
' ' 
( UJU!Jo \ 'AlUtCIA.ttt.5 

'IJVI L.:J VQl~ll'll.,ICUIV~ 

REGISTRE EIXIDA 

04/07/2019 13:44 

X000439 

~ 
CORTS VAL[NCIANES AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAU 

/ 

PRESIDENCIA 

IHm. Sr. )oan Llinares i Gómez 
Director de l'Agencia de prevenció i Huita 
contra el frau i la corrupdó de la CV 

11-lm. Sr.: 

Agencia de Prevenci6 i Lluita contra el _ Frau 
¡ la Corrupció de la Com1:mita t Vale noana 

Data - 4 JUL. 2019 
REGISTRE GENERAL 
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En data 25 de juny de 2019· (RE X001618), la Direcció de )'Agencia de 
prevenció i lluita contra ·el frau i la corrupció de la Comunitat Valenciána va 
remetre a la Presidéncia de les Corts el Projecte de Reglament de fundonament i 
regim interior de l'Agencia, en compliment del que disposa la disposició transitoria 
primera de la L1ei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat. 

El Projecte de Reglamentes va incloure en la documentació tramitada a la 
Mesa de les Corts per a donar-ne compte en la primera reunió d'aquest organ, 
sense tindre coneixement de que mitjan~ant Resolució dictada per la direcció de 
l'Agencia, en data 27 ,de juny de 2019, es va aprovar l'esmentat Reglament (f?OGV · 
núm. 8582, de 2 de julio] de _2019). 

La Mesa de les Corts es va reunif' ahir, 2 de jµJiol, i va tindre coneixement de 
l'esmentat Projecte de Reglament així com de la nota e]aborada pels Serveis 
Jurídics de la Cambra i va resoldre trasUadar la referida nota a l'Agencia de 
prevenció i lluita contra.el frau i la corrupció de la Comunitat Valenciana, per a la 
seua consideració. En compliment de l'Acord adoptat perla Mesa, us trasllaqe una 
copia de l'esme~tada nota. 

D'altra banda, en relaci.ó amb l'escrit remés per V.I. a aquesta Presidencia en 
el dia d'ahir (RE n. X00188), Ji comunique que el mes d'octubre de 2018 es van 
remetre per la Direcció de ]'Agencia a les Corts dues documentacions dfferents: 
d'una banda la ".Proposta de Projecte de Reglament de Funcionament i Regim 

· Jnterior de l1Agencia" (RE n. 113179) i, per una altra, una proposta (RE n. 114691) 
de modificació puntual de. la Llei 11/2016, de 28 de novembre, a incorporar, si 
escau, en . el Projecte de Llei de Mesures Fis.cals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d'Organització de la Generalitat, així com una proposta relativa a la 
Disposició Addicional Primera de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a • 
I 'exercici 2019, projectes de llei aquests que es trobaven en tra'mitació en les Corts 
en aquell moment. 

A la vista de les referirles documentacions la Mesa de les Corts va acordar, 
en la reunió del dia 13 de novembre de 2018, sol·licitar un informe a) Lletrat de la 
Comissió p'Economía, Pressupostos .i Hisenda en relació amb el procediment pera 
la tramitacíó i, si escau, aprovadó de l'esmentat Reglament, així com· sobre els 
aspectes d'aquest que pogueren incidir dlrectament en les Corts, la seua 
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PRESIDENCIA 

organització i el seu funcionament. Una vegada elaborat aquest informe va ser 
_elevat a la Mesa de les Corts, en la reunió dél dia 12 de desembre de 2018, la qual 
va acordar la remissió d'aquest als Síndics i Síndiques dels grups parlamentaris, 
donant amb aixo compliment al que es va considerar que era la finalitat de la 
rernissió deis esmentats documents del' Agencia als organs de la cambra i els grups 
parlamentaris. · 

Cosa que us comunique per al · vostre coneixement, en compliment de 
t•acord adoptat perla Mesa de les Corts el día 2 de juliol de 2019 i atenent allo que 
se sol•licita a l'escrit RE n. X00188. 

Palau de les Corts Valencianes 
~;;;.;;;;::~ .. lencia, 4 de juliol de 2019 
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.NOTA QUE SE ELEVA AL LETRADO MAYOR EN RELACIÓN CON EL 
PROYECTO DE REGLAM.ENTO DE FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
INTERIOR DE LA AGENCIA. DE PREVEN CIÓ I LLUIT A CONTRA EL FRAU 
1 LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNIT AT VALENCIANA 

La presente Nota se emite en relación con el Proyecto <le Reglamento de 
Funcionamiento y Régimen Interior de In Agenciu de Prevenció i LLuitu contra el Frnu i 
la Cortupció de ln Comunital Valcnciunn, que ha sido remitido a la Presidencia de Les 
Corts pur el Directo(de lu Agencia en fcchn 25 de junio de 201.9 (RE núm. X000J618), 
dando con ello cuniplimicnto a lo establecido por tu Disposición Transitoria Primera de 
la Ley i 1/2016 d~ 28 de noviembre de la Generalitat, en la redacción duda ú lu misma 
por el artículo l 07 de la Ley 27/20 l 8, de 27 de diciembre; de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera y de organización·de la Generulitat. 

Con curúcter previo, este Letrado lm de significar que en focha 11 de diciembre 
de 2018 ya emitió un lnfonne, en cumplimiento del acuerdo adoptado por In Mesa de 
Les Corts c~1 su reunión celebrada el día 13 de noviembre de 2018, en el que la Mesa 
resolvió ·· .. :~o/icitar un informe al Letrado, de la Comisión de Econmnía, Presupuesws 
y Hacienda en ·relación al procedimienio de tramilac;ián y, en su caso, ,,probación del 
mencionado Reglamemo, así ,·01110 sobre los aspectos de este que pueden incidir 
direcw,mml(; en Les Corts, su organizac:ión y su ftmcionamiemo '\ Dicho lnfonnc 
estaba referido a ·ta propuesta de Rcglumento de Funcionamiento y Régimen Interior de 
la Agencia de Prevenció i LLuitn contra el Frnu i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana, elaborada por el Director de la referida Agencio y remitida u Les Corts(RE 
JIÚIII, J 13719). · 

Ciertamente, con posterioridad a la emisión de dicho informe füe aprobado por 
Les Corts la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de mcdidus fiscales, de gestión 
ndministrativn y financiera y _de organización de lµ · Gencralitat, que introdujo• 
importantes modificaciones en ulgunos de los preceptos de la Ley 11/2016 de 28 de 
noviembre de 1a Generalitnt, las cuules vinieron u resol ver algunas de las dudus y 
cuestiones de interpretación que generaba la redacción inicial de la referida Ley y a 
u1cndcr algunas de las sugerencias formuladas s los Grupos Parlnmcntarios y los 
órganos de Les Corts por la Dirección de In cxpresnda Agencia, 

Ello no obstante, en el referido· tnfbrme se efectúarun nlgunus consideraciones 
de canícter general (la Primera ~nferida a la cmi/iguración juddicn de la Agencill- y la 
Segunda -relativa a la naturaleza normaliva del e;rpresmlo Reglamenlo) (lUC siguen 
siendo plenamente vigentes y a las que en la presente nota este Letrado se remite. 



COHTS V,\Lí:NCIANES 

Al Í11argen de lo anterior, en relación con loi; ,preceptos de este nuevo Proyecto 
de Reglamentó de Funcionamiento y Régimen Interior de la Agencia de Prevenció i 
LLuiJa contra el Fmu i In Corrupció de lu Comunitat .Valenciana, que lm sido remitido a 
Les Corls, este Letrado estima que debe hacer dos CONSfDERACIONES: 

PRIMERA ... RELATIVA AL PRECEPTO DEL PROYECTO DEL 
REGLAMENTO REFERIDO AL PRESUPUES'l'O DE LA AGENCIA. 

El Reglamento de la Agencia dedica el arl. 73 .. Presupuesto y control'\ 
configurando un capitulo destinado a rcgulur el "Régimen econonuco ,y 
pre.rnpuestarioJ,. Especificamcntc se hace referencia a Les Corts en el apartado l del 
art. 73, que establece lo siguiente: 

- Artículo 73.1. Presupueslo y comrol. 

1. Una vez elaborado· y. aprobado el proyecto de presupuesto por la directora o 
director de la Agencia, se remitirá a la Mcsu de Les Corts, antes del 31 de 
octubre del año anterior, salvo que otro plnzo se/establezca legalmente,· para su 
apfobación definitiva e inclusión- como untl sección independiente del 
Presupuesto de la Gencmlilat. La dot~1dón económica necesaria para el 
fl.mcionamiento de 1a Agenda constituye una partida indepe'ndiente en los• 
presupuestos· generales de Les Corts. 

En esta materia, la Le}.: 111,2016 contiene un precepto~ el nrt. 30, sobre 
··Pres111mes10 y L'onrabilidacr en cuyos apartados 15 2, 5 y 6 se incluyen las siguientes 
detenninaciones: 

"1. Lc1 dotación económica necesaria para el .fimcionamiento de fo agenda 
constituirá una ¡mrlida i11dependien1e en los prqsupuestos generales de las Corts 
Valencianes. 

2. La dirección de la agenda elaborará v aprobará el pro1,ecto de presupuesto 
de (imdónamtenro a que se re/iere el aparuulo anterior v lo remitirá a lll Mesa de 
Les Corts a las e{ecros opm·111110J', pora que sea integrado con la debida 
independencia en el provecto de presupuestos de la Genera/i/<11, de acuerdo con 
la normativa reguladora en materia piesupuestarfa. 

5. El presupuesto de la Agencia se ac0modará a los presupuestas de Les 
Cor/.\'. 
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6. La comabilidad de la agencia está .fmjelcl a los principios de la conwbilidad 
pública y lll sistema de aulorizaciónt disposición, oblígtJCión y pago para 
asegurar el comrol presupueswrio. 

Lll Agencia esJá sujela (1 la lnterw:ncion de-Les Cor!~\ en laforma que se 
determine, y }ust(licará su geslión, wwalmente, a la Si11tHcawn1 de Comptes. ti 

Un mero cont1·11ste de los c.autenldos del art. 30 ele h1 Ley 11/2016 y del urt. 
73 del Proyecto ele Reglamento de In Agencia pone, de manifiesto el distinto alcnnee e 
incluso las disconl.aneios entre ambos. La Ley im estnblccc que el Presupuesto de la 
Agenci,dmyu de ser uprobado definitivamente por la Mesa de Les Corts, ni que aquel 
haya de insertarse en los Presupuestos de· la Gcnernlitat como una Sección 
independicnle. Ti1lcs especificaciones, pudiendo resultar opciones legítimas, no parece 
que <lebnn determinarse en el Reglamento de Funeio11amie11to de la Agencia, sino mús 
bien, dadn la dimensión de aquellas, e11 el texto de fo propia Ley, articulancJo con 
homogeneidad y coherencia los 'distintos (ll~onunciamictilosque se efectúen a1 respecto 
en todos los apartados del correspondiente precepto legal. 

Con lnrcdnccióu actual del nrt. 30 de la Ley 11/2016, el Presupuesto '<le ln 
Agencia es aprobado autónommncnte por fo Dirección de 1a Agencia y remitido n la 
Mesa de Les Corts. Tanto la Mesa como la Comisión de Gobierno Interior tienen 
conocimiento del Presupuesto, pero no ~1doptan un acuerdo de aprobación porque no 
tienen asignadn una comp,etencia especifica para aproburlo, rechazarlo o modificarlo. 
Los citados órganos de Les Corts se limitan a tener· conocimi~nto del Proyecto de 
Presupuesto de la Agencia-y a incorporarlo al Presupuesto de Les Corts en los mismos 
ténninos y condiciones que el Proyecto de Presuputsto del Sirn.Jic de Oreuges. Todqs 
estos documentos presupu~stários se remiten a ll\ Consellcría de Hacienda y Modelo 
Económico para su inc.orporadón a los Presupuestos de la Generulitat, en los cuales se 
insertan en ln Scéción O 1, Corts Valcncíanes.' 

Por tanto, conforme a la estructura de los Presupuestos de _ la Generalital 
establee.ida mediante Orden de la citada Consellería -la ·cual es de aplicación al 
Presupuesto de lu Agencia de conformidad con lo ~stablccido en el arL 30. 2 de la' Ley 
11/2016~, ni el 1,1·esupucsto del SimUc de G1·cuges, ni el P1·esupucsto ele In Agcucia 
constituvcu una Sceeión independiente de los Prcsuuucstos de la Gcncrnlitat, 
Secciones qtie están asignadas a Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Conscll 
Jurídic Consultíu~ el Consell Valenciá de Cultura .. la _Acm.:lcmia Valenciana de la 
LLengua y el Comité Economico y Social, pero o ninguna enlidud de derecho público u 
organismo público de la Generalitat. 
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Esta configuración presupuestaria responde u lo dispuesto por el arL 30. 1 de la 
Ley 11/2016 de la Gcneralitu\ que establece que ''La dotación económica necesaria 
para el jimcionamiento de la .·-lgl.}Jícia conslillliní ww partidfl independiente en los 
pre.mp1w:iT1os generales de las Corts Valenciane.,·. " Estu redacción es Hternlmente 
idéntica n la del art. 3 7 de h1 Ley l l / 198.8 del Sindic de Greuges. Es asimismo 
respetuosa con el hecho de que Les Corts) pero uingum.1 otra Institución ni entidad de la 
Genemlitat, estún excluidas cxprcsmnentc de In a1llicación de la Ley· 1/2015 de 6 de 
febrero de la Generulittat" de Hadendn Público, Sector Público y Subvenciones, en 
consideración n una configum~ión institucional y una autonomía institucional, 
organizativa y financiera absolutamente singulares, que no son referibles a ninguna otra 
inslitt~ción, ni entidad de la Gcncralitut y por lo tanto tampoco a la Agenda de 
Prcvenció i Lluita contrn el Frau i la Corrupci6 de la Comunitut Valenciana. Respecto 
de esta última el apartado 2 del art. 30 de la ley 11/20 l 6 establece expresamente que 
··La direcdóu de la agencia elaborará y aprobará· el proyecto de presupues/0 de 
jimcionamiento a que se rejiere el apartado anterior y lo remilirá a la Mesa de Les 
Cons a los efec/os oponw10s, para qne se(l imegrado con la debida independencia en 
el proyecto de presupuestos de la Genera/llar, de aL'Uerdo con la nonnaliva reguladora 
en materia presupuestaría. " 

Esta fonnula con1portu considerar que el P1·oyecto de Presupuesto. de la 
Agencia 110 queda subsumido cu su impoi•tc total, como un sumando más, en el 
importe de) Proyecto de Prcsueucsto de Les Cort,~, q~c In apa-obnción del primero 
por In Dirección de In Agencia no esh\, por tanto condicionada a fa ap1·obación 
dcfinitivn del mismo por órgmao nlguuo de Les C~ -ni lu Mesa ni la Comisión <le 
Gobierno Interior; ni subsumida en In uprobnción del Proyecto de Pa·csupncsto de 
Les co .. ts. Ambos Proyectos de Presupuestos son objeto de clnboi·ación y 
aprobncjón 1>or 6rgnnos distintos. En el caso <le] Proyecto de Presupuestos de Les 
Corts, se aprueba por órganos parlmnentarios,1 mediante los procedimientos establecidos 
en eJ Reglamento de Les Corls y en las Normus de régimen económico y presupuestario 
de Les Co11s, nprobaclu~ por In Mesa de Le Corts de ncucrdo con la ComísÍón de 
Gobierno Interior. En el caso del Proyecto de Presupuesto de la Agencia se aprueba por 
la Dirección de esta .~ .. . de acuerdo con la · ,wrmativa reguladora en materia 
presupuestaría. 11

, 

En virtud ele lo expuesto) este Letrado coimidcrn que la. rnodificacióff de las 
<letcnninaciones que se contienen en el art 30 <le la Ley ! 1/2016 tY la concreción de 
aspectos no contemplados en dicho precepto que comp01tct1 la asignación de nuevas 
competencias n los órganos de Les Corts o incidan 8obre la ins~rción del Presupuesto <le 
la Agencia en los Presupuestos <le la Gcncrnlitm o la norrúativa aplicable al mismo, no 
dcbedu elcctuursc mediante preceptos del Reglamento de Funcionamiento y Régimen 
lnterior ele la Agenciu, sino mediante una modificación elcJ citaelo art. 30 de la .Ley 
l l/20 l 6, articulando con homogeneidad y coherencia los distintos pronunciamientos 
que se efectúen al respecto en todos los apartados dd correspondiente· precepto legal y 

4 



L O R T S V ;\ L E N C I A N t: S 

vclon<lo por la correctn integración de lo qu~ ;,e establezca en las normas que regulan la 
hacienda y el sector público de la Generalitat. 

En todo cuso, In focha lb_nite de remisión ll la Mesa de Les Corts del Proyecto 
de Presupuesto de Ja Agcncin, elaborado por la Dirección de In misma debería ser 
1rntcrior n la establecida en el art. 73. 1 del Reglamento, esto es3 el 31 de oetubre, 
habida cuenta de que el Proyecto de Ley de Presupuestos. de tu Gencrnlitat, al cual habl'ú 
de füc011)orarse el Presupuesto <le la Agencia, debe presentarse en el Registro General 
de Les Corts antes e.le l de noviembre de cada año, una vez sea uproba<lo por el Conscll, 
de conformidad con lo dispuesto por el art. 76. 4 del Estatuto de Autonomía. 

SEGUNDA.- PRECEPTO DEL PROYECTO EN EL QUE SE 
ESTABLECE LA APLICACIÓN A LA AGENCIA DEL RÉGlMEN DE 
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO APLICABLE A LES CORTS. 

El Reglumento dedica el mt., 80 ul •· Régimen patrimonial y de contrataciónº de 
la Agencia y en su apartado cont'i~ne unu referencia que es merecedora de atención. 
Dicho apartado dice lo siguie11tc: 

- l'frtícult, 80. J. Régimen ge11ert1l patrimoJJial y tlt! cm1fl•11tf1d1,11 

l. El régimen patrimonial y de contratación aplicable u la Agencia será el que se 
establezca en la lcgisluciém básicn estatal y en la legish:1ción autonómica, con las 
peculiaridades ,que se p1·evcm1 en las misnms paru Les Corts y sus 
instituciones o entidades dependientes. 

Desglosaremos en examen de este precepto en dos partes: 

A) Por lo que se refiere al régimen pntrimoniul nulicnblc n la Agencia, la 
prescripción del Reglamento difiere de lo qµe al respecto se establece en el apurtado 4 
del art. 30 de la Ley 11/2016. Este precepto dice lo siguiente: 

5. ''La gestión, la administración y disposición de los bienes y derechos de 
los cuales la agencia sea tiwlar, así como · la del patrimonio de la 
'Generalitat que le sea adscrito para el cumplimielllo de sus Jlnes. se 
ajusuwá a la Lc~v de palrimonio de la Generalital. " 

La precisión que se contiene en el apartado 1 in fine del mt 80 del Reglamento 
... con las peculiaridades que se prevean en las mismas para / ... es Corts y sus 

insliluciones o entidades depenclienles H. comporta una moditicución lle lo previsto en la 
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Ley l l/2016, introducien~o una especificidad en materia de régimen patrimonial que 
debería <:stablccersc en la Ley misma y no en una disposición d.e rango inferior como lo 
es el expresado Reglamento. 

El régimen de autonomía patrimonial aplicable a Les Corts, lo es en virtud de la 
autonomía institucional c¡ue es co1~sustancial a In institución parlamentaria, que le está 
reconocido expresamente por el art. 21 del EACV y el art. 2 del Reglamento de Les 
Corts y que se refleja en el urt 9 del Ley 14/2003, de l O de abril, de Patrimonio de In 
Gcneralitat Valenciana, el cual cstublccc lo siguiente: 

''.1lr1íc:ulo 9Autonomía pa1rimonh,I de las Cortes Valencianas. 

l. Las Canes Vale11ciam1s tienen awo110rnía patrimonial, correspondiéndoles, 
COJl sometimiemo a lo establecido en es/a ley, las mismas compete1tcias yJ;wultades 
que se atribuyen al Gobierno Va/encitmo y a los departamentos de la Generalilat, en 
cada c:aso, sobrf los bienes y derechos que tengan' ,u/scriwsJ se les adscriban o 
adquieran .. E/ló no obstantet la titularidad de los bienes y derechos será. en todo 
caso* de la Ge11eralita1. 

2. Las (;orles Vale11ciaJ1as comunicarán a la consellería competeme en ,na1cria 
de patrimonio los actos que incidan sobre dichos bienes y derechos. 

3. Cuando a las Cortes Valencianas dejara de serles necesario un bien inmueble 
o del'eélw real que tuvieran adscrilo, lo pondnín en conocimiento de la conse/lería 
competeJJle eu mmeria de patrimonio para ílUe por la misma se dispong(I sobre 
dicho bien o derecho, de co,!furmitlad con lo dispuesto en esw ley. " 

El propio art. 9. de la Ley J 4/2003 contiene un UJJartado 4 en el que se hace 
referencia n las demás Instituciones de la Generalitnl, que son las que como tal se 
incluyen en el art. 20. 3 tlel EACV (el Sindic de Greuges; la Sindícawra de Compres, el 
Conse/1 .lurídic Consu!IÍ111 el Conse/1 Vi1/enciá de Cttltun,. la Academia Válencimw de 
la LLengua y el Comilé Ecouomico y Social) y ul respecto establece que 

"4. Lt1s demás instituciones ostentarán las compelencias qu~ es/a ley a/ribuye a 
los depr.1rtamentos de la Genert1/ita1, eu la fom,a ,111e eslablezcau sus normas 
m·gánicas, " 

Finalmente, el art~ 2 de la Ley de Patrimonio de lu GeneralHat, al precisar las 
normas reguladoras en, esta materia dispone en su aptírtado 3 que .. El régimen jul'idico 
de los bienes y derechos de los orgmlismos públicos Pinculados o dependie,ues de la 
Generalilal está co11sti111ido por sus leyes de creación, por las dtsposicio,ws es¡nc{!lc{1s 
que le secm aplicables y pot la presel1IC! ley. " 
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En , 1irtud de lo expuesto, cabe considcrm'. que el inciso fmal del 11partado 1 del 
art. 80 del Reghuncuto modifica lo establecido en r~l nrt. 30. 4 de la Ley 11/2016 v lo 
establecido en los nrts. 2. 3 de la Lev 14/2003, extendiendo indebidamente -a la 
Agencia el régimen de nutonomía patr·iíuonial que . le . está . reconocido 
siugnlarme11te n Les Corts en el n.-t. 9 de) Ley 14/2003. Tales detenninaciones no 
p~rccc que puedan efectuarse mediante 1os preceptos del Reglamento, sino, en toda 
caso, mediante una norma con rango ~e ley aprobada por Les Corts. 

·B) Por lo·que se refiere ~ll régimen de contratación nplicablc a Jn Agencia~ la 
prescripción del arl. 80. J in fine del Reglamento difiere de lo que a] respecto se 
estilblece en la Disposición Adicional Única de la Ley 11/2016: Esta Disposición 
estüblcce lo siguiente: 

"La comratación de la Agencia se t!ius1ará a los principios de la legislc1ción de 
contratos del seclor público· que seán aplicables en cadc, cí¡so." 

' ' 

Ln p1·ccisión ()UC se contiene en el apartado 1 in fine del art. 80 del 
· Reglamento "oa.cm, las pec11lit1rirlmles que ,\'I! wei,13,111 en llls 111is11111s m11·a Les Col'ls v 
sus iús1J11u .. ·io11es o entidades depe11ilie11tes"1 constituye unn adición a la previsión 
lcgnl que iutroclucc um, especificidad que debcrfa establecerse en la Ley misma y 
no en una disQosicióu de ·rungo inferior como lo es el expresado Rcglnmento. 

Lu legislación de contratos <lcl seclor público se contiene esencialmente en In 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contnitos del Sector Pública, por la que se 
tmnsponen al ·c.,rdcnumicÍ1to jurídico español las Direqtivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Confonne a lo que se 
establece en la Disposición Final Primera 3 de la Ley " ... los res/ante.\' artfr:tdos de la 
presente Ley constituyen legislación básica dicrada al amparo del articulo 149. f.18'' de 
la Con.sriwción en mmeria de legislación básica sobre contratos y concesiones 
admiuistrmiva.Y y, en consecuencia, , son de aplicacíón general a todas las 
Administraciones Públicas y organismás y entidades dependientes de ellas. '' 

Dentro tlcl úmbito subjetivo de aplicación de la expresa Ley se encuentran las 
entidades que fonmm parte del scct()r público. Es el art. 3. l de la Ley el que determina 
qué entidades forman parle del sector público a los efectos de la Ley. Estas entidades 
son. entre otras, las sigu¡cntcs: 

"e) Los Organismos A u1ó1wmo.\\ las Universidades Públicas y las amoridades 
achilinistrativas bulepe1ulie11tes. 
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JI Cualesquiera entidades co11 persona(idad Jurídicll propia; que lwyan sido 
creadas especificmnente para sa1bf{i:1cer necesidades de il1ferés general que no 
1engan carácter induslrial o merccmtil, siempre que uno o varios sujetos 
perlenecientes al sector público Jinmfden mayoritariamente sú aclividud, comrolen 
su gesliónt o nombren a más de la mitad de los mt'embros de su órgano. de 
adminislración. dirección o vigilancia. •t 

Les C01ts, como el resto de Parlamentos Autonómicost y las lnstituciones 
comisionadas por Les Co'1ts -)a Sindicatura de Comptes y el Sindic de Grcugcs .. no 
están incluidas en el sector público ·delimitado por el art. 3 ele In Ley. A estas 
Instituciones les ~s aplicable la Disposición ndi,cional cuudrugésima cuarta de lu Ley, 
que se refriere al "Régimen de contratación de los órganos constilucionales del lisiado 
y de los órganos legislalivos y de ·co11trol alllonómicos ,._ Esta Disposición adicional 
establece lo siguiente: 

"Los órganos compelen/es del Congreso de los Diputitdos, del Senado. del 
Consejo General del Poder .ludida/, del Tribunal Constilucional. del Trib111ml de 
Cuemas1 del Defe11sor del Pueblo, de las Asmnbleas. Legislmivas de las 
Co1mmülades Autó11omas y de las inslilllciones análogas al Ti·ibuna/ de C1,elllas y al 
DeJen$or del Pueblo ajustarán su co111mwción a las normas establecidas en esta Ley 
para las Athúlnistraciones Públicas, º 

De todo ella•sc infiere que las peculiaridades 4ue se prevén paru les 9orts y lus 
Instituciones Comisionadas de Les Carts ..:..fa Sindkaturu de Comptes y el Sin<líc de 
Greuges- en Ja legislación básica del Estado en materia de ·contmtación del sector 
público y las 4ue como consecuencia de elJo puedan preverse en la legislación de 
contratación que se dicte por Les. Co1ts~ lo san e11 función de la previsión exptesa 
contenida en la Disposición adicional cuadragésima cuarta ele la Ley de Contratos del 
Sector Público, la cual delimita clarumentc su ámbito de aplicación, en el cual no estún 
incluidas cualesquiera entidades de derecho público u organismos públicos, u lás que es 
aplicable el nrt. 3. 1 e) y j) <le la citado Ley. 

En virtud de ]o expuesto, cabe considcnir que el inciso final del npnrtado 1 del 
art. 80 del Reghuncnto rüodific:1 lo establecido In Disposición Adiciouul Única de la 
Lcv 11/2016 v se aparta de lo establecido en los arts. nrt. 3. l e) y i) de la Ley ele 
Contratos del Sector Píablico, extendiendo n la Agencia el 1·égimen de singularidad 
contractual {¡ue le está reconocido u Les Corts y n lns hútituciones muUogns ni 
Tribunal de Cuentas v ni Defensor del Pueblo -·In Sindicatura ele Comptes y el 
Sindic de G1·eugcs- en la Disposkióu ndkionnl cundrngésima cunrta de la Le~ de 
Contratos del Sector Público. Tales determinaciones, en Lodo caso, no parece que 
puedan efoctuarse med_iante los preceptos del Reglamento. 
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· En vi11ud de lo antcriom1cntc razonado y expuesto, se fom1uhm a continuación 
lns siguientes CONCLUSIONES de la presente Nota: 

Primera.- Respecto del precepto del Proyecto de Reglamento relativo al 
Presupuesto de In Agencia (art. 7 3. J ), cabe señalar que la Ley l I /20 l 6 de 28 de 
noviembre de la GcncraHtat, no establece que el Prc:mpucsto de la Agencia haya de iicr 
aprobado definitivamente por la Mesa de Les Corts, ni que aquel haya de insertarse en 
los ~Presupuestos. de la Gcncralitnt como mm Sección independiente. Tales 
especificnciones, pudiendo. rcsulhu opciones legítimas del legislador, no pat~ecc que 
deban detenninm·se en el Reglamento de Funcionamiento de la Agenda que sert1 
aprobado por la· Dirección de esta, sino mús bien,. dndu In dimensión de aquellas, en el 
texto de la propia Ley, mediante la modificación de lo. misma. · 

Lu mo<lificacíó.n de las detenninucíbnes que se cdntienen en el art. 30 de la Ley 
l l/2016 o In concreción de aspectos no contempludoB en dicho precepto que comporten 
In asignación de nuevas competencias a los órganos d.c Les Corts, Ju restricción de la 
independencia de la Dirección de la Agencia en el ejercicio de sus competencias o 
dclcrminen la inserción del Presupuesto de la Agc1~cia en los Presupuestos de la 
Gcneralitat como una Sección independiente, no debe efectuarse mediante preceptos del 
Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de. lu Agencia, sino mediante una 

· • modificación del citudo nrt. 30 de la Ley l l/2016, articulando .con homogeneidad y 
coherencia los distintos pronunciamientos que se c:foctúcn al respecto en todos los 
aparlu<lo,s del correspondiente precepto lcgt1J y velando por la con-cctn integración de lo 
que se establezca en las nonnas que re$ul~n la hacienda y el sector público de. 1~ 
Gcncralitat. 

E.n todo caso, la fecha límite de remisión u la Mesa de Les Corts del Proyecto de 
Presupuesto de la Agencia, elaborado y aprobado por la Dirección de esta, debería ser 
anterior a la establecida en el art. 73. l del Proyecto de Reglamento, garantizando 
aquella re1ilisión con suficiente antelación al 31 de octubre, habida cucnt,i de que el 
Proyecto de Ley de Presupuestos de ln Gcneralitnt, al cual habr{1 de incorporarse el 
Presupuesto de lu Agencia, debe prescnturse en el Registrn General de Les Corts antes 
de l, de noviembre de cada año, una vez sea aprobado por el Conscll, de confonnidad 
con lo dispuesto por el nrt. 76. 4 del Estatuto de Aulonomía. 

Segunda.- Respecto del precepto en el (JUC se cstublccc .la aplicación a In 
Agcncin del' régimen de contratación y patrimonio aplicublc u Les Corts (art, 80. 1) este 
Letrado considera, en primer 1ügur, que el_ i_nciso füml del apartado l del art. 80 del 
Rcglmneóto modifica lo establecido en el mt 30. 4 de lu Ley 11/2016 y lo establecido 
c11 los arts. 2. 3 de la Ley J 4/2003 de l O de abril, de Patrimonio de la Generalitnt, 
extendiendo a la Agencia el régimen de autonomía patrimonial que le está reconocido 
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singularmente a Les Corts, en virtud de su especial configuración institcuional, en el art. 
9 del Ley 14/2003. Tales determinaciones,· en todo caso, no parece que puedan 
efectuarse mediante los preceptos del Reglamento~ sino, en todo caso, mediante una 

. · norma con nm·go de ley aprobada por Les Coí·ts. · 

Así mismo, estt;! Letrado considera que et inciso fina) del apartado 1 del mt 80 
del Reglamento modifica lo cstablecidn la Dispo.sición Adicional Única de h1 Ley. 
11/2016 y se uparla indebidamente de lo establecido en el nrt 3. l e) y j) de la Ley de 
Conlrntos del Sector Público, extendiendo a la· Agencia el régimen de singularidad 
contrnctunl que le está reconocido a Les Corts y u las instituciones análogas 111 Tribunal 
de Cuentas y al Defensor del Pueblo -lu Sindicatura de Comptes y el Sindic de 
Grcuges- en la Disposición adicional cuudragésima cuarta de In Ley de Contratos del 
Sector Público. Tales determinaciones, en todo caso, no parece que puedan efectuarse 
mediante los preceptos del Rcglan1cnto. 

Esccunnto tiene a bien intbnnar e) Letrado qui! suscribe. No obstante ]a Mesa de 
Les Corts adopturí1 el acue1~do que en virtud de mejor o superior criterio estime más 
ajustado a derecho. 

Me tiene a su disposición para cualquier aclaración 
complementaria que pueda estimar necesaria al rcspec:to. 

HONRAT SR LLETR.AT MA,JOR DE LES CORTS 
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