
LES CORTS VALENCIANES, PARA FUNCIONAR, SE ORGANIZAN EN 
GRUPOS DE TR,4 

DIPUTACIÓN 
PERMANENTE 

Vela por los 
poderes de la 
cámara cuan
do Les Corts 
Valencianes 
no están 
reunidas. 
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Formada por los portavoces de los 
grupos parlamentarios, planifica el 
trabajo de Les Corts Valencianes. 

La reunión 

(o 
�Ji>LAMEN10

º
· Formadas por grupos 

de todos los 
diputados y 
las diputadas 
para debatir 
y aprobar las 
normas de la 
Comunitat 
Valenciana. 

de diputadas y diputados, 
estudian y preparan las 
iniciativas y temas que 
se verán posteriormente 
en el Pleno. También, con 
autonomía, cumplen fun
ciones de control e im
pulso (preguntas, compa
recencias, proposiciones 
no de ley ... ) 

LA PRESIDENCIA 

Representa y dirige el 
parlamento. 

OTRAS DE NUESTRAS 
INSTITUCIONES 
AUTONÓMICAS SON: 

SÍNDIC DE GREUGES 

SINDICATURA DE COMPTES 

Defiende nuestros derechos y libertades. 

Controla la actividad económica de 
las instituciones. 

CONSELL VALENCIA DE CULTURA Trata los temas referentes a 
la cultura valenciana. 

ACADEMIA VALENCIANA 
DE LA LLENGUA 

COMITÉ ECONOMIC 
I SOCIAL 

Determina y elabora la normativa 
lingüística de nuestra lengua. 

Órgano consultivo en materias económicas, 
sociolaborales y de empleo 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
El Consell y las administraciones 
autonómica y local pueden hacerle 
consultas en materia jurídica. 

CASTELLANO 

CORTS VALENCIANES 
Plaza de San Lorenzo, 4 46003 Valencia        

 Visitas concertadas 963188000 
www.cortsvalencianes.es 
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