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RESUMEN 

En atención al Acuerdo de la Mesa de las Corts de 11 de mayo de 2020, la Sindicatura de 
Comptes emite el presente informe sobre la Cuenta General de las Corts del ejercicio 2020. 
La auditoría financiera expresa una opinión con tres salvedades: 

• Inadecuado tratamiento contable del reintegro del remanente de tesorería. La 
contabilización de los reintegros a la Generalitat de los remanentes de tesorería no 
aplicados se realiza correctamente en el ámbito presupuestario, pero no en el 
económico-patrimonial. Esta práctica contable supone, entre otros efectos y en lo que 
respecta a las cuentas anuales del ejercicio 2020, que el pasivo del balance a 31 de 
diciembre de dicho año esté infravalorado en 3.260.236 euros. 

• Limitación al alcance en el inmovilizado no financiero. Las Corts no disponen de un 
registro actualizado que recoja la valoración del inmovilizado no financiero, así como 
las diversas circunstancias que puedan producirse en sus activos. Esta situación 
representa una limitación al alcance de nuestra auditoría, por lo que no podemos 
opinar sobre la composición, ubicación y valoración de los elementos que puedan 
integrar los epígrafes de inmovilizado no financiero del balance a 31 de diciembre de 
2020. 

• Limitación al alcance en las subvenciones a los grupos parlamentarios. Se trata de una 
limitación al alcance referida a la auditoría financiera de las cuentas anuales de las Corts 
(cabe recordar que la Sindicatura no fiscaliza las cuentas de los grupos parlamentarios). 
Las subvenciones a los grupos parlamentarios han ascendido a 3.936.349 euros durante 
2020. Siguiendo las recomendaciones de informes anteriores de esta Sindicatura, las 
Corts han aprobado, mediante Acuerdo de la Mesa de las Corts 1284/X, de 2 de marzo 
de 2021, las Normas reguladoras de la contabilidad y control de las subvenciones 
asignadas a los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes. Estas normas 
introducen el control interno a las subvenciones asignadas por las Corts a los grupos 
parlamentarios, que será realizado por la Intervención de las Corts en la modalidad de 
control financiero, lo que representa un paso muy importante por parte de la institución 
en cuanto a la transparencia de los parlamentos españoles. La disposición final segunda 
de las normas antes citadas contempla que su aplicación se iniciará en el ejercicio 2022. 
En consecuencia, durante el ejercicio 2020 se mantiene la situación señalada en el 
informe de 2019; es decir, que los expedientes de la mayor parte de estas subvenciones 
carecen de la documentación necesaria que nos permita obtener evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para determinar, entre otras cuestiones, si existe un posible 
derecho de cobro de las Corts en concepto de subvenciones concedidas no justificadas. 
La limitación al alcance no afecta a las subvenciones para aparcamiento y para 
asistentes personales, que sí están sujetas al control interno de las Corts. 

En la revisión del cumplimiento de la legalidad se comentan los incumplimientos 
observados en tres expedientes de contratación y la existencia de pagos que superan el 
plazo máximo legal. 
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El Informe incluye tres recomendaciones como resultado de la fiscalización efectuada del 
ejercicio 2020: 

• Justificar las razones que motivan el cambio de criterio en 2021 de la contabilización 
del reintegro del remanente de tesorería. 

• Para valorar el criterio precio en la contratación, utilizar fórmulas que no otorguen 
puntos a las ofertas sin baja. 

• Implantar mecanismos de control que aseguren la integridad y fiabilidad de la 
información sobre la contratación que se incluye en la memoria de las cuentas anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 no mostrar los céntimos. Los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no 
la suma de datos redondeados. Los porcentajes también se calculan sobre los valores exactos y no 
sobre los redondeos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Mesa de las Corts Valencianes (las Corts), en su reunión celebrada el 11 de mayo de 
2020, acordó solicitar a la Sindicatura de Comptes la inclusión en el programa anual de 
actuación de 2021 de un informe sobre la Cuenta General de las Corts correspondiente al 
ejercicio 2020, de conformidad con lo previsto en los artículos 6.2 y 19.i) de la Ley de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes (LSC). Todo ello 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.4 de las Normas de régimen económico 
y presupuestario de las Corts, aprobadas por el Acuerdo de la Mesa de 9 de septiembre 
de 2014. 

La Sindicatura de Comptes, en atención a la solicitud de la Mesa de las Corts, y conforme a 
lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2021, emite el presente informe sobre la 
Cuenta General de las Corts del ejercicio 2020. Dicha cuenta general está formada por los 
documentos integrantes de las cuentas anuales, que comprenden el balance a 31 de 
diciembre de 2020, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios 
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del 
presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y se 
adjuntan íntegramente en el anexo I de este informe.  

En combinación con la auditoría financiera de las cuentas anuales, hemos planificado y 
ejecutado una revisión de cumplimiento de legalidad para emitir conclusiones de seguridad 
limitada sobre si las actividades y operaciones presupuestarias y financieras realizadas 
durante el ejercicio 2020 resultan conformes en determinados aspectos significativos con 
las normas aplicables a la gestión de los fondos públicos y, en particular, a la actividad 
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 2 de este 
informe.  

La realización y publicación del Informe de la Sindicatura de Comptes sobre la Cuenta 
General de las Corts contribuye a garantizar el adecuado cumplimiento de los principios y 
criterios contables, así como de la normativa de aplicación a su gestión económica y 
financiera. Además, cabe destacar este control externo regulado en la normativa de las 
Corts, que representa una muestra de rigor y transparencia de la institución, tanto por su 
valor intrínseco como por el mayor alcance y extensión de los procedimientos de auditoría 
aplicados, en comparación con otras instituciones parlamentarias españolas. 

Como consecuencia de las últimas modificaciones en la normativa reguladora de la 
auditoría del sector público, el presente informe difiere en ciertos aspectos de su estructura 
del que emitimos sobre el ejercicio 2019. 
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2. AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. OPINIÓN CON SALVEDADES 

En nuestra opinión, excepto por los efectos y los posibles efectos de las cuestiones descritas 
en el apartado 2.2, “Fundamentos de la opinión con salvedades”, las cuentas anuales 
adjuntas expresan, en los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de las Corts a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados 
económicos y presupuestarios correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación (que se identifica en la nota 8.3 de la memoria) y, en particular, con los principios 
y criterios contables y presupuestarios que contiene. 

2.2. FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 

Inadecuado tratamiento contable del reintegro del remanente de 
tesorería 

1. Según se indicó en el informe del ejercicio 2019, la contabilización del reintegro del 
remanente de tesorería no aplicado de dicho ejercicio, por importe de 3.623.940 euros, 
se ha realizado en las cuentas anuales de 2020, de la siguiente forma: en el ámbito 
presupuestario, mediante una modificación para dotar crédito en el capítulo 4 del 
presupuesto de gastos, concepto 430, “A la Administración general de la Generalitat 
Valenciana”, por el citado importe, financiada con el capítulo 8 del presupuesto de 
ingresos, concepto 87002, “Aplicación para financiar incorporaciones de crédito”; en la 
contabilidad económico-patrimonial, mediante un cargo a la cuenta 650, 
“Transferencias”, con abono a la cuenta 400, “Acreedores por obligaciones 
reconocidas”. La contabilización económico-patrimonial en el ejercicio 2020 no es 
correcta, pues debió realizarse en el ejercicio 2019, dado que las Corts disponían de la 
información suficiente y adecuada para registrar tanto el gasto como el pasivo 
derivados de dicho hecho contable. 

Por su parte, el reintegro del remanente de tesorería no aplicado de 2020, por importe 
de 3.260.236 euros, se ha contabilizado en el ejercicio 2021, con un cambio de criterio 
contable que se menciona, sucintamente, en la nota 8.30 de la memoria. La 
contabilización económico-patrimonial en el ejercicio 2021 no es correcta, pues debió 
realizarse en el ejercicio 2020, dado que las Corts disponían de la información suficiente 
y adecuada para registrar tanto el gasto como el pasivo derivados de dicho hecho 
contable. 

El efecto de esta inadecuada contabilización es que el pasivo del balance a 31 de 
diciembre de 2020 y el resultado del ejercicio 2020 están infravalorados en 3.260.236 
euros y 363.704 euros, respectivamente, y los resultados de ejercicios anteriores están 
sobrevalorados en 3.623.940 euros. 
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Limitación al alcance en el inmovilizado no financiero 

2. El activo no corriente del balance a 31 de diciembre de 2020 está constituido 
principalmente por los epígrafes del inmovilizado no financiero (intangible y material), 
con un valor neto contable de 19.623.481 euros. La información sobre estos epígrafes 
figura en las notas 8.4.1ª, 8.5 y 8.7 de la memoria de las cuentas anuales. Tal como se 
viene poniendo de manifiesto en los informes de esta Sindicatura de ejercicios 
anteriores, y también se comenta en la nota 8.4.1ª de la memoria, las Corts no disponen 
de un registro actualizado –aprobado por el órgano rector– que recoja la valoración 
del inmovilizado no financiero, así como las diversas situaciones que puedan producirse 
en sus activos, por lo que la valoración recogida en las cuentas anuales no puede ser 
conciliada con ningún registro administrativo de control de activos. También se indica 
en dicha nota que está pendiente de revisarse y aprobarse el inventario del 
inmovilizado y, por tanto, de incorporarse a la contabilidad financiera la valoración de 
los elementos patrimoniales que, en su caso, corresponda con arreglo a los criterios del 
Plan General de Contabilidad Pública (PGCP). Esta situación representa una limitación 
al alcance de nuestra auditoría, por lo que no podemos opinar sobre la composición, 
ubicación y valoración de los elementos que puedan integrar los epígrafes de 
inmovilizado no financiero del balance a 31 de diciembre de 2020. Tampoco podemos 
opinar sobre el adecuado cálculo de las amortizaciones, que en el ejercicio 2020 han 
ascendido a 906.400 euros en el inmovilizado material y a 87.280 euros en el intangible, 
ni sobre su efecto en la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2020. 

Limitación al alcance en las subvenciones a los grupos parlamentarios  

3. Las subvenciones de las Corts a los grupos parlamentarios han ascendido a 3.936.349 
euros durante 2020, importe que representa el 13,3% del total de las obligaciones 
reconocidas en dicho año. En la nota 8.14 de la memoria se desglosan las cuantías por 
grupos parlamentarios y tipos, que corresponden a los siguientes conceptos e 
importes: 3.699.109 euros de subvenciones globales (fijas y variables), 180.797 euros 
de subvenciones extraordinarias para contratar asistentes personales y 56.443 euros de 
subvenciones para aparcamiento. 

Siguiendo las recomendaciones de informes anteriores de esta Sindicatura, las Corts 
han aprobado, mediante Acuerdo de la Mesa de las Corts 1284/X, de 2 de marzo de 
2021, las Normas reguladoras de la contabilidad y control de las subvenciones 
asignadas a los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes. Estas normas 
introducen el control interno a las subvenciones asignadas por las Corts a los grupos 
parlamentarios, que será realizado por la Intervención de las Corts en la modalidad de 
control financiero, lo que representa un paso muy importante por parte de la institución 
en cuanto a la transparencia de los parlamentos españoles. 

La disposición final segunda de las normas reguladoras de la contabilidad y control de 
las subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios contempla que su aplicación 
se iniciará en el ejercicio 2022. En consecuencia, durante el ejercicio 2020 se mantiene 
la situación señalada en el informe de 2019; es decir, que la Intervención de las Corts, 
responsable del control interno, no ha ejercido dicho control sobre el gasto por 
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subvenciones concedidas a los grupos parlamentarios. Por tanto, los expedientes de la 
mayor parte de estas subvenciones, facilitados por la Intervención de las Corts, carecen 
de la documentación necesaria que permita a esta Sindicatura de Comptes obtener 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar si los grupos 
parlamentarios han destinado las subvenciones recibidas a financiar gastos 
relacionados con su actividad parlamentaria, si las cuentas que han presentado 
muestran la imagen fiel del resultado de sus actividades durante el ejercicio 2020 y si, 
en su caso, se deriva un posible derecho de cobro por las Corts en concepto de 
subvenciones concedidas no justificadas. Esta limitación al alcance no afecta a las 
subvenciones para aparcamiento y para asistentes personales, en tanto que la 
normativa de las Corts condiciona su pago a la previa presentación por los beneficiarios 
de la documentación justificativa y de la comprobación de conformidad por la 
Intervención de las Corts. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad 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. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección 5, “Responsabilidad de la Sindicatura de Comptes”, 
de nuestro informe. 

Somos independientes de las Corts de conformidad con los requerimientos de ética y 
protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas 
anuales para el sector público, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas de los órganos de control externo y el artículo 8 de la LSC.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.  

2.3. CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio 
profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas 
anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra 
revisión de las cuentas anuales en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre 
estas, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.  

Excepto por las cuestiones descritas en el apartado 2.1, “Fundamento de la opinión con 
salvedades”, hemos determinado que no existen otros riesgos más significativos 
considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe. 
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2.4. PÁRRAFOS DE ÉNFASIS 

Llamamos la atención sobre los siguientes aspectos que figuran en las cuentas anuales del 
ejercicio 2020 de las Corts, junto con los comentarios que la Sindicatura de Comptes 
considera de interés para su mejor comprensión. Nuestra opinión no ha sido modificada 
en relación con estas cuestiones. 

Bases de presentación de las cuentas anuales 

Las Corts, y el resto de las instituciones contempladas en el artículo 20.3 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana1, tienen sus presupuestos anuales integrados en 
los de la Generalitat. Así, en el ejercicio 2020 el presupuesto de las Corts figura en la sección 
01, programa 111.10, “Actividad legislativa”. Los presupuestos de estas instituciones poseen 
un régimen particular de gestión, con unas características específicas que se detallan en el 
apartado 8.3.1 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2020. 

Presupuesto de ingresos 

En el apartado 8.4 de la memoria se indica que el principal recurso financiero de las Corts 
está constituido por los fondos transferidos por la tesorería de la Generalitat incluidos en 
las leyes anuales de presupuestos, y que a tenor de la norma de reconocimiento y 
valoración 18ª del Plan General de Contabilidad Pública se han considerado como 
transferencias al estar destinados a financiar operaciones o actividades no singularizadas. 

Deudas con entidades de crédito 

El capítulo “Deudas con entidades de crédito” del pasivo corriente del balance muestra un 
saldo de 3.297.307 euros a 31 de diciembre de 2020 (cero euros en 2019). Según se indica 
en la nota 8.10 de la memoria, este saldo comprende los fondos anticipados a las Corts por 
las entidades financieras, pendientes de vencimiento, derivados del convenio general del 
sistema de pagos por confirming de la Generalitat, al que está suscrito las Corts. 

3. CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
LA LEGALIDAD 

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2020 se han puesto de 
manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la 
gestión de los fondos públicos: 

  

                                                      
1 Aprobado mediante Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio. 
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Contratación  

1. Expedientes CV-TIC-2020-01(cableado de datos del edificio calle Libertad) y CV-Inf-
2019-10 (equipamiento microinformático). Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares (PCAP) no desglosan los costes directos e indirectos y otros eventuales 
gastos necesarios para determinar que el presupuesto base de licitación sea adecuado 
a los precios de mercado, según dispone el artículo 100.2 de la Ley de Contratos del 
Sector Público (LCSP). 

2. Expediente CVA 40/15. Prestación del servicio de cafetería (formalizado en 2016). Al 
igual que en ejercicios anteriores, la facturación incluye servicios adicionales a los 
previstos contractualmente. En 2020 estos servicios adicionales han ascendido a 13.591 
euros, lo que representa un 13% del precio anual del contrato. Además, el expediente 
del contrato sigue sin incluir el informe trimestral del supervisor a la Secretaría General, 
que requiere el PCAP. 

3. Pagos de los contratos. Durante 2020 se han efectuado pagos que superan el plazo 
máximo legal previsto en el artículo 198.4 de la LCSP por un importe, estimado por esta 
Sindicatura, de al menos 740.545 euros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra conclusión sobre el cumplimiento de la legalidad. 

4. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
DE LAS CORTS VALENCIANES EN RELACIÓN CON LA 
CUENTA GENERAL Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LA 
LEGALIDAD 

Los órganos de gobierno y la Intervención de las Corts son responsables de elaborar y 
aprobar la Cuenta General (cuentas anuales) de forma que exprese la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la 
ejecución del presupuesto 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 las cuentas anuales libres 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 
en el apéndice 3 de este informe. Cabe destacar la importancia del control externo regulado 
en la normativa de las Corts en comparación con otras instituciones parlamentarias. 

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 
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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. 

Las cuentas anuales de las Corts del ejercicio 2020 fueron elaboradas, inicialmente, por el 
interventor de las Corts el 26 de abril de 2021 y presentadas a la Sindicatura de Comptes 
el 6 de mayo de 2021, junto con el informe de la Intervención, en cumplimiento del Acuerdo 
de la Mesa de 11 de mayo de 2020. Tras la revisión efectuada por la Sindicatura de Comptes, 
el interventor de las Corts volvió a formular la Cuenta General del ejercicio 2020 con fecha 
2 de noviembre de 2021, que fue remitida a esta Sindicatura el 5 de noviembre de dicho 
año. Conforme a lo previsto, las cuentas anuales del ejercicio 2020, que han sido auditadas 
por esta Sindicatura y se adjuntan como anexo I a este informe, están pendientes de 
aprobación por la Mesa de las Corts. 

5. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe 
que contiene nuestra opinión de auditoría y conclusiones respecto del cumplimiento de la 
legalidad. 

Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con los Principios fundamentales de fiscalización de los 
órganos de control externo y las Normas Internacionales de Auditoría adaptadas al Sector 
Público Español (NIA-ES-SP) siempre detecte una incorrección material cuando exista. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

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

En el apéndice 1 de este informe se incluye una descripción más detallada de nuestras 
responsabilidades en relación con el trabajo realizado. Esta descripción es parte integrante 
de nuestro informe. 

6. RECOMENDACIONES 

Los órganos de gobierno de las Corts deberían adoptar las medidas correctoras de los 
hechos descritos en los apartados 2.1 y 3, así como atender las recomendaciones que a 
continuación se señalan, como resultado de la revisión efectuada del ejercicio 2020: 
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1. Justificar, en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2021, las razones que 
motivan el cambio de criterio en la contabilización del reintegro del remanente de 
tesorería, y su efecto en términos de comparabilidad. 

2. Para valorar el criterio precio en la contratación, utilizar fórmulas que no otorguen 
puntos a las ofertas sin baja. 

3. Implantar mecanismos de control que aseguren la integridad y fiabilidad de la 
información sobre la contratación que se incluye en la memoria de las cuentas anuales. 

En el apéndice 4 de este informe se realiza un seguimiento de las recomendaciones de 
informes anteriores. 

 



  

 

 

 

 

APÉNDICE 1 
Responsabilidad de la Sindicatura de Comptes 
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas de los órganos de control externo, aplicamos nuestro juicio 
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. 

También identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas 
anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar 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 de las 
Corts.  

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los órganos de 
gobierno y la Intervención de las Corts.  

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.  

Nos comunicamos con los órganos de gobierno y la Intervención de las Corts en relación, 
entre otras cuestiones, con el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a los órganos de gobierno y la 
Intervención de las Corts, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la 
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las 
cuestiones clave de la auditoría. 



  

 

 

 

 

APÉNDICE 2 
Marco normativo 
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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 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

• Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2020. 

• Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones2. 

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

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

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

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

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

• Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Código de Buen 
Gobierno de la Generalitat (aplicación voluntaria). 

• Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad Pública. 

MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO 

Se detalla en la nota 8.1.2 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2020. 

                                                      
2 En los términos establecidos por el artículo 2.2 de dicha ley. 
3 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. 



 

 
 

 
 
 

APÉNDICE 3 
Observaciones adicionales de la auditoría 
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1. FORMACIÓN, APROBACIÓN Y RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL  

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 se resumen a 
continuación: 

• La Cuenta General será elaborada por la Intervención de las Corts y remitida, junto con 
un informe de esta, 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. 

• 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 les Corts 
Valencianes, junto con el informe emitido por la Sindicatura de Comptes, la Cuenta 
General se elevará al Pleno de las Corts para su conocimiento. 

2. INMOVILIZADO NO FINANCIERO (INTANGIBLE Y MATERIAL) 

Tal como señalamos en nuestro informe del ejercicio 2019, en dicho año se distribuyó la 
amortización acumulada del inmovilizado intangible y material, que figuraba de forma 
global a 1 de enero de 2019, entre cada una de las cuentas integrantes de los citados 
epígrafes. Sin embargo, la no disposición de un inventario actualizado de los elementos 
que integraban el inmovilizado impidió que la distribución se realizara con los datos 
precisos, y en consecuencia la contabilidad no refleja adecuadamente el valor real de los 
elementos.  

Respecto a las correcciones valorativas, en la nota 8.4.1ª de la memoria se indica que, hasta 
que no se implemente un sistema de contabilidad patrimonial, el método que se utiliza 
para calcular las amortizaciones consiste en aplicar un coeficiente lineal sobre el valor 
amortizable de los saldos iniciales de cada una de las cuentas relativas al inmovilizado que 
figuran en el balance. Las normas de reconocimiento y valoración de la memoria deberían 
contemplar que, al menos al cierre del ejercicio, se evaluará si existen indicios de deterioro 
de algún elemento para efectuar las correcciones valorativas que procedan. 

En cuanto a la gestión del patrimonio, la situación no ha cambiado respecto al ejercicio 
2019. En el organigrama de las Corts (nota 8.1.3 de la memoria) se contempla el Servicio 
de Contratación, Convenios e Infraestructuras, que incluye entre otras unidades la Sección 
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de Contratación y Convenios, entre cuyas funciones se encuentra la gestión del patrimonio. 
Si bien durante 2018 y 2019 se iniciaron actuaciones dirigidas a mejorar la gestión y el 
control del patrimonio de las Corts (entre ellas, la contratación de servicios para elaborar el 
inventario y la adquisición de una aplicación informática para la gestión patrimonial), no 
consta que estas medidas hayan sido efectivamente desarrolladas. 

3. PASIVO CORRIENTE 

El pasivo corriente a 31 de diciembre de 2020 asciende a 6.340.826 euros, que ha 
experimentado un significativo aumento respecto al de 2019 por el cambio de criterio 
contable de la cuenta “Deudas con entidades de crédito”. Otros capítulos importantes son 
los de “Otras cuentas a pagar”, con 1.571.674 euros, y “Administraciones públicas”, con 
1.057.457 euros. 

El capítulo “Otras cuentas a pagar” está formado por tres cuentas. Entre ellas destaca la 
419001, “Generalitat acreedora”, con un saldo de 786.925 euros, que se explica en la nota 
8.20.II de la memoria. Esta cuenta no ha tenido movimiento desde 2018 y debería 
regularizarse. Otra cuenta es la 413, “Acreedores por operaciones devengadas”, cuyo saldo 
de 784.639 euros se comenta en la nota 8.23.7. 

El capítulo de “Administraciones públicas” comprende a su vez dos cuentas. Una de ellas 
es la 475, “H. P. acreedor por retenciones practicadas”, con un saldo de 1.011.643 euros, 
que corresponde al cuarto trimestre de 2020 del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas (IRPF). La otra cuenta es la 476, “Seguridad Social”, cuyo saldo de 45.814 euros 
representa las cuotas de los trabajadores del mes de diciembre de 2020. 

4. GASTOS DE PERSONAL 

El siguiente cuadro, elaborado por la Sindicatura a partir de la liquidación del presupuesto, 
muestra las obligaciones reconocidas por los artículos que integran el capítulo de gastos 
de personal del ejercicio 2020, con datos del ejercicio 2019 a efectos comparativos: 

Cuadro 1. Gastos de personal. Obligaciones reconocidas 

Artículo  2020 2019 % variación 

Altos cargos (diputados) 5.556.636 5.308.274 4,7% 

Personal eventual 976.962 834.860 17,0% 

Funcionarios 6.680.651 6.437.328 3,8% 

Laboral fijo 18.403 20.661 -10,9% 

Otro personal 889.774 770.829 15,4% 

Incentivos al rendimiento 161.692 166.571 -2,9% 

Cuotas y gastos sociales 3.095.314 3.173.617 -2,5% 

Total  17.379.432 16.712.141 4,0% 
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El capítulo 1 de la liquidación del presupuesto de gastos de las Corts comprende las 
retribuciones de tres colectivos: los diputados y diputadas, el personal de plantilla de la 
institución integrado por la relación de puestos de trabajo (RPT) y un número variable de 
miembros del Cuerpo Nacional de Policía. 

Las retribuciones de los diputados y diputadas figuran contabilizadas en el concepto 100, 
“Altos cargos”, por un importe de 5.556.636 euros en 2020, lo que representa el 32,0% de 
las obligaciones reconocidas del capítulo 1. Los conceptos retributivos e indemnizatorios 
que integran la nómina de los diputados y diputadas de las Corts se encuentran regulados 
en el Acuerdo de la Mesa de 29 de junio de 2004, y su cuantía se determina anualmente en 
las bases de ejecución presupuestaria o mediante acuerdo específico de la Mesa de las 
Corts.  

Las retribuciones de los policías adscritos a las Corts4 figuran contabilizadas dentro del 
artículo “Incentivos al rendimiento”, concepto 151, “Gratificaciones”, por un importe de 
159.052 euros en 2020. Se trata de gratificaciones por el desempeño de funciones de 
seguridad estática y servicio de escolta, cuyos importes están regulados en la disposición 
final primera de las bases de ejecución presupuestaria de 2020.  

La fiscalización de este capítulo ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

• En fiscalizaciones anteriores hemos señalado que las consignaciones presupuestarias 
del capítulo 1 no se determinaban en función de las previsiones reales de ocupación 
de puestos de trabajo (plantilla presupuestaria), sino mediante incrementos 
automáticos sobre las dotaciones del ejercicio anterior. Esta situación se mantiene en 
2020, por lo que continúa vigente la recomendación que indicamos en el apéndice 4 
de este informe.  

• La información sobre la relación de puestos de trabajo y su ocupación figura en la nota 
8.1.3 de la memoria. Como en ejercicios anteriores, durante 2020 se ha mantenido una 
alta tasa de temporalidad en la plantilla de las Corts. Según la información que nos ha 
certificado la institución, de los 122 puestos de trabajo cubiertos por funcionarios de 
carrera a 31 de diciembre de 2020, 29 se encontraban ocupados de forma temporal (24 
en mejora de empleo y 5 en comisión de servicios). Además, existen 23 puestos 
ocupados por funcionarios interinos. Todo ello supone que 52 puestos de un total de 
163 (el 31,9%) están ocupados de forma temporal. Asimismo, continúa observándose 
que la cobertura de puestos de trabajo por personal interino es por periodos muy 
elevados. El artículo 61 del Estatuto del Personal de las Corts establece que la institución 
deberá aprobar anualmente su oferta pública de empleo, en la que se relacionarán los 
puestos y plazas vacantes, dotados presupuestariamente, cuya cobertura se considere 
necesaria. En las ofertas públicas de empleo de 2018 y de 2020 se incluyen 41 de los 
52 puestos temporales. 

                                                      
4 Dicho personal, al margen de su permanencia en el cuerpo de origen en la situación de servicio 
activo, dependerá jerárquicamente de la Presidencia y de la Secretaría General de las Corts, sin 
perjuicio de la dependencia de la conselleria competente (disposición adicional segunda del Estatuto 
del Personal de las Corts). 
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5. SUBVENCIONES A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS  

La información sobre el epígrafe de gastos “Subvenciones a los grupos parlamentarios” 
figura en la nota 8.14 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2020. La auditoría 
de este epígrafe la hemos realizado sobre la base de la documentación que figura en los 
expedientes contables de la Intervención de las Corts y de la normativa reguladora.  

Las subvenciones a los grupos parlamentarios están contempladas en la normativa interna 
de las Corts, principalmente en el artículo 28 de su reglamento y en la disposición adicional 
segunda de las bases de ejecución presupuestaria para el ejercicio 2020. La normativa en 
vigor durante 2020 requiere que los grupos parlamentarios lleven una contabilidad 
específica y rindan anualmente a las Corts unas cuentas comprensivas del balance, la cuenta 
de resultados y la memoria, aunque excluye dichas cuentas del régimen de control interno 
y fiscalización por parte de la Intervención de las Corts. Las subvenciones a los grupos 
parlamentarios están excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, según dispone el artículo 4.d) de esta ley. 

Los aspectos más importantes de la normativa interna de las Corts se resumen en nuestro 
informe del ejercicio 2019, a cuya lectura nos remitimos. En el apartado 3.3 del presente 
informe destacamos, como novedad muy relevante, el Acuerdo de la Mesa de las Corts 
1284/X, de 2 de marzo de 2021, por el que se aprueban las Normas reguladoras de la 
contabilidad y control de las subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios de las 
Corts Valencianes. 

De las comprobaciones formales que hemos realizado sobre las cuentas del ejercicio 2020 
presentadas por los grupos parlamentarios, y facilitadas a esta Sindicatura por la 
Intervención de las Corts, podemos destacar los siguientes aspectos importantes: 

• Presentación de cuentas. Todos los grupos parlamentarios han presentado a la Mesa 
de las Corts sus cuentas anuales del ejercicio 2020, integradas por el balance, la cuenta 
de resultados y la memoria. Los grupos parlamentarios indican, en la nota de la 
memoria dedicada a las bases de presentación, que han elaborado las cuentas a partir 
de sus registros contables y aplicado el Plan de Contabilidad adaptado a las 
formaciones políticas aprobado por el Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 
20 de diciembre de 2018. 

• Información de ingresos y gastos. Todos los grupos, salvo el Socialista, desglosan en 
sus memorias las subvenciones percibidas de las Corts por tipos e importes5. Excepto 
los grupos Socialista y Popular, los demás grupos incluyen un desglose de los gastos 
por servicios exteriores y otros de gestión corriente.  

• Resultados del ejercicio 2020. Los grupos Socialista, Ciudadanos y Compromís 
muestran resultados negativos. Unides Podem muestra un resultado nulo. Los 

                                                      
5 En fase de alegaciones, el grupo parlamentario Socialista ha detallado la información sobre las subvenciones 
percibidas de las Corts en el ejercicio 2020. 
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resultados de los grupos Vox y Popular son positivos por 3.045 euros y 8.975 euros, 
respectivamente. El grupo Vox ha reintegrado su exceso a la tesorería de las Corts, de 
acuerdo con el punto 1.4 de la disposición adicional segunda de las bases de ejecución 
de 2020. No consta que el grupo Popular haya reintegrado su exceso. 

• Aportaciones a partidos. Salvo los grupos Socialista y el Popular, los demás grupos 
indican las aportaciones que han realizado a sus correspondientes partidos al amparo 
del artículo 2.e) de la Ley Orgánica 8/2017, de 4 de julio, de Financiación de los Partidos 
Políticos. En conjunto, estas aportaciones han ascendido a 416.955 euros. 

• Las cuentas del grupo Socialista señalan que comparte su NIF con el PSPV-PSOE.  

Las fechas de presentación de las cuentas por los grupos parlamentarios a la Mesa de las 
Corts se muestran en el siguiente cuadro, elaborado por la Sindicatura de Comptes a partir 
de la documentación aportada por la Intervención de las Corts: 

Cuadro 2. Entrega de las cuentas anuales del ejercicio 2020  

Grupo parlamentario 
Fecha de entrega  

a la Mesa de las Corts 

Socialista 19/07/2021 

Popular 18/05/2021 

Ciudadanos 09/07/2021 

Compromís 30/06/2021 

Vox 01/07/2021 

Unides Podem 15/06/2021 

Analizando el cuadro anterior se desprenden las siguientes circunstancias importantes: 

• Los grupos Socialista, Ciudadanos y Vox no han presentado sus cuentas con 
anterioridad al 1 de julio de 2021, plazo previsto por las bases de ejecución.  

• Las cuentas anuales de las Corts se elaboraron inicialmente el 26 de abril de 2021, fecha 
en la que no se disponía de las cuentas del ejercicio 2020 de ningún grupo 
parlamentario. En esta situación no era posible que las Corts pudieran verificar el punto 
1.4 de la disposición adicional segunda de las bases, es decir, si existía un saldo positivo 
en las cuentas de resultados que implicase un derecho de cobro por subvenciones no 
justificadas. Dicha verificación tampoco se ha realizado posteriormente, en las cuentas 
anuales de las Corts elaboradas por el interventor el 2 de noviembre de 2021, fecha en 
la que ya se disponía de las cuentas de los grupos tal como figura en el cuadro 3. Este 
hecho acredita: 

- Nuestra limitación al alcance de la auditoría sobre los gastos por subvenciones a 
los grupos parlamentarios del ejercicio 2020. 

- Las recomendaciones de la Sindicatura de años anteriores de que las Corts 
modifiquen la normativa reguladora de estas subvenciones y que se contemple 
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que el interventor pueda realizar controles financieros o auditorías sobre las 
cuentas presentadas por los grupos. Estas recomendaciones han sido atendidas 
por las Corts mediante el Acuerdo 1284/X, de 2 de marzo de 2021. 

En cuanto a los pagos efectuados de las subvenciones concedidas a los grupos 
parlamentarios durante el ejercicio 2020, hemos observado lo siguiente: 

• Ningún grupo, salvo Vox, ha aportado la ficha de terceros que requiere la disposición 
adicional quinta de las bases de ejecución del presupuesto. 

• Los pagos al grupo parlamentario Socialista se realizan en una cuenta bancaria cuyo 
titular no es el grupo, sino el partido PSPV-PSOE. 

6. REMANENTE DE TESORERÍA 

La información sobre el remanente de tesorería figura en las notas 8.23.5 y 8.30 de la 
memoria. La disposición adicional primera de las sucesivas leyes de presupuestos de la 
Generalitat establece que las Corts (y las demás instituciones estatutarias) deberán 
reintegrar a la Generalitat el remanente de tesorería no aplicado con anterioridad al 30 de 
marzo del ejercicio siguiente. Las bases de ejecución presupuestaria de las Corts para el 
ejercicio 2020 contemplan, en su disposición adicional tercera, que el remanente líquido de 
tesorería quedará a disposición de lo que establezca la Mesa de las Corts. Tal como se 
indica en la nota 8.30 de la memoria, mediante el Acuerdo de la Mesa de las Corts 1307/X, 
de 9 de marzo de 2021, se acordó reintegrar a la Generalitat el remanente de tesorería de 
2020 no aplicado, por importe de 3.260.236 euros. 

7. CONTRATACIÓN 

7.1. Marco normativo 

Las Corts, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuadragésima cuarta 
de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), debe ajustar su contratación a las normas 
establecidas en dicha ley para las Administraciones públicas. En consecuencia, los contratos 
administrativos regulados en el artículo 25 de la LCSP que celebren las Corts deben 
atenerse, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, a lo dispuesto en 
esa ley y sus disposiciones de desarrollo. 

Las Corts contemplan su régimen de publicidad de las contrataciones en las bases de 
ejecución presupuestaria para el ejercicio 2020. Según la disposición adicional cuarta de 
dichas bases, deben publicarse en el perfil de contratante de las Corts todos los convenios 
y contratos, incluidos los contratos menores cuyo importe, excluido el impuesto sobre el 
valor añadido, sea igual o superior a 3.000 euros, que se encuentren dentro del ámbito de 
aplicación de la legislación de contratos del sector público, así como, en su caso, sus 
modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final y extinción. 
El perfil de contratante de las Corts se aloja en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 347 de la LCSP. 
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7.2. Actividad contractual del ejercicio 2020 

La información sobre la contratación figura en dos cuadros de la nota 8.21 de la memoria 
de las cuentas anuales del ejercicio 2020. También se indica en dicha nota que la 
información contenida en esos dos cuadros puede no incluir la totalidad de la contratación 
debido a que las Corts carecen de una unidad administrativa que realice una gestión global 
de dicha actividad. 

Con objeto de obtener una información más fiable y completa sobre la contratación 
realizada por las Corts durante 2020, hemos solicitado a la Intervención de las Corts 
relaciones certificadas de la actividad contractual de dicho año. Al respecto, se nos han 
proporcionado relaciones certificadas por las diferentes unidades administrativas que 
gestionan autónomamente la contratación. Un resumen de la información contenida en 
dichas relaciones se muestra en los siguientes cuadros (importes con IVA): 

Cuadro 3. Contratos formalizados en 2020 según relaciones certificadas 

Tipo contrato 
Procedimiento  
adjudicación 

Importe 
adjudicación Nº contratos 

Servicios Abierto ordinario 1.523.120 5 

 Abierto simplificado 351.608 11 

Suministros Abierto ordinario 593.189 2 

 Abierto simplificado 125.612 4 

Sistemas centralizados Acuerdos marco 420.265 4 

Menores Directo 157.656 24 

Totales 3.171.450 50 

Cuadro 4. Otras relaciones certificadas 

Tipo 
Importe 

adjudicación 
Nº  

contratos 

Contratos prorrogados 1.343.144 6 

Contratos de años anteriores vigentes en 2020 6.529.292 43 

   
Comparando los datos de los contratos de las relaciones certificadas con los de los cuadros 
de la memoria se observan diferencias importantes, que hemos podido conciliar. Entre ellas, 
que la mayor parte de los contratos de la memoria se han adjudicado en 2020 pero 
formalizado en 2021. Y también, que las relaciones certificadas no han incluido algunos 
contratos formalizados en 2020, por un importe total de 90.861 euros. 

Como conclusión general, debemos confirmar lo señalado en la nota 8.21 de la memoria, 
en cuanto a que la carencia de una unidad administrativa que englobe la totalidad de la 
gestión de la contratación de las Corts impide que pueda extraerse una información íntegra 
y fiable. Esta situación representa una debilidad significativa de control interno sobre la 
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actividad contractual de las Corts, y que también afecta al contenido informativo de las 
cuentas anuales. 

7.3. Revisión de expedientes de contratación  

La muestra de contratos que hemos seleccionado para revisar es la siguiente (los importes 
son con IVA): 

Cuadro 5. Muestra de contratos revisados 

Contratos Nº contratos Importe %  

No menores 5 504.227 26,4% 

Menores 5 82.393 4,3% 

De ejercicios anteriores 2 1.323.277 69,3% 

Totales 12 1.909.897 100,0% 

También hemos revisado una muestra de veinte documentos contables de obligaciones 
reconocidas de los capítulos 2 y 6 por un importe de 231.025 euros. 

Los detalles de cada tipo los desglosamos en los cuadros siguientes. 

Cuadro 6. Muestra de contratos no menores  

Código Tipo Objeto Procedimiento Importe 

CVA 30/19 Suministro Energía eléctrica Abierto 225.084 

V-TIC-2020-02 Suministro Controladores movilidad y 
conmutadores para red de datos Centralizado 82.859 

CV-TIC-2020-01 Suministro Cableado de datos del edificio 
calle Libertad, fase II 

Abierto 
simplificado 20.545 

CV-INF-2019-10 Suministro Equipamiento microinformático Abierto 153.959 

CVA 10/20 Servicio Desinfección COVID Emergencia 21.780 

 Total 
 

    504.227 
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Cuadro 7. Muestra de contratos menores  

Código Tipo Objeto Importe 

CV-TIC-2020-10 Suministros Licencias de antivirus para la protección de los 
equipos 18.144 

- Servicios  Licencia Aranzadi Instituciones 18.103 

CV-TIC-2020-06 Suministros Renovación derechos de uso de la 
sincronización y uso compartido de archivos 17.400 

CV-TIC-2020-07 Suministros Solución para videoconferencias 14.862 

CVA 22/20 Suministros Mamparas hemiciclo 13.884 

Total     82.393 

Cuadro 8. Muestra de otros contratos  

Código Objeto Importe Fecha contrato Duración  

CVA 40/15 Servicio de cafetería, 
comedor y restaurante 284.350 19/08/2016 2 años prorrogables 

CVA-17/17 Vigilancia de edificios 
(prórroga) 1.038.927 20/10/2017 2 años prorrogables 

Total  1.323.277   

7.4. Observaciones adicionales a las conclusiones de legalidad 

La revisión realizada ha puesto de manifiesto determinados incumplimientos significativos 
de la normativa aplicable que hemos descrito en la sección 3, “Conclusión de la revisión del 
cumplimiento de la legalidad“. Otros aspectos que hemos observado en la revisión, y que 
también deberían tener en cuenta los responsables de las Corts, los comentamos a 
continuación. 

• Expediente CV-TIC-2020-01. La fórmula utilizada para valorar el criterio precio no 
permite que sea efectiva la importancia relativa concedida en el pliego a la oferta 
económica, en relación con los otros criterios de valoración. En la fórmula que figura 
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) una oferta que no 
hubiera realizado baja recibiría 59,2 puntos sobre un máximo de 66 que recibiría la 
oferta más beneficiosa. Esta fórmula no es aceptable, pues concede puntos a las ofertas 
sin baja. 

• Expediente CVA 10/2020. Este contrato es uno de los que no se han incluido en las 
relaciones certificadas por los servicios gestores. No consta la publicación de su 
adjudicación en el perfil de contratante. 

• Expediente CVA17/17. La cláusula 5.3 del PCAP contempla que las partes contratantes 
comunicarán su voluntad de ampliar el tiempo de duración con una antelación de al 
menos seis meses a la fecha de finalización del contrato. Consideramos que un plazo 
de seis meses es demasiado largo para una adecuada gestión de las necesidades 
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contractuales. De hecho, el contrato se ha prorrogado por acuerdo de la Mesa de las 
Corts con un preaviso de dos meses, que es más apropiado. 

• Contratos menores: 

- Expediente CV-TIC-2020-10. Las bases de ejecución del presupuesto para el 
ejercicio 2020 requieren, en su disposición adicional sexta, que para aprobar los 
contratos menores por un importe igual o superior a 3.000 euros (IVA excluido) se 
hayan solicitado, al menos, tres ofertas, siempre que ello sea posible, debiendo 
quedar constancia documental de todo lo actuado. Sin embargo, en la revisión 
efectuada de este expediente, hemos observado que no consta que se hayan 
pedido las tres ofertas, o la justificación de que ello no fuera posible.  

- Expedientes CV-TIC-2020-10 y CV-TIC-2020-06. En las relaciones certificadas 
figuran como contratos de suministros, pero lo correcto es que son contratos 
menores de servicios. 

- Contrato de licencia Aranzadi. No tiene número de expediente, lo que es una 
debilidad de control interno. 

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. La 
disposición adicional cuarta de la Ley 2/2015 establece 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 la propia disposición adicional cuarta. En cumplimiento de este 
precepto, las Corts han incorporado a su reglamento el artículo 113 para el desarrollo del 
portal de transparencia y el procedimiento de acceso a su información institucional. 

En el portal de transparencia de las Corts, ubicado en su sede electrónica, se publica la 
información mínima requerida por la Ley 2/2015 y el artículo 113 del reglamento de las 
Corts. Hemos observado una cierta mejora respecto a la situación descrita en el informe 
del ejercicio 2019, si bien continúa sin publicarse la siguiente información: la de los 
apartados 9.1.e), 9.1.g) y 9.4.d) relativa a las subvenciones y ayudas públicas, retribuciones 
íntegras anuales y viajes y desplazamientos fuera de la Comunitat. 

El Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Código de Buen 
Gobierno de la Generalitat, establece en su artículo 2.2 que dicho código será también 
aplicable, de manera voluntaria y mediante adhesión individual, a los miembros de las 
Corts. Hemos observado que se mantiene la situación descrita en el informe de 2019, en el 
sentido de que en el portal de transparencia de la Generalitat solo constan cuatro 
adhesiones voluntarias de miembros de la IX legislatura y ninguna de miembros de la X 
legislatura. Para mejorar la transparencia, sería recomendable que todos los miembros de 
las Corts se adhirieran voluntariamente al Código de Buen Gobierno de la Generalitat. 



 
 

 
 

 

 

 

APÉNDICE 4 
Seguimiento de las recomendaciones de informes anteriores 
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En lo que respecta a las recomendaciones contenidas en informes de ejercicios anteriores, 
se muestran en el siguiente cuadro con los comentarios relativos al seguimiento realizado 
y la situación actual6:  

Cuadro 9. Seguimiento de recomendaciones de informes anteriores 

Recomendaciones  Situación actual 

De la fiscalización del ejercicio 2019  

Indicar en el balance y en la cuenta del resultado económico-
patrimonial las cuentas que integran sus epígrafes y añadir 
referencias cruzadas a las notas de la memoria correspondientes; 
en la memoria, completar la información sobre determinados 
apartados importantes, tales como la contratación del ejercicio y el 
número medio de empleados. 

Aplicada parcialmente 

 

Revisar los criterios y procedimientos de amortización del 
inmovilizado no financiero para calcular las dotaciones anuales 
sobre las bases amortizables de cada elemento, incluyendo las 
altas del ejercicio. Distribuir adecuadamente la amortización 
acumulada entre las cuentas contables. 

No aplicada 

La cuenta 4310, “Derechos de presupuestos cerrados”, presenta un 
saldo de 11.932 euros, que comprende derechos de los ejercicios 
2015 y 2016 sobre los que, dada su antigüedad, es necesario 
adoptar las medidas oportunas para su cobro o regularización. 

No aplicada 

Para el pago de subvenciones a los grupos parlamentarios, 
requerir la ficha de terceros y el poder de bastanteo que 
contemplan las bases de ejecución del presupuesto. 

No aplicada 

En cuanto a los contratos menores que se celebran año tras año 
para atender necesidades recurrentes, permanentes y previsibles, 
planificar la contratación a efectos de adecuar los plazos de 
duración a la naturaleza de las distintas prestaciones (artículo 28.1 
de la LCSP), y así poder tramitar con la debida antelación las 
licitaciones que procedan, con arreglo a los procedimientos 
previstos en el artículo 131.2 de la LCSP. 

No aplicada 

De fiscalizaciones de ejercicios anteriores  

Agilizar las actuaciones iniciadas de reorganización administrativa 
relativas a la centralización de la contratación y la gestión 
patrimonial. 

Aplicada parcialmente 

(en fase de cobertura del 
puesto de trabajo) 

Regular de forma expresa en las normas de las Corts la tramitación 
de los expedientes de modificación de créditos y la fiscalización de 
la Intervención. 

Aplicada 

(en las bases de 2022) 

                                                      
6 Hemos aplicado la guía práctica de fiscalización GPF-OCEX 1735 “Las recomendaciones y su 
seguimiento”. 
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Recomendaciones  Situación actual 
Respecto a las indemnizaciones por gastos de kilometraje de 
asistencia a reuniones, plenos y comisiones de los diputados, 
desarrollar un procedimiento que regule la documentación 
acreditativa que la unidad administrativa responsable ha de 
presentar a la Intervención, para su fiscalización y contabilización.  

Aplicada 

Establecer un procedimiento de traspaso de datos de la aplicación 
informática de nóminas (Epsilon) a la de contabilidad (SICAP). 

No aplicada 

Estimar adecuadamente las consignaciones presupuestarias del 
capítulo 1 teniendo en cuenta los puestos de trabajo ocupados y 
sus retribuciones íntegras. De esta forma, podría ajustarse su 
ejecución presupuestaria al nivel de vinculación jurídica de los 
créditos que establecen las bases de ejecución. 

No aplicada 

Revisar los criterios y procedimientos de amortización de los 
elementos del inmovilizado a fin de evitar valores netos contables 
negativos.  

Aplicada 

Iniciar las actuaciones de control financiero en relación con los 
expedientes no sometidos a intervención previa plena como son 
las subvenciones a los grupos parlamentarios. 

Aplicada parcialmente 

(La norma aprobada en 
2021 comenzará su 
aplicación en 2022) 

Elaborar y aprobar una relación de puestos de trabajo consolidada 
que contenga todas las modificaciones acordadas por la Mesa de 
las Corts. 

Aplicada parcialmente 

(en el presupuesto 2022) 

 

Revisar el Acuerdo de la Mesa de 29 de junio de 2004 para facilitar 
las funciones de comprobación y control de las retribuciones, 
indemnizaciones y las ayudas aplicables a los diputados de las 
Corts. 

Aplicada 

Programar las necesidades de contratación para que el 
procedimiento especial de reconocimiento extrajudicial de créditos 
tenga un carácter extraordinario. 

Aplicada 

Revisar las necesidades de contratación de los servicios de 
asistencia técnica informática, pues la prestación continuada de 
estos servicios a cargo de las mismas personas asignadas por la 
empresa contratista podría originar contingencias de carácter 
laboral a tener en cuenta por las Corts. 

No aplicada 

Para un adecuado control interno de los gastos en atenciones 
protocolarias y representativas, así como de otros gastos 
tramitados mediante caja fija, su motivación suficiente mediante 
una memoria explicativa de la necesidad o interés para las Corts y 
un detalle de los distintos gastos a realizar y personas 
responsables. 

No aplicada 

Un mayor desarrollo normativo de las subvenciones a los grupos 
parlamentarios. 

Aplicada en 2021 
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Recomendaciones  Situación actual 

Regular el procedimiento de concesión, justificación, control y 
publicación de las subvenciones a conceder a los diputados que 
tengan la condición de no adscritos, atendiendo a lo dispuesto en 
el Reglamento de les Corts.  

Aplicada parcialmente 

(Se contemplan en las 
bases de ejecución, pero 

sin regular un 
procedimiento) 

 

Someter los procedimientos de concesión de subvenciones 
mediante convenios de colaboración a la normativa general de 
subvenciones de aplicación a la Generalitat. 

Aplicada 

Como resumen general, podemos concluir lo siguiente:  

- Recomendaciones del informe de 2019. Se ha implantado parcialmente una y están 
pendientes de aplicar cuatro.  

- Recomendaciones de informes anteriores. Se han implantado siete y parcialmente 
cuatro; las otras cuatro están pendientes.  
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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, el borrador previo del Informe 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 del artículo 16 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y del 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 correspondiente al 
ejercicio 2020, este se remitió al president de las Corts Valencianes para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, las Corts han formulado las alegaciones que han considerado 
pertinentes. En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso 
señalar lo siguiente: 

1. Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes, del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen 
Interior y del Programa Anual de Actuación de 2021 de esta institución, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunión del día 9 de febrero de 2022, aprobó este informe 
sobre las cuentas anuales de las Corts Valencianes del ejercicio 2020. 
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CORTS VALENC!ANES 
Cuentas Anuales de les Corts 2020 

De conformidad con el Acuerdo de la Mesa de Les Corts de 29 de octubre de 2019, por el que se aprueba el Presupuesto de Les Corts del ejercicio 
2020 {BOCV número 40, de 20/11/2019) y el Acuerdo de la Mesa de Les Corts, de fecha 9 de septiembre de 2014, por el que se aprueban las normas 
sobre régimen económico y presupuestario de Les Corts (BOC número 283, de 07/11/2014), así como, de conformidad con la Orden 15/2019, de la 
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria única 
de la Orden 8/2017, de 1 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico y la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril por la que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el contenido de las cuentas anuales de Les Corts del ejercicio 2020 es el siguiente: 

1. Balance de situación 
2. Cuenta del resultado económico-patrimonial 
3. Estado total de cambios del patrimonio neto 
4. Estado de ingresos y gastos reconocidos 
5. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias 
6. Estado de flujos de efectivo 
7. Estado de liquidación del presupuesto 

7 .1. Liquidación del presupuesto de gastos 
7.2. Liquidación del presupuesto de ingresos 
7.3. Resultado presupuestario 

8. Memoria 
8.1. Organización y actividad 

8.1.1. Funciones de Les Corts 
8.1.2. El marco normativo específico de Les Corts 
8.1.3. Organización de Les Corts 
8.1.4. Actividad de los órganos de Les Corts 

8.2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración 
8.3. Bases de presentación de cuentas 

8.3.1. Aspectos generales 
8.3.2. Principios y normas aplicados 

8.4. Normas de reconocimiento y valoración 
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8.5. Inmovilizado material 
8.6. Inversiones inmobiliarias 
8.7. Inmovilizado intangible 
8.8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar 
8.9. Activos financieros 
8.10. Pasivos financieros 
8.11. Coberturas contables 
8.12. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias 
8.13. Moneda extranjera 
8.14. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos 
8.15. Provisiones y contingencias 
8.16. Información sobre el medio ambiente 
8.17. Activos en estado de venta 
8.18. Presentación por actividades de la cuenta de resultado económico patrimonial 
8.19. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 
8.20. Operaciones no presupuestarias de tesorería 
8.21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación 
8.22. Valores recibidos en depósito 
8.23. Información presupuestaria 

8.23.1. Presupuesto corriente 
a) Presupuesto de gastos 
b) Presupuesto de ingresos 
e) Modificaciones 
d) Remanentes de crédito 

8.23.2. Presupuestos cerrados 
a) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados 
b) Presupuesto de ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados 

8.23.3. Compromisos de gasto con cargo de presupuestos de ejercicios posteriores 
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8.23.4. Gastos con financiación afectada 
8.23.5. Remanente de tesorería 
8.23.6. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su exigibilidad 
8.23. 7. Acreedores por operaciones devengadas 

8.24. Información sobre la tesorería 
8.25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios 
8.26. Información sobre el coste de las actividades 
8.27. Indicadores de gestión 
8.28. Información sobre el periodo medio de pago y periodo medio de cobro 
8.29. Información sobre el control interno y externo 
8.30. Hechos posteriores al cierre 
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1. BALANCE SITUACIÓN 

NºCUENTAS. ~CTIV() 
• . ! > 

NQTÁS EN MEMORIA- 2020· 
.... :.2c,19 ····•·· 

.· ' . · .. ··. , . •.:,•::.• ,"' ,. . ... .·· 

! \, ;: Al ACTIVO NO CORRIENTE•,.> ) ·· •.;r ..... . 
' .! 

. ,,.·: . .:t/,:,.¡ ..: 1U9t627;32i 1,r :1.9.585:909,77 
l. Inmovilizado intangible Wr.punto8:4 1.039.106,63 · ..... 666.597,28 

200, 201 (2800), (2801) 1. Inversión en investigación y desarrollo 384.745,98 409.327,59 
203 (2803) (2903) 2. Propiedad industrial e intelectual 0,00 689,09 
206 (2806) (2906) 3. Aplicaciones informáticas 520.077,88 307.377,52 
208, 209 (2809) (2909) 5. Otro inmovilizado intangible 134.282,77 149.203,08 

11; Inmovilizado material Ver puntos 8.4 y 8.5 18;584.374,05 18.646.811,47 
210 (2810) (2910) (2990) 1. Terrenos 367.763,09 367.763,09 
211 {2811) (2911) (2991) 2. Construcciones 11.825.312,90 12.003.184,85 
213 (2813) (2913) (2993) 4. Bienes del patrimonio histórico 383.670,50 383.670,50 
214,215,216,217,218,219, (2814) 
(2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) 5. Otro inmovilizado material 5.938.258,02 5.822.823,49 
(2915) (2916) (2917) /2918) (2919) (2999) 

2300, 2310, 235,237, 2390 232,233,234 6. Inmovilizado en curso y anticipos Ver punto 8.5 69.369,54 69.369,54 

V. Inversiones financieras a largo plazo Ver punto 8.9 68.146,64 72.501,02 
251,252,254,256,257, (297) (298) 2. Créditos y valores representativos de deuda 66.039,02 70.393,40 
258,26 4. Otras inversiones financieras 2.107,62 2.107,62 

·. B) ACTIVO CORRIENTE . . ! • 
.•..• . 2. •··.·· 

/i ... .. 
13;1i!Ji123,46 · . ;)~$~9t1,~764,94 ;, . ·. ; ·. .;!: • 

111. Deudores y otras cuentas a cobrar 1· 10.901.357,41 9.169.403,23 
430, 4310, 435,436, 4430 (4900) 1, Deudores por operaciones de gestión 10.899.550,19 9.167.596,01 
4301, 4311, 4431, 440,441,442,445, 
446,447,449, (4901), 550,555, 5580, 2. Otras cuentas a cobrar 1.807,22 1.807,22 
5581, 5584 y 5585 

V. Inversiones financieras a corto plazo Ver punto 8.9 60.229,27 55.583,75 
4303, 4313, 4433, (4903), 541,542,544, 2. Créditos y valores representativos de deuda 60.229,27 55.583,75 546,547(597)(598) 
480,567 VI. Aiustes 0or oeriodificación 25.890.45 33.505,83 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ·. 2.685.646,35 .. 653.272,13 
556,570,571,573,575,576 2. Tesorería Ver punto 8.24 2.685.646,35 653.272,13 

.. .. i ..· .. .. TOTAL ACTIVO . 
. .. > ;·. . 33;364.750,80 ..... 29;497.674,71 
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C:ORTS VALENCIANES de Les Corts del 2020 

.·· 

NºCUENTA~ 
: ; ... .· . ; 

.. 
PASIVQ J40TAS EN MEMORIA 2020 2019 

. ' 
.. .·· . . ;' .•· ... A) PATRIMONIO NETO 27 .001;448,63 . 26;931.77l,25 . 

.... 

100 l. Patrimonio aportado 59.757.133,55 59.757.133,55 
.· 

11. Patrimonio. generado -32. 755.684,92 -32.825.360,30 

120 1. Resultados de ejercicios anteriores. -32.825.360,30 -31.398.328 ,29 

129 2. Resultados del ejercicio 69.675,38 -1.427.032,01 

B) PASIVO.NQ CORRIENTE . : 22.476,15 22.476,15 
14 l .. Provisiones a largo plazo Ver punto 8.4y 8.15 22.476,15 22.476,15 
58 C) PASJVO CORRIENTE • .. 6.340.826,02 2.543.425,31 

11. Deudas a corto plazo 3.532. 768,39 85.079,66 
520,527 2. Deudas con entidades de crédito Ver punto 8.10 3.297.306,66 0,00 
4003,4013,521,522,523,524,528,560, 

4. Otras deudas 235.461,73 85.079,66 561 

IV. Acreedores y otras ·cuentas a pagar 2.808.057,63 2.458.345,65 
: 

4000,4010,405,406 1. Acreedores por operaciones de gestión 178.926,88 137.628,85 

4001,4011,41,550,554,5586,559 2. Otras cuentas a pagar Ver punto 8.23.7 1.571.673}7 1.357.423,95 

47 3. Administraciones Públicas 1.057.456,98 963.292,85 . 
TOTAL PASIVO 33.36,t750,80. ·. 

.. 
.29.497.67 4,71 
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CORTS \"ALENCL\NES Corts del 

2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

NOCUENTAS > 
·.·. .. 

· .. ···· ··· .. ;: · .. · .•... · ... ···•·.· ... i .. . NOTAS EN'.MEMORIA ····•· .. ·.·.• ·. <2020 .• /< < 2019 ....... ... . ••·· ... ··•· ... 
·· ... . .. 

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 0,00 4.380,00 
744 e) Otros ingresos tributarios 0,00 4.380,00 

2. Transferencias y subvenciones recibidas Ver punto 8.3.1 29.744.740,82 29.101.740,00 
a) Del ejercicio 29.744.740,82 29.101.740,00 

750 a.2} transferencias 29.744.740,82 29.101.740,00 
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 14.212,73 66.918,64 
795 7. Excesos de provisiones 0,00 106.188,92 
· .. ... f' i • A).TOTALINGRESOSDE.GESTION.ORDINARIA ··•· ..· .. , > 

. >>·••·· > •>/ > 29. 758.953,55 1 i···• ·• f29.21!J.227,56. ··.··· 

8. Gastos de personal -17.372.687,85 -16.721.663,79 
(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -14.287.212,27 -13.544.319,96 
(642), (643), (644), (645) b) Cargas sociales -3.085.475,58 -3.1TT.343,83 
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas Ver punto 8.14 -7.601.890,05 -6.617. 706,32 

11. Otros gastos de gestión ordinaria -3.720.417,55 -3.748.546,88 
(62) a) Suministros y servicios exteriores -3.617.911,56 -3.626.526, 16 
(62) b) Tributos -102.505,99 -122.020,72 
(68) 12. Amortización del inmovilizado -993.679,53 -3.604.876, 11 

i ·> • BlTOTALDEGASTOSDE GESTIONORDINARIA .. 
... ··•·.·•·· \ ?>·•·;:/ <· ... 29,68~1674,98 .. 30,692.793, 101 

' .. · .. ·. > ·.. ' ... .•" 
1··· .IOResültado·cte·1~. gestiprÍordinaría < .... 

· ...... ( ... .· ' 70.273,57 ·.··,1:.413.565;54 
i .... ·.·.·•·· •• 

., .. 
•·. ·••· . .. · .. 

14. Otras partidas no ordinarias 0,00 -12.796,31 
(678) b) Gastos 0,00 -12.796,31 

. ·• .. •· .·•11.•Resultadbdelasoperaciones··nofi.nancieras < ' > ./ ···.·.· . ···•·.· 70.278,57 1 .. ·. ~1.426.361,85 
·.··· .. ·. < · .. · ..•... . 

16. Gastos financieros -603,19 -670,16 
(660), (661), (662), (669), b) Otros -603,19 -670,16 76451, /66451) 

1< i .·•· .. •·· ?/ .. · ii UI. Resulta.de, de las opéracionesAinancie@f • ......... ··•·. .. ·. ·.· <./ < \ 1 '. i -.6Q3;.19 1 .·/.•.······ ... ·.·••• · .• \ • .;/$10,1~ . ••· ... • ./ • .. · .. . ... ;/¿,·.·•.. • 
;. ·· .. 

·.·. > IV .. Resultaclo neto. detejercicio .. .,. 
·•.·.•.··· .. • .. ·•····•.·· • 

. · ,.·. 

·.··•· .······. 
> '· .. ··· .. ·. .·> .. ··•· i; . .. ~9.675,ª8 1·•··•·· .· >··· . -1)127.032,Q't 
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CORTS VALENClANES 

3. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO 

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 
2019 

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS 
CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES 

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL 
EJERCICIO 2020 (A+B) 

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO 
EJERCICIO 2020 

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 

2. Operaciones con la entidad o entidades 
propietarias 

3. Otras variaciones del patrimonio neto 

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 
2020 (C+D) 

59.757.133,55 

0,00 

59.757.133,55 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

59.757.133,55 
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Cuentas Anuales de les Corts del 2020 

-32.825.360,30 0,00 0,00 26.931. 773,25 

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

-32.825.360,30 0,00 0,00 26.931.773,25 

69.675,38 0,00 0,00 69.675,38 

69.675,38 0,00 0,00 69.675,38 

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

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

-32. 755.684,92 0,00 0,00 27.001.448,63 



COR]_'S VALENCIANES 

4. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00 

920 1.1 Ingresos 0,00 0,00 

(820), (821) (822) 1.2 Gastos 0,00 0,00 

2. Activos y pasivos financieros 0,00 0,00 
900,991 2.1 Ingresos 0,00 0,00 
(800), (891) 2.2 Gastos 0,00 0,00 

3. Coberturas Contables 0,00 0,00 
910 3.1 lnaresos 0,00 0,00 

(810) 3.2 Gastos 0,00 0,00 
94,95 4. Otros incrementos patrimoniales 0,00 0,00 

Total (1+2+3+4} 0,00 0,00 

. / · .. • •. r· .. · ·> ·.•.lll.·1ra~ferer~i~sia••··13 c~enta .. del.resultado económie<>pa .. tdrn~n.· .. ··.•···iª.'.ºª.'J~IJ>rJn·j·c:·jafd?Jª./f ... ·•·!.rt.•.· ... ·.··•·i.d. ª.· .••..•.•• . <\ · cubierta. < , ·. • .. · •.·.·. . > · .. ··.•.· ... . .·• ..•. . .... ·... · > < · ......•...•..•. , . ... < 

(823) 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00 
(802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros 0,00 0,00 

3. Coberturas Contables 0,00 0,00 
(8110) 9110 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico oatrimonial 0,00 0,00 

(8111) 9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la oartida cubierta 0,00 0,00 

(84), 85 4. Otros incrementos oatrimoniales 0,00 0,00 

Total (1+2+3+4} 0,00 0,00 
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CORTS VALENCIANES Cuentas Anuales Les Corts del 2020 

5. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 

No procede. 

6. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

A) Cobros: 28.026.999,37 22.905.653, 77 
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 0,00 4.380,00 
2. Transferencias y subvenciones recibidas Ver nota 8.3.1 28.010.749,85 22.821.599,74 
3. Ventas netas y prestaciones de servicios 0,00 0,00 
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00 0,00 
5. Intereses y dividendos cobrados 0,00 0,00 
6. Otros Cobros 16.249,52 79.674,03 

B) Pagos: 28.361.142,37 27.160.854,15 
7. Gastos de personal 17.285.126,30 16.780.089,34 
8. Transferencias y subvenciones concedidas Ver nota 8.14 7.589.406,30 6.593.662,22 
9. Aprovisionamientos 0,00 0,00 
10. Otros gastos de gestión 3.485.699,05 3.782.140,29 
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00 0,00 
12. Intereses pagados 910,72 362,63 
13. Otros pagos 0,00 4.599,67 

Fl1,1jos netos de efectivo por actividad~ de gestión (+A-B) -334.143,00 -4.255.200,38 
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CURTS VALENClANES 

CONCEPTOS 

C} Cobros: 65.708,86 76.366,30 
1. Venta de inversiones reales 0,00 0,00 
2. Venta de activos financieros 65.708,86 76.366,30 
3. Otros cobros de las actividades de inversión 0,00 0,00 

D) Pagos: 995.272,72 1.104.099,63 
4. Compra de inversiones reales 929.272,72 1.056.099,63 
5. Compra de activos financieros 66.000,00 48.000,00 
6. Otros pagos de las actividades de inversión 0,00 0,00 

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-0) -929.563,86 .:1,027. 733,33 

E) Aumentos en el patrimonio: 0,00 0,00 
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias. 0,00 0,00 

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: 0,00 0,00 
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias. 0,00 0,00 

G) Cobros por emisión de pasivos financieros: 3.304.011,44 0,00 
3. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 

4. Préstamos recibidos Ver nota 8.1 O 3.297.306,66 0,00 

5. Otras deudas. 6.704,78 0,00 
H) Pagos por reembolsos de pasivos financieros: 7.930,36 0,00 

6. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 

7. Préstamos recibidos 0,00 0,00 

8. Otras deudas. 7.930,36 0,00 

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 3.296.081,08 0,00 
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CORTS VALENCIANES 2020 

653.272,13 
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CORTS VALENCIANES Cuentas Anuales de Les Corts 2020 

7. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

. Liquidación del presupuesto de gastos 

Se incluye en el cuadro que sigue la ejecución del presupuesto de gastos de 2020: 

. .... ··. <. 
! 

·.• 

> 
! . 

Créditós presupuestarii>s 
·> .•.•... • ! < .··•.• .. ... ' ·.•··, ,••, ,', '•• .· . -: :-__\( -',: ----- · .... ·<•· · .. ·. 

•.·· i > ', <>bllgaéi.ones . ?bli~CÍ()t\f!S 
Pa,rtida •. - - - . •'• ... ··.. . i Gas~ofé.ói:r,pro~ pE!n~if!Rlf!S de 1·.··~· ••.. ·· ' -

< l~iciales. f 
¡i - : _. ,• reconocidas · Pagc:is· :(•de···•·•·-· .é· .• .'."~·._•·•_ presupuestaria . -----•·•.r-•--'!-" ! 

IVl,o~mtacio~es 
metidos . pago\a~lde 

> .. ·· ·-t?ft-·.·.•-·-~•~--~ .·_ netas .. ,~~·---· 
i ... 

.· .. diciembre ,, {<···· 
i . .. ! 

.·. ,• .. .. ! . ' .. ·•·" ! .. · \,. ' . ! ' ! ,·> ! '. ,!.,' ·, . c. 
·•.·. ' 

·. 

---·-••···.·.· CAPÍTULOl 19~783,839,00 716.585,89 20,500,424,89 18;64$.678,92 17.37!3.432,35 · .. > 
.. ·•.,_· 

·.' .··, . '', 
17.378.832,35 6Q0,00 ,· 3.120.992,54 

10001 RETRIBUCIONES BASICAS DIPUTADOS 3.439.935,00 68.798,70 3.508.733,70 3.393.580,22 3.393.580,22 3.393.580,22 0,00 115.153,48 

10002 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 

2.484.463,00 49.689,26 2.534.152,26 2.451.724,38 2.163.056,32 2.163.056,32 0,00 371.095,94 
DIPUTADOS 

11001 
RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL 

372.724,00 7.454,48 380.178,48 336.394,64 326.290,07 326.290,07 0,00 53.888,41 
EVENTUAL 

11002 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 

726.054,00 14.521,08 740.575,08 672.601,87 650.672,03 650.672,03 0,00 89.903,05 
PERSONAL EVENTUAL 

12001 SUELDO BASE FUNCIONARIOS Al 623.019,00 12.460,38 635.479,38 470.745,99 420.796,05 420.796,05 0,00 214.683,33 

12002 SUELDO BASE FUNCIONARIOS A2 146.920,00 -58.061,60 88.858,40 62.441,42 58.590,84 58.590,84 0,00 30.267,56 

12003 SUELDO BASE FUNCIONARIOS Cl 625.105,00 12.502,10 637.607,10 534.464,74 499.691,30 499.691,30 0,00 137.915,80 

12004 SUELDO BASE FUNCIONARIOS C2 275.430,00 5.508,60 280.938,60 241.919,56 226.060,23 226.060,23 0,00 54.878,37 

12006 ANTIGÜEDAD PERSONAL 355.000,00 7.100,00 362.100,00 392.059,07 379.760,30 379.760,30 0,00 -17.660,30 

12099 
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 

854.615,00 17.092,30 871.707,30 682.348,05 674.555,93 674.555,93 0,00 197.151,37 
PERSONAL FUNCIONARIO 

12101 
COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL 

945.771,00 18.915,42 964.686,42 740.984,14 702.701,49 702.701,49 0,00 261.984,93 
FUNCIONARIO 
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CORTS VALENCIANES Cuentas Anuales de les Corts del ejercicio 2020 

Créditos presupuestarios 
Obligaciones 

Obligaciones 
Partida Gastos compro- pendientes de Remanentes 

presupuestaria 
Descripción 

metidos 
reconocidas Pagos 

pago a31 de de crédito 
Iniciales Modificaciones Definitivos netas diciembre 

12102 
COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL 

2.176.771,00 43.535,42 2.220.306,42 1.725.250,40 1.619.955,65 1.619.955,65 0,00 600.350,77 
FUNCIONARIO 

12199 
OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL 

2.213.509,00 44.270,18 2.257.779,18 2.102.510,32 2.066.372,83 2.066.372,83 0,00 191.406,35 
FUNCIONARIO 

12501 ATRASOS PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 0,00 0,00 32.166,04 32.166,04 32.166,04 0,00 -32.166,04 

13001 
RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL 

10.682,00 213,64 10.895,64 6.508,69 5.508,78 5.508,78 0,00 5.386,86 
LABORAL 

13101 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 

23.091,00 461,82 23.552,82 13.894,47 12.894,48 12.894,48 0,00 10.658,34 
PERSONAL LABORAL 

14101 
RETRIBUCIONES BASICAS 

0,00 -14.650,61 
FUNCIONARIOS INTERINOS 

274.510,00 5.490,20 280.000,20 300.096,02 294.650,81 294.650,81 

14102 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS F. 

525.793,00 10.515,86 536.308,86 616.308,90 595.122,83 595.122,83 0,00 -58.813,97 
INTERINOS 

15101 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS 155.933,00 3.118,66 159.051,66 145.041,03 138.678,74 138.678,74 0,00 20.372,92 

15201 NOCTURNIDAD 2.080,00 41,60 2.121,60 100,00 100,00 100,00 0,00 2.021,60 

15202 FESTIVIDAD 12.475,00 249,50 12.724,50 5.697,00 5.697,00 5.697,00 0,00 7.027,50 

15203 TURNICIDAD 21.690,00 433,80 22.123,80 19.657,59 17.216,09 17.216,09 0,00 4.907,71 

16001 
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA 

2.856.739,00 291.070,75 3.147.809,75 
EMPRESA 

3.273.888,16 2. 713.117,00 2.713.117,00 0,00 434.692,75 

16099 
OTROS REGIMENES DE PREVISION 

136.494,00 2.729,88 139.223,88 75.488,56 75.488,56 75.488,56 0,00 63.735,32 
(RETA DIPUTADOS) 

16201 FORMACION DEL PERSONAL 0,00 3.633,50 3.633,50 3.633,50 0,00 0,00 0,00 3.633,50 

16201 FORMACION DEL PERSONAL 30.000,00 26.817,63 56.817,63 14.460,47 14.460,47 13.860,47 600,00 42.357,16 

16204 AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL 110.339,00 82.206,78 192.545,78 20.418,00 20.418,00 20.418,00 0,00 172.127,78 

16205 SEGUROS DEL PERSONAL 320.000,00 44.556,01 364.556,01 244.127,47 201.662,07 201.662,07 0,00 162.893,94 

16206 
MEJORA PRESTACIONES IT PERSONAL A 

62.997,00 1.259,94 64.256,94 70.168,22 70.168,22 70.168,22 0,00 -5.911,28 
CARGO DE LES COR 
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CORTS VALENCIANES Cuentas Anuales de les Corts del ejercicio 2020 

Créditos presupuestarios 
Obligaciones 

Obligaciones 
Partida Descripción 

Gastos compro-
reconocidas Pagos 

pendientes de Remanentes 
presupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos metidos 

netas 
pagoa31de de crédito 

diciembre 

16207 GASTOS CONSELL DE PERSONAL 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 

CAPÍTULO2 4.728.984,00 474.045,40 5.203.029,40 4.143.738,68 3.520.080,08 3.348.989,02 171.091,06 1.682.949,32 

20201 ALQUILER DE EDIFICIOS 12.000,00 0,00 12.000,00 10.867,48 10.867,48 10.867,48 0,00 1.132,52 

20301 ALQUILER DE MAQUINARIA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

20302 ALQUILER DE INSTALACIONES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

20401 ALQUILER DE VEHICULOS 55.000,00 4.556,07 59.556,07 59.836,72 58.621,80 50.117,07 8.504,73 934,27 

20501 ALQUILER DE MOBILIARIO 10.000,00 5.077,95 15.077,95 5.077,92 5.077,92 5.077,92 0,00 10.000,03 

20801 
ALQUILER DE OTRO INMOVILIZADO 

148.700,00 1.209,36 149.909,36 151.304,68 151.304,67 151.304,67 0,00 -1.395,31 
MATERIAL 

21202 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

75.000,00 0,00 75.000,00 11.192,50 11.192,50 11.192,50 0,00 63.807,50 
ADMINISTRATIVOS 

21301 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

160.000,00 40.874,52 200.874,52 121.463,45 71.638,69 67.613,05 4.025,64 129.235,83 
MAQUINARIA 

21302 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

175.000,00 64.902,36 239.902,36 159.900,88 145.323,65 136.376,12 8.947,53 94.578,71 
INSTALACIONES 

21401 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 

4.600,00 0,00 4.600,00 741,09 741,09 680,59 60,50 3.858,91 
VEHICULOS 

21501 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
MOBILIARIO 

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

21601 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

124.000,00 54.570,49 178.570,49 164.389,74 139.039,72 139.039,72 0,00 39.530,77 
EPI 

21901 
MANTENIMIENTO DE OTRO 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 
INMOVILIZADO MATERIAL 

22001 
SUMINISTRO MATERIAL OFICINA NO 

42.348,00 16.546,37 58.894,37 23.871,70 16.394,89 14.782,62 1.612,27 42.499,48 
INVENTARIABLE 

22002 SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS 29.000,00 0,00 29.000,00 24.418,36 24.418,36 23.960,76 457,60 4.581,64 
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CORTS VAI.ENC!ANES Cuentas Anuales de les Corts del ejercicio 2020 

Créditos presupuestarios 
Obligaciones 

Obligaciones 
Partida Gastos compro- pendientes de Remanentes 

presupuestaria 
Descripción 

metidos 
reconocidas Pagos 

pagoa31 de de crédito Iniciales Modificaciones Definitivos netas diciembre 

22003 
SUMINISTRO DE MATERIAL 

10.000,00 0,00 10.000,00 7.722,54 7.722,54 7.671,10 51,44 2.277,46 
INFORMATICO NO INVENTARIABL 

22006 
ENCUADERNACIONES (MATERIAL DE 

2.000,00 0,00 2.000,00 4.118,40 2.059,20 2.059,20 0,00 -59,20 
OFICINA) 

22009 
SUMINISTROS DE OTRO MATERIAL DE 

2.000,00 0,00 2.000,00 389,33 389,33 351,52 37,81 1.610,67 
OFICINA 

22101 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 363.000,00 8.680,41 371.680,41 369.587,98 228.843,76 228.843,76 0,00 142.836,65 

22102 SUMINISTRO AGUA 25.405,00 5.752,21 31.157,21 26.957,66 10.964,49 10.720,07 244,42 20.192,72 

22104 
SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA 

7.000,00 0,00 7.000,00 5.604,43 5.604,43 5.604,43 0,00 1.395,57 
VEHICULOS 

22108 SUMINISTRO PRODUCTOS SANITARIOS 3.200,00 0,00 3.200,00 31.075,18 30.583,92 28.564,91 2.019,01 -27.383,92 

22109 
SUMINISTROS DE SEGURIDAD (NO 

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 
INVENTARIABLES) 

22111 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

22198 SUSCRIPCIONES DE LES CORTS 61.700,00 0,00 61.700,00 64.375,01 64.375,01 63.414,66 960,35 -2.675,01 

22199 OTROS SUMINISTROS 21.400,00 1.531,63 22.931,63 3.301,69 3.301,69 1.770,06 1.531,63 19.629,94 

22201 COMUNICACIONES TELEFONICAS 199.082,00 84.022,62 283.104,62 293.161,45 155.816,90 155.816,90 0,00 127.287,72 

22202 
COMUNICACIONES POSTALES Y 

12.475,00 6.667,73 19.142,73 19.142,28 3.147,28 2.446,37 700,91 15.995,45 
TELEGRAFICAS 

22205 
COMUNICACIONES URGENTES. 

1.213,00 1.060,16 2.273,16 2.272,86 18,35 18,35 0,00 2.254,81 
MENSAJERIA 

22301 SERVICIOS DE APARCAMIENTO 29.600,00 0,00 29.600,00 8.810,97 8.810,97 8.516,01 294,96 20.789,03 

22402 SEGUROS DE EDIFICIOS 31.000,00 0,00 31.000,00 10.294,00 10.294,00 10.294,00 0,00 20.706,00 

22405 SEGUROS DE MOBILIARIO Y ENSERES 10.000,00 0,00 10.000,00 32.170,88 32.170,88 32.170,88 0,00 -22.170,88 

22501 TRIBUTOS ESTATALES 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 

22502 TRIBUTOS AUTONOMICOS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 
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Créditos presupuestarios 
Obligaciones 

Obligaciones 
Partida Descripción 

Gastos compro-
reconocidas Pagos 

pendientes de Remanentes 
presupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos metidos 

netas 
pago a 31de de crédito 
diciembre 

22503 TRIBUTOS LOCALES 140.000,00 0,00 140.000,00 1.283,79 1.283,79 0,00 1.283,79 138.716,21 

22601 
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 

73.000,00 4.956,45 77.956,45 56.689,51 56.689,51 55.381,77 1.307,74 21.266,94 
REPRESENTATIVAS 

22602 
COMUNICACION INSTITUCIONAL Y 

183.600,00 -144.895,87 38.704,13 16.557,57 11.453,44 10.974,28 479,16 27.250,69 
AGENCIAS INFORMATIVAS 

22603 GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

22606 
CELEBRACION DE CONFERENCIAS 

44.700,00 4.027,37 48.727,37 10.712,54 10.712,54 10.712,54 0,00 38.014,83 
ACTOS Y CURSOS 

22608 
REALIZACION DE ACTIVIDADES 

36.000,00 0,00 36.000,00 4.039,77 4.039,77 4.039,77 0,00 31.960,23 
CULTURALES Y LUDICAS 

22610 
INDEMNIZACIONES COMPARECIENTES 

0,00 0,00 0,00 1.485,31 1.485,31 1.347,71 137,60 
EN COMISIONES CORTS 

-1.485,31 

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 6.500,00 0,00 6.500,00 202,88 202,88 202,88 0,00 6.297,12 

22701 EMPRESAS EXTERNAS DE LIMPIEZA 399.300,00 118.857,32 518.157,32 491.149,57 443.700,61 443.552,27 148,34 74.456,71 

22702 EMPRESAS EXTERNAS DE SEGURIDAD 1.053.000,00 -16.000,00 1.037.000,00 1.038.926,57 1.038.926,57 952.349,35 86.577,22 -1.926,57 

22703 
EMPRESAS EXTERNAS VALORACION 

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 
PERITAJES Y TASACIONE 

22704 CORREOS Y EMPRESAS DE MENSAJERIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

22705 
EMPRESAS DE ALMACENAMIENTO Y 

36.300,00 6.050,00 42.350,00 42.890,97 40.168,94 40.168,94 0,00 
CUSTODIA 

2.181,06 

22707 EMPRESAS DE TRABAJOS TECNICOS 512.886,00 188.598,25 701.484,25 571.331,17 418.429,35 388.784,35 29.645,00 283.054,90 

22710 EMPRESAS DE RESTAURACION 135.500,00 0,00 135.500,00 86.240,00 84.084,00 62.524,00 21.560,00 51.416,00 

23001 DIETAS ALTOS CARGOS 12.000,00 0,00 12.000,00 614,75 614,75 614,75 0,00 11.385,25 

23002 DIETAS DEL PERSONAL 36.900,00 0,00 36.900,00 7.736,85 7.736,85 7.446,45 290,40 29.163,15 

23101 KILOMETRAJE ALTOS CARGOS 383.275,00 0,00 383.275,00 187.681,83 187.681,83 187.681,83 0,00 195.593,17 

23102 KILOMETRAJE DEL PERSONAL 13.200,00 0,00 13.200,00 2.851,78 2.851,78 2.851,78 0,00 10.348,22 

Página 17 de 73 



CORTS VALENC!ANES Cuentas Anuales de les Corts del ejercicio 2020 

Créditos presupuestarios 
Obligaciones 

Obligaciones 
Partida Gastos compro- pendientes de Remanentes 

presupuestaria 
Descripción 

metidos 
reconocidas Pagos 

pago a 31de de crédito 
Iniciales Modificaciones Definitivos netas diciembre 

24001 EDICION DE PUBLICACIONES 10.000,00 17.000,00 27.000,00 11.294,64 11.294,64 11.081,63 213,01 15.705,36 

CAPÍTULO3 75.000,00 0,00 75.000,00 910,72 910,72 910,72 0,00 74.089,28 

34001 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 50.000,00 0,00 50.000,00 910,72 910,72 910,72 0,00 49.089,28 

35200 INTERESES DE DEMORA 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 

CAPÍTULO4 4.115.617,82 3.725.039,92 7.840.657,74 7.706.396,49 7 .596.181,38 7.589.406,30 6.775,08 244.476,36 

43000 
TRANSFERENCIAS A LA GVA POR 

0,00 3.623.939,86 3.623.939,86 3 .623 .939 ,86 3.623.939,86 3.623.939,86 0,00 0,00 
DEVOLUCION DE REMANENT 

46001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 

48001 BECAS AL ESTUDIO 48.400,00 40.000,00 88.400,00 42.993,49 35.892,65 35.892,65 0,00 52.507,35 

48101 
SUBVENCIONES GRUPOS 

3.955. 717,82 45.100,06 4.000.817,88 4.039.463,14 3.936.348,87 3.929.573,79 6.775,08 64.469,01 
PARLAMENTARIOS DE LES CORTS 

48103 
CONVENIOS CON ENTIDADES SIN 

88.000,00 16.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 
ANIMO DE LUCRO 

48199 
SUBVENCIONES LIBRE DISPOSICION DE 

11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 
LA PRESIDENCIA 

CAPÍTULO& 621.692,00 3.204.863,68 3.826.555,68 1.391.758,62 1.080.880,37 902.136,04 178.744,33 2.745.675,31 

61001 
INVERSIÓN MANTENIMIENTO DE 

0,00 6.652,34 6.652,34 6.652,34 0,00 0,00 0,00 6.652,34 
TERRENOS Y BIENES 

62202 COMPRA EDIFICIOS 685,00 79.023,95 79.708,95 0,00 0,00 0,00 0,00 79.708,95 

62301 COMPRA DE MAQUINARIA 2.000,00 1.272.938,50 1.274.938,50 28.812,80 14.474,30 14.474,30 0,00 1.260.464,20 

62302 COMPRA DE INSTALACIONES 18.000,00 95.832,00 113.832,00 158.181,71 158.181,71 62.349,71 95.832,00 -44.349,71 

62304 
COMPRA DE HERRAMIENTAS Y 

4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 
MATERIAL INVENTARIABLE 

62501 COMPRA DE MOBILIARIO 16.500,00 4.192,65 20.692,65 12.362,11 12.362,11 12.362,11 0,00 8.330,54 

62502 COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA 13.000,00 0,00 13.000,00 1.024,87 1.024,87 1.024,87 0,00 11.975,13 
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Créditos presupuestarios 
Obligaciones 

Obligaciones 

Partida Descripción 
Gastos compro-

reconocidas Pagos 
pendientes de Remanentes 

presupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos metidos 
netas 

pagoa31 de de crédito 
diciembre 

62601 COMPRA DE E.P.I. 182.000,00 810.750,69 992.750,69 797.465,60 556.519,90 519.073,35 37.446,55 436.230,79 

62801 
COMPRA DE LIBROS Y SUSCRIPCION 
BASES DE DATOS 

13.650,00 0,00 13.650,00 727,19 727,19 727,19 0,00 12.922,81 

62802 COMPRA DE UNIFORMES 27.357,00 47.074,74 74.431,74 64.431,54 30.493,82 1.846,46 28.647,36 43.937,92 

62803 
COMPRA DE OTRO INMOVILIZADO 4.000,00 0,00 4.000,00 9.467,59 9.467,59 6.798,31 2.669,28 -5.467,59 
MATERIAL INVENTARIABLE 

63202 
INVERSION REPOSICION 43.400,00 556.971,76 600.371,76 69.697,87 62.191,75 55.529,49 6.662,26 538.180,01 
FUNCIONAMIENTO EDIFICIOS 

64001 
INVERSIONES INMOVILIZADO 112.600,00 176.048,23 288.648,23 17.057,90 16.351,15 8.864,27 7.486,88 272.297,08 
INMATERIAL 

64501 
ADQUISICIÓN APLICACIONES 184.200,00 155.378,82 339.578,82 225.877,10 219.085,98 219.085,98 0,00 120.492,84 
INFORMATICAS 

CAPÍTULOS 24.000,00 190.421,39 214.421,39 66.000,00 66.000,00 66.000,00 0,00 148.421,39 

83004 PRESTAMOS AL PERSONAL 24.000,00 189.957,69 213.957,69 66.000,00 66.000,00 66.000,00 0,00 147.957,69 

84102 FIANZAS POR ALQUILERES 0,00 463,70 463,70 0,00 0,00 0,00 0,00 463,70 

TOTAL 29.349.132,82 8.310.956,28 37.660.089, 10 31.957.483,43 29.643.484,90 29.286.27 4,43 357.210,47 8.016.604,20 
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7.2. Liquidación del presupuesto de ingresos 

Se incluye en el cuadro que sigue la ejecución del presupuesto de ingresos 2020 resumido por conceptos: 

Derechos 
Derechos 

Aplicación Previsiones presupuestarias Derechos Derechos Derechos Recaudación pendientes de Exceso/Defecto 
presupuestaria Descripción 

reconocidos anulados cancelados 
reconocidos 

neta cobro a 31 de previsión 
Iniciales Modificaciones Definitivos netos diciembre 

39100 
Ingresos Indeterminados 

0,00 0,00 0,00 15.176,13 0,00 0,00 15.176,13 15.176,13 0,00 15.176,13 
(en general) 

39101 
Ingresos Indeterminados 

0,00 0,00 0,00 250,52 0,00 0,00 250,52 250,52 0,00 250,52 
(Personal nóminas) 

43100 
Transferencia corriente 

29.349.132,82 395.608,00 29.744.740,82 29.744.740,82 0,00 0,00 29.744.740,82 20.502.537,59 9.242.203,23 0,00 
Generalitat 

83003 
Devolución de Préstamos 

0,00 
concedidos al personal 

65.708,86 65.708,86 65.708,86 0,00 0,00 65.708,86 65.708,86 0,00 0,00 

87002 
Aplic. para financ. de 

0,00 7.849.639,42 7.849.639,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.849.639,42 
incorporaciones de crédito 

TOTAL 29.349.132,82 8.310.956,28 37.660.089,10 29.825.876,33 0,00 0,00 29.825.876,33 20.583.673,10 9.242.203,23 -7.834.212,77 
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7.3. Resultado presupuestario 

Conceptos 
Derechos Obligaciones Ajustes Resultado 

Reconocidos Netos Reconocidas Netas presupuestario 

a. Operaciones corrientes 29.760.167,47 28.496.604,53 0,00 1.263.562,94 

b. Operaciones de capital 0,00 1.080.880,37 0,00 -1.080.880,37 

c. Operaciones comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Total operaciones no financieras (a+b+c) 29.760.167,47 29.577 .484,90 0,00 182.682,57 

d. Activos financieros 65.708,86 66.000,00 0,00 -291,14 

e. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Total operaciones financieras (d+e) 65.708,86 66.000,00 0,00 -291,14 

l. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 = 1+2) 29.825.876,33 29.643.484,90 0,00 182.391,43 

AJUSTES: 

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado 4.153.469,78 

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 

11. TOTAL AJUSTES (3+4-5) 4.153.469,78 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+11) 4.335.861,21 
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8. MEMORIA 

8.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD 

8.1.1. Funciones de Les Corts 

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

El Estatuto de Autonomía dedica a Les Corts el Capítulo 11, del Título 111, aunque en otros preceptos de nuestra norma institucional básica también hay 
importantes referencias a Les Corts. El Estatuto de Autonomía se limita a indicar la composición de Les Corts, los principios básicos del sistema 
electoral, las funciones que les corresponden y traza un esbozo general del estatuto de los Diputados. 

Por su parte el Reglamento de Les Corts es la norma que, por mandato del Estatuto de Autonomía, regula la organización y el funcionamiento de la 
1 nstitución. La redacción actual del mismo fue aprobada por el Pleno de Les Corts en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2006. 

Les Corts están constituidas en la actualidad por 99 diputados los cuales se integran en el ejercicio 2020 -año que corresponde a la X legislatura- en 
seis grupos parlamentarios sin existir ningún diputado que tenga la condición de no adscrito. 

Los diputados gozan de un estatuto jurídico particular -regulatorio de sus derechos y obligaciones-, desarrollando sus tareas dentro de la Cámara a 
través de los Plenos y las Comisiones. La coordinación de las tareas parlamentarias se realiza por la Junta de Síndics y por la Mesa de Les Corts, 
siendo esta última la cúspide política y administrativa de la Administración Parlamentaria. 

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

La Función Legislativa ha sido considerada tradicionalmente como la principal función de las Cámaras Parlamentarias. Consiste en la aprobación de 
las normas jurídicas con eficacia general que integran el primer nivel jerárquico del ordenamiento jurídico, tras la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía. 

2. Función de control e impulso 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana configura un sistema parlamentario, lo que supone que el Consell está sometido al control de 
Les Corts. En el ejercicio de esta función Les Corts tienen una intervención decisiva en la formación del Gobierno y en el cese del mismo. 

Pero, además, el Gobierno debe responder de su gestión política cotidiana ante Les Corts mediante la tramitación de interpelaciones, preguntas y 
comparecencias, así como mediante otros instrumentos parlamentarios de mayor relevancia política: la cuestión de confianza y la moción de censura. 

3. Función presupuestaria 

La Función Financiera y Presupuestaria supone la aprobación por Les Corts de todos los gastos e ingresos de la Generalitat Valenciana. Esta actividad 
se manifiesta, esencialmente, a través de la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, que es el texto legal en el que se reflejan el conjunto 
de los ingresos y gastos que el Gobierno Valenciano prevé que se realizarán en un ejercicio económico -año natural-. 

4. Otras funciones 

Además de las anteriores, el artículo 22 del Estatuto de Autonomía asigna a Les Corts otras funciones, como la designación de personas para ocupar 
cargos públicos -President del Consell, Síndic de Comptes, Síndic de Greuges, Consejeros electivos del Consell Jurídic Consultiu, Académicos de la 
Academia Valenciana de la Llengua, Senadores de designación en representación de la Comunitat Valenciana ... - o la interposición de recursos de 
inconstitucionalidad. 
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8.1.2. El marco normativo específico de Les Corts 

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado mediante la Ley orgánica 1/2006, de 1 de julio, establece, en su artículo 21.1, que 
Les Corts, como primera institución de la Generalitat, "son inviolables y gozan de autonomía". Esta autonomía puede definirse como el conjunto de 
facultades de que gozan Les Corts, como cualquier parlamento del Estado español, para regular y gestionar por sí mismas todas las actuaciones que 
realizan en ejercicio de sus funciones, sin injerencia de otros órganos o poderes del Estado. Es un rasgo consustancial de la institución parlamentaria 
y un principio esencial del propio sistema político diseñado por la Constitución de 1978, proclamado en el artículo 72 de la Constitución respecto de 
las Cortes Generales y en los estatutos de autonomía respecto de los parlamentos autonómicos 

En ejercicio de su autonomía, Les Corts "aprobarán, por mayoría absoluta, su Reglamento, que tendrá rango de ley. Igualmente, en la forma que 
determine el Reglamento, aprobarán los Estatutos de gobierno y régimen interior de la cámara" (artículo 25.1 EACV). Es precisamente el artículo 108 
del vigente Reglamento de Les Corts el que proclama, en su apartado 1, que "Les Corts tienen autonomía patrimonial y financiera y ejercen sus 
funciones con autonomía administrativa respecto a la organización y gestión de sus medios personales y materiales ... "; en el apartado 2 del mismo 
precepto se especifica que "Les Corts dispondrán de los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones ... ". 
Complementariamente, el artículo 34.1 del Reglamento asigna a la Mesa de Les Corts, entre otras funciones, la de "elaborar y aprobar, de acuerdo 
con la Comisión de Gobierno Interior, el proyecto de presupuesto de Les Corts, para su remisión al Canse//" (apartado segundo), "dirigir la ejecución 
del presupuesto de Les Corts y presentar al Pleno la liquidación correspondiente a cada periodo de sesiones, dando cuenta previamente a la Comisión 
de Gobierno Interior" (apartado tercero) y "ordenar los gastos de la cámara" (apartado quinto). El artículo 108, finalmente, en su apartado 6, dispone 
que "El Estatuto de gobierno y régimen interior regulará la organización y funcionamiento de la Secretaría General, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 11 O sobre el Estatuto de personal". 

Así las cosas, el marco legal y normativo específico de Les Corts viene constituido, esencialmente, por las siguientes normas: 

Reglamento de Les Corts, aprobado por el Pleno de Les Corts el 18 de diciembre de 2006: Texto consolidado que incorpora la reforma de los 
artículos 45 y 50 del Reglamento de Les Corts aprobada en el Pleno del día 21 de febrero de 2013 y publicada en el Butlletí Oficial de Les Corts 
número 138, de 1 de marzo de 2013. 
Los Estatutos de Gobierno y Régimen Interior de Les Corts. 
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El Estatuto de Personal de Les Corts 
Resoluciones de carácter general que revisten la forma de "Acuerdos de la Mesa de Les Corts" 

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

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

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

de gasto, modificado por el Acuerdo de la Mesa de Les Corts 15/IX, de 23 de junio de 2015. Dichos acuerdos han sido actualizados en el Acuerdo 
de la Mesa de Les Corts 1156/X, de 23 de diciembre de 2020, sobre delegación de competencias en materia de gestión económica. 

- Acuerdo de la Mesa de Les Corts 3173/X, de 12 de febrero de 2019, sobre delegación en el Letrado Mayor-Secretario General de la competencia 
para dictar las resoluciones que a la Mesa de Les Corts le corresponda adoptar en los asuntos y expedientes en materia de personal. 

- Acuerdo 3087/IX, de 21 de diciembre de 2018, sobre la aprobación de la norma reguladora de los fondos de caja fija y pagos a justificar de Les 
Corts. 

- Como relevante novedad destaca el Acuerdo de la Mesa de Les Corts 1284/X, de 2 de marzo de 2021, adoptado de conformidad con la Comisión 
de Gobierno Interior, sobre las Normas reguladoras de la contabilidad y control de las subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios de 
Les Corts Valencianes. (ver notas 8.14 y 8.29 de la memoria). 
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8.1.3. Organización de Les Corts 

De conformidad con el Reglamento de Les Corts la Mesa es el órgano rector de la cámara y ostenta la representación de esta en los actos a los que 
asista. Está compuesta por el presidente de Les Corts, dos vicepresidentes y dos secretarios. 

Por su parte el presidente de Les Corts ostenta la representación de la cámara y, entre otras funciones, asegura la buena marcha de los trabajos, 
dirige los debates, mantiene el orden de los mismos y ordena los pagos. Igualmente debe cumplir y hacer cumplir el Reglamento y presidir las reuniones 
de los órganos parlamentarios, así como dirigir y coordinar la acción de la Mesa. 

Asimismo, con el objetivo de garantizar la autonomía parlamentaria, Les Corts disponen de su propia estructura administrativa que sirve de apoyo 
fundamental para cumplir las específicas funciones que se encomiendan al parlamento. Dicha organización se compone de diversos, servicios, 
secciones y departamentos, estando sus puestos de trabajo desempeñados por funcionarios. Al frente de dicha organización se encuentra el Letrado 
Mayor que actúa como Secretario General de la Institución siendo el Acuerdo de la Mesa número 275/X, de 29 de octubre de 2019, donde se 
encuentran regulados los Estatutos de Gobierno y Régimen Interior de Les Corts Valencianes que establecen la organización y el funcionamiento de 
la Secretaría General, así como el organigrama de esta. 

El proceso de implantación de la estructura establecida en el Acuerdo 275/X se llevó a término y finalizó con el acuerdo de la Mesa de Les Corts 352/X 
de 26 de noviembre de 2019 por el cual se integraron las anteriores Áreas, Servicios, Departamentos, Unidades y puestos de trabajo en la nueva 
estructura de la Secretaría General quedando el organigrama de la Institución como a continuación se indica: 

Página 26 de 73 



CORTS VALENClANES 

ORGANIGRAMA DE LA SECRETARIA GENERAL 

trmt.t:UC.nió 
.lld:m'. b: l:i ♦-WL 

1 
....,,...,.,_ 

l)octJMDITACIO~ 
BQS.U!OTJ:CAIM!Xltf 

Página 27 de 73 

u...
d."t...atgeiS. 

Cuentas Anuales de les Corts del 

INTERVE!IICIÓ 
OELESCORTS 
VALENCWllES 

2020 



CORTS VALENClANES Cuentas Anuales de les Corts del 2020 

Respecto a la composición de la Cámara y de la plantilla, según la relación de puestos de trabajo de Les Corts, al cierre del ejercicio 2020 es la 
siguiente: 

Altos Cargos Número 

Diputados 99 

Clases de Personal (plantilla) 
Puestos ocupados en la relación de puestos GrupoA1 GrupoA2 Grupo B Grupo C1 Grupo C2 Grupo E Total 
de trabajo (RPT) 

Funcionarios de carrera 31 4 57 30 122 
Funcionarios interinos 1 2 5 15 23 
Personal eventual 5 11 1 17 
Personal laboral 1 1 

Total plantilla a 31.12.2020 37 17 o 62 47 o 163 

Puestos en la relación de puestos de trabajo (RPT) Número 
Ocupados 163 
Vacantes 30 

Totales 193 

Distribución de puestos ocupados en la RPT Número 
Eventuales 17 

Funcionarios de carrera 122 

Funcionarios interinos 23 

Laborales fijos 1 
Totales 163 
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La ratio de puestos ocupados -a fecha de cierre del ejercicio- ha sido del 84,46 % y la ratio de vacantes de un 15,54 %. 

Por otra parte, durante el ejercicio 2020 se han producido 2 bajas y ninguna incorporación lo que implica una tasa de rotación del 0,61 %, la cual es 
apenas significativa, en gran parte debido a la situación provocada por la pandemia del COVID-19. 

(Número de incorporaciones+ número de bajas)/ 2 
Tasa rotación=----------------- X 100 

(Número de puestos ocupados al cierre) 

8.1.4. Actividad de los órganos de Les Corts en el ejercicio 2020 

Finalmente, respecto a la actividad de los órganos de la Cámara, se procede a detallar en el cuadro siguiente según la información facilitada por el 
Servicio de Asuntos Parlamentarios: 

ÓRGANO PARLAMENTARIO NÚMERO DE REUNIONES EN 2020 

Ple 43 

Diputació Permanent 3 

Mesa de Les Corts 48 

Junta de Síndics 34 

Comisiones Permanentes Legislativas 

Comissió de Coordinació, Organització i Regim de les lnstitucions de la Generalitat 2 

Comissió de Justícia, Governació i Administració Local 8 

Comissió d'Educació i Cultura 6 

Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda 19 

Comissió d'lndústria i Comen;, Turisme i Noves Tecnologies 6 

Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 7 

Comissió d'Obres Públiques, lnfraestructures i Transports 7 
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Comisiones Permanentes Legislativas 

Comissió de Política Social i Ocupació 5 

Comissió de Sanitat i Consum 6 

Comissió de Medí Ambient, Aigua i Ordenació del Territori 7 

Comissió de Polítiques d'lgualtat de genere i del coHectiu LBTBI 4 

Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'espai audiovisual 4 

Comisiones Permanentes No legislativas 

Comissió de Reglament 1 

Comissió d'Estatut deis diputats i diputades 2 

Comissió de Peticions 3 

Comissió de Govern Interior 1 

Comissió d'Afers Europeus 3 

Comissió Especial de Participació Ciutadana o 
Comissió de Drets Humans 3 

Comisiones No Permanentes 

Comissió especial d'estudi sobre els usos de temps pera impulsar polítiques concretes de racionalització 7 
del horaris 

Comissio especial d'estudi pera la reconstrucció social, economica i sanitaria 13 

Comissió especial d'estudi sobre les mesures de prevenció deis riscos d'inundacions del Baix Segura en 17 
materia territorial, urbanística i hídrica 

Comissió especial d'estudi peral treball de propostes de possible millora de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, 
del servei públic de radiodifusió i televisió d'ambit autonomic, de titularitat de la Generalitat (Subcomissió 1 
de la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai Adiovisual) 

(*) Los números de reuniones se corresponde a sesiones celebradas y no a las convocatorias. 
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INICIATIVAS PARLAMENTARIAS 
NUMERO DE EXPEDIENTES 

EN 2020 

Solicitudes de comparecencia 254 

Interpelaciones 44 

Mociones 8 

Preguntas para responder por escrito 2.760 

Preguntas para responder oralmente en comisión 15 

Preguntas para responder oralmente en el Pleno 363 

Preguntas de interés general al Presidente del Consell 55 

Proposiciones de ley de los grupos parlamentarios 6 

Proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular o 
Proposiciones no de ley de tramitación ordinaria en comisión 474 

Proposiciones no de ley de tramitación especial de urgencia 217 

Proposiciones no de ley de tramitación inmediata o 
Propuestas de creación de comisiones o subcomisiones 25 

Proyectos de ley (incluidos presupuestos) 9 

Solicitudes de documentación 2.802 

TOTAL 7.032 

8.2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN 

No se contempla en esta Institución. 
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8.3. BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS 

8.3.1. Aspectos generales 

Les Corts y el resto de Instituciones recogidas en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 1/2006, del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, 
constituyen la Generalitat y forman parte integral de ella. 

Todas estas instituciones, con independencia de su configuración jurídica específica, tienen sus presupuestos integrados en el de la Generalitat y 
poseen un régimen particular de gestión de los mismos. Les Corts forman parte de la Sección 01 de los Presupuestos de la Generalitat y dentro de 
dicha Sección se encuentran incluidas en el programa 111.1 O. "Actividad Legislativa" correspondiendo las presentes cuentas anuales a los créditos 
destinados a Les Corts -en su faceta de actividad legislativa- ya que el resto de Instituciones integrantes de la Sección 01 elaboran sus respectivas 
cuentas anuales. 

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

- Gestión presupuestaria completamente independiente de la Administración de la Generalitat. 
- Cada una de estas entidades constituye, en general, una sección independiente del presupuesto de la Generalitat. 
- Tienen un tratamiento diferenciado de los remanentes de crédito, regulado en el apartado primero de la disposición adicional primera 

de la Ley de Presupuestos de la Generalitat, la cual, a diferencia de lo dispuesto en la normativa general sobre Hacienda Pública de la 
Generalitat para otras secciones del presupuesto, permite a Les Corts incorporar los remanentes a ejercicios futuros. 

- Las dotaciones presupuestarias de estas secciones las libra la Tesorería de la Generalitat mensualmente por doceavas partes a nombre 
de dichas secciones (Apartado segundo de la disposición adicional primera de la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de 
la Generalitat para el ejercicio 2020). Estas entidades reciben los fondos consignados en sus programas presupuestarios de la Tesorería 
de la Generalitat mensualmente y no están sujetos a justificación. 

- Les Corts rinden sus cuentas ante el Pleno, la Mesa de Les Corts y la Comisión de Gobierno Interior. 
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Todas estas características distintivas aconsejan, en aras de la máxima transparencia informativa, elaborar de forma individual y hacer públicas las 
cuentas anuales de esta Institución. 

8.3.2. Principios y normas aplicados 

Con objeto de rendir la información más completa posible de la gestión económica y presupuestaria, se ha aplicado en su integridad lo establecido por 
el Plan General de Contabilidad Pública aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril. 

Además, para conjugar y concretar la aplicación de las principales disposiciones a los aspectos presupuestarios y contables con las características 
específicas de Les Corts señaladas en el punto anterior, la Mesa de Les Corts de acuerdo con la Comisión de Gobierno Interior aprobó y remitió al 
Consell para su integración en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat del ejercicio 2020 -y posterior tramitación como proyecto de Ley 
en Les Corts-, las Bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2020. 

La información contable así elaborada, ha de conducir a que las presentes cuentas expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, 
del resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto de Les Corts como entidad independiente. 

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

Los requisitos que debe cumplir la información contenida en los estados contables periódicos son los siguientes: 
Claridad 
Relevancia 
Fiabilidad 
Comparabilidad 

Estos dos últimos constituyen una novedad del Plan General de Contabilidad Pública que considera que la información es fiable cuando está libre de 
errores materiales y sesgos y es comparable cuando se pueda establecer su comparación con la de otras entidades, así como con la propia entidad 
correspondiente a diferentes periodos. 
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En cuanto a la aplicación de los principios contables públicos, establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública, que se han seguido en la 
elaboración de las presentes cuentas anuales son: 

- Principios de carácter económico patrimonial: 
o Gestión continuada 
o Devengo 
o Uniformidad 
o Prudencia 
o No compensación 
o Importancia relativa 

Principios de carácter presupuestario: 
o Imputación presupuestaria 
o Desafectación 

8.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN 

Se han aplicado las normas de reconocimiento y valoración establecidas en la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública a los diversos 
elementos patrimoniales. 

No obstante, hay que considerar: 

1ª.- Inmovilizado. Les Corts no disponen de un registro actualizado -aprobado por el Órgano Rector- que recoja la valoración del inmovilizado no 
financiero, así como las diversas circunstancias que puedan producirse en sus activos, significando que la valoración recogida en las cuentas 
financieras de los presente estados financieros, no puede ser casada con ningún registro administrativo de valoración y control de activos. 

En definitiva, está pendiente de revisarse y aprobarse el inventario del inmovilizado material e intangible de Les Corts y, por tanto, está pendiente de 
incorporación a la contabilidad financiera de la Institución la valoración de los elementos patrimoniales que, en su caso, corresponda con arreglo a los 
criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública. 
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Hasta tanto se implemente un sistema de contabilidad patrimonial, el método utilizado para el cálculo de las amortizaciones del inmovilizado 
consiste en aplicar un coeficiente lineal sobre el valor amortizable de los saldos iniciales de cada una de las cuentas del Plan General de Contabilidad 
Pública relativas al inmovilizado que figuran en el Balance. Los coeficientes de amortización aplicados son los recogidos en el Real Decreto 1777/2004, 
de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

2ª.- Transferencias. El principal recurso financiero de Les Corts está constituido por los fondos transferidos por la Tesorería de la Generalitat incluidos 
en las correspondientes leyes anuales de presupuestos de la Generalitat. A tenor de lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración 18 del 
Plan General de Contabilidad Pública, dichos fondos han sido considerados como transferencias al estar destinados a financiar operaciones o 
actividades no singularizadas. 

3°.- Provisiones y contingencias. Los importes consignados como provisiones han sido extractados del informe formulado por la Asesoría Jurídica, 
correspondiendo todos ellos a procedimientos administrativos, judiciales y constitucionales pendientes de resolución. En este sentido, durante el 
ejercicio 2020, no se produjo variación alguna respecto al año 2019 tal y como puede comprobarse de la información extractada en la nota 8.15 de la 
Memoria 
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8.5. INMOVILIZADO MATERIAL 

La situación y movimientos del inmovilizado material ha sido, durante el ejercicio 2020, la siguiente: 

Corrección 

Cuenta Descripción Saldo inicial Entradas o Aumentos por Salidas o Disminuciones valorativas netas Amortización Saldo final 
Dotaciones traspasos Bajas por traspasos por deterioro del del ejercicio 

ejercicio 
210 Terrenos y bienes naturales 367.763,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.763,09 
211 Construcciones 12.003.184,85 62.191,75 0,00 0,00 0,00 0,00 240.063,70 11.825.312,90 
213 Bienes del Patrimonio histórico 383.670,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.670,50 

214 Maquinaria y utillaje 2.257.419,98 14.474,30 0,00 0,00 0,00 0,00 270.890,40 2.001.003,88 

215 Instalaciones técnicas y otras 
10.909,23 158.181,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090,92 168.000,02 

instalaciones 
216 Mobiliario 3.233.132,67 13.386,98 0,00 0,00 0,00 0,00 323.313,27 2.923.206,38 

217 Equipos para proceso de información 261.836,22 555.038,86 0,00 0,00 0,00 0,00 65.088,79 751.786,29 
218 Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

219 Otro inmovilizado material 59.525,39 40.688,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5.952,54 94.261,45 

2300 Adaptación de terrenos y bienes 
69.369,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.369,54 

naturales lnmv. Material 
Total 18.646.811,47 843.962,20 0,00 0,00 0,00 0,00 906.399,62 18.584.37 4,05 

Los inmuebles e instalaciones en régimen de propiedad o arrendamiento destinados al desarrollo de la actividad de Les Corts son: 

- Palau de Benicarló, sito en la plaza de San Lorenzo, número 4, de Valencia. 
- Edificio destinado a Hemiciclo, recayente a la calle Unión, números 2, 4 y 6, calle Salvador números 15, 17 y 19, de Valencia. 
- Edificio administrativo que sirve de conexión entre el Hemiciclo y el palacete de Conde Trénor y en el que se encuentra el acceso a la 

sede de la Institución por la calle Libertad, números 3 y 5 de Valencia. 
- Palacete de Trénor, destinado a edificio administrativo, sito en la calle Conde Trénor número 3, de Valencia. 
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- Edificio Sede de los Grupos Parlamentarios, recayente a la calle Libertad números 4, 6 y 8 y a la calle Salvador números 21, 23 y 25, 
de Valencia. 

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

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

Por su parte, la cuenta 2300 (adaptación de terrenos y bienes naturales) refleja las obras de conservación del solar adscrito a Les Corts situado 
en la Calle Salvador. 

Finalmente, respecto a la amortización debe significarse lo indicado en la nota 8.4 sobre el inmovilizado 

8.6. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

No existen 

8.7. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

La situación y movimientos del inmovilizado intangible ha sido, durante el ejercicio 2020, la siguiente: 

Aumentos Correcciones Entradas o Salidas o Disminuciones Amortización Cuenta Descripción Saldo inicial Dotaciones por Bajas por traspasos valorativas netas por del ejercicio Saldo final 
traspasos deterioro del ejercicio 

200/201 Gastos en investigación y desarrollo 409.327,59 16.351,15 0,00 0,00 0,00 0,00 40.932,76 384.745,98 

203 Propiedad industrial e intelectual 689,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,09 0,00 

206 Aplicaciones informáticas 307.377,52 243.438,11 0,00 0,00 0,00 0,00 30.737,75 520.077,88 

208/209 Otro inmovilizado inmaterial 149.203,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.920,31 134.282,77 
Total 866.597,28 259.789,26 0,00 0,00 0,00 0,00 87.279,91 1.039.106,63 
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8.8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 

No existen 

8.9. ACTIVOS FINANCIEROS 

CLASES 

Activos Financieros a largo plazo Activos Financieros a corto plazo 
Categorías Inversiones en Valores Inversiones en Valores TOTAL 

patrimonio representativos Otras inversiones patrimonio representativos Otras inversiones 
de deuda de deuda 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Créditos y partidas a cobrar 2.107,62 2.107,62 0,00 0,00 66.039,02 70.393,40 0,00 0,00 0,00 0,00 60.229,27 55.583,75 128.375,91 128.084,77 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos financieros a valor razonable con 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cambio en resultados 
Inversiones en entidades del grupo, 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
multigrupo y asociadas 

Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 2.107,62 2.107,62 0,00 0,00 66.039,02 70.393,40 0,00 0,00 0,00 0,00 60.229,27 55.583,75 128.375,91 128.084,77 

El concepto "otras inversiones" recoge -tanto a corto como a largo plazo- los créditos al personal en forma de anticipos reintegrables de nómina. 
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8.10. PASIVOS FINANCIEROS 

Pasivos financieros a largo plazo Pasivos financieros a corto plazo 
TOTAL Identificación de la deuda 

Deuda a Aumentos Disminuciones Deuda a Deuda a Aumentos Disminuciones Deuda a 31/12/2020 
01/01/2020 31/12/2020 01/01/2020 31/12/2020 

Convenio general del sistema de pagos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.297.306,66 0,00 3.297.306,66 3.297.306,66 
por confirming de la Generalitat 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.297.306,66 0,00 3.297.306,66 3.297.306,66 

Les Corts se encuentran adheridas al convenio general del sistema de pagos por confirming de la Generalitat por lo que, en virtud de dicho convenio, 
la Cámara recibe del Consell de la Generalitat parte de los fondos que le corresponden para sus gastos de funcionamiento a través de este mecanismo. 
Dicho sistema de cobro supone que Les Corts cede la gestión de las cantidades pendientes de pago a favor de las entidades financieras participantes 
en el citado convenio. Esto justifica el criterio de contabilizar como un pasivo las cantidades cobradas por Les Corts a través de este mecanismo 
durante el periodo que media entre su efectiva disposición y su vencimiento. No obstante, debe indicarse que Les Corts no asume ningún riesgo por 
las operaciones derivadas del confirming ya que en ningún caso se puede generar a su cargo la obligación de devolver a la entidad financiera 
cantidades descontadas mediante este sistema. 

Finalmente se informa que el criterio contable de consignar un pasivo financiero ha sido adoptado en el último trimestre del ejercicio 2020 frente al 
criterio anterior que se limitaba a reconocer e ingresar como derecho presupuestario los fondos descontados por Les Corts a través del sistema de 
confirming. 

8.11. COBERTURAS CONTABLES 

No existen 

8.12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS 

No existen 
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8.13. MONEDA EXTRANJERA 

No existen 

8.14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS 

En el siguiente cuadro se detalla, por aplicación presupuestaría, la ejecución presupuestaría del capítulo de transferencias corrientes durante el ejercicio 
2020: 

Partida Previsiones Obligaciones Pagos Pendiente de Reintegros 
definitivas reconocidas realizados pago 

Transferencia al Consell de la GVA por devolución del Remanente de Tesorería 3.623.939,86 3.623.939,86 3.623.939,86 0,00 0,00 

Subvenciones a Ayuntamientos 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Becas al estudio 88.400,00 35.892,65 35.892,65 0,00 0,00 

Subvenciones grupos parlamentarios 4.000.817,88 3.936.348,87 3.929.573,79 6.775,08 0,00 

Convenio con entidades sin fines de lucro 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subvenciones libre disposición de la Presidencia 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 7.840.657,74 7.596.181,38 7.589.406,30 6.775,08 0,00 

Destacamos la siguiente información: 

A) Transferencia al Consell. La aplicación "Transferencia al Consel/ de la GVA por devolución del Remanente de Tesorería", recoge el criterio 
en la contabilización del remanente de tesorería a devolver al Consell de la Generalitat de acuerdo con lo establecido anualmente en la 
Disposición Adicional Primera de la Ley de Presupuestos de la Generalítat. Dicha devolución se registra como una transferencia concedida a 
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la Generalitat por devolución del remanente. El importe consignado por este concepto en el capítulo de transferencias y subvenciones 
concedidas del estado de gastos de la liquidación del presupuesto se ha compensado en formalización con los derechos a cobrar del Consell 
de la Generalitat del propio ejercicio 2020. 

Debe hacerse constar que este criterio de contabilización no tiene ningún efecto en la determinación del superávit de financiación del ejercicio 
2020 ni en el remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2020. (Complementar con la información indicada en la nota 8.30 de la memoria). 

B) Subvenciones a los Grupos Parlamentario. Por otra parte, el Reglamento de Les Corts establece en el apartado primero del artículo 28 que 
Les Corts, por acuerdo de la Mesa y de la Junta de Síndics, pondrán a disposición de los Grupos Parlamentarios los espacios físicos y medios 
humanos materiales y suficientes para que puedan cumplir su función parlamentaria, y se les asignará, con cargo a los presupuestos una 
subvención fija idéntica para todos, suficiente para cubrir las necesidades de funcionamiento, y otra variable en función del número de diputados 
de cada uno de ellos. Las cuantías se fijarán por la Mesa de la Cámara, oída la Comisión de Gobierno Interior, dentro de los límites de la 
consignación presupuestaria. 

Con carácter previo debe indicarse que la totalidad de las asignaciones concedidas en 2020 a los Grupos Parlamentarios viene recogida en la 
disposición adicional segunda de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2020. 

Tales subvenciones tienen su origen en el Acuerdo de la Mesa de Les Corts 20/X, de 5 de junio de 2019, por el que se procedió a distribuir las 
subvenciones a los grupos parlamentarios surgidos tras las elecciones que inician la X Legislatura, así como la subvención correspondiente a 
sus gastos de aparcamiento. Posteriormente, también fueron adoptándose diversos acuerdos por los que se establecían subvenciones 
extraordinarias de carácter finalista a los Grupos Parlamentarios integrados por diputados y diputadas que tienen algún grado de discapacidad 
reconocida, a los efectos de poder desempeñar adecuadamente su función parlamentaria. 
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El desglose de las subvenciones reconocidas a los Grupos Parlamentarios durante el ejercicio 2020 ha sido el siguiente: 

Importe reconocido 
Desglose de la Asignación 

Asignación Aparcamiento Por asistentes Total por Grupo Reintegros 
personales Parlamentario 

Grupo Parlamentario Socialista 928.666,20 17.516,45 56.256,86 1. 002.439 ,51 0,00 

Grupo Parlamentario Pooular 690.839, 16 18.240,00 0,00 709.079,16 0,00 

Grupo Parlamentario Ciudadanos 661.110,80 0,00 0,00 661.110,80 0,00 

Grupo Parlamentario Compromis 631.382,40 10.927,26 37.183,22 679.492,88 0,00 

Grupo Parlamentario Vox Comunidad Valenciana 423.283,78 5.687, 16 0,00 428.970,94 0,00 

Grupo Parlamentario Podemos-Podem 363.827,02 4.071,41 87.357,15 455.255,58 0,00 

Total 3.699.109,36 56.442,28 180.797,23 3.936.348,87 0,00 

8.15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

El importe de las provisiones se obtiene del informe emitido por la Asesoría Jurídica de Les Corts observándose que en el ejercicio 2020 no hay 
variaciones respecto al ejercicio 2019. 

Pagos Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Provisiones a laroo plazo 22.476,15 0,00 0,00 22.476, 15 

Total 22.476,15 0,00 0,00 22.476,15 

8.16. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

No existen gastos incurridos a tal fin. 

Página 42 de 73 



CORTS VA.LENCIANES 
Cuentas Anuales de Les Corts del 2020 

8.17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA 

No existen. 

8.18. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

No se procede a desglosar por corresponder la totalidad del gasto al programa "actividad legislativa" 

8.19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS 

No existen 

8.20. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 

l. Deudores 

Modificaciones Cargos Abonos Deudores 
Concepto Descripción Saldo a 01/01 del saldo inicial realizados en el Total deudores realizados en pendientes de 

ejercicio el ejercicio cobro en 31/12 
440 Deudores por IVA repercutido 1.807,22 0,00 0,00 1.807,22 0,00 1.807,22 

Total 1.807,22 0,00 0,00 1.807,22 0,00 1.807,22 

El importe de la cuenta 440 corresponde al IVA pendiente de cobro por el arrendamiento de local comercial -en su momento adscrito a Les Corts
situado en la Calle Muro de Santa Ana, 2 
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11. Acreedores 

Modificaciones Abonos Total 
Cargos Acreedores ptes. 

Concepto Descripción Saldo a 01/01 del saldo inicial realizados en el acreedores realizados en de pago en 31/12 
ejercicio el ejercicio 

419000 Otros acreedores no presupuestarios 0,00 0,00 24.445,56 24.445,56 24.445,56 0,00 

419001 Generalitat Acreedora (*) 786.925,00 0,00 0,00 786.925,00 0,00 786.925,00 

419002 Acreedores No presupuestarios (Nómina) 109,58 0,00 0,00 109,58 0,00 109,58 

475100 H.P., acreedor retens. Practicadas (IRPF nómina) 910.360,00 0,00 3.599.703, 14 4.510.063,14 3.505.940,32 1.004.122,82 

475101 H.P. acre reten. Pracda (IRPF profes y empresas) 2.827,84 0,00 10.036,91 12.864,75 9.578,83 3.285,92 

475102 H.P.acreedor retens. Practicada (IRPF Especie) 4.549,56 0,00 39.657,39 44.206,95 39.972,28 4.234,67 

4760 Seguridad Social 45.555,45 0,00 552.674,77 598.230,22 552.416,65 45.813,57 

476100 MUFACE 0,00 0,00 6.172,74 6.172,74 6.172,74 0,00 

476102 Derechos pasivos MUFACE 0,00 0,00 12.532,80 12.532,80 12.532,80 0,00 

476200 MUGEJU 0,00 0,00 270,13 270,13 270, 13 0,00 

476202 Derechos Pasivos MUGEJU 0,00 0,00 617,01 617,01 617,01 0,00 

520 Deduda a CP con entidades de crédito 0,00 0,00 3.297.306,66 3.297.306,66 0,00 3.297.306,66 

560 Fianzas recibidas a corto plazo 57.942,98 0,00 6.704,78 64.647,76 7.930,36 56.717,40 

561000 Depósitos recibidos. Retenciones Judiciales 0,00 0,00 110,40 110,40 110,40 0,00 

561001 Depósitos recibidos. Retenciones Sindicales 0,00 0,00 1.141,25 1.141,25 1.141,25 0,00 

Total 1.808.270,41 0,00 7.551.373,54 9.359.643,95 4.161.128,33 5.198.515,62 

(*) Saldo que corresponde a cinco ingresos en efectivo efectuados en la Tesorería de Les Corts por la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico en el mes de diciembre de 2018 
(concepto "transferencia Generalitat'J que, a tenor de la comunicación formulada por la Consel/eria de Hacienda y Modelo Económico en ejecución del Acuerdo del Consell de 5 de 
octubre de 2018, deberían haber sido compensados por el Conse/1 de la Generalitat con cargo a la devolución del remanente de tesorería de ejercicios anteriores acordado por Les 
Corts. 
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111. Ingresos pendientes de aplicación 

Cobros Cobros Total cobros Cobros Cobros 

Concepto Descripción 
pendientes de Modificaciones realizados en el pendientes de aplicados en el pendientes de 
aplicación a del saldo inicial ejercicio aplicación ejercicio aplicación a 

01/01 31/12 

554002 Cobros pendientes de aplicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Pagos pendientes de aplicación 

Los únicos movimientos correspondientes a los pagos pendientes de aplicación del ejercicio 2020 se corresponden a la gestión de la caja fija de Les 
Corts dado el tramitento contable previsto para ésta en el Plan General de Contabilidad. 

Pagos 
Total pagos Pagos Pagos 

Concepto Descripción 
pendientes de Modificaciones Pagos realizados 

pendientes de aplicados en el pendientes de 
aplicación a del saldo inicial en el ejercicio aplicación a 

01/01 aplicación ejercicio 31/12 

558501 Provisión Caja fija (Cuenta caja caudales restringida) 0,00 0,00 5.178,00 5.178,00 5.178,00 0,00 
558509 Provisión Caja fija (Cuenta bancaria restringida) 0,00 0,00 14.260,99 14.260,99 14.260,99 0,00 

Total 0,00 0,00 19.438,99 19.438,99 19.438,99 0,00 
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8.21.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN(*) 

Se incluyen sendos cuadros recogiéndose en el primero los importes adjudicados en el ejercicio 2020 clasificados por tipo de contrato y procedimiento 
de adjudicación y en el segundo los importes correspondientes a procedimientos iniciados en el ejercicio 2020 pero no adjudicados ni formalizados en 
dicho año. 

LICITACIONES ADJUDICADAS EN 2020 

Procedimiento Procedimiento Procedimiento Diálogo Adjudicación Acuerdo 
Tipo de contrato Marco/ Prórrogas Total 

abierto restringido Negociado competitivo directa Centralizado 
Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Suministros 603.717, 10 0,00 0,00 0,00 145.380,56 130.049,48 29.024,40 908.171,54 

Patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.018,80 10.018,80 
De gestión de servicios públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
De servicios 1.800.232, 16 0,00 0,00 0,00 128.602,25 0,00 1.528.937,47 3.457.771,88 

De concesión de obra pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

De colaboración público-privada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
De carácter administrativo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
especial 0,00 

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 2.403.949,26 0,00 0,00 0,00 273.982,81 130.049,48 1.567.980,67 4.375.962,22 

Página 46 de 73 



CORTS YALENCIANES Cuentas Anuales de Les Corts del 2020 

LICITACIONES INICIADAS EN 2020 PENDIENTES DE ADJUDICAR A FECHA DE CIERRE 

Tipo de contrato Procedimiento Procedimiento Procedimiento Diálogo Adjudicación Acuerdo Marco Prórrogas Total abierto restringido Negociado competitivo directa / Centralizado 

Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Suministros 1.011.560,00 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 96.174,93 º·ºº 1.107.734,93 
Patrimoniales º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 
De gestión de servicios públicos º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 
De servicios 392.880,67 º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 0,00 392.880,67 
De concesión de obra pública 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 
De colaboración público-privada º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 
De carácter administrativo especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otros 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00 

TOTAL 1.404.440,67 0,00 0,00 0,00 0,00 96.174,93 0,00 1.500.615,60 

(*) La información contenida en ambos cuadros pueden no incluir la totalidad de la contratación llevada a cabo durante el ejercicio 2020 por Les Corts. Ello es debido a que los datos 
han sido elaborados con la información facilitada por las distintas unidades gestoras que integran la estructura administrativa de la Cámara, las cuales gestionan autónomamente su 
propia contratación, careciéndose de una unidad administrativa encargada de la gestión global de la misma de la que pudiera extraerse una información íntegra y fiable. 

8.22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO 

Durante el ejercicio 2020 se han recibido avales -correspondientes en su totalidad a procedimientos de contratación administrativa- por importe de 
105.974,52 euros habiéndose cancelado por un importe total de 84.625,73 euros. 

Concepto Saldo a 01/01 Modificaciones del Depósitos recibidos Total depósitos Depósitos Depósitos pendientes de 
saldo inicial en el ejercicio recibidos cancelados devolución a 31/12 

Documentos ofrecidos en garantía de aplaz. y frac. 355.638,97 0,00 105.974,52 461.613,49 84.625,73 376.987,76 

Total 355.638,97 0,00 105.974,52 461.613,49 84.625,73 376.987,76 
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8.23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

8.23.1. Presupuesto corriente 

a) Presupuesto de gastos 

Capítulo Económico 

1- GASTOS PERSONAL 

2- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

3- GASTOS FINANCIEROS 

4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 

6- INVERSIONES REALES 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 

8-ACTIVOS FINANCIEROS 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL GENERAL 

Créditos 
iniciales 

19. 783.839,00 

4. 728.984,00 

75.000,00 

4.115.617,82 

28. 703.440,82 

621.692,00 

621.692,00 

29.325.132,82 

24.000,00 

24.000,00 

29.349.132,82 

Créditos Gastos Modificaciones definitivos Comprometidos 

716.585,89 20.500.424,89 18.648.678,92 

474.045,40 5.203.029,40 4.143.738,68 

0,00 75.000,00 910,72 

3.725.039,92 7.840.657,74 7.706.396,49 

4.915.671,21 33.619.112,03 30.499. 724,81 

3.204.863,68 3.826.555,68 1.391. 758,62 

3.204.863,68 3.826.555,68 1.391.758,62 

8.120.534,89 37.445.667,71 31.891.483,43 

190.421,39 214.421,39 66.000,00 

190.421,39 214.421,39 66.000,00 

8.310.956,28 37.660.089,10 31.957.483,43 
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Obligaciones Pagos Obligaciones 
Remanentes pendientes a 

reconocidas realizados 31/12 
17.379.432,35 3.120.992,54 17.378.832,35 600,00 

3.520.080,08 1.682.949,32 3.348.989,02 171.091,06 

910,72 74.089,28 910,72 0,00 

7.596.181,38 244.476,36 7.589.406,30 6.775,08 

28.496.604,53 5.122.507,50 28.318.138,39 178.466,14 

1.080.880,37 2.745.675,31 902.136,04 178.744,33 

1.080.880,37 2. 7 45.675,31 902.136,04 178.744,33 

29.577.484,90 7.868.182,81 29.220.27 4,43 357.210,47 

66.000,00 148.421,39 66.000,00 0,00 

66.000,00 148.421,39 66.000,00 0,00 

29.643.484,90 8.016.604,20 29.286.27 4,43 357.210,47 
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b) Presupuesto de ingresos 

Derechos Recaudación Derechos Derechos pendientes 
Capítulo económico Iniciales Modificaciones Definitivos reconocidos Neta cancelados de cobro a 31 de 

diciembre 

3- TASAS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 15.426,65 15.426,65 0,00 0,00 

4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.349.132,82 395.608,00 29.744.740,82 29.744.740,82 20.502.537,59 0,00 9.242.203,23 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 29.349.132,82 395.608,00 29.744.740,82 29.760.167,47 20.517.964,24 0,00 9.242.203,23 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 29.349.132,82 395.608,00 29.744.740,82 29.760.167,47 20.517.964,24 0,00 9.242.203,23 

8-ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 7.915.348,28 7 .915.348,28 65.708,86 65.708,86 0,00 0,00 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 7.915.348,28 7.915.348,28 65.708,86 65.708,86 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 29.349.132,82 8.310.956,28 37 .660.089, 1 O 29.825.876,33 20.583.673, 1 O 0,00 9.242.203,23 

Del total de derechos pendientes de cobro correspondientes al ejercicio 2020 -9.242.203,23 euros-, se constata que la totalidad de los mismos 
corresponden a trasferencias pendientes de recibir por parte del Consell de la Generalitat. 

Página 49 de 73 



CORTS VALENClANES Cuentas Anuales de les Corts del 2020 

c) Modificaciones 

Transferencias de crédito Créditos Ajustes 
Partida Créditos Suplemento Ampliaciones Incorporación de Bajas por Total 

presupuestaria Descripción extraordinarios de crédito de crédito Transferencias Transferencias remanentes generados por anulación por modificaciones 
positivas negativas ingresos prórroga 

000 111 43000 TRANSFERENCIAS A LA GVA POR 
3.623.939,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.623.939,86 

DEVOLUCION DE REMANENT 

000 111 48101 SUBVENCIONES GRUPOS 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.100,06 0,00 0,00 0,00 45.100,06 

PARLAMENTARIOS DE LES CORTS 

000 111 48103 CONVENIOS CON ENTIDADES SIN 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 

ANIMO DE LUCRO 

011 111 22602 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y 
0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 5.104,13 0,00 0,00 0,00 -144.895,87 

AGENCIAS INFORMATIVAS 

01111124001 EDICION DE PUBLICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 

10011116201 FORMACION DEL PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.633,50 0,00 0,00 0,00 3.633,50 

100 111 22606 CELEBRACION DE ACTOS, 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 

CONFERENCIAS Y CURSOS 

11211116201 FORMACION DEL PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.252,41 565,22 0,00 0,00 26.817,63 

11211116204 AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 2.206,78 0,00 0,00 82.206,78 

112 111 22707 EMPRESAS DE TRABAJOS 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.781,60 0,00 0,00 0,00 27.781,60 

TECNICOS 

11211148001 BECAS AL ESTUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 

11211183004 PRESTAMOS AL PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.248,83 65.708,86 0,00 0,00 189.957,69 

120 111 10001 RETRIBUCIONES BASICAS 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.798,70 0,00 0,00 68.798,70 

DIPUTADOS 

120 111 10002 RETRIBUCIONES 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.689,26 0,00 0,00 49.689,26 

COMPLEMENTARIAS DIPUTADOS 

12011111001 RETRIBUCIONES BASICAS 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.454,48 0,00 0,00 7.454,48 

PERSONAL EVENTUAL 
RETRIBUCIONES 

12011111002 COMPLEMENTARIAS PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.521,08 0,00 0,00 14.521,08 
EVENTUAL 

120 11112001 SUELDO BASE FUNCIONARIOS A1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.460,38 0,00 0,00 12.460,38 

120 11112002 SUELDO BASE FUNCIONARIOS A2 0,00 0,00 0,00 0,00 -61.000,00 0,00 2.938,40 0,00 0,00 -58.061,60 
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Transferencias de crédito Créditos Ajustes 
Partida Créditos Suplemento Ampliaciones Incorporación de Bajas por Total 

presupuestaria 
Descripción extraordinarios de crédito de crédito Transferencias Transferencias remanentes generados por anulación por modificaciones 

positivas negativas ingresos prórroga 

120 111 12003 SUELDO BASE FUNCIONARIOS C1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.502,10 0,00 0,00 12.502,10 

120 11112004 SUELDO BASE FUNCIONARIOS C2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.508,60 0,00 0,00 5.508,60 

120 111 12006 ANTIGÜEDAD PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 7.100,00 

120 11112099 
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.092,30 0,00 0,00 17.092,30 
PERSONAL FUNCIONARIO 

120 11112101 
COMPLEMENTO DESTINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.915,42 0,00 0,00 18.915,42 
PERSONAL FUNCIONARIO 

12011112102 
COMPLEMENTO ESPECIFICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.535,42 0,00 0,00 43.535,42 
PERSONAL FUNCIONARIO 

12011112199 
OTROS COMPLEMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.270,18 0,00 0,00 44.270,18 PERSONAL FUNCIONARIO 

120 11113001 
RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,64 0,00 0,00 213,64 PERSONAL LABORAL 
RETRIBUCIONES 

120 11113101 COMPLEMENTARIAS PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461,82 0,00 0,00 461,82 
LABORAL 

12011114101 
RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.490,20 0,00 0,00 5.490,20 FUNCIONARIOS INTERINOS 

12011114102 
RETRIBUCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.515,86 0,00 0,00 10.515,86 COMPLEMENTARIAS F. INTERINOS 

12011115101 
GRATIFICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.118,66 0,00 0,00 3.118,66 EXTRAORDINARIAS 

12011115201 NOCTURNIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,60 0,00 0,00 41,60 

120 11115202 FESTIVIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,50 0,00 0,00 249,50 

12011115203 TURNICIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,80 0,00 0,00 433,80 

120 11116001 
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.935,97 57.134,78 0,00 0,00 291.070,75 
LA EMPRESA 

120 11116099 
OTROS REGIMENES DE PREVISION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729,88 0,00 0,00 2.729,88 
(RETA DIPUTADOS\ 

120 111 16206 
MEJORA PRESTACIONES IT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.259,94 0,00 0,00 1.259,94 PERSONAL A CARGO DE LES COR 

120 111 22707 
EMPRESAS DE TRABAJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.813,90 0,00 0,00 0,00 27.813,90 
TECNICOS DIVERSOS 

130 11116205 SEGUROS DEL PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.156,01 6.400,00 0,00 0,00 44.556,01 
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Cuentas Anuales de les Corts del 2020 

Transferencias de crédito Créditos Ajustes Partida Créditos Suplemento Ampliaciones Incorporación de Bajas por Total 
presupuestaria Descripción extraordinarios de crédito de crédito Transferencias Transferencias remanentes generados por anulación por modificaciones 

positivas negativas ingresos prórroga 

13011120401 ALQUILER DE VEHICULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.556,07 0,00 0,00 0,00 4.556,07 

13011120501 ALQUILER DE MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.077,95 0,00 0,00 0,00 5.077,95 

130 111 21301 MANTENIMIENTO Y REPARACION 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.659,75 0,00 0,00 0,00 13.659,75 DE MAQUINARIA 

130 111 21302 MANTENIMIENTO Y REPARACION 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.902,36 0,00 0,00 0,00 64.902,36 DE INSTALACIONES 

130 111 22001 SUMINISTROS MATERIAL OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.427, 12 0,00 0,00 0,00 15.427,12 

130 111 22101 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.680,41 0,00 0,00 0,00 8.680,41 

130 111 22102 SUMINISTRO AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.198,24 0,00 0,00 0,00 3.198,24 

13011122199 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.531,63 0,00 0,00 0,00 1.531,63 

13011122601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.956,45 0,00 0,00 0,00 4.956,45 REPRESENTATIVAS 

130 111 22701 EMPRESAS EXTERNAS DE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.857,32 0,00 0,00 0,00 118.857,32 LIMPIEZA 

130 111 22702 EMPRESAS EXTERNAS DE 
0,00 0,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.000,00 SEGURIDAD 

130 111 22705 EMPRESAS DE ALMACENAMIENTO 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050,00 0,00 0,00 0,00 6.050,00 Y CUSTODIA 

130 111 22707 EMPRESAS DE TRABAJOS 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.784,41 º·ºº 0,00 0,00 46.784,41 TECNICOS DIVERSOS 

130111 61001 INVERSION MANTENIMIENTO DE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.652,34 0,00 0,00 0,00 6.652,34 

TERRENOS Y BIENES 
130 111 62202 COMPRA EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.023,95 0,00 0,00 0,00 79.023,95 

130 111 62301 COMPRA DE MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.738,50 0,00 0,00 0,00 1.030. 738,50 

130 111 62302 COMPRA DE INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.832,00 0,00 0,00 0,00 95.832,00 

130 111 62501 COMPRA DE MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.192,65 0,00 0,00 0,00 4.192,65 

130 111 62802 COMPRA DE UNIFORMES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.017,63 0,00 0,00 0,00 6.017,63 

130 111 63202 INVERSION REPOSICION 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.971,76 0,00 0,00 0,00 556.971,76 

FUNCIONAMIENTO EDIFICIOS 
13011184102 FIANZAS POR ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,70 0,00 0,00 0,00 463,70 

140 111 22606 CELEBRACION DE ACTOS, 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277,37 0,00 0,00 0,00 3.277,37 CONFERENCIAS Y CURSOS 
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Transferencias de crédito Créditos Ajustes Partida Créditos Suplemento Ampliaciones Incorporación de Bajas por Total 
presupuestaria 

Descripción extraordinarios de crédito de crédito Transferencias Transferencias remanentes generados por anulación por modificaciones 
positivas negativas ingresos prórroga 

160 111 21301 
MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.547,01 0,00 0,00 0,00 12.547,01 DE MAQUINARIA 

160 111 22001 SUMINISTROS MATERIAL OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,25 0,00 0,00 0,00 1.119,25 

160111 22707 
EMPRESAS DE TRABAJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.861,16 0,00 0,00 0,00 13.861,16 TECNICOS DIVERSOS 

160 111 24001 
EDICION DE PUBLICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 PRESIDENCIA 

160 111 48001 BECAS AL ESTUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 

160 111 62301 COMPRA DE MAQUINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.200,00 0,00 0,00 0,00 242.200,00 

170 111 20801 
ALQUILER DE OTRO INMOVILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209,36 0,00 0,00 0,00 1.209,36 MATERIAL 

170 111 21301 
MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.667,76 0,00 0,00 0,00 14.667,76 DE MAQUINARIA 

170 111 21601 
MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.570,49 0,00 0,00 0,00 54.570,49 DE EPI 

170 111 22201 COMUNICACIONES TELEFONICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.022,62 0,00 0,00 0,00 84.022,62 

170 11122707 
EMPRESAS DE TRABAJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.357,18 0,00 0,00 0,00 72.357,18 TECNICOS INFORMÁTICOS 

170 111 62601 COMPRA DE E.P.I. 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 798.750,69 0,00 0,00 0,00 810.750,69 

170 111 64001 
INVERSIONES EN APLICACIONES 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 16.048,23 0,00 0,00 0,00 176.048,23 INFORMATICAS PROPIAS 

17011164501 
ADQUISICION APLICACIONES 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 100.378,82 0,00 0,00 0,00 155.378,82 INFORMÁTICAS 

190 111 22102 SUMINISTRO AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.553,97 0,00 0,00 0,00 2.553,97 

190 111 22202 
COMUNICACIONES POSTALES Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.667,73 0,00 0,00 0,00 6.667,73 TELEGRAFICAS 

190 111 22205 
COMUNICACIONES URGENTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,16 0,00 0,00 0,00 1.060, 16 MENSAJERIA 

190 111 62802 COMPRA DE UNIFORMES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.057, 11 0,00 0,00 0,00 41.057,11 

TOTAL 3.623.939,86 0,00 0,00 227.000,00 -227.000,00 4.225.699,56 461.316,86 0,00 0,00 8.310.956,28 

(*) La totalidad de la incorporación de remanentes del 2020 se ha financiado mediante la incorporación del remanente de tesorería a 31/12/2019. 
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Cuentas Anuales de les Corts del 2020 

d) Remanentes de crédito 

Partida 
Descripción 

Remanentes Comprometidos Remanentes No Comprometidos 
económica Incorporables No incorporables 1 ncorporables No incorporables 

1 Gastos de personal 1.269.246,57 0,00 1.851.745,97 0,00 

2 Compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento 623.658,60 0,00 1.059.290, 72 0,00 

3 Gastos financieros 0,00 0,00 74.089,28 0,00 

4 Transferencias corrientes 110.215,11 0,00 134.261,25 0,00 

6 Inversión en Terrenos 310.878,25 0,00 2.434. 797,06 0,00 

8 Préstamos a familias e instit. sin fin de lucro 0,00 0,00 148.421,39 0,00 

Total 2.313.998,53 0,00 5.702.605,67 0,00 

Los remanentes de crédito son créditos presupuestarios que al finalizar el ejercicio 2020 no han llegado a la fase de disposición del gasto; así la Mesa. 
de Les Corts acordó (AM 1307/X, de 9 de marzo de 2021) incorporar en el ejercicio 2021 los remanentes de ejercicios anteriores a los mismos capítulos 
en los que estaban consignados en el ejercicio 2020. Igualmente, en dicho acuerdo se estableció el ingreso a favor del Consell de la Generalitat de 
los importes no incorporados (3.260.236,29 euros). 
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8.23.2. Presupuestos cerrados 

a) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados 

Año Partida Presupuestaria/Capítulo 
Obligaciones pendientes a Modificaciones al saldo Total obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes a 

01/01/2020 inicial y anulaciones 31/12/2020 

2015 11 Compra de bienes 159,79 0,00 159,79 0,00 0,00 159,79 

Total año 2015 159,79 0,00 159,79 0,00 0,00 159,79 

Año Partida Presupuestaria/Capítulo 
Obligaciones pendientes a Modificaciones al saldo Total obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes a 

01/01/2020 inicial y anulaciones 31/12/2020 

2016 11 Compra de bienes 300,95 0,00 300,95 0,00 0,00 300,95 

Total año 2016 300,95 0,00 300,95 0,00 0,00 300,95 

Año Partida Presupuestaria/Capítulo 
Obligaciones pendientes a Modificaciones al saldo Total obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes a 

01/01/2020 inicial y anulaciones 31/12/2020 

2019 11 Compra de bienes 137.168,11 0,00 137.168,11 0,00 137.168,11 0,00 

2019 VI Inversiones reales 27.136,68 0,00 27.136,68 0,00 27.136,68 0,00 

Total año 2018 164.304,79 0,00 164.304,79 0,00 164.304,79 0,00 

Total General 1 164.765,53 I 0,001 164.765,53 I 0,001 164.304,79 I 460,74 I 
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b) Presupuesto de ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados 

Año Concepto/Capítulo Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Derechos Derechos pendientes Recaudación Derechos pendientes de 
cobro a 01/01/2020 del saldo inicial anulados cancelados netos a 01/01/2020 cobro a 31/12/2020 

2015 39100 (Ingresos Indeterminados) 275,93 0,00 0,00 0,00 275,93 0,00 275,93 

2015 54001 (Ingresos Renta Alquiler) 2.151,36 0,00 0,00 0,00 2.151,36 0,00 2.151,36 

Total año 2015 2.427,29 0,00 0,00 0,00 2.427,29 0,00 2.427,29 

Año Concepto/Capítulo Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Derechos Derechos pendientes Recaudación Derechos pendientes de 
cobro a 01/01/2020 del saldo inicial anulados cancelados netos a 01/01/2020 cobro a 31/12/2020 

2016 39100 (Ingresos Indeterminados) 1.669,80 0,00 0,00 0,00 1.669,80 0,00 1.669,80 

2016 54001 (Ingresos Renta Alquiler) 6.454,08 0,00 0,00 0,00 6.454,08 0,00 6.454,08 

Total año 2016 8.123,88 0,00 0,00 0,00 8.123,88 0,00 8.123,88 

Año Concepto/Capítulo Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Derechos Derechos pendientes Recaudación Derechos pendientes de 
cobro a 01/01/2020 del saldo inicial anulados cancelados netos a 01/01/2020 cobro a 31/12/2020 

2017 39100 (Ingresos Indeterminados) 217,24 -217,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 83003 (Devolución préstamos concedidos al personal) 166,66 0,00 0,00 0,00 166,66 0,00 166,66 

Total año 2017 383,90 -217,24 0,00 0,00 166,66 0,00 166,66 
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Año Concepto/Capítulo Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Derechos Derechos pendientes Recaudación Derechos pendientes de 
cobro a 01/01/2020 del saldo inicial anulados cancelados netos a 01/01/2020 cobro a 31/12/2020 

2018 39100 (Ingresos Indeterminados) 996,68 -996,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total año 2018 996,68 -996,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Año Concepto/Capítulo Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Derechos Derechos pendientes Recaudación Derechos pendientes de 
cobro a 01/01/2020 del saldo inicial anulados cancelados netos a 01/01/2020 cobro a 31/12/2020 

2019 39100 (Ingresos Indeterminados) 822,87 0,00 0,00 0,00 822,87 822,87 0,00 

2019 43100 (Transferencia GVA) 9.154.841,39 0,00 0,00 0,00 9.154.841,39 7.508.212,26 1.646.629,13 
Total año 2018 9.155.664,26 0,00 0,00 0,00 9.155.664,26 7.509.035,13 1.646.629,13 

Total general 1 9.167.596,011 -1.213,921 0,001 0,001 9.166.382,091 7.509.035, 131 1.657.346,961 

Del total de ingresos pendientes de cobro de ejercicios anteriores al 2020 se constata que, al igual que se indicaba en la nota 8.23.1.b de la memoria, 
la práctica totalidad corresponden a transferencias pendiente de librar a favor de Les Corts por parte del Consell de la Generalitat. 

Por otra parte, el importe de las modificaciones a la baja del saldo inicial de ingresos se corresponde con anulaciones de extornos de diferentes 
contratos de seguros, los cuales, por su escasa importancia relativa, se han contabilizado cargándolos directamente a las cuentas de ingresos que por 
naturaleza le correspondían. 
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8.23.3. Compromisos de gasto con cargo de presupuestos de ejercicio posteriores 

Refleja el siguiente cuadro las operaciones de futuros vigentes a fecha de cierre del 2020: 

Cuentas Anuales de Les Corts del 

Compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios posteriores 

Concepto Descripción 2021 2022 2023 2024 
16205 Seguros 205.263,87 0,00 0,00 0,00 

20201 Arrendamiento de Edificios y Otras 
10.018,80 0,00 0,00 0,00 

Construcciones 
20401 Arrendamiento de Material de Transporte 4.556,10 0,00 0,00 0,00 

20801 Arrendamiento otro inmovilizado material 165.462,41 182.454,43 0,00 0,00 

21301 Maquinaria 4.870,25 0,00 0,00 0,00 

21301 Maquinaria 9.028,17 0,00 0,00 0,00 

21301 Maquinaria 11.250,00 0,00 0,00 0,00 

21302 1 nstalaciones 3.303,30 0,00 0,00 0,00 

21302 Instalaciones 35.499,35 685,67 0,00 0,00 

21601 Equipos para proceso de información 3.093,97 3.093,97 0,00 0,00 

21601 Equipos para proceso de información 70.363,92 0,00 0,00 0,00 

22101 Suministros. Energía Eléctrica 90.750,00 0,00 0,00 0,00 

22102 Suministros. Agua 4.376,01 0,00 0,00 0,00 

22198 Suscripciones Anuales de Les Corts 13.673,00 0,00 0,00 0,00 

22201 Comunicaciones Telefónicas 98.390,76 0,00 0,00 0,00 

22701 Limpieza y aseo 403.106,71 30.741,77 0,00 0,00 

22702 Trabajos realizados de Seguridad 832.258,38 0,00 0,00 0,00 

22705 Custodia, depósito y almacenaje 13.609,97 0,00 0,00 0,00 
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Concepto Descripción 2021 2022 2023 2024 
22707 Estudios y trabajos técnicos 52.179,57 0,00 0,00 0,00 

22707 Estudios y trabajos técnicos 17.324,43 0,00 0,00 0,00 

22707 Estudios y trabajos técnicos 8.662,23 0,00 0,00 0,00 

22707 Estudios y trabajos técnicos 48.024,90 0,00 0,00 0,00 

22707 Estudios y trabajos técnicos 165.085,26 1.575,00 0,00 0,00 

48001 Becas, Premios y Pensiones al estudio 13.412,50 0,00 0,00 0,00 

48101 A Instituciones y Orgs. sin fines de lucro 186.664,70 186.664,70 83.296,95 0,00 

62601 Equipos para proceso de información 29.549,66 0,00 0,00 0,00 

62802 Adquisición de otro inmovilizado. Uniformes 4.227,60 0,00 0,00 0,00 

62802 Adquisición de otro inmovilizado. Uniformes 3.678,40 0,00 0,00 0,00 

64501 Adquisición de aplicaciones informáticas. 51.337,75 0,00 0,00 0,00 
Total 2.559.021,97 405.215,54 83.296,95 0,00 

8.23.4. Gastos con financiación afectada 

No existen 
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8.23.5. Remanente de tesorería 

Conceptos 2020 2019 

1. (+) Fondos líquidos 2.685.646,35 2.685.646,35 653.272,13 653.272,13 

2. (+) Derechos pendientes de cobro 10.901.357,41 9.169.403,23 

(+) del Presupuesto corriente 9.242.203,23 9.155.664,26 

( +) de Presupuestos cerrados 1.657.346,96 11.931,75 

(+) de operaciones no presupuestarias 1.807,22 1.807,22 

( +) de operaciones comerciales 0,00 0,00 

3. (·) Obligaciones pendientes de pago 5.556.186,83 1.973.035,94 

(+) del Presupuesto corriente 357.210,47 164.304,79 

( +) de Presupuestos cerrados 460,74 460,74 

(+) de operaciones no presupuestarias 5.198.515,62 1.808.270,41 

(+) de operaciones comerciales 0,00 0,00 

4. (+) Partidas pendientes de aolicación 0,00 0,00 

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00 

(+) paqos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00 

l. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 • 3 + 4) 8.030.816,93 7.849.639,42 

11. Exceso de financiación afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 

111. Saldos de dudoso cobro 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Remanente de tesorería no afectado= (1-11-111) 8.030.816,93 7.849.639,42 

Debe indicarse que se han considerado como obligaciones pendientes de pago el importe de la deuda que se refleja como contabilizada a favor de 
entidades de crédito con motivo de la contabilización de las operaciones de confírmíng procedentes del Consell de la Generalitat (saldo de la cuenta 
520 el cual asciende a 3.297.306,66 euros). 
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8.23.6. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su exigibilidad 

No procede 

8.23.7. Acreedores por operaciones devengadas 

Cuentas Anuales de les Corts del ejercicio 2020 

El saldo final de la cuenta 413 -acreedores por operaciones devengadas- asciende a 784.639, 19 euros que se corresponden con: 
Periodificación de una sexta parte de la paga extraordinaria del personal y altos cargos devengada en el mes de diciembre: 130.035,72 
euros 
Importes de seguros sociales devengados en el mes de diciembre de 2020 cuyo importe se ingresó en enero del 2021: 220.803,06 euros 
Diversos gastos devengados en 2020 cuya liquidación se efectuó en el ejercicio 2021: 433.800,41 euros. 

8.24.INFORMACIÓN SOBRE LA TESORERÍA 

El importe de los fondos líquidos en la Tesorería de Les Corts a 31/12/2020 ascienden a 2.685.646,35 euros, de los cuales 7.200,00 euros se 
encontraban en metálico en las dependencias de Les Corts y 2.852.006,39 euros en cuentas abiertas en entidades bancarias, si bien debe considerarse 
lo indicado en el siguiente párrafo. 

A fecha de cierre del ejercicio 2020 se tramitó una orden de pago a diversos proveedores por importe global neto de 173.560,04 euros. Dicha orden 
de pago fue contabilizada antes del cierre, por lo que consta la salida de fondos en contabilidad sin que la entidad financiera efectuará el pago material 
hasta el comienzo del año 2021. Tal conciliación es el motivo por el cual los importes de saldos certificados son superiores a los registrados en el 
sistema contable. 

De todo ello se deja constancia en el Acta de Arqueo firmada por los responsables de Les Corts la cual incluye los certificados de las entidades 
bancarias en los que se encuentran situados los fondos, firmados por los respectivos responsables de dichas entidades. 
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8.25.INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS 

Habitantes Comunidad Valenciana a 01/03/2020 {INE) = 5.057.353 

1) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES: 

2.685.646,35 

a) LIQUIDEZ INMEDIATA= = 42,35% Fondos líquidos/Pasivo corriente 
6.340.826,02 

13.587.003.76 

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO= = 214,28% (Fondos líquidos+Derechos pdtes. Cobro) /Pasivo corriente 
6.340.826,02 

13.673.123.48 

e) LIQUIDEZ GENERAL = = 215,64% Activo corriente /Pasivo corriente 
6.340.826,02 

6.363.302, 17 

d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE= = 1,26 € (Pasivo cte + Pasivo No cte) / Nº Habitantes Ctat. Valenciana 
5.057.353,00 

6.363.302,17 

e) ENDEUDAMIENTO = = 19,07% (Pasivo cte + Pasivo No cte) / (Pasivo cte + pasivo No cte + Patrimonio neto) 
33.364.750,80 
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6.340.826,02 

f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO= = 28211,35% Pasivo ele/ Pasivo No ete 
22.476,15 

6.363.302, 17 

g) CASH-FLOW= = -1904,36% (Pasivo No ele+ Pasivo No ele)/ Flujos netos de gestión 
-334.143,00 

j) RATIOS DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 

1) Estructura de los ingresos 
0,00 

Ingresos Tributarios/Ingresos de gestión ordinaria= 
29.758.953,55 

29.744.740,82 

Transferencias/Ingresos de gestión ordinaria= = 99,95% 
29.758.953,55 

0,00 

VN y PS /Ingresos de gestión ordinaria= = 0,00% 
29.758.953,55 

14.212,73 

Resto Ingresos /Ingresos de gestión ordinaria= = 0,05% 
29.758.953,55 
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2) Estructura de los gastos 
17.372.687,85 

Gastos de personal/Gastos de gestión ordinaria= = 58,52% 
29.688.67 4,98 

7.601.890,05 

Transferencias/Gastos de gestión ordinaria= = 25,61% 
29.688.67 4,98 

993.679,53 

Aprovisionamientos/Gastos de gestión ordinaria= = 3,35% 
29.688.67 4,98 

3.720.417,55 

Resto de gastos/Gastos de gestión ordinaria= = 12,53% 
29.688.67 4,98 

3) Cobertura de los gastos corrientes 
29.688.674,98 

Gastos de gestión ordinaria/Ingresos de gestión ordinaria= = 0,9976 
29. 758.953,55 
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2) INDICADORES PRESUPUESTARIOS: 

a) Del presupuesto de gastos corriente: 

29.643.484,90 

1) EJECUCIÓN DEL PPTO DE GASTOS= 
37.660.089, 10 

29.286.27 4,43 

2) REALIZACIÓN DE PAGOS = 
29.643.484,90 

29.643.484,90 

3) GASTO POR HABITANTE= 
5.057.353,00 

1.080.880,37 

4) INVERSIÓN POR HABITANTE= 
5.057.353,00 

1.080.880,37 

5) ESFUERZO INVERSOR = 
29.643.484,90 

= 78,71% 

= 98,79% 

Cuentas Anuales de Les Corts del ejercido 2020 

Total obligaciones reconocidas netas/Créditos totales 

Pagos realizados/Total obligaciones reconocidas 
netas 

= 5,86 € Total obligaciones reconocidas netas/Nº habitantes Ctat. Valenciana 

= 0,21 € Total obligaciones reconocidas netas (Cap 6 y 7)/Nº habitantes Ctat. Valenciana 

= 3,65% Total obligaciones reconocidas netas (Cap 6 y ?)/Total obligaciones reconocidas netas 
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Cuentas Anuales de les Corts del 2020 

b) Del presupuesto de ingresos corriente: 

29.825.876,33 

1) EJECUCIÓN DEL PPTO DE INGRESOS= = 79,20% Derechos reconocidos netos/ Previsiones definitivas 
37.660.089, 10 

20.583.673, 1 O 

2) REALIZACIÓN DE COBROS = = 69,01% Recaudación neta/Derechos reconocidos netos 
29.825.876,33 

81.135,51 

3) AUTONOMÍA= = 0,27% Derechos reconocidos netos (sin incluir transferencias)/Derechos reconocidos netos totales 
29.825.876,33 

15.176,13 

4) AUTONOMÍA FISCAL = = 0,05% Derechos reconocidos(naturaleza tributaria)/Derechos reconocidos netos totales 
29.825.876,33 

4.335.861,21 

5) SUPERVAT (o DÉFICIT) POR HABITANTE= = 0,86 € Resultado presupuestario ajustado/Nº habitantes Ctat. Valenciana 
5.057.353,00 

c) De Presupuestos Cerrados: 

164.304.79 

1) REALIZACIÓN DE PAGOS= = 99,72% Pagos/Saldo inicial Obligaciones (+-modificaciones y anulaciones) 
164.765,53 
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2) REALIZACIÓN DE COBROS= 

PERIODO MEDIO DE PAGO 

PERIODO MEDIO DE COBRO 

PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES 
COMERCIALES = 

7 .509.035, 13 

9.166.382,09 

357.210,47 

29.643.484,90 

9.242.203,23 

29.825.876,33 

42.604.938,31 

1.711.479,19 

Cuentas Anuales de les Corts del 2020 

= 81,92% Cobros/Saldo inicial Derechos (+-modificaciones y anulaciones) 

= 4,3983 días de media (Obligaciones pendientes de pago /Obligaciones reconocidas netas) X 365 

= 113,1033 días de medía (Derechos pendientes de cobro /Derechos reconocidos netos) X 365 

= 24,89 días 
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8.26.INFORMACIÓN SOBRE El COSTE DE LAS ACTIVIDADES 

No constan datos en la Institución 

8.27.INDICADORES DE GESTIÓN 

No constan datos en la Institución 

8.28. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO Y PERIODO MEDIO DE COBRO 

El periodo medio de pago refleja el tiempo medio que Les Corts tardan a pagar a sus acreedores en ejecución de su presupuesto, dicho ratio es la 
relación entre obligaciones pendientes de pago y obligaciones reconocidas netas multiplicado por 365. 

En Les Corts dicho ratio durante el ejercicio 2020 es de (357.210,47 / 29.643.484,90) X 365 = 4,3983 días 

El periodo medio de cobro refleja el número de días de media que tarda Les Corts en cobrar sus ingresos, dicho ratio es la relación entre derechos 
pendientes de cobro y derechos reconocidos netos multiplicado por 365. 

En Les Corts dicho ratio durante el ejercicio 2020 es de (9.242.203,23 / 29.825.876,33) X 365 = 113, 1032 días 
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8.29.INFORMACIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO Y EXTERNO 

Sin perjuicio del resto de normativa legalmente aplicable, la fiscalización en Les Corts se regula en los acuerdos siguientes: 

Acuerdo de la Mesa de Les Corts sobre las Normas de fiscalización de los gastos que hayan de financiarse con cargo al presupuesto de Les Corts 
(BOC número 283, de 07/11/2014) 
Acuerdo de la Mesa de Les Corts sobre las Normas sobre régimen económico y presupuestario de Les Corts (BOC número 283, de 07/11/2014) 
Acuerdos de la Mesa de Les Corts por el que se aprueban los sucesivos presupuestos de Les Corts durante los ejercicios 2015 y siguientes. 

Además, deben formularse las siguientes consideraciones: 

1. Que, durante el ejercicio 2020, de conformidad con lo dispuesto en el apartado decimoquinto del Acuerdo de la Mesa de Les Corts, de fecha 9 
de septiembre de 2014, por el que se aprueban las normas de fiscalización de los gastos que hayan de financiarse con cargo al presupuesto de 
Les Corts (BOC número 283, de 07/11/2014) en su redacción dada mediante Acuerdo de la Mesa de Les Corts 2.894/IX, de 8 de octubre de 2018 
y en el artículo 34 de las Normas sobre régimen económico y presupuestario de Les Corts (BOC número 283, de 07/11/2014), las subvenciones 
de los Grupos Parlamentarios están exentas de intervención previa y, por tanto, esta Intervención respecto a dicha subvención ha limitado sus 
funciones a: a) un control formal de los importes; b) comprobación de lo establecido por la Mesa de Les Corts de acuerdo con la Comisión de 
Gobierno Interior en su reunión celebrada el día 28 de mayo de 2013 y; c) contabilización de las operaciones propuestas. 

2. No obstante, lo anterior debe destacarse el Acuerdo de la Mesa de Les Corts 1284/X, de 2 de marzo de 2021, sobre las Normas reguladoras 
de la contabilidad y control de las subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes. Dicha norma supone la 
introducción del control interno en aquella actividad económico-financiera de los Grupos Parlamentarios financiada con cargo a subvenciones 
concedidas por Les Corts. Los puntos más destacables de dicha norma son: 

Se establece el carácter finalista de las subvenciones a los Grupos Parlamentarios debiendo ser destinadas por éstos a financiar los gastos 
corrientes necesarios para la realización de sus funciones parlamentarias. Además, prohíbe su destino para financiar la adquisición de 
bienes de inversión. 
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Se regula el régimen de aportaciones económica entre los Grupos Parlamentarios y los partidos políticos a través de la figura de un convenio 
regulador entra ambos. 
Se establece que el plan general de contabilidad aplicable a los Grupos Parlamentarios sea el plan de contabilidad adaptado a las 
formaciones políticas y a la Ley orgánica 3/2015, de 30 de marzo, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas mediante acuerdo de 20 
de diciembre de 2018, publicado por la Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas (BOE 314, de 
29.12.2018). 
Se regula el control interno -bajo la forma de control financiero permanente- que la Intervención de Les Corts debe efectuar, extendiéndose 
este tanto a la comprobación del destino de las subvenciones asignadas a los Grupos Parlamentarios, como a la de las aportaciones que 
los grupos parlamentarios realicen, con cargo a dichas subvenciones, a sus respectivos partidos políticos. 
Se aprueban unos nuevos estados contables a presentar por los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes derogándose el acuerdo 
de la Mesa de las Corts Valencianes de 28 de mayo de 2013. 
Se dispone como comienzo de su aplicación el ejercicio 2022. 

8.30. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

1. Remanente de tesorería 

Respecto al remanente de tesorería no afectado existente a 31 de diciembre de 2020 (8.030.816,93 euros, -nota 8.23.5 de esta memoria-) debe 
hacerse constar que la Mesa de Les Corts acordó incorporar al ejercicio 2021 un total de 4.770.580,64 euros -Acuerdo de la Mesa de Les Corts 
1.307/X, de 9 de marzo de 2021-. Asimismo, en dicho acuerdo, la Mesa de Les Corts acordó reconocer un ingreso a favor de la Administración del 
Consell de la Generalitat por la diferencia entre el remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2020 y el total incorporado al ejercicio 2021. Dicha 
diferencia ingresada asciende a 3.260.236,29 euros (Complementar con la información indicada en la nota 8.14 de la memoria). 

Debe hacerse constar asimismo un cambio de criterio respecto a la forma de contabilizar el ingreso reconocido por la Mesa de Les Corts a favor del 
Consell de la Generalitat, considerándose el mismo como un derecho anulado de ejercicios anteriores, sin realizar su previa incorporación en el 
ejercicio 2021 para posteriormente compensar en formalización de dicho importe. 
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2. Situación derivada de la pandemia COVID-19 

Reiterando lo indicado en la memoria del año 2019, debe significarse que Les Corts, con motivo de la crisis generada por el coronavirus, ha ido 
elaborando distintos acuerdos al objeto de adaptarse -de acuerdo con la información que facilitaban las autoridades sanitarias- a la evolución de la 
gravedad de la situación, procurando anticipar decisiones encaminadas a la protección de la salud del propio personal y altos cargos de la Institución. 

Así, durante la vigencia del estado de alarma, por la Mesa de Les Corts se han adoptado los siguientes acuerdos: 

- Acuerdo número 589/X, de 12 de marzo de 2020 adoptado por la Mesa de Les Corts por el que se adoptan las medidas previas a la declaración 
del estado de alarma. 

- Acuerdo número 598/X, de 19 de marzo de 2020 (BOCV número 71 de 20 de marzo) que establece entre otras disposiciones la suspensión del 
periodo ordinario de sesiones y el cierre de los edificios de Les Corts y aprueba el Plan de Contingencia del Personal de Les Corts. 

- Acuerdo número 641/X de 28 de abril de 2020 (BOCV número 75 de 4 de mayo de 2020) que mantiene la vigencia del acuerdo 598/X. 

- Acuerdo número 655/X adoptado por la Mesa el 2 de mayo de 2020 por el que se reanuda a partir del 11 de mayo de 2020 el periodo ordinario de 
sesiones, se aprueba el Plan de Contingencia para la reincorporación al trabajo presencial del personal de Les Corts y se adoptan medidas de 
seguridad y protección para la realización de la actividad parlamentaria (BOCV 76, de 8 de mayo de 2020). 

- Acuerdo número 709/X de 25 de mayo de 2020, de actualización del acuerdo 655/X y adaptación de la actividad parlamentaria a las situaciones 
sanitarias, ampliando a cuatro los días de la semana de posible actividad parlamentaria presencial y actualizando el Plan de Contingencia aprobado 
mediante el acuerdo 655/X. 

- Acuerdo número 744/X de 9 de junio de 2020, por el que se sustituye al acuerdo 655/X y 709/X y se asumen las consideraciones sobre las medidas 
de protección de la salud del personal parlamentario y funcionariales adoptadas por el Comité de Seguridad y Salud en sus reuniones de 
01/05/2020, 21/05/2020 y 04/06/2020. 

Página 71 de 73 



CORTS VALENClANES Cuentas Anuales Les Corts 2020 

- Acuerdo número 766/X de 18 de junio de 2020, por el que se sustituye el acuerdo 744/X, adaptándose a la superación de la fase 111 de la 
desescalada en la Comunítat Valenciana. 

- Acuerdos número 809/X de 9 de julio de 2020 y 841/X, de 14 de julio, por los que se modifica puntualmente el acuerdo 766/X. 

- Acuerdo número 850/X de 28 de julio de 2020, por el que se deroga el acuerdo 809/X, de 9 de julio y se modifica el acuerdo 766/X. 

- Acuerdo número 900/X de 8 de septiembre de 2020, por el que se actualizan medidas de protección de la salud del personal parlamentario y 
funcionarial. 

- Acuerdo número 1.201/X, de 26 de enero de 2021, por el que se regulan diversos aspectos (accesos, celebración de comisiones, servicio de 
comedor, presencialidady mantenimiento del plan de contingencia del Acuerdo 655/X, etc). 

- Acuerdo número 1.320/X, de 26 de enero de 2021, por el que se incrementa el aforo del hemiciclo. 

- Acuerdo número 1.376/X, de 13 de abril de 2021, por el que se regula el teletrabajo. 

- Acuerdo número 1.378/X, de 13 de abril de 2021, por el que se modifican determinados aspectos del acuerdo 1.201/X. 

En definitiva, tales acuerdos constituyen un bloque normativo tendente a establecer medidas de suspensión y regulación de la actividad -especialmente 
incidiendo en la presencialidad-, higiénicas, conciliación de la vida familiar, etc ... destacando entre ellas la regulación del teletrabajo y de los turnos 
semipresenciales; todo lo cual orientado a garantizar la salud pública y la seguridad en el trabajo del personal y altos cargos de Les Corts durante la 
pandemia. 

Por otra parte, durante la pandemia se ha dotado de medios al personal de Les Corts para que pudieran seguir desempeñando sus funciones de forma 
telemática (ordenador, VPN, etc ... ) lo que ha permitido que la actividad administrativa de Les Corts pudiera seguir su curso sin interrupciones, siempre 
con la colaboración del Comité de Seguridad y Salud Laboral. 

Página 72 de 73 



C.:úRT VALE~CIANES Cuentas de Les Corts del 2020 

Finalmente debe destacarse que durante el ejercicio 2020 y hasta la fecha de la presente memoria Les Corts han percibido con normalidad las entregas 
de fondos por parte del Consell de la Generalitat, lo que le ha permitido atender puntualmente sus obligaciones con el personal y con los proveedores 
no apreciándose que la crisis sanitaria haya tenido efecto sobre áreas contables relevantes, ni vaya a tener impactos significativos que puedan afectar 
al normal desarrollo de la actividad administrativa y parlamentaria. 

Valencia, 2 de noviembre de 2021 
EL INTERVENTOR 

ALVARO! 
CUADRADO! 
GONZALEZ 

Firmado digitalmente por 
ALVAROICUADRADOI 
GONZALEZ 
Fecha: 2021.11.02 
14:04:21 +01'00' 

Documento firmado electrónicamente 
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A LES CORTS VALENCIANES 

Pilar Lima Gozálvez, síndica del Grup Parlamentari Unides Podem, en relación al escrito 
X016772, de fecha 7 de enero de 2022, relativo al borrador del Informe de auditoría que la 
Sindicatura de Comptes ha realizado a la Cuenta de las Corts Valencianes correspondiente al 
ejercicio 2020.  

CERTIFICA  

Que durante el ejercicio 2020 todas las subvenciones de las Corts Valencianes concedidas al 
Grup Parlamentari Unides Podem, incluidas la subvención extraordinaria para contratar 
asistentes personales y la subvención por aparcamiento, han sido ingresadas en la cuenta de 
Caixa Popular titularidad del Grup Parlamentari Unides Podem. 

IBAN ES77 3159 0066 9026 6389 1725 

Que dicha cuenta fue comunicada a les Corts Valencianes el 28 de octubre de 2019 según 
escrito adjunto X007942, firmado por la síndica en ese momento, Naiara Davó Bernabeu. 

Que dicha cuenta no se notificó mediante la ficha de terceros que requiere la disposición 
adicional quinta de las bases de ejecución del presupuesto que se indica en el escrito arriba 
citado. No obstante, a partir de ahora cualquier cambio procederemos a realizarlo por el 
modelo de la ficha de terceros. 

Les Corts, 12 de enero de 2022 

Pilar Lima Gozálvez 

MARIA PILAR 
LIMA 

Firmado digitalmente 
por   MARIA PILAR 
LIMA  

Fecha: 2022.01.12  
15:57:10 +01'00'
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D’ acord amb el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, us tramet 
adjunt l’escrit que ha estat presentat al Registre de les Corts Valencianes per la 
Sra. Ana Vega Campos Síndica del G.P. Vox Comunitat Valenciana el dia 14 de 
gener de 2022 i amb RE núm. X049065.  
 
 
 
 

Palau de les Corts Valencianes 
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A LA SINDICATURA DE COMPTES  

D. ª Ana Vega Campos, Síndico del Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana, por 

medio del presente formula las alegaciones al borrador de informe de auditoría a la Cuenta de 

las Corts Valencianes correspondiente al ejercicio 2020. 

I. Primera alegación: 

Apartado 2.2 Salvedades apartado 3. Subvenciones a los grupos parlamentarios: 

Con carácter general para todos los grupos parlamentarios: 

“Las subvenciones de las Corts a los grupos parlamentarios han ascendido a 3,936.349 euros 

durante 2020 … presentación por los beneficiarios de la documentación justificativa y de la 

comprobación de conformidad con la Intervención de las Corts” 

El Grupo Parlamentario Vox Comunidad Valenciana ha presentado las cuentas en tiempo y forma, 

teniendo en cuenta las instrucciones de las bases del presupuesto de las Cortes Valencianas, y 

poniendo a disposición los justificantes de los gastos correspondientes al ejercicio 2020.  

 

II. Segunda alegación:  

Apéndice 3. Observaciones adicionales de la auditoría. Punto 5. Subvenciones a los GG.PP. Por lo 

que respecta al Grupo Parlamentario Vox Comunidad Valenciana 

Información de ingresos y gastos. El GP Vox Comunidad Valenciana no desglosa en sus memorias 

las subvenciones percibidas por las Corts por tipos e importes.  

Se adjunta de nuevo la memoria de las cuentas del GP Vox CV ejercicio 2020 (anexo I) donde se 

aprecia en la página 9 y en la 10 el desglose de la subvención percibida por tipo e importe mensual. 

Aparece en primer lugar la subvención de gastos de funcionamiento 35.273,65€ al mes y en la 

página 10 el importe mensual que recibe el grupo por la subvención del parking. 
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III. Tercera alegación:  

Apéndice 3. Observaciones adicionales de la auditoría. Punto 5. Subvenciones a los GG.PP. Por lo 

que respecta al Grupo Parlamentario Vox Comunidad Valenciana 

Entrega de las cuentas anuales del ejercicio 2020: El GP Vox- Comunidad Valenciana no ha 

presentado sus cuentas con anterioridad al 1 de julio de 2021, plazo previsto por las bases de 

ejecución. 

Las cuentas anuales de las Corts se elaboraron inicialmente el 26 de abril de 2021, fecha en la que 

no se disponía de las cuentas del ejercicio 2020 de ningún grupo parlamentario. 

En esta situación no era posible que las Corts pudieran verificar el punto 1.4 de la disposición 

adicional segunda de las bases, es decir, si existía un saldo positivo en las cuentas de resultados 

que implicase un derecho de cobro por subvenciones no justificadas.  

Dicha verificación tampoco se ha realizado posteriormente, en las cuentas anuales de las Corts 

elaboradas por el interventor el 2 de noviembre de 2021, fecha en la que ya se disponía de las 

cuentas de los grupos tal como figura en el cuadro 3. Este hecho acredita: 

- Nuestra limitación al alcance de la auditoría sobre los gatos por subvenciones a los grupos 

parlamentarios del ejercicio 2020. 

- Las recomendaciones de la Sindicatura de años anteriores de que las Corts modifique la 

normativa reguladora de estas subvenciones y que se contemple, el interventor pueda 

realizar controles financiero o auditorías sobre las cuentas presentadas por los grupos. 

Estas recomendaciones han sido atendidas por las Corts mediante el acuerdo 1.284/X, de 

2 de marzo de 2021. 

Como bien indica el informe de la Sindicatura de Cuentas el plazo previsto, por las bases de 

ejecución del presupuesto de las Cortes, es el 1 de julio de 2021, para la entrega de las cuentas 

anuales del 2020 y el Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana lo registró el 30 de junio 

de 2021 (anexo II), y advertido error se volvió a registrar el 1 de julio (anexo III) con la indicación  
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Por lo tanto, solicitamos tengan por presentadas estas alegaciones y las subsanen para el informe 

final. 

 

 

 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de enero de 2022 

 

 

 

D. ª Ana Vega Campos 

Síndico GP VOX CV 
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SINDICATURA DE COMPTES  

SERVEI D’AFERS PARLAMENTARIS 
Secció de Registre  

 
 
 
 
 
 

 
D’ acord amb el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, us tramet 
adjunt l’escrit que ha estat presentat al Registre de les Corts Valencianes pel 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista el dia 17 de gener de 2022 i amb 
RE núm. X049088. 
 
 
 
 

Palau de les Corts Valencianes 
 
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
Ferran Garcia i Mengual 

Lletrat director de Gestió Parlamentària i Publicacions 
(P.D. Resolució del Lletrat Major de 9/7/2019, BOCV 14/X) 
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ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME SOBRE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS CORTS VALENCIANES 
DEL EJERCICIO 2020 

ALEGACIONES DE LAS CORTS 

Hemos analizado las alegaciones recibidas el 25 de enero de 2022 y con respecto a ellas 
informamos lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 2, “Auditoría de las cuentas anuales”, subapartado 2.2, 
“Fundamentos de la opinión con salvedades”, punto 1, “Reintegro del 
remanente de tesorería” 

Comentarios 

Al igual que en el ejercicio 2019, las Corts no comparten el criterio sostenido en la salvedad 
primera relativa al reintegro del remanente de tesorería, argumentando, resumidamente, 
que: 

• No constituye en ningún caso un pasivo que deba contabilizarse como tal. 

• La Ley de Presupuestos de la Generalitat no explicita que sea un pasivo. 

• No se ajusta a la definición de gasto del marco conceptual del Plan General de 
Contabilidad Pública (PGCP). 

• Las Corts no disponían de información suficiente y adecuada para registrar tanto el 
gasto como el pasivo derivado de dicho hecho contable. 

• No es una obligación actual, puesto que la Ley de Presupuestos entra en vigor en el 
ejercicio siguiente. 

• No es una provisión donde exista incertidumbre respecto a la cuantía exacta y fecha de 
cumplimiento. El hecho no acaece a 31 de diciembre sino a 31 de marzo, cuando la 
Mesa acuerda reintegrar la cantidad exacta. Por tanto, a 31 de diciembre no se puede 
valorar o estimar con fiabilidad. 

• Cabe apelar al principio contable de prudencia del PGCP, que impide la sobrevaloración 
de obligaciones o gastos. 

Tal como indicamos en el ejercicio 2019, la Sindicatura no comparte los argumentos de 
esta alegación, por las razones que exponemos a continuación. 

Las Corts elaboran sus cuentas anuales de conformidad con el Plan General de Contabilidad 
Pública (PGCP). Este PGCP no contempla el tratamiento contable a practicar para el 
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reintegro de los remanentes de tesorería. Ello no debe tomarse como un error o laguna, 
pues muchas son las operaciones para las que no existen reglas específicas, como no puede 
ser de otro modo, y para cuya contabilización deben analizarse los principios, criterios y 
reglas de general aplicación. 

El PGCP contempla en el apartado 1º del marco conceptual de la contabilidad pública que 
las cuentas anuales deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del 
presupuesto. A tal efecto, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad 
económica y no solo a su forma jurídica. 

Todas las leyes de presupuestos de la Generalitat de los últimos años contemplan una 
disposición adicional primera dedicada a las instituciones estatutarias (entre ellas, las Corts), 
cuyo texto se repite año tras año. En resumen, y en lo que respecta al remanente de 
tesorería del ejercicio 2020, se dispone que estas instituciones: 

• Deberán reintegrar a la Generalitat el remanente de tesorería de 2020. 

• La cantidad a reintegrar será la diferencia entre el importe total del remanente de 
tesorería y el importe que quede vinculado para financiar la incorporación de 
remanentes de crédito al presupuesto de 2021. 

• El reintegro (su pago a la Generalitat) debe realizarse antes del 30 de marzo de 2021. 

El apartado primero de la disposición adicional primera de las sucesivas leyes de 
presupuestos supone una confirmación de la capacidad de autogobierno de las 
instituciones al contemplar que “podrán” incorporar los remanentes de presupuestos 
anteriores a los mismos capítulos presupuestarios en que estuvieran consignados en 2020. 
Cada institución goza de autonomía para establecer en sus normas el régimen de 
incorporación de sus remanentes de crédito. Y a su vez, del apartado tercero de dicha 
disposición nace una obligación de pago de tipo legal (la ley de presupuestos), que no 
implícita, de forma que las instituciones deben satisfacer el importe correspondiente. 

Las instituciones conocen, pues, desde hace varios años, que tienen que reintegrar a la 
Generalitat el remanente de tesorería del ejercicio que se cierra y que no vayan a utilizar 
para financiar la incorporación de remanentes de crédito al presupuesto del ejercicio 
siguiente. 

Con la disposición adicional primera de la Ley de Presupuestos de 2020 (y así con todas las 
leyes presupuestarias anteriores), la Generalitat lo que hace es calificar de reintegrable al 
remanente de tesorería de dicho año que no se utilice para financiar la incorporación de 
remanentes de crédito. Y esa calificación comporta, atendiendo a la realidad económica de 
los hechos, y a los principios de devengo y de prudencia valorativa, que el remanente a 
reintegrar debe tratarse como un pasivo al cierre de 2020. Lo contrario sería ocultar una 
deuda que es incompatible con el objetivo de imagen fiel de las cuentas anuales. 

El reintegro del remanente de tesorería cumple las condiciones de pasivo del apartado 4º 
del marco conceptual, y por tanto debe reconocerse en las cuentas anuales con los criterios 
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del apartado 5º. A la fecha de cierre de cada ejercicio, el dato que hará falta para la 
contabilización de este pasivo es su cuantificación. Pero esta es una tarea normal en todas 
las fases de liquidación, periodificación y cierre de la contabilidad, en las que los 
administradores están obligados a realizar las estimaciones más fiables posibles.  

La norma de reconocimiento y valoración 22ª del PGCP establece que los hechos 
posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio 
deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales o, en su caso, para 
su reformulación, siempre antes de su aprobación por el órgano competente. Estos hechos 
posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, 
información en la memoria, o ambos. 

Tal como hemos analizado anteriormente, la reintegrabilidad del remanente de tesorería 
de 2020 es un pasivo del balance al 31 de diciembre de dicho año (una condición que ya 
existía al cierre del ejercicio). Las cuentas anuales de las Corts del ejercicio 2020 fueron 
elaboradas, inicialmente, por el interventor de las Corts el 26 de abril de 2021. En la nota 
8.30 de la memoria, “Hechos posteriores al cierre”, se menciona el Acuerdo de la Mesa de 
las Corts 1307/IX, de 9 de marzo de 2021, por el que se acuerda reintegrar al Consell el 
exceso de remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2020, por importe de 3.260.236 
euros. En consecuencia, a la fecha de formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2020, 
el interventor disponía de la información suficiente y adecuada para registrar tanto el gasto 
como el pasivo derivado de dicho hecho contable. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 2, “Auditoría de las cuentas anuales”, subapartado 2.1, 
"Opinión con salvedades"; subapartado 2.2, “Fundamentos de la opinión 
con salvedades”, punto 3, “Subvenciones a los grupos parlamentarios”; 
subapartado 2.3, "Cuestiones clave de la auditoría", párrafo segundo, y 
apartado 5, "Subvenciones a los grupos parlamentarios", del apéndice 3, 
"Observaciones adicionales de la auditoría" 

Comentarios 

Las Corts consideran que la Sindicatura debe modificar su informe y suprimir la calificación 
de los grupos parlamentarios como cuestión clave de auditoría, la salvedad por limitación 
al alcance de la auditoría y cuantas declaraciones o requerimientos deriven de las anteriores 
afirmaciones. Fundamentan su alegación en que la normativa interna de las Corts vigente 
en 2020 y hasta la entrada en vigor en el ejercicio 2022 de las Normas reguladoras de la 
contabilidad y control de las subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios de las 
Corts Valencianes (aprobadas mediante el Acuerdo de la Mesa de las Corts núm. 1284/X, 
de 2 de marzo de 2021) excluye la contabilidad de las subvenciones asignadas a los grupos 
parlamentarios no solo del control interno que realiza la Intervención de las Corts, sino 
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también del control externo que realiza la Sindicatura de Comptes al elaborar el informe 
sobre la Cuenta General de las Corts de cada ejercicio, omitiendo el informe este último 
aspecto. Se alega que es un contrasentido que la Sindicatura de Comptes declare que la 
realización de una auditoría de las subvenciones concedidas por las Corts a los grupos 
parlamentarios constituye una cuestión clave de auditoría y, por extensión, que se ha 
producido una limitación al alcance de la auditoría realizada, pues las subvenciones a los 
grupos parlamentarios son una materia que queda fuera del objeto del informe que debe 
realizar la Sindicatura. También se alega que el control y fiscalización de la actividad 
económico-financiera de los partidos políticos corresponde en exclusiva al Tribunal de 
Cuentas. La alegación concluye señalando que a partir del 1 de enero de 2022 se iniciará la 
vigencia y aplicación del nuevo régimen de contabilidad y control interno y externo de las 
subvenciones a los grupos parlamentarios y será, por tanto, con la fiscalización de la cuenta 
general de dicho ejercicio cuando la Sindicatura podrá y deberá desarrollar su labor 
fiscalizadora de dichas subvenciones. 

La Sindicatura de Comptes no comparte los argumentos de esta alegación por los motivos 
que explicamos a continuación. 

La Sindicatura no critica la legalidad en materia de subvenciones a los grupos 
parlamentarios (nada se dice sobre esto en el apartado 3 del Informe). La salvedad es de 
tipo financiero, y se trata de una limitación al alcance a nuestra auditoría financiera de las 
cuentas anuales de las Corts. La Sindicatura no fiscaliza las cuentas anuales de los grupos 
parlamentarios. 

Los aspectos más importantes de la normativa interna de las Corts se resumen en nuestro 
informe del ejercicio 2019, a cuya lectura nos remitimos. En el apartado 3.3 del presente 
informe destacamos, como novedad muy relevante, el Acuerdo de la Mesa de Les Corts 
1284/X, de 2 de marzo de 2021, por el que se aprueban las Normas reguladoras de la 
contabilidad y control de las subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios de las 
Corts Valencianes. 

De la normativa interna vigente en 2020 destacan las Normas sobre régimen económico y 
presupuestario de las Corts, aprobadas por la Mesa el 9 de septiembre de 2014, cuyo 
artículo 34 establece que las subvenciones a los grupos parlamentarios están excluidas del 
régimen de control interno y fiscalización por parte de la Intervención de las Corts. Ninguna 
mención se hace en este artículo, ni en ningún otro de estas Normas, al control externo de 
la Sindicatura de Comptes. Por ello, no podemos admitir la alegación de que la Sindicatura 
ha omitido en su informe que la normativa interna de las Corts excluye también el control 
externo de la Sindicatura de Comptes. 

El artículo 39.1 de las Normas de régimen económico y presupuestario de las Corts 
establece que “La cuenta general de las Corts forma una unidad y deberá ser redactada con 
claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado 
económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de las Corts”. En consecuencia, 
los órganos de gobierno y la Intervención de las Corts son responsables de elaborar y 
aprobar la Cuenta General (cuentas anuales) de forma que exprese la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la 
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ejecución del presupuesto 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 las cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Tal como se indica en el apartado 1 del Informe, la Sindicatura de Comptes ha realizado 
una auditoría financiera de la Cuenta General de las Corts del ejercicio 2020, y en 
combinación con ella se ha realizado también una revisión de cumplimiento de legalidad 
durante dicho ejercicio. La auditoría financiera expresa una opinión con salvedades cuyos 
fundamentos se detallan en el subapartado 2.2 del Informe. En cuanto a la revisión de 
cumplimiento de legalidad, la conclusión figura en el apartado 3 del Informe. 

La Sindicatura de Comptes no ha realizado, por tanto, una fiscalización de las subvenciones 
a los grupos parlamentarios como se afirma en la alegación de las Corts, sino una auditoría 
de las cuentas anuales de las Corts del ejercicio 2020. La responsabilidad de la Sindicatura 
de Comptes es expresar una opinión sobre la Cuenta General de las Corts, basada en la 
auditoría realizada y, en su caso, formular conclusiones sobre la adecuación a la legalidad 
de las operaciones revisadas, todo ello 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. 

En el proceso de la auditoría realizada, y de acuerdo con las normas técnicas de auditoría 
aplicables, la Sindicatura ha determinado que las subvenciones a los grupos parlamentarios 
son una cuestión clave de auditoría. Las razones técnicas de esta calificación son, 
principalmente, la importancia material de estas subvenciones durante los últimos años (en 
2020 han ascendido a 3.936.349 euros, lo que representa el 13,3% del total de las 
obligaciones reconocidas en dicho año), y que el control interno sobre dichas operaciones 
es débil. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. En el caso de que el 
auditor no pueda aplicar los procedimientos de auditoría necesarios para la obtención de 
evidencia de auditoría, a fin de asegurarse de que las cuentas anuales presentan la imagen 
fiel de la entidad, existe una limitación al alcance. En el caso que nos ocupa, la normativa 
interna de las Corts vigente en 2020 requiere que los grupos parlamentarios lleven una 
contabilidad específica y rindan anualmente a las Corts unas cuentas comprensivas del 
balance, la cuenta de resultados y la memoria, aunque excluye dichas cuentas del régimen 
de control interno y fiscalización por parte de la Intervención. 

Siguiendo las recomendaciones de informes anteriores de esta Sindicatura, las Corts han 
aprobado, mediante Acuerdo de la Mesa de las Corts 1284/X, de 2 de marzo de 2021, las 
Normas reguladoras de la contabilidad y control de las subvenciones asignadas a los 
grupos parlamentarios de las Corts Valencianes. Estas normas introducen el control interno 
a las subvenciones asignadas por las Corts a los grupos parlamentarios, que será realizado 
por la Intervención de las Corts en la modalidad de control financiero, lo que representa un 
paso muy importante, por parte de la institución, en cuanto a la transparencia de los 
parlamentos españoles. Sin embargo, la disposición final segunda de estas normas 
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contempla que su aplicación se iniciará en el ejercicio 2022, por lo que durante el ejercicio 
2020 se mantiene la situación señalada en el informe de 2019; es decir, que la Intervención 
de las Corts, responsable del control interno, no ha ejercido dicho control sobre el gasto 
por subvenciones concedidas a los grupos parlamentarios. Por tanto, los expedientes de 
la mayor parte de estas subvenciones carecen de la documentación necesaria que permita 
a esta Sindicatura de Comptes obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
determinar si los grupos parlamentarios han destinado las subvenciones recibidas a 
financiar gastos relacionados con su actividad parlamentaria, si las cuentas que han 
presentado muestran la imagen fiel del resultado de sus actividades durante el ejercicio 
2020, y si, en su caso, se deriva un posible derecho de cobro por las Corts en concepto de 
subvenciones concedidas no justificadas. Esta limitación al alcance no afecta a las 
subvenciones para aparcamiento y para asistentes personales, en tanto que la normativa 
de las Corts condiciona su pago a la previa presentación por los beneficiarios de la 
documentación justificativa y de la comprobación de conformidad por la Intervención de 
las Corts. 

Finalmente, interesa también señalar que, en virtud de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio,  
lo que queda sujeto en exclusividad al Tribunal de Cuentas es la fiscalización de la actividad 
económico-financiera de los partidos políticos, no de los grupos parlamentarios. 

Consecuencias en el Informe 

Para mejorar la comprensión de las tres salvedades de la auditoría financiera, se añade en 
cada título una indicación del tipo al que corresponde: inadecuado tratamiento contable o 
limitación al alcance. 

Tercera alegación 

Apartado 3, “Conclusiones de la revisión del cumplimiento de la 
legalidad”, “Contratación”, y apartado 7, “Contratación”, del apéndice 3, 
"Observaciones adicionales de la auditoría", subapartado 7.4, 
“Observaciones adicionales a las conclusiones de legalidad” 

Comentarios 

Se remite a las alegaciones formuladas por la jefa del Servicio de Contratación, Convenios 
e Infraestructuras. Se trata de cinco alegaciones meramente informativas que no afectan al 
contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 
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ALEGACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR 

Hemos analizado las alegaciones recibidas el 14 de enero de 2022 y con respecto a ellas 
informamos lo siguiente: 

Alegación única  

Apéndice 3, “Observaciones adicionales de la auditoría”, apartado 5, 
“Subvenciones a los grupos parlamentarios” 

Comentarios 

El grupo parlamentario Popular alega que la auditoría de la cuenta general de las Corts ha 
de formalizarse atendiendo a las normas emanadas de la cámara, que el grupo 
parlamentario Popular ha cumplido con el más absoluto rigor, sin que resulte legalmente 
exigible atender las observaciones incluidas en el borrador del Informe, en concreto en el 
punto 5 de su apéndice 3, relativo a las subvenciones a los grupos parlamentarios. 

Respecto a esta alegación, es aplicable el análisis realizado sobre la alegación segunda de 
las Corts. Por otra parte, las observaciones que se detallan en el punto 5 del apéndice 3 del 
borrador del Informe son el resultado de las comprobaciones formales realizadas sobre las 
cuentas del ejercicio 2020 presentadas por los grupos parlamentarios, y facilitadas a esta 
Sindicatura por la Intervención de las Corts. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

ALEGACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO UNIDES PODEM 

Hemos analizado las alegaciones recibidas el 13 de enero de 2022 y con respecto a ellas 
informamos lo siguiente: 

Alegación única 

Apéndice 3, “Observaciones adicionales de la auditoría”, apartado 5, 
“Subvenciones a los grupos parlamentarios” 

Comentarios 

Se trata de una alegación meramente informativa sobre el apartado relativo a los pagos 
efectuados de las subvenciones concedidas a los grupos parlamentarios durante el ejercicio 
2020, en el que se indica que ningún grupo, salvo Vox, ha aportado la ficha de terceros que 
requiere la disposición adicional quinta de las bases de ejecución del presupuesto. Al 
respecto, el grupo parlamentario Unides Podem reconoce que no notificó su cuenta 
bancaria mediante la ficha de terceros, si bien a partir de ahora cualquier cambio procederá 
a realizarlo con dicho documento. 
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Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

ALEGACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX COMUNITAT 
VALENCIANA 

Hemos analizado las alegaciones recibidas el 17 de enero de 2022 y con respecto a ellas 
informamos lo siguiente: 

Primera alegación  

Apartado 2.2, “Introducción”, subapartado 3, “Subvenciones a los 
grupos parlamentarios” 

Comentarios 

El grupo parlamentario Vox Comunitat Valenciana alega que ha presentado las cuentas en 
tiempo y forma y puesto a disposición los justificantes de los gastos correspondientes al 
ejercicio 2020. 

Sin embargo, el punto 3 del apartado 2.2 del borrador del Informe no hace ninguna 
mención a las cuentas anuales y justificantes del grupo parlamentario Vox. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

Segunda alegación  

Apéndice 3, “Observaciones adicionales de la auditoría”, apartado 5, 
“Subvenciones a los grupos parlamentarios” 

Comentarios 

Respecto al punto que dice que todos los grupos, salvo el Socialista y Vox, desglosan en 
sus memorias las subvenciones percibidas de las Corts por tipos e importes, el grupo 
parlamentario Vox Comunitat Valenciana alega que su memoria sí incluye dicha 
información. La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe 

Se elimina del párrafo alegado la mención a Vox. 
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Tercera alegación  

Apéndice 3, “Observaciones adicionales de la auditoría”, apartado 5, 
“Subvenciones a los grupos parlamentarios” 

Comentarios 

Respecto al punto que dice que los grupos Socialista, Ciudadanos y Vox no han presentado 
sus cuentas con anterioridad al 1 de julio de 2021, el grupo parlamentario Vox Comunitat 
Valenciana alega que las registró el 30 de junio de 2021 y, advertido error, se volvieron a 
registrar el 1 de julio. 

Las cuentas anuales del grupo Vox Comunitat Valenciana facilitadas a esta Sindicatura por 
la Intervención de las Corts son las registradas el 1 de julio de 2021. En el escrito de 
presentación, el grupo Vox indica que dichas cuentas sustituyen a las anteriores registradas 
el 30 de junio de 2021.  

Consecuencias en el Informe 

No se modifica. 

ALEGACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Hemos analizado las alegaciones recibidas el 19 de enero de 2022 y con respecto a ellas 
informamos lo siguiente: 

Alegación única 

Apéndice 3, “Observaciones adicionales de la auditoría”, apartado 5, 
“Subvenciones a los grupos parlamentarios” 

Comentarios 

Se trata de una alegación meramente informativa sobre tres puntos del borrador del 
informe. 

En primer lugar, respecto al punto que dice que todos los grupos, salvo el Socialista y Vox, 
desglosan en sus memorias las subvenciones percibidas de las Corts por tipos e importes, 
el grupo parlamentario Socialista detalla la información requerida. 

En segundo lugar, respecto a los dos puntos que dicen que ningún grupo, salvo Vox, ha 
aportado la ficha de terceros que requiere la disposición adicional quinta de las bases de 
ejecución del presupuesto, y que los pagos al grupo parlamentario Socialista se realizan en 
una cuenta bancaria cuyo titular no es el grupo, sino el partido PSPV-PSOE, el grupo 
parlamentario Socialista indica que no presentó la ficha de terceros porque compartía su 
NIF con el asignado al PSOE, y que en enero de 2022 ha tramitado el alta de un nuevo NIF, 
si bien no aporta documentación que lo acredite. 
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Consecuencias en el Informe 

En el punto que dice: “Información de ingresos y gastos. Todos los grupos, salvo el 
Socialista y Vox, desglosan en sus memorias las subvenciones percibidas de las Corts por 
tipos e importes”, se añade una nota al pie con el siguiente texto: 

“En fase de alegaciones, el grupo parlamentario Socialista ha detallado la información sobre 
las subvenciones percibidas de las Corts en el ejercicio 2020.” 
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