
III. INFORMACIO

A. Acords, resolucions i comunicacions deis

órgans de la cambra

Acord 1.871/X, de la Mesa de les Corts Valenclanes,
peí qual s'aprova el pía anual de control financer de les
subvenclons assignades ais grups parlamentaris de les Corts
Valenclanes corresponent a rexercici 2022

Atés que l'Acord de la Mesa de les Corts Valenclanes 1.284/X,
de 2 de marg, adoptat de conformitat amb la Comissíó de
Govern Interior, arreplega les normes reguladores de la
comptabílitat í control de les subvenclons assignades ais
grups parlamentaris de les Corts Valencianos i indica en
l'apartat primer de la norma setena que «el control intern de
les subvenclons assignades per les Corts Valencianos ais grups
parlamentaris ha de ser realitzat per la Intervenció de les
Corts Valencianos en la modalitat de control financer».

Atés que la norma vuitena del text legal citat atribueix
a la Mesa de les Corts Valenclanes la competéncla per a
l'aprovació anual d'un pía anual de control financer de les
subvencions assignades ais grups parlamentaris i que, aquest
pía, ha d'establir l'abast i les linios fonamentals de Tactivitat
de control a desenvolupar per la Intervenció de les Corts
Valencianos i, en tot cas, ha de definir les principáis árees de
risc a fiscalit2ar en cada exercici.

Atés que s'estableix, com a canal formal d'aprovació del
pía anual de control ñnancer, que siga la Intervenció qui
propose l'aprovació d'aquest a la Secretaria General, la qual
l'ha d'elevar a la Mesa de les Corts Valenclanes perqué siga
aprovat, i que —en cas de ser aprovat— l'ha de notificar
ais grups parlamentaris i l'ha d'incorporar com a annex al
projecte de pressupost de les Corts Valencianos correspo
nent a cada exercici económic.

III. INFORMACIÓN

A Acuerdos, resoluciones y comunicaciones

de los órganos de la cámara

Acuerdo 1.871/X, de la Mesa de las Corts Valenclanes, por

el que se aprueba el plan anual de control financiero de las
subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios de las
Corts Valencianos correspondiente al ejercicio 2022

Considerando que el Acuerdo de la Mesa de las Corts
Valencianos 1.284/X, de 2 de marzo, adoptado de
conformidad con la Comisión de Gobierno Interior, recoge
las normas reguladoras de la contabilidad y control de las
subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios de las
Corts Valencianos indicando en el apartado primero de la
norma séptima que «el control interno de las subvenciones
asignadas por las Corts Valencianes a los grupos parla
mentarios será realizado por la Intervención de las Corts
Valencianes en la modalidad de control financiero».

Considerando que la norma octava del citado texto legal
atribuye a la Mesa de las Corts Valencianes la competencia
para la aprobación anual de un plan anual de control
financiero de las subvenciones asignadas a los grupos
parlamentarios debiendo, dicho plan, establecer el alcance
y las líneas fundamentales de la actividad de control a
desarrollar por la Intervención de las Corts Valencianes y,
en todo caso, debe definir las principales áreas de riesgo a
fiscalizar en cada ejercicio.

Considerando que se establece, como cauce formal de
aprobación del plan anual de control financiero, que sea
la Intervención quien proponga la aprobación de este a
la Secretaría General, la cual lo elevará a la Mesa de las

Corts Valencianes para su aprobación, debiendo -en caso
de ser aprobado- notificarlo a los grupos parlamentarios
e incorporarlo como anexo al proyecto de presupuesto
de las Corts Valencianes correspondiente a cada ejercicio
económico.
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Atés que el pía de control ha d'estendre's a la comprovació
de la destínació de les subvencions assignades ais grups
parlamentaris de les Corts Valencianes, així com la de les
aportacions que els grups parlamentaris realítzen, amb
carree a aqüestes subvencions, ais seus respectíus partits
polítics.

Atés que, en tot cas, el pía de control ha de garantir que es
verifiquen els aspectes següents:

a) L'obtenció adequada i correcta de la subvenció.

b) El compliment peí beneñciari de les seues oblígacions en
la gestió i aplicació de la subvenció.

c) La justificació adequada i correcta de la subvenció.

d) La realitat i la regularítat de les operacíons que, d'acord
amb la justiftcació presentada peis beneficiaris, han sigut
finan?ades amb la subvenció i, en particular, la seua adequa-
ció al contíngut de la memoria anual o al conven! celebrat
entre el grup parlamentan I el partit polític.

A la vista de tots els antecedents anteriorment esmentats, la

Mesa de les Corts Valencianes adopta l'acord següent:

Considerando que el plan de control debe extenderse a la
comprobación del destino de [as subvenciones asignadas
a los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes, así
como el de las aportaciones que los grupos parlamentarios
realicen, con cargo a dichas subvenciones, a sus respectivos
partidos políticos.

Considerando que, en todo caso, el plan de control debe
garantizar que se verifiquen los siguientes extremos:

a) La adecuada y correcta obtención de la subvención.

b) El cumplimiento por parte del beneficiario de sus obliga
ciones en la gestión y aplicación de la subvención.

c) La adecuada y correcta justificación de la subvención.

d) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de
acuerdo con la justificación presentada por los beneficiarios,
han sido financiadas con la subvención y, en particular, su
adecuación al contenido de la memoria anual o al convenio

celebrado entre el grupo parlamentario y el partido político.

A la vista de todos los antecedentes anteriormente citados,

la Mesa de las Corts Valencianes adopta el siguiente
acuerdo:

Primer. Aprovar el pía anual de control financer de les
subvencions assignades ais grups parlamentaris de les Corts
Valencianes corresponent a l'exercici 2022, amb l'objecte
i abast d'actuacions continguts en el punt tercer d'aquest
acord.

Primero. Aprobar el plan anual de control financiero de las
subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios de las
Corts Valencianes correspondiente al ejercicio 2022, con
el objeto y alcance de actuaciones que se contienen en el
punto tercero del presente acuerdo.

Segon. La intervenció de les Corts Valencianes ha de dur a
terme l'execució de l'esmentat pía i, amb aquesta finalitat, pot:

a) Proposar, a través de la Secretaria General de les Corts
Valencianes i els seus servéis, la col-laboració que resulte
necessária per a dotar-se de mitjans adequats i suficients
que permeten portar a bona fi els seus treballs.

b) Dictar les instruccions que estime convenients per a
l'execució correcta del pía.

Segundo. La Intervención de las Corts Valencianes llevará a
cabo la ejecución del mencionado plan y, a tal fin, podrá;

a) Proponer, a través de la Secretaría General de las Corts
y sus servicios, la colaboración que resulte precisa para
dotarse de medios adecuados y suficientes que permitan
llevar a buen fin sus trabajos.

b) Dictar las instrucciones que estime convenientes para la
correcta ejecución de! plan.

c) Modificar aquest pía per algún deis motius següents: c) Modificar el presente plan por alguno de los siguientes
motivos:

;. A conseqüéncia de la necessitat d'incloure controls especí-
fics a requeriment de la Mesa de les Corts Valencianes.

i. Como consecuencia de la necesidad de incluir controles espe
cíficos a requerimiento de la Mesa de las Corts Valencianes.

í(. Per a evitar duplicitats de treballs respecte deis realitzats
peraltres institucions de control públic.

fí. Para evitar duplicidades de trabajos respecto de los
realizados por otras instituciones de control público.

íil. Per insuficiencia de mitjans o altres raons degudament
ponderades de les quals s'haurá de donar compte a la Mesa
de les Corts Valencianes a través de la Secretaria General.

l/i. Por insuficiencia de medios u otras razones debidamente

ponderadas de las que se deberá dar cuenta a la Mesa de las
Corts Valencianes a través de la Secretaría General.

Tercer. Establir l'objecte i abast de les actuacions de
control a realitzar en els grups parlamentaris de les Corts
Valencianes en els termes expressats en el quadre següent:

Tercero. Establecer el objeto y alcance de las actuaciones de
control a realizar en los grupos parlamentarios de las Corts
Valencianes en los términos expresados en el siguiente
cuadro:
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Subjecte
1

Área Objecte Abast

1

AnálisI de les despeses de per
sonal

Verificar que els Imports destinats
a despeses en les retribucions del

personal s'adeqüen a la normativa
i procediments previstos.

Comprovacló de les nomines mensuals
i documents de cotització i liquídacíó.
Documents acreditatius del pagament
d'aquests.

Despeses del grup parlamen-

tari

Análfsi de les despeses de con
tractació

Verificar que la despesa en materia
de contractació s'ajusta a l'orde-
nament jurídic i ais procediments
aplicables, així com ais principis de

bona gestió financera.

Comprovacló de les factures i justifi-
cants, així com de les acreditacions del

pagament d'aquests.

Verificacló de les quantitats
transferidas al partit polític.

Justificants bancaris de la transferen

cia formalitzada al partit polític.

Despeses del partit polític
imputáis a la subvenció del

grup parlamentar!

AnálisI del compliment del con
ven! entre el grup parlamentan i
el partit polític

Verificació de Taplicació deis
imports transferits ais objectius
fixats en el conveni i per les quan
titats préviament establides en
aquest.

Comprovació de les factures i justifi
cants, així com de les acreditacions del

pagament d'aquests.
Verificació de la correcta imputació
deis costos aplicables a la transferen
cia efectuada peí grup parlamentan i
la seua adequació ais termes establits
en el conveni.

Sujeto Área Objeto Alcance

Análisis de los gastos de per
sonal

Verificar que los importes desti
nados a gastos en las retribuci
ones del personal se adecúan a
la normativa y procedimientos
previstos.

Comprobación de las nóminas men
suales y documentos de cotización y
liquidación. Documentos acreditativos
del pago de estos.

Gastos del grupo parlamen
tario

Análisis de los gastos de con

tratación

Verificar que el gasto en materia
de contratación se ajusta al orde
namiento jurídico V a los proce
dimientos aplicables, así como a
los principios de buena gestión
financiera.

Comprobación de las facturas y justifi
cantes, así como de las acreditaciones

del pago de estos.

Verificación de las cantidades

transferidas al partido político.
Justificantes bancarios de la transfe

rencia formalizada al partido político.

Gastos del partido político
imputados a la subvención
del grupo parlamentarlo

Análisis del cumplimiento del
convenio entre el grupo parla
mentario V el partido político

Verificación de la aplicación de
los Importes transferidos a los
objetivos fijados en el convenio
y por las cantidades previamente

establecidas en el mismo.

Comprobación de las facturas y justifi
cantes, así como de las acreditaciones

del pago de estos.
Verificación de la correcta imputación
de los costes aplicables a la transfe
rencia efectuada por el grupo parla
mentario y su adecuación a los térmi
nos establecidos en el convenio.
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Quart. Publicar aquest acord en el Diari Oficial de la
Ceneralitat Valenciana, en el Butlletí Oficial de les Corts
Valencianes i en el portal de transparéncia de les Corts
Valencianes.

La secretaria primera

Cristina Cabedo Laborda

La Intervenció ha de formular un únic informe de control
financer trimestral referit ais comptes justificatíus objecte
d'análisi.

L'abast del control ñnancer de les subvencions no afecta, si
n'hí han, els saldos de subvencions percebudes peis grups
parlamentaris imputables a exercicis anteriors al 2022.

- Compte justificatiu corresponent a despeses del tercer
trimestre natural (julio), agost, setembre): s'ha de presentar
abans de ftnalitzar el mes d'octubre de 2022,

- Compte justificatiu corresponent a despeses del quart
trimestre natural (octubre, novembre i desembre) i liquidació
final: s'ha de presentar abans del 15 de febrer de 2023.

- Compte jusb'ftcatíu corresponent a despeses del primer
trimestre natural de Texerclci 2022 (gener, febrer I marg):
s'ha de presentar abans de ftnalitzar el mes d'abril de 2022.

- Compte jusb'ftcatiu corresponent a despeses del segon
trimestre natural (abril, maig, juny); s'ha de presentar abans
de ftnalitzar el mes de juliol de 2022.

Els grups parlamentaris han de presentar el compte justiftca-
tiu en els terminis següents:

Aqüestes actuacions s'han de dur a terme seguint técniques
d'autoria i requereixen la posada a la disposíció de la
Intervenció de la cambra, a través de la Secretaria General,
del compte justíficatíu de les despeses subvencionades a
cada grup parlamentan, així com tots aquells justificants,
tant de les despeses, com del pagament efecdu d'aquests,
que siguen requerits per aquella.

Paiau de les Corts Valencianes

Valéncia, 23 de novembre de 2021

El president
Enric Morera i Catalá

La secretaria primera

Crisb'na Cabedo Laborda

Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el Diari Oficial de
la Ceneralitat Valenciana, en el 6uí//eti' Oficial de ¡es Corts
Valencianes y en el portal de transparencia de las Corts
Valencianes.

El alcance del control financiero de las subvenciones no

afectará, si existieren, a los saldos de subvenciones perci
bidas por los grupos parlamentarios imputables a ejercicios
anteriores al 2022.

La Intervención deberá formular un único informe de control
financiero trimestral referido a las cuentas justíficativas
objeto de análisis.

- Cuenta justíficativa correspondiente a gastos del cuarto
trimestre natural (octubre, noviembre y diciembre) y liquida
ción final: se presentará antes del 15 de febrero de 2023.

- Cuenta justificativa correspondiente a gastos del tercer
trimestre natural (julio, agosto, sepb'embre): se presentará
antes de finalizar el mes de octubre de 2022.

- Cuenta justíficativa correspondiente a gastos del segundo
trimestre natural (abril, mayo, junio): se presentará antes de
finalizar el mes de julio de 2022.

- Cuenta justificativa correspondiente a gastos del primer
trimestre natural del ejercicio 2022 (enero, febrero y marzo):
se presentará antes de finalizar el mes de abril de 2022.

Los grupos parlamentarios presentarán la cuenta justificativa
en los siguientes plazos:

Dichas actuaciones se llevarán a cabo siguiendo técnicas
de autoría y requerirán la puesta a disposición de la
Intervención de la cámara, a través de la Secretaría General,
de la cuenta justificativa de los gastos subvencionados a
cada grupo parlamentario, así como todos aquellos justifi
cantes, tanto de los gastos, como del efectivo pago de estos,
que sean requeridos por aquella.

Paiau de les Corts Valencianes

Valéncia, 23 de noviembre de 2021

El presidente
Enric Morera i Catalá


