantidades asignadas a cada diputado que se ingresan en la 
cuenta corriente que designa expresamente cada miembro de la Cámara. 
No se trata de una alegación contradictoria sino explicativa del contenido 
del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Apartado 8 i) del borrador del Informe 

Comentarios:  

En esta alegación se traslada el informe elaborado por el jefe del servicio 
de informática de las Corts Valencianes de fecha 26 de junio de 2019, como 
documento 3. En este informe se explican las incidencias habidas en la 
ejecución del contrato para la prestación de servicios informáticos 
relativos al registro de entrada y salida, gestión documental y sede 
electrónica de las Corts Valencianes, cuya ejecución defectuosa y demora 
se señalan en el apartado 8 i) del borrador del Informe. 

Se trata de una alegación explicativa que confirma lo indicado en el 
borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Apartados 8 h), 8 k) y 8 l) del borrador del Informe 

Comentarios:  

En esta alegación se traslada el informe elaborado por la jefa del servicio 
de asistencia técnica y mantenimiento de las Corts Valencianes de fecha 
27 de junio de 2019, como documento 4. En este documento no se aporta 
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información contradictoria ni adicional a la revisada en el transcurso de 
la fiscalización que pueda ser tomada en consideración para la 
modificación de los incumplimientos señalados en los apartados 8 h) y 8 
l) del borrador del Informe. En cuanto al apartado 8 k), relativo a la revisión 
de precios para el periodo 2017-2018 del contrato de limpieza, se acepta lo 
indicado por las Corts Valencianes. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el apartado 8 k) del borrador del Informe 

Donde dice:  

k) “La revisión de precios del contrato para la prestación del servicio de 
limpieza no se ha atenido a lo dispuesto en el artículo 94 del TRLCSP, 
que dispone que el importe de las revisiones que procedan se hará 
efectivo de oficio. No se ha efectuado la revisión de precios anual 
prevista contractualmente.” 

Debe decir: 

k) “La revisión de precios del contrato para la prestación del servicio de 
limpieza no se ha atenido a lo dispuesto en el artículo 94 del TRLCSP, 
que dispone que el importe de las revisiones que procedan se hará 
efectivo de oficio.” 

Décima alegación 

Apartado 9 b) del borrador del Informe 

Comentarios:  

Respecto a las recomendaciones formuladas en el apartado 9 del borrador 
del Informe, las Corts Valencianes trasladan su voluntad de atender el 
contenido de las mismas e iniciar las actuaciones que sean necesarias 
para su implementación. No obstante, la Institución no está de acuerdo 
con la recomendación señalada en el apartado b.9) relativa al 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”), al indicar que se encuentra regulado con precisión y controlado 
mediante los acuerdos de la Mesa de las Corts Valencianes. Al respecto, 
esta Sindicatura considera que se trata de una medida idónea para la 
mejora de la gestión del gasto, a la vista del trabajo realizado. No obstante, 
la Institución en el ejercicio de su autonomía institucional, normativa, 
organizativa, financiera y presupuestaria puede decidir el grado de 
aplicación de las recomendaciones señaladas en el Informe. 

En cuanto a la discrepancia señalada en relación con las cantidades que 
se abonan a cada miembro de la Cámara en función de sus asistencias a 
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las sesiones de los órganos de los que forman parte, cabe indicar que en 
la fiscalización efectuada no se ha considerado necesario reiterar esta 
recomendación -señalada en el Informe del ejercicio anterior- al haberse 
observado una mejora en las funciones de comprobación por parte de los 
servicios de la Cámara.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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