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INSTITUCIONES ESTATUTARIAS
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT
Instituciones Estatutarias
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
Funciones:
Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua Artículo 7. Serán competencias de la AVL: Determinar la normativa oficial del valenciano en todos sus aspectos.
Fijar, a solicitud de la Generalitat las formas lingüísticamente correctas de la toponimia y la onomástica oficial de la Comunidad Valenciana, para su aprobación oficial. Emitir y difundir informes o dictámenes
y realizar los estudios sobre la normativa y la onomástica oficial valenciana, ya sea a iniciativa propia o a requerimiento de las Instituciones Públicas de la Comunidad Valenciana. Velar por el uso normal del
valenciano y defender su denominación y entidad. Informar sobre la adecuación a la normativa lingüística de la AVL de los textos producidos por las Instituciones Públicas o que requieran la aprobación
oficial, así como de la producción audiovisual de la Comunidad Valenciana. Elaborar y elevar al Consell de la Generalitat y a las Cortes Valencianas una Memoria Anual en la cual, además de exponer sus
actividades durante el ejercicio, se recojan las observaciones y consejos pertinentes para el uso normal del valenciano en cualquiera de sus manifestaciones. Las otras que, dentro del ámbito de sus
competencias, le encarguen el Presidente de la Generalitat, las Cortes Valencianas o el Gobierno Valenciano.

AGENCIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA - CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
Funciones:
Resolución de 27 de junio de 2019, del director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, por la que se aprueba Reglamento de funcionamiento y
régimen interior. Artículo 24.1: El Consejo de Participación se configura como el órgano asesor y de consulta de la Agencia y cauce para la participación de la sociedad civil y de personas expertas, dentro
del ámbito de la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, la transparencia en la actividad pública y la calidad democrática, en aras al mejor cumplimiento de las funciones y fines de la Agencia. Su
finalidad es impulsar la vinculación de la Agencia con la sociedad civil y la ciudadanía facilitando su comunicación y relación. Artículo 24.3: Son funciones del Consejo de Participación de la Agencia las
siguientes: a) Asesorar a la Agencia sobre las líneas generales, los objetivos y las iniciativas específicas que se consideren oportunas, en relación con la erradicación del uso y abuso, en beneficio propio o
de un tercero, de los recursos y fondos públicos y la desviación de poder. b) Elaborar informes, propuestas y recomendaciones para la prevención del fraude, la lucha contra la corrupción y el fomento de
una cultura de buenas prácticas, integridad y ética pública en las instituciones públicas valencianas. c) Informar los proyectos normativos que afecten o se refieran a la Agencia, así como impulsar iniciativas
legislativas, reglamentarias o de cualquier otro orden en relación con el funcionamiento y fines de la Agencia. d) Evaluar el cumplimiento de las funciones y fines encomendados a la Agencia, y sus
resultados, a través, entre otros medios, del análisis de su memoria anual y de los informes especiales y extraordinarios. e) Fortalecer las relaciones de la Agencia con la sociedad valenciana mediante el
establecimiento de cauces de participación y colaboración con la ciudadanía y con diferentes personas físicas y jurídicas que, por su naturaleza, experiencia o circunstancias, puedan incidir en el
fortalecimiento de un clima de lucha y de rechazo de la corrupción en la Comunitat Valenciana. f) Fomentar espacios de debate, encuentro, reflexión e intercambio de información y experiencias en relación
con el uso o destino irregular de fondos públicos y con conductas opuestas a la integridad o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho. g) Incentivar valores y
actitudes favorables a la integridad institucional y a la honestidad pública, mediante actividades de sensibilización y generación de opinión y por cualquier otro medio que se estime oportuno. h) Promover un
pacto social valenciano contra la corrupción, que contribuya a la mejora de la calidad democrática de las instituciones públicas valencianas. i) Crear las comisiones técnicas y grupos de trabajo que se
estimen necesarios para la realización de las funciones asignadas. j) Cualesquiera otra que se relacione con las anteriores o se deriven de su naturaleza de órgano de participación, asesor y consultivo de
la Agencia.

COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL
Funciones:
Ley 1/2014, de 28 de febrero Artículo 4. Funciones Son funciones del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana: 1. Emitir dictamen con carácter previo, preceptivo y no vinculante, sobre: a)
Anteproyectos de leyes que regulen materias económicas, sociolaborales y de empleo que sean competencia de la comunidad autónoma, así como planes y programas que el Consell pueda considerar de
especial trascendencia en la regulación de las indicadas materias. Se exceptúa expresamente de la consulta al Comité Econòmic i Social el Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat. b)
Anteproyectos de leyes que afecten a la organización, competencias o funcionamiento del Comité. c) Cualquier otro asunto que, por previsión expresa de una ley, haya que consultar al Comité. Los
dictámenes emitidos por el Comité Econòmic i Social serán remitidos por el Consell a Les Corts junto con los proyectos de ley, planes y programas. 2. Emitir dictamen con carácter previo, preceptivo y
vinculante, en los términos que contempla la presente ley, sobre el nombramiento y
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separación de la persona que ostente la Presidencia y de la que ejerza la Secretaría de la institución. 3. Emitir dictamen en los asuntos que, con carácter facultativo, se sometan a consulta del Comité, a
solicitud del Consell o de sus miembros, de Les Corts o de otras instituciones públicas de la Generalitat. 4. Elaborar, por propia iniciativa o a petición del Consell, de Les Corts o de las instituciones públicas
valencianas, estudios o informes en el marco de las atribuciones que le son propias. 5. Regular el régimen de organización y funcionamiento del Comité de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 6.
Elaborar y elevar anualmente al Consell y a Les Corts, dentro de los cinco primeros meses de cada año, una memoria en la que se expongan sus consideraciones sobre la situación socioeconómica y
laboral valenciana. 7. Adoptar, por propia iniciativa, recomendaciones dirigidas al Consell en el ámbito de sus competencias.

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
Funciones:
LEY 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana Artículo 2. Función 1. En el ejercicio de la función consultiva, el Consell Jurídic
Consultiu velará por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y el resto del ordenamiento jurídico, en cuyo conjunto normativo fundamentará el Consell Jurídic
Consultiu su dictamen. Excepcionalmente se valorarán aspectos de oportunidad y conveniencia, si así lo solicita expresamente la autoridad consultante. 2. La consulta al Consell Jurídic Consultiu será
preceptiva cuando en ésta o en otras Leyes así se establezca, y facultativa, en los demás casos. 3. Los dictámenes del Consell Jurídic Consultiu no serán vinculantes, salvo que las leyes dispongan lo
contrario. 4. Los asuntos sobre los que haya dictaminado el Consell Jurídic Consultiu no podrán remitirse a informe de ningún otro órgano de la administración de La Generalitat. 5. Las disposiciones y
resoluciones de la administración sobre asuntos dictaminados por el Consell Jurídic Consultiu, expresarán si se adoptan conforme con su dictamen, o se apartan de él. En el primer caso, se usará la fórmula
«Conforme con el Consell Jurídic Consultiu», en el segundo, la de «oído el Consell Jurídic Consultiu

CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA
Funciones:
Ley 12/1985, de 30 de octubre, del Consejo Valenciano de Cultura Artículo 5. 1. Específicamente, son funciones del Consejo Valenciano de Cultura: Evacuar los informes o dictámenes, y realizar los
estudios que le sean solicitados por las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana. Informar aquellos anteproyectos normativos que por su relevancia, le sean sometidos a consulta. Proponer al
presidente de la generalidad la distinción de aquellas personas, entidades o instituciones que se hayan hecho acreedoras de ello por su trabajo o probada dedicación al estudio, defensa o promoción de la
cultura valenciana. Elaborar y elevar al Consell de la Generalidad una memoria anual en la cual, además de exponer sus actividades durante el ejercicio, se recojan las observaciones o recomendaciones
pertinentes para la defensa y promoción de la lengua y cultura valencianas en cualquiera de sus manifestaciones. Aquellas otras que el Presidente de la Generalidad, la Cortes Valencianas, o el Gobierno
Valenciano le encomienden. 2. Para llevar a cabo estas funciones de manera adecuada, el Consejo Valenciano de Cultura, por conducto del Presidente, podrá solicitar de las instituciones culturales, o de
aquellas personas que estime conveniente, los antecedentes, informes o documentación que precise.

EL SÍNDIC DE GREUGES
Funciones:
Ley de la Generalidad Valenciana 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndico de Agravios Artículo Primero 1. El Síndico de Agravios es el Alto Comisionado de las Cortes Valencianas, designado por éstas,
para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en los Títulos I de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, a cuyo efecto podrá supervisar la actuación de la Administración Pública de la
Comunidad Valenciana, en el ámbito de las competencias que le vienen atribuidas por el artículo 24 del Estatuto de Autonomía y por la presente Ley. 2. En el ejercicio de sus funciones y para el mejor
cumplimiento de los fines de la Institución, el Síndico de Agravios mantendrá con el Defensor del Pueblo las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de conformidad con lo dispuesto en la
presente Ley así como en la Ley Estatal 36/85, de 6 de noviembre.

SINDICATURA DE COMPTES
Funciones:
Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat Artículo 1. Definición e integración orgánica La Sindicatura de Comptes es el órgano al que, con la máxima iniciativa y responsabilidad, corresponde el
control externo económico y presupuestario de la actividad financiera del sector público valenciano, así como de las cuentas que la justifiquen. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la legislación del
Estado. La Sindicatura de Comptes dependerá orgánicamente de las Corts Valencianes, si bien gozará de total independencia funcional para el mejor cumplimiento de sus fines. Artículo 6. Funciones de la
Sindicatura de Comptes Son funciones de la Sindicatura de Comptes: Uno. Por delegación de Les Corts: a) La fiscalización o control externo de la gestión económico-financiera del sector público valenciano
y de sus cuentas. b) Conocer las auditorías realizadas a las entidades fiscalizadas. En el ejercicio de sus funciones de fiscalización, la Sindicatura de Comptes podrá acceder a los papeles de trabajo y a los
documentos de soporte que hayan servido de base a cualquier
informe de auditoría del sector público valenciano, realizado por auditores privados. c) Cuantas funciones, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sean convenientes para asegurar adecuadamente el
cumplimiento de los principios financieros, de legalidad, de eficacia, de economía y de transparencia, exigibles al sector público, así como la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género. Dos. El
asesoramiento a Les Corts en las materias propias de su competencia, que podrá hacerse extensivo a sus cuentas anuales, de acuerdo con la normativa propia de la institución parlamentaria.
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