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1. OBJETIVOS  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y según lo previsto en el Programa 
Anual de Actuación de 2012, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto verificar si 
los Aprovisionamientos, los Gastos de personal y los Otros gastos de explotación 
registrados en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011 del grupo 
Radiotelevisión Valenciana (Grupo RTVV) se presentan adecuadamente, de acuerdo 
con los principios contables aplicables, así como comprobar el cumplimiento de la 
legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio en 
relación con las áreas fiscalizadas. 

El Grupo Radiotelevisión Valenciana está formado, a 31 de diciembre de 2011, por la 
entidad matriz Ente Público Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y sus sociedades 
dependientes Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (TVV) y Radio Autonomía 
Valenciana, S.A. (RAV), participadas al 100%. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno del Grupo RTVV relacionados con las 
áreas citadas. En los diferentes apartados de este Informe se señalan aquellas situaciones 
que deberán ser objeto de atención y mejora por parte de los órganos responsables del 
mismo. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo RTVV están formadas por el balance 
consolidado a 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, 
el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo 
consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha y se adjuntan íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el anexo de este 
Informe. Asimismo, en este anexo se adjuntan las cuentas anuales de la sociedad 
dominante, RTVV, y sus sociedades dependientes, TVV y RAV. 

RTVV, como entidad dominante del Grupo, se encuentra obligada a presentar cuentas 
anuales consolidadas, en virtud de lo dispuesto en la normativa mercantil vigente. Estas 
cuentas fueron formuladas por el director general del Ente Público RTVV el 31 de 
marzo de 2012, aprobadas por la Junta General de Accionistas y presentadas a esta 
Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat, conforme a la 
normativa de aplicación, el 29 de junio de 2012, junto con el informe de auditoría. 

El citado informe de auditoría, obligatorio de acuerdo con la legislación mercantil, es a 
la vez resultado de la auditoría de cuentas anuales que, atendiendo a lo establecido en la 
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, realiza la Intervención General de la 
Generalitat con la colaboración de una firma privada de auditoría. En este informe se 
emite una opinión sin salvedades. No obstante, existen dos párrafos de énfasis, uno 
relativo al principio de empresa en funcionamiento y el otro referente a los trámites 
iniciados para el redimensionamiento de la plantilla. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con los movimientos registrados por el Grupo RTVV en el ejercicio 2011 
en las partidas Aprovisionamientos, Gastos de personal y Otros gastos de explotación, y 
en comprobar que la formalización y presentación de las cuentas anuales han sido 
correctas. 

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en el informe de fiscalización del ejercicio 2010. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de acuerdo con los “Principios y normas de auditoría del 
sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos 
de Control Externo del Estado Español 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”. Estos procedimientos han consistido en la realización de 
pruebas selectivas, revisión del control interno y demás técnicas de auditoría que han 
sido de aplicación en este caso, considerando los objetivos perseguidos y el alcance 
anteriormente señalado. 
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2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y con el enfoque 
descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el cumplimiento, por parte del Grupo RTVV, 
de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la actividad 
contractual con relación a las áreas fiscalizadas durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2011. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el cumplimiento 
de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

Normas generales 

- Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2011. 

- Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 
15/2010, de 5 de julio. 

- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

- Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, Texto Refundido 
aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la 
Generalitat. 

- Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de 
Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 

Normas específicas de la Entidad 

- Ley 7/1984, de 4 de julio, de la Generalitat, de creación de la Entidad Pública 
Radiotelevisión Valenciana y regulación de los servicios de radiodifusión y 
televisión de la Generalitat. 

- Estatutos de TVV y RAV.  

Contratación 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada por 
la Ley 34/2010, de 5 de agosto y por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 



Grupo Radiotelevisión Valenciana. Ejercicio 2011 

- 500 - 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la Junta 
Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat y se regulan los 
registros oficiales de contratos y de contratistas y empresas clasificadas de la 
Comunitat Valenciana y las garantías globales. 

- Orden de 17 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueba la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

- Orden de 22 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se dictan normas de funcionamiento y comunicación de datos 
al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. 

Normas contables 

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad. 

- Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las normas 
para la formulación de cuentas anuales consolidadas. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/733/2010, de 25 de marzo, 
por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias. 

- Resolución de 29 de diciembre de 2010, del ICAC, sobre la información a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los 
aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de 
cuentas anuales al que están sujetas las entidades de la Generalitat y las 
universidades públicas de la Comunitat Valenciana. 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.1, se ha 
puesto de manifiesto la siguiente circunstancia que afecta de forma significativa a la 
adecuación de las cuentas anuales fiscalizadas a los principios contables que les son de 
aplicación: 

a) Según se expone en el apartado 7, el Grupo RTVV ha sido incluido en el 
mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las 
comunidades autónomas, que se ha formalizado y materializado en junio de 2012. 
Sin embargo, en la memoria no se hace una mención de este significativo 
acontecimiento acaecido con posterioridad al cierre del ejercicio. 

Adicionalmente, se indican a continuación otros aspectos de interés evidenciados en el 
curso de la fiscalización efectuada: 

a) Como se señala en el apartado 5.1 del Informe, al igual que en ejercicios 
anteriores, la desproporción de los ingresos y los gastos recogidos en la cuenta de 
pérdidas y ganancias da lugar a que los fondos propios del Grupo RTVV, a 31 de 
diciembre de 2011, presenten un valor negativo de 1.217.548.540 euros, y a que el 
balance muestre un fondo de maniobra negativo por un importe de 202.088.287 
euros. 

Asimismo, en el citado apartado del Informe también se indica que al cierre del 
ejercicio fiscalizado, las sociedades TVV y RAV se encuentran en una de las 
causas de disolución previstas en el artículo 363.1 del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, por haber incurrido en pérdidas que han reducido su 
patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. 

No obstante lo anterior, el Grupo RTVV en la elaboración de las cuentas anuales 
ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento, según se expone en la 
nota 2 de la memoria, ya que considera que el apoyo financiero de la Generalitat 
junto con las medidas tomadas para reducir costes le permitirán atender sus 
deudas y liquidar sus activos en el curso normal de su actividad. 

La citada nota destaca entre las medidas adoptadas las siguientes: 

- La contratación, en 2012, de un servicio de asesoramiento jurídico en apoyo a 
la dirección de RTVV, TVV y RAV, para la preparación, negociación y 
ejecución de las medidas laborales necesarias para garantizar la viabilidad de la 
radiotelevisión pública valenciana.  

- La elaboración por el Consell de la Generalitat del anteproyecto de Ley de 
Radiotelevisión Valenciana. 
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En el referido apartado se describen los hechos posteriores que han tenido lugar 
en relación con estas medidas hasta la fecha de realización del presente trabajo 
(octubre 2012). Cuando se instrumenten las mismas se analizará si han sido 
efectivas para corregir los desequilibrios, que de forma recurrente, se producen 
entre los ingresos y los gastos de explotación de RTVV. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 2.2, se han 
evidenciado durante el ejercicio 2011 los siguientes incumplimientos de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos: 

a) Según se refiere en el apartado 5.1, las mercantiles TVV y RAV han incumplido 
lo dispuesto en el artículo 327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, pues ha transcurrido más de un ejercicio social desde que el patrimonio 
neto está por debajo de las dos terceras partes del capital social sin que éste se 
haya reducido. 

b) En el apartado 5.3 se muestran las deficiencias observadas en la adquisición de los 
derechos de emisión y comercialización de tres documentales. 

c) De acuerdo con la información proporcionada en la memoria, se han realizado o 
están pendientes de realizar pagos por importe de 178.703.185 euros, que superan 
el plazo establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
tal y como se hace constar en el apartado 5.3.1. 

d) Tal como se indica en el apartado 5.4, las contrataciones de personal deben 
atenerse a lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2011. 

e) Como se expone en el apartado 5.4, la existencia de personal denominado 
“extraplantilla”, que al cierre del ejercicio supera el máximo que puede alcanzar, 
supone un incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 18.2 del Decreto Ley 
1/2011, de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-
financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 

f) Los procedimientos de contratación temporal no se realizan en todos los casos 
conforme a lo determinado en la normativa de aplicación al Grupo RTVV, tal 
como se recoge en el apartado 5.4. 

g) Según se pone de manifiesto en el apartado 5.4, para la cobertura de vacantes y/o 
contratación de personal temporal no se solicita la preceptiva autorización a la 
Dirección General de Presupuestos de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo. 

h) El pago del complemento retributivo “Pactos de rodaje” se ha efectuado sin 
obtener la autorización de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo que 



Grupo Radiotelevisión Valenciana. Ejercicio 2011 

- 503 - 

requiere el artículo 31.2 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2011. Además, este complemento no se incluye en la normativa de 
aplicación al Grupo RTVV, tal como se expone en el apartado 5.4. 

i) Como se describe en el apartado 5.5 se han contratado, de forma independiente 
como contratos menores, diversos gastos en conceptos de “servicios de radio-taxi” 
y “servicio de mantenimiento de sistemas informáticos”. No obstante, de acuerdo 
con su importe acumulado, tendrían que haberse tramitado de forma conjunta, 
ajustándose a los principios previstos en el artículo 175 de la LCSP.  

j) Como se señala en el apartado 6.6.1, los contratos tramitados mediante solicitud 
pública de ofertas presentan, de forma general, como incumplimientos más 
relevantes de la normativa contractual, los relacionados a continuación: 

- En la documentación preparatoria de los expedientes no se deja constancia de 
la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante 
el contrato proyectado ni la idoneidad de su objeto. 

- La fórmula que valora la propuesta económica no permite que la importancia 
concedida en el pliego a la oferta económica sea totalmente efectiva en 
relación con los otros criterios de valoración. 

- Determinados criterios como la “cualificación técnica” y “las prestaciones 
económicas sin coste adicional”, con una ponderación del 40% y del 10%, 
respectivamente, no están suficientemente concretados en los pliegos. 

- En los expedientes no consta el certificado de que el adjudicatario se 
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la administración 
autonómica. 

k) El Grupo RTVV ha suscrito en 2011 un contrato, por un importe de 135.750 euros 
más IVA, para el suministro e instalación de un servidor con las incidencias que 
se detallan en el apartado 6.6.1. 

l) De acuerdo con lo expuesto en los apartados 6.2 y 6.7.1, no se aplican los 
principios de publicidad y concurrencia en los contratos de adquisición de 
programas y otros productos, ni se justifican las causas de su excepcionalidad, tal 
y como exige el artículo 175 de la LCSP.  

m) En el apartado 6.7.2 se exponen las irregularidades observadas en el programa 
clasificado como “3P”. También, se indican las evidenciadas en el acuerdo de 
compensación formalizado en 2010 como consecuencia de la justificación 
indebida de un programa. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto de las entidades del Grupo 

Radiotelevisión Valenciana fue creada por la Ley de la Generalitat 7/1984, de 4 de julio, 
de creación de la Entidad Pública y regulación de los servicios de radiodifusión y 
televisión de la Generalitat. RTVV tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad 
jurídica para el cumplimiento de sus fines y está adscrita a la Presidencia de la 
Generalitat. 

La prestación de los servicios públicos de radiodifusión y televisión atribuida a la 
Generalitat se ejerce por RTVV, a quien la mencionada Ley faculta para crear empresas 
públicas en forma de sociedades anónimas para la gestión de los citados servicios. A tal 
efecto, el 18 de octubre de 1988 se constituyeron las sociedades Televisión Autonómica 
Valenciana, S.A. y Radio Autonomía Valenciana, S.A, cuyos capitales sociales fueron 
íntegramente suscritos y desembolsados por RTVV, que ostenta su titularidad. 

El objeto social de ambas sociedades engloba, entre otras actividades, la producción, 
transmisión, reproducción y difusión de imágenes y sonidos mediante emisiones 
radioeléctricas a través de ondas, destinadas al público en general o sectores 
determinados, con fines inspirados en los principios previstos en la Ley de creación de 
RTVV; la comercialización y venta de sus espacios publicitarios; la distribución, venta 
y cesión a terceros de los derechos de explotación de producciones; la edición de libros 
y soportes grabados de sonidos y vídeo, así como su distribución, venta y alquiler. 

La Ley 7/1984 establece que los órganos de gobierno y dirección de RTVV son el 
Consejo de Administración, el Consejo Asesor y el director general. El Consejo Asesor, 
que viene regulado en el artículo 9 como el órgano encargado de emitir su opinión o 
dictamen respecto a las competencias que sobre programación tiene atribuidas el 
Consejo de Administración, se encuentra pendiente de constitución. 

4.2 Actividad desarrollada en 2011 

El informe de gestión del grupo RTVV, formulado por el director general de RTVV el 
31 de marzo de 2012, expresa que el año 2011 ha estado caracterizado: 

- En RAV, por producirse el despegue de los productos radiofónicos que conforman 
la oferta pública de la Sociedad, hecho que se confirma con el crecimiento de la 
audiencia. 

- En TVV, por haber continuado emitiendo en abierto, dentro del ámbito de 
cobertura de la Comunitat Valenciana, tres canales de televisión en sistema digital 
(TDT): Canal 9, Nou 2 y Nou 24. También por medio de otros operadores de 
cable se ha emitido Nou 24, al igual que Canal 9 y Nou 2, si bien estos últimos 
sólo en el territorio de la Comunitat Valenciana. 
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Por lo que respecta a la audiencia, TVV tuvo en el año 2011 una cuota de pantalla 
del 6,7% en sus emisiones en abierto. Por cadenas, Canal 9 obtuvo una cuota del 
6,0% y unos contactos diarios promedio de 1.464.000 personas, Nou 2 una cuota 
del 0,4% y 414.000 personas de contactos promedio, y Nou 24 una cuota del 0,3% 
y 409.000 contactos diarios. 

4.3 Consolidación de cuentas anuales 

RTVV, entidad dominante del grupo, ha formulado las cuentas anuales y el informe de 
gestión consolidados según lo previsto en el artículo 42 del Código de Comercio.  

Dichas cuentas han sido preparadas conforme a la legislación mercantil vigente y el 
Real Decreto 1159/2010, por el que se aprueban las normas para la formulación de las 
cuentas anuales consolidadas, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados del Grupo. 

Todas las cuentas y transacciones importantes entre las empresas del Grupo han sido 
eliminadas en el proceso de consolidación, que se ha realizado por el método de 
integración global. 
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5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

5.1 Aspectos generales 

Situación patrimonial  

Como se puede apreciar en el cuadro 1 del Informe, al cierre del ejercicio 2011, los 
fondos propios del grupo RTVV presentan un valor negativo de 1.217.548.540 euros. 
Este desequilibrio patrimonial se inició en el ejercicio 2000 como consecuencia del 
cambio de financiación de las ampliaciones de capital de las sociedades dependientes, 
que a partir de ese ejercicio y hasta 2008 inclusive, se efectuó mediante el 
endeudamiento bancario, en lugar de obtenerse a través de aportaciones de la 
Generalitat al fondo social de RTVV. 

Desde el ejercicio 2009 este modelo de financiación cambió por lo establecido en las 
leyes de presupuestos de la Generalitat para 2009, 2010 y 2011, que disponen que en 
cada uno de estos ejercicios no se incrementará la deuda de RTVV, de tal forma que el 
saldo vivo de la misma al finalizar cada ejercicio no podrá superar el existente al 
término del ejercicio anterior. 

No obstante lo antedicho, se ha puesto de manifiesto que el nuevo modelo resulta 
insuficiente para cubrir las pérdidas del Grupo, habida cuenta que en 2011 éstas han 
alcanzado la cifra de 171.329.970 euros, mientras que el importe aplicado, en dicho 
ejercicio, de las transferencias recibidas de la Generalitat en concepto de “Aportaciones 
de socios para compensación de pérdidas” ha sido de 111.143.122 euros; existiendo, por 
tanto, un déficit de financiación de 60.186.848 euros. Adicionalmente, el balance 
muestra a 31 de diciembre de 2011 un déficit en su fondo de maniobra de 202.088.287 
euros. 

En TVV y RAV, el patrimonio neto a 31 de diciembre de 2011 presenta un valor 
negativo de 118.373.566 euros y 5.889.869 euros, respectivamente. En consecuencia, 
ambas sociedades se encuentran en uno de los supuestos de disolución previstos en el 
artículo 363.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, dado que el 
patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social. A estos efectos, los 
administradores únicos de TVV y RAV deben adoptar las medidas previstas en la citada 
Ley para reequilibrar su situación patrimonial en los plazos legalmente previstos. 

La Junta General de Accionistas de TVV aprobó en 2010 una ampliación de capital de 
47.233.533 euros, que fue suscrita en su totalidad, desembolsada en un 25% e inscrita 
en el Registro Mercantil en dicho ejercicio. El desembolso del 75% restante se ha 
realizado en el ejercicio de 2011 por importe de 31.765.075 euros y en 2012 por importe 
de 3.660.075 euros. 

Finalmente, debe señalarse que TVV y RAV han incumplido lo dispuesto en el artículo 
327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, pues ha transcurrido más 
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de un ejercicio social desde que el patrimonio neto está por debajo de las dos terceras 
partes del capital social sin que se haya resuelto la situación de desequilibrio. 

Sin embargo, el Grupo RTVV en la elaboración de las cuentas anuales ha aplicado el 
principio de empresa en funcionamiento, según se expone en la nota 2 de la memoria, 
ya que considera que el apoyo financiero de la Generalitat junto con las medidas 
tomadas para reducir costes le permitirán atender sus deudas y liquidar sus activos en el 
curso normal de su actividad. 

La citada nota destaca entre las medidas adoptadas las siguientes: 

- La contratación, en 2012, de un servicio de asesoramiento jurídico en apoyo a la 
dirección de RTVV, TVV y RAV, para la preparación, negociación y ejecución de 
las medidas laborales necesarias para garantizar la viabilidad de la radiotelevisión 
pública valenciana.  

- La elaboración por el Consell de la Generalitat del anteproyecto de Ley de 
Radiotelevisión Valenciana. 

Asimismo, con relación a estos hechos indica la memoria que a la fecha de formulación 
de las cuentas estaba pendiente, por un lado, la aprobación por las Cortes Valencianas 
del anteproyecto de Ley y, por otro, la concreción, por parte de la dirección del Grupo, 
de las medidas a llevar a cabo relativas al redimensionamiento laboral, por lo que no se 
podía cuantificar su impacto. 

Con posterioridad a la aprobación de las cuentas anuales, han tenido lugar los 
acontecimientos que se describen a continuación. 

- En sesiones celebradas el 21 y 22 de agosto de 2012, el Pleno del Consejo de 
Administración de RTVV ha aprobado un procedimiento de despido colectivo que 
implicará la extinción de 1.198 puestos de trabajo, con lo que el número de 
trabajadores del Grupo se quedará en 480. A fecha de realización del presente 
trabajo (octubre 2012), no se ha finalizado el referido procedimiento. Según el 
Grupo, las obligaciones económicas que se derivan del mismo ascenderán 
aproximadamente a 35.000.000 de euros. 

- El Pleno de Les Corts, en sesión celebrada el 12 de julio de 2012, ha aprobado la 
Ley, de la Generalitat, del Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, con el objeto 
de hacer compatible la rentabilidad social y la viabilidad económica en la 
prestación del servicio público de radiotelevisión. Asimismo, se contempla en la 
Ley que la gestión del servicio público de radio y televisión se encomiende a una 
sociedad mercantil de titularidad de la Generalitat, que se denominará 
Radiotelevisión Valenciana, S.A, lo que supondrá la extinción de RTVV y sus 
sociedades dependientes TVV y RAV. 

Cuando se instrumenten estas medidas se analizará si han sido efectivas para corregir el 
desequilibrio, que, de forma recurrente, se produce entre los gastos e ingresos de 
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explotación. A tal efecto, cabe indicar que en 2011, al igual que en ejercicios anteriores, 
ha existido una desproporcionada relación entre los aprovisionamientos, que se han 
elevado a 60.454.508 euros, y el importe de la cifra negocios, que ha sido de 17.424.093 
euros, así como entre esta última cifra y los gastos de personal, que han ascendido a 
73.864.099 euros. 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Al cierre del ejercicio fiscalizado, en la cuenta “Otros clientes por ventas y servicios” 
del epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del activo corriente del 
balance figuran 1.229.756 euros, que se corresponden con el importe facturado 
mensualmente por TVV a dos televisiones locales, desde el ejercicio 2008 hasta el 
ejercicio 2011. La facturación se realiza por los servicios prestados por TVV en 
concepto de codificación, inyección de datos, multiplexación, transporte y difusión de 
las señales de televisión digital terrestre, una vez que las televisiones locales han 
obtenido la concesión del servicio público de TDT.  

Dada la antigüedad de una parte de la deuda y las escasas expectativas de cobro, 
motivadas por el reiterado incumplimiento, en especial, de una de las televisiones en 
atender a sus obligaciones, TVV, de acuerdo con el principio contable de prudencia 
valorativa, debería haber efectuado una corrección valorativa de 364.957 euros, 
adicional a la registrada contablemente. 

La prestación realizada por TVV a las dos televisiones locales no estaba sustentada en 
un contrato, situación que se reparó en parte al formalizar el 30 de marzo de 2010, con 
una de ellas, un contrato con efectos retroactivos al 1 de enero de 2008. El contrato tiene 
una vigencia indeterminada, ya que su conclusión está vinculada a la finalización del 
período de concesión del servicio público de TDT. 

Debido al incumplimiento en el pago por parte de la televisión local, el 15 de diciembre 
de 2010 se suscribió un anexo al contrato citado en el párrafo anterior, en virtud del cual 
las cantidades adeudadas hasta marzo de 2010 (las de los ejercicios 2008 y 2009, junto a 
los meses de enero, febrero y marzo de 2010) se compensarán con las inserciones 
publicitarias que TVV pueda encargar a la citada televisión en un futuro. Igualmente, se 
liquidarán de forma análoga las mensualidades a pagar por la televisión local a partir del 
mes de abril de 2010.  

Como se indicó en el informe del ejercicio anterior, la formalización de este contrato 
acarreó unos incumplimientos de la normativa contractual que no se han solventado en 
su totalidad a la conclusión del presente trabajo (octubre de 2012).  

Con independencia de lo antedicho, se recomienda que para la cantidad adeudada por la 
otra televisión se intensifiquen las gestiones tendentes a su percepción, o se adopten las 
medidas oportunas que se derivan del reiterado impago. 
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Inmovilizado 

Los bienes adscritos al Grupo RTVV, contabilizados en los epígrafes “Inmovilizado 
material” e “Inmovilizado intangible”, presentan un valor neto contable a 31 de 
diciembre de 2011 de 3.293.903 euros. El valor de los bienes inicialmente adscritos 
ascendía a 30.045.232 euros, siendo su contrapartida la cuenta “Fondo social, 
patrimonio de la Generalitat Valenciana”. 

De acuerdo con lo previsto al respecto en el Plan General de Contabilidad, el importe 
que figura en esta última cuenta debería darse de baja mediante un cargo contable con 
abono a las cuentas de “Reservas” del patrimonio neto, “Valor del derecho de uso sobre 
bienes cedidos del epígrafe de “Subvenciones, donaciones y legados” del patrimonio 
neto y “Derechos de uso transferidos al resultado” de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
por un importe de 26.528.843 euros, 3.293.903 euros y 222.486 euros, respectivamente. 

El 1 de marzo de 2011 el director general de RTVV aprobó la Instrucción 1/2011 sobre 
control de inmovilizado, existencias y prestaciones de servicios en el Grupo RTVV, que 
ha supuesto una mejora en la regulación y control del inmovilizado. No obstante, se 
reitera la recomendación realizada en el Informe de 2010 relativa a que se deje 
constancia en el expediente de los controles y recuentos periódicos a efectuar sobre el 
mismo. 

Por otra parte, el grupo RTVV debería evaluar al cierre de cada ejercicio si existe algún 
indicio del deterioro de valor de algún elemento del inmovilizado material, tal como 
dispone la norma segunda de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se 
aprueban aspectos contables de empresas que operan en determinadas circunstancias. 

Ingresos publicitarios 

Al analizar los ingresos publicitarios y los descuentos y rappels asociados a los mismos 
se han evidenciado los aspectos descritos a continuación: 

- Las tarifas de precios de anuncios publicitarios, aprobadas anualmente por el 
director general de RTVV, pierden su efectividad al quedar minoradas, en algunos 
supuestos de forma significativa, como consecuencia de la aplicación de 
descuentos no previstos en las mismas, aunque habituales en el mercado 
audiovisual; de la consideración del índice de audiencia (GRP) como criterio para 
la fijación de precios; de la realización de contratos globales; y en menor medida, 
por la emisión de anuncios de patrocinio y promoción. 

- Las condiciones de los rappels a aplicar en TVV no se aprueban al inicio del 
ejercicio. 

- Las garantías depositadas por los anunciantes a lo largo de la vigencia de la 
campaña publicitaria no cubren en todo momento el riesgo asumido. 
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- En los anuncios contratados con clientes institucionales existen retrasos 
significativos en los plazos de cobro establecidos. 

5.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance consolidado del grupo RTVV a 31 de diciembre de 2011, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestran a continuación en euros:  

ACTIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material 
         Terrenos y construcciones 
         Instalaciones técnicas y otro inmov. mat. 
        Anticipos e inmovilizados en curso 
Inversiones en empresas del grupo y asoc a l.p. 
Inversiones financieras a largo plazo 
ACTIVO CORRIENTE 
Existencias 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Inversiones financieras a corto plazo 
Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

19.738.937 
1.170.085 

18.455.879 
10.998.206 
7.332.414 

125.259 
105.172 

7.801 
70.833.843 
27.658.201 
39.259.166 
1.039.013 
1.051.113 
1.826.350 

25.285.846 
1.664.800 

21.370.992 
11.351.178 
10.019.814 

0 
105.172 

2.144.882 
117.507.974 
39.877.011 
74.884.812 
1.121.319 
1.507.476 

117.356 

(21,9%) 
(29,7%) 
(13,6%) 

(3,1%) 
(26,8%) 

- 
0,0% 

(99,6%) 
(39,7%) 
(30,6%) 
(47,6%) 
(7,3%) 

(30,3%) 
1456,2% 

Total activo 90.572.780 142.793.820 (36,6%) 
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación 
PATRIMONIO NETO 
Fondos propios 
Ajustes por cambios de valor 
PASIVO NO CORRIENTE 
Provisiones a largo plazo 
Deudas a largo plazo 
PASIVO CORRIENTE 
Provisiones a corto plazo 
Deudas a corto plazo 
Acreedores comerciales y otras cuenta a pagar 
Periodificaciones a corto plazo 

(1.219.341.357) 
(1.217.548.540) 

(1.792.817) 
1.036.992.007 

537.000 
1.036.455.007 

272.922.130 
3.579.299 

89.579.012 
179.756.222 

7.597 

(1.155.224.611) 
(1.157.361.692) 

2.137.081 
1.068.037.504 

890.827 
1.067.146.677 

229.980.927 
2.178.020 

69.611.717 
158.055.435 

135.755 

(5,6%) 
(5,2%) 

(183,9%) 
(2,9%) 

(39,7%) 
(2,9%) 
18,7% 
64,3% 
28,7% 
13,7% 

(94,4%) 
Total patrimonio neto y pasivo 90.572.780 142.793.820 (36,6%) 

Cuadro 1 

El balance consolidado del Grupo debería adaptarse, en cuanto al desglose de las 
diferentes partidas que componen cada epígrafe, al modelo establecido en el Plan 
General de Contabilidad. 
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La cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo RTVV del ejercicio 2011, junto con las 
cifras correspondientes al ejercicio 2010, se muestran a continuación en euros: 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 2010 Variación
Importe neto de la cifra de negocios  
Variación de existencias de productos terminados y en curso 

17.424.093 
(5.151.568) 

23.625.958
(7.022.512)

(26,3%) 
(26,7%) 

Aprovisionamientos (60.454.508) (72.343.372) (16,4%) 
Otros ingresos de explotación 1.048.399 2.727.768 (61,6%) 
Gastos de personal (73.864.099) (79.975.533) (7,6%) 
Otros gastos de explotación (19.472.184) (30.402.215) (36,0%) 
Amortización del inmovilizado (4.491.043) (5.181.181) (13,3%) 
Exceso de provisiones 110.827 0 - 
Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado (646) (153.839) (99,6%) 
Otros resultados 79.466 1.848.535 (95,7%) 

Resultado de explotación (144.771.263) (166.876.391) 13,2% 
Ingresos financieros 75.931 24.988 (203,9%) 
Gastos financieros (26.220.482) (16.432.248) 59,6% 
Diferencias de cambio (414.157) (478.474) (13,4%) 

Resultado financiero (26.558.707) (16.885.734) (57,3%) 
Resultado antes de impuestos (171.329.970) (183.762.125) 6,8% 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (171.329.970) (183.762.125) 6,8% 
Resultado del ejercicio (171.329.970) (183.762.125) 6,8% 

Cuadro 2 

Tal como se ha indicado en el apartado 2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido las áreas de Aprovisionamientos, Gastos de personal y Otros gastos de 
explotación del ejercicio 2011. 

Estos gastos, por importe de 153.790.791 euros, representan el 80,9% de los gastos 
registrados con cargo a la cuenta de resultados de 2011, habiendo disminuido en un 
15,8% con respecto al ejercicio anterior. Como resultado de la fiscalización efectuada 
sobre estos gastos, en los apartados siguientes se muestran los comentarios sobre los 
aspectos más significativos observados. 
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5.3 Aprovisionamientos 

Este epígrafe representa el 31,8% del total de los gastos del grupo RTVV. La 
composición de los aprovisionamientos, comparada con la del ejercicio anterior, es la 
siguiente, en euros:  

Cuentas 2011 2010 Variación 
Compras de derechos y originales 15.421.607 24.023.670 (35,8%) 
Compras de producciones contratadas  18.789.641 19.756.749 (4,9%) 
Compras de producciones ajenas 15.506.356 15.670.720 (1,0%) 
Trabajos realizados por otras productoras 3.352.397 3.775.732 (11,2%) 
Doblajes, subtitulaciones y cabeceras 1.512.250 1.486.835 1,7% 
Compras material consumo y reposición 527.019 657.293 (19,8%) 
Otros 264.606 336.140 (21,3%) 
Deterioro de existencias (1.032.134) 90.565 (1.239,7%) 
Variación de existencias 6.112.226 6.545.668 (6,6%) 

Total 60.454.508 72.343.372 (16,4%) 

Cuadro 3 

Los aprovisionamientos del Grupo han disminuido en 2011 un 16,4% con respecto al 
ejercicio anterior, siendo las partidas más significativas de este epígrafe las compras de 
producciones contratadas, las compras de producciones ajenas y las compras de 
derechos y originales.  

Como consecuencia del análisis de los principios de control interno y buena gestión 
financiera, referente a las muestras seleccionadas tanto en este epígrafe como en el de 
“Otros gastos de explotación”, se reitera lo indicado en informes de ejercicios anteriores 
respecto a la cumplimentación adecuada de las solicitudes de gasto (documento por el 
que se solicitan, se autorizan y se da conformidad presupuestaria a los gastos), su 
confección previa a la ejecución del gasto y su ajuste al crédito disponible. 

A continuación se describen los aspectos más significativos observados en la revisión 
de las principales cuentas que componen el epígrafe. 

a) Compras de derechos y originales 

El saldo de esta cuenta, que representa un 25,5% de los aprovisionamientos del 
ejercicio, presenta el detalle que se muestra en el siguiente cuadro elaborado en euros: 

Compras de derechos y originales 2011 2010 Variación 
Retransmisiones deportivas nacionales 
Retransmisiones taurinas 
Otros 

14.638.970 
738.871 
43.766 

23.075.261 
866.627 
81.782 

(36,6%) 
(14,7%) 
(46,5%) 

Total 15.421.607 24.023.670 (35,8%) 

Cuadro 4 
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Los gastos por retransmisiones deportivas nacionales han disminuido en el ejercicio 
2011 un 36,6%, debido a que no se han emitido partidos de liga de la primera división. 

Se ha revisado el 66,9% de los gastos contabilizados en el ejercicio 2011 por 
adquisiciones de derechos de retransmisiones deportivas nacionales. 

Al margen de lo indicado en el presente epígrafe, en el apartado 6.7.3 se analizan otros 
contratos de adquisición de derechos formalizados en 2011. 

El detalle de los gastos por retransmisiones deportivas nacionales es el siguiente, en 
euros: 

Retransmisiones deportivas 2011 
Derechos de partidos de la Liga  1.547.793 
Derechos de partidos “Champions League” 4.877.817 
Derechos Fórmula 1 4.955.678 
Derechos del Villarreal C.F.  2.161.312 
Otras adquisiciones  1.096.370 

Total 14.638.970 

Cuadro 5 

A continuación se describen los aspectos más relevantes de las adquisiciones de 
derechos que componen las retransmisiones deportivas. 

Derechos de partidos de la Liga 

Los gastos registrados en el ejercicio 2011, 1.547.793 euros, son consecuencia de la 
ejecución de un contrato formalizado el 12 de febrero de 2010 entre las televisiones 
asociadas a la FORTA y una empresa del sector audiovisual, por el que TVV adquiere, 
para las temporadas 2009/10 a 2011/12, los derechos de emisión en abierto, en el 
territorio de la Comunitat Valenciana, de un partido de cada jornada de la Liga de 
segunda división y de un programa resumen de todos los encuentros del Campeonato 
Nacional de Liga de 1ª y 2ª división. En junio de 2012 no se ha renovado el contrato a 
su conclusión. 

Derechos de partidos de la “UEFA Champions League” 

TVV, como parte integrante de la FORTA (Federación de Organismos de Radio y 
Televisión Autonómicos), adquirió en 2009 en exclusiva, los derechos de emisión en 
abierto en el territorio de la Comunitat Valenciana de 12 partidos de la competición 
“UEFA Champions League”, durante las temporadas 2009/10 a 2011/12.  

Los gastos devengados y contabilizados en 2011 con cargo a este contrato han sido de 
4.877.817 euros. Al igual que el contrato anterior, no se ha renovado a su vencimiento 
en junio de 2012. 



Grupo Radiotelevisión Valenciana. Ejercicio 2011 

- 514 - 

Derechos Fórmula 1 

El 20 de julio de 2009, TVV adquirió al propietario de los derechos de retransmisión del 
campeonato de Fórmula 1 en territorio español, los derechos de emisión del mencionado 
campeonato para las temporadas 2010 a 2013, ambas inclusive. Los derechos se 
adquirieron, de forma no exclusiva, para el territorio de la Comunitat Valenciana, por un 
precio global de 22.000.000 de euros más IVA. 

Los gastos devengados en 2011 que se derivan del contrato se elevan a 4.955.678 euros. 

TVV, en aplicación de una de las cláusulas estipuladas contractualmente, ha rescindido 
en marzo de 2012 el contrato para las temporadas 2012 y 2013. Sin embargo, la 
memoria del ejercicio no informa sobre la rescisión. 

Derechos del Villarreal C.F. 

El 4 de enero de 2010 se formalizó un contrato con el club, por el que éste cedía a TVV, 
durante las temporadas 2009/10 a 2011/12, los derechos que a continuación se indican: 
derechos de explotación de dos partidos amistosos por temporada a organizar por el 
club; derechos de explotación del partido que el club dispute como local, en el caso que 
proceda, de la fase previa de clasificación para la liga de la “UEFA Europa League”; 
derechos de partidos oficiales y amistosos de los equipos filiales y asociados del club 
con la excepción de los que dispute el equipo filial en la Liga Nacional de la Segunda 
División A; derechos de colaboración comercial; y derechos de explotación de la 
mascota y otros derechos. El importe total estimado por temporada de estos derechos es 
de 2.500.000 euros más IVA. De acuerdo con las estipulaciones contractuales, el club 
tenía la opción de prorrogar este contrato una o dos temporadas más. 

Los gastos ejecutados en 2011 con cargo a este contrato ascienden a 2.876.320 euros y 
presentan el siguiente detalle: 376.320 euros por un partido amistoso de la temporada 
2010/11, 1.128.960 euros por tres partidos amistosos de la temporada 2011/12, 118.432 
euros por los derechos de los equipos filiales y asociados, 537.600 euros por los 
derechos de explotación de la mascota y otros derechos, y 715.008 euros por los 
derechos de colaboración comercial. Este último importe se ha contabilizado en la 
cuenta de “Publicidad”. 

Al igual que en ejercicios anteriores, se ha observado que TVV no ha registrado ingreso 
alguno por los derechos adquiridos en concepto de explotación de mascotas. 

b) Compra de producciones contratadas 

En esta cuenta se contabilizan los importes resultantes de la adquisición de programas 
realizados por productoras externas, asumidos íntegramente por TVV o en 
coproducción. 
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Los gastos contabilizados en 2011 han disminuido en un 4,9% con respecto al ejercicio 
anterior, al utilizar, en mayor medida, las producciones adquiridas en ejercicios 
anteriores que figuraban como existencias al inicio del ejercicio. 

Los resultados del examen efectuado sobre una muestra de programas adquiridos en el 
ejercicio se indican en el apartado 6.7.2 del presente Informe. 

c) Compra de producciones ajenas 

Se registra en esta cuenta el valor de adquisición de las producciones ajenas cuyo 
periodo de licencia se inicia en el ejercicio 2011. Las compras en el ejercicio 
fiscalizado, por este concepto, se han reducido un 1,0% sobre las de 2010. 

Se ha revisado una muestra del 3,7% de las altas del ejercicio, observándose los 
aspectos que se describen a continuación: 

- El 26 de julio de 2011, TVV adquirió los derechos de emisión de tres 
documentales sobre la situación política de España en la década de los 80, 90 y 
2000. En el contrato de compra se fijó un precio para cada documental de 177.500 
euros más IVA.  

TVV, junto con la compra de los derechos de emisión, obtuvo la exclusividad de 
su comercialización. En este sentido, cabe indicar que TVV vendió los derechos 
de emisión de los programas a una televisión por un importe de 20.000 euros más 
IVA por cada uno de los tres documentales. 

Con posterioridad, el 29 de diciembre de 2011, ante una oferta presentada por la 
productora, se cedieron a la misma los derechos de comercialización 
anteriormente adquiridos con la excepción de los que pudieran derivarse de la 
posible venta al resto de televisiones autonómicas asociadas a la FORTA. Como 
consecuencia de esta modificación se redujo el precio para cada uno de los 
documentales a 92.000 euros más IVA. 

En 2012 se han vendido los derechos de emisión de los documentales a dos 
televisiones autonómicas, siendo el precio de venta concertado con cada una de 
ellas de 10.000 euros más IVA por cada documental. 

A la fecha de realización del presente trabajo (octubre de 2012) tan sólo se ha 
emitido por TVV uno de los tres documentales. 

La solicitud del gasto por la que se tramita la adquisición de los tres documentales 
no va acompañada de un informe en el que se expongan los motivos que la 
sustentan. Adicionalmente, no se ha justificado la necesidad ni la idoneidad de los 
precios propuestos por el proveedor, así como las ventajas e inconvenientes de la 
operación. 

- La Sección de Ajenas no ha cumplido con lo dispuesto en la normativa interna 
sobre la obligatoriedad de presentar cada mes a la Comisión de Programas del 



Grupo Radiotelevisión Valenciana. Ejercicio 2011 

- 516 - 

Grupo un listado de las emisiones con riesgos de caducidad para los siguientes 
tres meses. 

d) Trabajos realizados por otras productoras 

En esta cuenta se incluyen las cuotas periódicas que TVV y RAV pagan a las agencias 
de noticias de ámbito internacional y nacional para su posterior emisión, los gastos 
correspondientes a la participación de artistas en distintos programas, las 
contraprestaciones satisfechas por los servicios prestados por los corresponsales y 
colaboradores de producción, y los gastos de montaje y desmontaje de decorados. 

Al revisar la compra de producciones contratadas, también se ha analizado el 11,6% de 
los gastos contabilizados en esta cuenta. En el apartado 6.7.2 se muestran las principales 
conclusiones obtenidas a partir del trabajo realizado. 

Además de lo expuesto, cabe poner de manifiesto que los servicios a prestar por 
corresponsales y colaboradores de producción, así como las contraprestaciones a 
satisfacer derivadas de los mismos, deberían regularse de forma objetiva en la 
normativa interna de las sociedades. En el caso de RAV se ha puesto en evidencia que, 
en algunos casos, no se ha formalizado el correspondiente contrato de prestación de 
servicios. 

e) Doblajes, subtitulaciones y cabeceras 

La adquisición de doblajes, subtitulaciones y cabeceras, que en 2011 ha disminuido en 
un 1,7%, se regula por el nuevo contrato de homologación de precios adjudicado en 
dicho ejercicio, el cual se analiza en el apartado 6.6.1.  

5.3.1 Aplazamientos de pago 

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 29 diciembre de 2010, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria 
de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en 
operaciones comerciales, la memoria del grupo RTVV contiene una nota informativa en 
la que se señala que durante el ejercicio 2011 se han realizado pagos por importe de 
55.254.268 euros que exceden del plazo máximo establecido en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. Asimismo, indica la nota de la memoria que al cierre del 
ejercicio, el importe pendiente de pago que supera el plazo máximo legal asciende a 
123.448.917 euros. 

En consecuencia, de acuerdo con la información reflejada en la memoria de la Sociedad, 
se han realizado o están pendientes de realizar pagos, cuya cuantía asciende a 
178.703.185 euros, que superan el plazo contemplado en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
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En 2011, tras sendas reclamaciones judiciales interpuestas por dos proveedores, TVV ha 
satisfecho 400.000 euros en concepto de intereses vencidos como consecuencia del 
impago de la deuda en los plazos legales.  

5.4 Gastos de personal 

La evolución de los gastos de personal del grupo RTVV entre los ejercicios 2010 y 
2011 se detalla a continuación, en euros: 

Gastos de personal 2011 2010 Variación 
Personal plantilla 45.041.821 48.482.416 (7,1%) 

Sueldos, salarios y asimilados 33.620.989 36.895.893 (8,9%) 
Cargas sociales 11.420.832 11.586.522 (1,4%) 

Personal de programas 28.822.277 31.493.118 (8,5%) 
Sueldos, salarios y asimilados 21.757.723 23.885.188 (8,9%) 
Cargas sociales 7.064.554 7.607.930 (7,1%) 

Total 73.864.098 79.975.533 (7,6%) 

Cuadro 6 

Comparación del gasto contabilizado con las consignaciones presupuestarias 

Las dotaciones previstas para gastos de personal en el capítulo I de los presupuestos del 
grupo RTVV del ejercicio 2011 ascienden a 53.088.190 euros, mientras que los gastos 
contabilizados se elevan a 73.864.098 euros. Esta desviación presupuestaria, al igual 
que en ejercicios precedentes, viene motivada por la inclusión de los gastos de personal 
contratado por obra o servicio para la producción de programas en el capítulo II del 
presupuesto del Grupo. 

No obstante, como ya se puso de manifiesto en anteriores informes de fiscalización, tras 
la revisión efectuada de los contratos del personal de programas, se observa que son de 
naturaleza laboral y que tienen por objeto la realización de tareas típicas de la actividad 
de TVV y RAV. En consecuencia, atendiendo a lo establecido en las normas 
presupuestarias relativas a la clasificación económica del gasto, estos gastos, cuando se 
destinan a satisfacer cualquier tipo de retribución por los servicios prestados o trabajos 
realizados por personal dependiente, no pueden imputarse al capítulo II. 

Las contrataciones de personal deben atenerse a lo establecido en el artículo 31.5 de la 
Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011, por lo que se podrán 
efectuar siempre que no supongan incremento en la dotación prevista en el capítulo I. 
En este sentido, y considerando lo expuesto anteriormente en relación con la adecuada 
clasificación presupuestaria de los gastos de personal, las contrataciones efectuadas por 
el grupo RTVV superan las dotaciones previstas para gastos de personal en sus 
presupuestos. 
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Variación de los gastos de personal entre 2010 y 2011 

En 2011, los gastos de personal del grupo RTVV han disminuido un 7,6% con respecto 
al ejercicio anterior. Esta disminución es consecuencia de la rebaja en un 7,1% de los 
gastos procedentes del personal de plantilla y en un 8,5% de los gastos correspondientes 
al personal de programas. 

El descenso experimentado por los gastos de personal ha venido determinado, 
fundamentalmente, por los siguientes factores: la reducción del 5% de las retribuciones 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
de la Generalitat para el personal laboral del sector público, la supresión por sentencia 
judicial de un concepto retributivo de la nómina denominado “Plus de convenio” y la 
rebaja que ha tenido lugar en el número medio de empleados, que ha pasado de 1.740 en 
2010 a 1.717 en 2011.  

RTVV y sus sociedades dependientes se encuentran vinculadas, en cuanto a la 
evolución de la masa salarial de su personal, a lo dispuesto en el artículo 30.5 de la Ley 
17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. 

A estos efectos, el 28 de febrero de 2011, el director general de RTVV solicitó a la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo autorización de la masa salarial para el 
ejercicio 2011, sin que a fecha de realización del presente trabajo (octubre de 2012) se 
haya recibido respuesta por parte de la Conselleria a dicha petición. 

Contrataciones del ejercicio 

Los procedimientos de contratación temporal vienen determinados en el VIII Convenio 
Colectivo y en las circulares dictadas en desarrollo del mismo. Como resultado de la 
revisión efectuada sobre una muestra de los contratos suscritos en el ejercicio 2011, se 
observa lo siguiente: 

- El artículo 19.2 del VIII Convenio Colectivo establece que “adquirirán la 
condición de trabajadores indefinidos en los términos del Estatuto de los 
Trabajadores y con respeto a los principios de acceso a la Administración pública, 
los trabajadores que estén contratados durante un plazo superior a 24 meses en un 
período de 30, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo 
con la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales, excepción hecha 
de los contratos formativos, de relevo e interinidad”. 

Por este motivo, en 2011 han adquirido la condición de indefinidos dieciséis 
contratos que se suscribieron como temporales.  

En relación con lo anterior, debe ponerse de manifiesto que las contrataciones 
temporales no responden a necesidades estructurales, por tanto, una buena gestión 
de personal debería evitar que dichos contratos se conviertan en indefinidos, dada 
la situación financiera y el desequilibrio patrimonial a los que se ha hecho 
referencia en el apartado 5.1 del presente Informe. 

Además, el carácter indefinido del contrato no debería suponer que el trabajador 
consolide, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en 
plantilla. 
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- En la mayoría de las contrataciones realizadas no se han utilizado las preceptivas 
bolsas de trabajo. 

- La normativa citada anteriormente permite un incremento de hasta el 3% de las 
plazas de plantilla para utilizar, mediante contratación laboral, puestos de trabajo 
de apoyo o asesoramiento a los directivos del Grupo, los denominados 
“extraplantilla”. Con las altas producidas en el ejercicio en este colectivo el 
número de trabajadores que lo integraban, a 31 de diciembre de 2011, era de 36, 
cifra que excede el porcentaje máximo que puede alcanzar. Además, el 66,7% del 
personal que lo compone no es personal que ocupe puestos de trabajo de apoyo o 
asesoramiento a directivos sino que realiza funciones de carácter estructural, tales 
como guionistas, documentalistas, operador de equipos y telefonista-recepcionista 
entre otros. 

Por otro lado, no consta que las contrataciones realizadas en el ejercicio hayan 
sido comunicadas a la bolsa de trabajo, tal y como requiere el artículo 23.10 del 
Convenio Colectivo. 

Finalmente, cabe señalar que la existencia del personal calificado como 
“extraplantilla” supone un incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 18.2 
del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen 
Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, pues según 
el mismo los entes que conforman el sector público empresarial de la Generalitat 
no pueden tener a su servicio personal que sólo realice funciones expresamente 
calificadas como de confianza o asesoramiento especial. 

- Para la cobertura de vacantes y/o contratación de personal temporal, el grupo 
RTVV no ha solicitado la autorización de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, según dispone el artículo 32.2 de la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat para 2011. 

- Las propuestas de contratación deberían estar suficientemente motivadas 
mediante un informe que justificase su necesidad. Este aspecto, que ya fue 
señalado en informes de ejercicios anteriores, adquiere una especial relevancia en 
el ejercicio 2011 ya que, como se comenta en los párrafos siguientes, en un 
informe realizado por asesores externos en 2011 con el objeto de adecuar el 
modelo organizativo y de gestión del Grupo, se planteaba un modelo futuro con 
una importante reducción del número de trabajadores, circunstancia que 
posteriormente ha servido de base para aprobar un expediente de regulación de 
empleo. 

Adicionalmente, debe indicarse que, en algún caso, no se ha obtenido evidencia 
de que la formalización de las propuestas de contratación se haya llevado a cabo 
con carácter previo a la contratación de los trabajadores, al no constar la fecha en 
dicha propuesta. También cabe poner de manifiesto la ausencia de fecha y firma 
en los informes elaborados por la Secretaría General sobre la necesidad de la 
cobertura, inclusión en las bolsas de trabajo y objeto del contrato. 
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- El vínculo contractual del personal directivo es de alta dirección. Como ya se 
indicó en informes de ejercicios precedentes, esta modalidad contractual requiere 
el ejercicio de poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, que no se 
da en muchos de los contratos seleccionados. Por ello, al igual que en ejercicios 
anteriores, se recomienda que se regule en una circular interna tanto la 
contratación de dicho personal como las condiciones laborales y retributivas 
aplicables, ajustándose a la doctrina jurisprudencial que recoge, entre otras, la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2001. 

- El Convenio Colectivo contempla la posibilidad de que los trabajadores, siempre 
que cumplan los requisitos determinados al efecto, accedan a la jubilación parcial. 
Cuando ejerzan tal derecho, RTVV y sus sociedades dependientes deben realizar 
un contrato de relevo que tendrá una duración igual al tiempo que le falte al 
trabajador sustituido para alcanzar los sesenta y cinco años de edad. Del análisis 
de dos contratos de relevo realizados en el ejercicio, se ha observado que en 
ninguno de ellos se acredita que se haya llevado a cabo un procedimiento 
selectivo previo. 

Retribuciones del ejercicio  

Del examen sobre una muestra de los conceptos retributivos integrantes de la nómina, 
se destacan los siguientes aspectos: 

- Los conceptos retributivos “Pactos de rodaje” que no están recogidos en el 
Convenio Colectivo y “Pactos adicionales” que sí que lo están, deberían quedar 
adecuadamente motivados en el expediente y regularse en la normativa interna. En 
este sentido, cabe señalar que se han satisfecho complementos por estos conceptos 
por importe de 246.877 euros. 

 Además, no se ha obtenido evidencia de que se haya solicitado autorización a la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo para el pago de estos complementos 
retributivos, tal como establece el artículo 31.2 de la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2011.  

- Las retribuciones por antigüedad en las reducciones de jornada laboral, 
indebidamente, no se ven afectadas por dicha reducción. 

- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en los fundamentos de derecho de la 
sentencia de 24 de noviembre de 2011, ha declarado que la “indemnización” 
prevista en el artículo 59.bis del Convenio bajo la denominación “Plus convenio” es 
“una retribución salarial oscurecida para salvar los límites presupuestarios”. A la 
vista de esta sentencia, a partir del mes de diciembre de 2011, el grupo RTVV ha 
dejado de satisfacer dicha retribución. En alegaciones, el Grupo RTVV manifiesta 
que, a partir del mes de noviembre de 2012, se descontarán en nómina las 
cantidades abonadas por dicho concepto entre enero y noviembre de 2011. 
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Plantilla y hechos posteriores 

La plantilla del grupo RTVV es de 956 puestos de trabajo, estando, a 31 de diciembre 
de 2011, 858 ocupados y 98 vacantes. Adicionalmente, en el organigrama se incluyen 
112 puestos de directivos, que al finalizar el ejercicio fiscalizado estaban ocupados en 
su totalidad. Además, como se ha señalado anteriormente 36 personas conformaban el 
personal denominado “extraplantilla”. 

De acuerdo con la información facilitada en la nota 17 de la memoria, el número de 
trabajadores a 31 de diciembre de 2011 era de 1.770. En consecuencia, la diferencia 
entre esta cifra y las expresadas en el párrafo anterior corresponden, básicamente, al 
personal contratado por obra o servicio para la producción de programas. 

En el ejercicio 2010 se contrataron los trabajos para elaborar de un informe por parte de 
asesores externos para la adecuación del modelo organizativo y de gestión del Grupo. 
Entre las principales conclusiones del informe de los asesores externos, recibido en 
septiembre de 2011, se planteaba un modelo futuro con una importante reducción de la 
plantilla del Grupo. 

Por dicho motivo, el 11 de enero de 2012, el Consejo de Administración de RTVV 
aprobó el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para la 
contratación de un servicio de asesoramiento jurídico en apoyo a la dirección de RTVV, 
TVV y RAV, para la preparación, negociación y ejecución de las medidas laborales 
necesarias que se desprendían del anterior informe, formalizándose el 30 de marzo de 
2012 el contrato adjudicado a tal efecto. 

Una vez finalizada la prestación del servicio contratado, el Consejo de Administración 
de RTVV ha aprobado un procedimiento de despido colectivo que se describe en el 
apartado 5.1. 

5.5 Otros gastos de explotación 

En el siguiente cuadro, elaborado en euros, se ofrece un detalle de la composición de 
estos gastos de explotación registrados en los ejercicios 2011 y 2010 por el Grupo 
RTVV. 
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Otros gastos de explotación 2011 2010 Variación 
Arrendamientos y cánones 
Comunicaciones 
Trabajos realizados por otras empresas 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
Reparaciones y conservación 
Dietas y desplazamientos 
Suministros 
Servicios de profesionales independientes 
Tributos 
Gastos FORTA 
Gastos representativos programas 
Primas de seguros 
Otros gastos 
Pérdidas créditos comerciales incobrables 

4.880.274 
3.289.698 
3.203.277 
1.437.087 
1.768.600 
1.448.515 
1.427.748 

371.494 
239.365 
265.198 
172.498 
185.582 
361.520 
421.328 

5.390.704 
3.684.893 
2.949.826 
1.866.968 
1.787.904 
1.648.677 
1.360.924 

338.514 
257.306 
227.989 
207.432 
171.370 
362.896 

10.146.812 

(9,5%) 
(10,7%) 

8,6% 
(23,0%) 
(1,1%) 

(12,1%) 
4,9% 
9,7% 

(7,0%) 
16,3% 

(16,8%) 
8,3% 

(0,4%) 
(95,8%) 

Total 19.472.184 30.402.215 (36,0%) 

Cuadro 7 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, estos gastos han disminuido en un 36,0% 
con respecto al ejercicio 2010, debido en su mayor parte a la corrección valorativa 
registrada en dicho ejercicio, y que por tanto no se ha tenido que contabilizar en 2011, 
por la situación jurídica de concurso de acreedores en la que se encuentra incurso un 
operador televisivo que mantiene un saldo deudor neto favorable a TVV. 

Se ha seleccionado una muestra representativa del 62,9% de estos gastos, habiéndose 
observado los siguientes aspectos: 

- En 2011 se han formalizado o están vigentes acuerdos de colaboración con las 
fallas y hogueras de la sección especial, por los que a cambio de exhibir, junto a 
los monumentos, la marca TVV y de adoptarse por parte de las fallas y hogueras 
las medidas necesarias para que TVV pueda realizar su labor informativa, el grupo 
RTVV tiene que satisfacer un importe global de 217.400 euros. Al respecto, debe 
indicarse que dada su naturaleza jurídica estos acuerdos deberían instrumentarse 
mediante contratos. 

- En las facturas no consta la fecha de registro de entrada ni la que hace referencia 
al momento en que se presta conformidad a las mismas, circunstancias éstas que 
deberían corregirse por el Grupo. 

- En las cuentas “Servicios de profesionales independientes” y “Reparaciones y 
conservación” se ha observado que se han contratado, de forma independiente con 
los mismos proveedores, diferentes gastos en concepto de “servicios de radio-
taxi” y “servicio de mantenimiento de sistemas informáticos”. El régimen jurídico 
aplicado para cada uno de ellos ha sido el de los contratos menores por razón de la 
cuantía.  



Grupo Radiotelevisión Valenciana. Ejercicio 2011 

- 523 - 

Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 de la LCSP, los gastos 
deberían haberse tramitado de forma conjunta, ajustándose a los principios 
previstos en el artículo 175 de la LCSP, dado que su importe acumulado ha sido 
de 186.474 euros y 18.792 euros, respectivamente. 

- De la revisión de una muestra de los gastos registrados contablemente en la cuenta 
“Dietas y desplazamientos” se desprende que algunos de los gastos de 
restauración, desplazamiento y combustible justificados carecen de los requisitos 
necesarios para comprobar su adecuada finalidad, ya que en las facturas no se 
indica ni el número de comensales, ni el motivo de la comida o viaje. Para una 
adecuada gestión de estos gastos resulta imprescindible que en los mismos figure 
esta información. 

- La Generalitat suscribió en 2010, por un período de cuatro años, un contrato para 
la prestación del servicio de telecomunicaciones y soporte de servicios “TIC” de 
todo el sector público valenciano, en el que se encontraba el Grupo RTVV. 

 La cantidad contabilizada en 2011 en la cuenta de “Comunicaciones” por este 
concepto, 151.569 euros, se corresponde con la anualidad imputable al mismo que 
ha sido facturada por el adjudicatario. Sin embargo, dicho importe se determina a 
partir del consumo previsto en los pliegos en lugar del consumo real, que durante 
el ejercicio fiscalizado ha sido nulo para el Grupo RTVV. 

No obstante, como se indica en el Informe elaborado por esta Sindicatura en 
relación con la fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat, la diferencia 
cargada en exceso al Grupo RTVV pasa a formar parte de una bolsa que se 
utilizará en el futuro por la Generalitat. 

Por todo ello, y con el objeto de mejorar el control interno, se recomienda que los 
importes repercutidos a cada Entidad por este contrato se ajusten a los consumos 
efectivamente realizados. 
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6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

Tras la publicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), RTVV, a tenor de lo dispuesto en los artículos 3.2 y 3.3 de dicha Ley, 
considera que su régimen de contratación es el correspondiente a los poderes 
adjudicadores que tienen carácter de Administración pública. Por su parte, tanto TVV 
como RAV tienen la consideración de poder adjudicador, definido en el artículo 3.3 de 
dicha Ley. 

Ello supone que RTVV, en su actividad contractual, deberá cumplir de forma íntegra 
con lo dispuesto en la LCSP. En el caso de TVV y RAV, en la preparación de los 
contratos deberán seguir las reglas establecidas en el artículo 121 de la LCSP, en tanto 
que en la adjudicación de los contratos aplicarán lo estipulado en el artículo 174 para los 
contratos sujetos a regulación armonizada y en el artículo 175 para los contratos no 
sujetos a regulación armonizada. Todo ello, en lo que respecta a las sociedades 
mercantiles, con independencia de las reglas generales contenidas en la LCSP que son 
aplicables a todo el sector público. 

La LCSP fue modificada a partir del 16 de diciembre de 2011, fecha en la que entró en 
vigor el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, si bien ello no 
afecta a lo descrito en los párrafos precedentes. 

6.2 Instrucciones de contratación 

El 14 de diciembre de 2010, el director general de RTVV aprobó, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 175 de la LCSP, la instrucción 9/2010 de obligado 
cumplimiento interno, por la que se regulan los procedimientos de contratación para los 
contratos no sujetos a regulación armonizada de TVV y RAV. 

Con posterioridad, el 20 de diciembre de 2011, el director general de RTVV, con el 
objeto de adaptarse a lo dispuesto en el texto refundido de la LCSP y a lo establecido en 
el artículo 12 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas 
Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y 
Fundacional, aprobó la Instrucción 12/2011 que sustituye a la anterior desde el 1 de 
enero de 2012. 

Finalmente, el 14 de marzo de 2012, con un retraso de dos meses y medio sobre el plazo 
legal establecido, el referido órgano ha aprobado la instrucción 1/2012 con la finalidad 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto-Ley mencionado en el 
párrafo anterior. Esta Instrucción deroga, a su vez, a la 12/2011. 

La Sindicatura ha analizado la nueva instrucción según lo indicado en la “Guía de 
fiscalización de las instrucciones de contratación” publicada en la sede electrónica de la 
Sindicatura (sección 803 del “Manual de fiscalización”), en la que se recogen los 
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criterios respecto del contenido mínimo de las instrucciones de contratación exigido por 
la LCSP.  

Del análisis realizado se desprende que la Instrucción 1/2012 cumple con lo dispuesto al 
respecto en la normativa de aplicación. No obstante, para mejorar su contenido se 
considera oportuno efectuar las siguientes recomendaciones: 

- La duración de las prórrogas debería ajustarse a lo dispuesto en la normativa 
contractual. 

- La memoria que justifica las necesidades previas a satisfacer en el contrato y el 
procedimiento para hacerlo habría de confeccionarse antes de iniciar el 
procedimiento de licitación del contrato y no al realizar la solicitud de gasto. 

Quedan fuera del ámbito de las anteriores instrucciones la adquisición de programas, así 
como determinadas adquisiciones de derechos de emisión, antena y coproducciones que 
se regulan en la Instrucción 10/2009 hasta el 1 de marzo de 2011, en la Instrucción 
3/2011 desde dicha fecha hasta el 1 de diciembre de 2011 y por la Instrucción 10/2011 a 
partir de ese momento. Estos contratos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de 
la LCSP, no se consideran sujetos a regulación armonizada, cualquiera que sea su valor 
estimado. 

Estas instrucciones tienen por objeto adecuar los procesos de toma de decisiones y los 
procedimientos de adquisición y puesta en marcha de producciones, persiguiéndose la 
máxima eficiencia y transparencia en la gestión. Al efecto, se crean los siguientes 
órganos colegiados: la Junta Central de Compras y las Comisiones Delegadas de dicha 
Junta en la Instrucción 10/2009 y la Comisión de Programas en las Instrucciones 3/2011 
y 10/2011. 

Asimismo, en ellas se indica que la contratación de adquisiciones y servicios de 
producción de programas está sujeta a los principios de publicidad y concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.  

En las instrucciones se considera que tanto la contratación de programas que, en mayor 
o menor medida, incorporen características de naturaleza plástica o artística, como la 
contratación de derechos de emisión, antena y coproducciones, son incompatibles con la 
aplicación del principio de publicidad. Al respecto, el Grupo RTVV debería tener en 
cuenta que no se puede generalizar la incompatibilidad con el principio de publicidad, 
sino que habría que justificarla caso por caso, tal y como se desprende del informe 
5/2006, de 10 de octubre, de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, sobre contratos de compra, desarrollo, 
producción de programas y tiempo de difusión en medios audiovisuales. 

Por ello, se recomienda al Grupo RTVV que adapte, en su totalidad, la instrucción 
10/2011 a las previsiones contenidas en la LCSP. 
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6.3 Perfil de contratante 

De la revisión del perfil de contratante, que se encuentra en la sede electrónica de la 
Sociedad, se ha puesto de manifiesto que se incluye un enlace a la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat, lugar en el que se produce la difusión del perfil. 

6.4 Contratos adjudicados en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por el Grupo RTVV y contrastada con la 
obtenida del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, se ha elaborado el siguiente 
cuadro, en el que se indica el número e importe de los contratos adjudicados en el 
ejercicio mediante solicitud pública de ofertas (excluidos por tanto los regulados por las 
Instrucciones 10/2009, 3/2011 y 10/2011), detallados por tipos y procedimientos de 
adjudicación: 

 

Tipos de contratos 
Procedimientos 
de adjudicación 

Importe adjudicación en 
euros (IVA excluido) 

Número 

Obras 
Negociado 117.300 100,0% 1 100,0%
Subtotal 117.300 100,0% 1 100,0%

 Abierto 1.403.264 62,4% 2 9,1%

Suministros 
Negociado 847.220 37,6% 20 90,9%
Subtotal 2.250.484 100,0% 22 100,0%

Servicios 
Abierto 2.997.277 60,1% 6 35,3%
Negociado 1.992.878 39,9% 11 64,7%
Subtotal 4.990.155 100,0% 17 100,0%

Total 7.357.969  50  

Cuadro 8 

6.5 Revisión de los expedientes tramitados mediante solicitud pública de ofertas 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación efectuada mediante 
solicitud pública de ofertas por el Grupo RTVV en el ejercicio 2011, se ha seleccionado 
la muestra detallada en el siguiente cuadro elaborado en euros, que representa un 58,0% 
del importe total adjudicado en el ejercicio. 
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Número 
Procedimiento 
de adjudicación 

Objeto 
Importe 

adjudicación

2011/06 Negociado Acuerdo marco para la selección de proveedores y 
contratación de los servicios de estudios de doblaje de 
producciones audiovisuales para TVV. 

1.500.000 

2011/08 Abierto Suministro de energía eléctrica para puntos de 
suministro de alta tensión de TVV y RAV. 

1.027.921 

2011/20 Abierto Servicio de cafetería y comedor en la sede de RTVV y 
centro de producciones de programas de TVV. 

300.000 

2011/24 Abierto Servicio de vigilancia y protección de los locales y 
unidades móviles de RTVV y sus sociedades. 

1.302.774 

2011/31 Negociado Suministro e instalación de un servidor de vídeo SD/HD 
para la multicontinuidad de TVV. 

135.750 

  Total 4.266.445 

Cuadro 9 

El trabajo realizado ha consistido en comprobar si la tramitación de los contratos se 
ajusta a la normativa aplicable en las distintas fases de preparación, selección del 
contratista y adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, así como los 
documentos justificativos y la adecuada contabilización del gasto. 

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración en los procedimientos que lo requieran. 

También se ha comprobado si la tramitación de los contratos de TVV y RAV sigue lo 
establecido en la instrucción de contratación 9/2010. 

Asimismo, se ha llevado a cabo un seguimiento de siete contratos adjudicados en 
ejercicios anteriores, que han estado ejecutándose en 2011. 

Número 
Procedimiento de 

adjudicación 
Objeto 

Precio 
adjudicación

2009/02 Negociado Servicio de plataforma de gestión de mensajes de TVV. 71.934 

2009/15 Abierto Servicio de limpieza y jardinería para RTVV y sus 
sociedades. 

1.386.599 

2009/16 Abierto Servicio de mantenimiento de infraestructuras e 
instalaciones de RTVV y sus sociedades. 

944.141 

2009/18 Abierto Servicio de maquillaje y peluquería en TVV. 319.846 

2010/04 Negociado Suministro unidad móvil para retransmitir el Gran 
Premio de Fórmula 1. 

631.582 

2010/11 Abierto Asesoramiento para el desarrollo y puesta en marcha de 
una plataforma multimedia. 

190.000 

2010/39 Abierto Proyecto para adecuar el modelo organizativo y de 
gestión de TVV y RAV. 

180.000 

  Total 3.724.102 

Cuadro 10 
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6.6 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

6.6.1 Contratos adjudicados en el ejercicio 2011 

A continuación se detallan los incumplimientos que atañen a todos los expedientes 
revisados o a algunos de ellos: 

- En la documentación preparatoria de los expedientes no se deja constancia de la 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 
contrato proyectado ni la idoneidad de su objeto, tal como dispone el artículo 22 
de la LCSP. 

- La resolución por la que el órgano de contratación aprueba cada expediente y 
dispone la apertura del procedimiento de adjudicación no está motivada, lo que 
contraviene lo preceptuado en el artículo 94.1 de la LCSP. 

- La fórmula que valora la propuesta económica no permite que la importancia 
concedida en el pliego a la oferta económica (50%) sea totalmente efectiva en 
relación con los otros criterios de valoración. 

- En los expedientes 2011/20, 2011/24 y 2011/31 figuran como criterios de 
adjudicación “la calificación técnica del servicio” y “las prestaciones 
complementarias sin coste adicional”, siendo sus ponderaciones del 40% y del 
10%, respectivamente. Sin embargo, estos criterios no están suficientemente 
concretados en los pliegos. Además, en el expediente 2011/31 tampoco están 
detallados en el informe técnico que sirve de base para la adjudicación del 
contrato. 

- En los expedientes no consta el certificado de que el adjudicatario se encuentra al 
corriente de sus obligaciones tributarias con la administración autonómica, según 
requiere el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

- La comunicación al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat de todos los 
contratos analizados se ha efectuado fuera del plazo establecido en la Orden de 22 
de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que 
se dictan las normas de funcionamiento y comunicación de datos al Registro 
Oficial de Contratos de la Generalitat. 

- En los expedientes no se acreditan suficientemente los requisitos exigidos en el 
apartado 1.e) de la disposición adicional decimonovena de la LCSP, en relación 
con la efectiva recepción de las notificaciones cursadas a los adjudicatarios y al 
resto de licitadores que han participado en los procedimientos. 

En los párrafos siguientes se relacionan las incidencias que afectan individualmente a 
cada uno de los contratos que componen la muestra seleccionada, junto con una 
descripción de sus características. 
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Expediente 2011/06 

El 1 de julio de 2011 se formalizan, con seis adjudicatarios diferentes, seis contratos 
cuyo objeto es la prestación del servicio de estudios de doblaje de producciones 
audiovisuales para TVV. La selección de los adjudicatarios se realiza a partir de un 
acuerdo marco, siendo el procedimiento de adjudicación utilizado el negociado con 
publicidad. A pesar del importe licitado, 1.500.000 euros más IVA, el acuerdo marco 
no está sujeto a regulación armonizada ya que su objeto no se encuentra incluido en 
ninguna de las categorías 1 a 16 del anexo II de la LCSP. 

Uno de los criterios de adjudicación, con una ponderación del 15%, es el que 
corresponde a la valoración económica de las proposiciones presentadas. Con respecto 
al mismo, debe indicarse que, según lo establecido en el pliego, se concreta en un 
porcentaje de descuento a aplicar sobre unos precios de referencia que se materializa en 
la prestación de unos servicios adicionales. No se ha obtenido evidencia de que el único 
adjudicatario que hasta el momento los debería haber prestado haya cumplido con su 
obligación.  

El 14 de marzo de 2012 se han prorrogado cuatro de los seis contratos con efecto 
retroactivo, cuando el vencimiento de los mismos tuvo lugar el 31 de diciembre de 
2011. 

De las facturas revisadas a efectos de comprobar la ejecución del contrato, se ha puesto 
de manifiesto que TVV da su conformidad a las mismas con anterioridad al visionado 
que asegure la adecuada prestación del servicio.  

Expediente 2011/08 

El 19 de mayo de 2011 se suscribe, con una vigencia de un año, un contrato para el 
suministro de energía eléctrica a seis centros de alta tensión de TVV y RAV, elevándose 
el precio de adjudicación a 1.027.921 euros, IVA excluido. El contrato, que se ha 
tramitado a través de un procedimiento abierto, se encuentra sujeto a regulación 
armonizada por razón de su cuantía. 

El 3 de agosto de 2012, dos meses después de la finalización prevista contractualmente, 
se ha formalizado con carácter retroactivo una prórroga, lo que ha originado que durante 
dicho período se haya estado prestando el servicio sin el necesario soporte contractual. 

Expediente 2011/20 

A partir de un procedimiento de adjudicación abierto, el 24 de agosto de 2011 se firma 
un contrato cuyo objeto es la prestación del servicio de cafetería y comedor en la sede 
de RTVV y Centro de Producción de Programas. El plazo de ejecución contemplado es 
de cuatro años. Aunque el importe licitado es de 300.000 euros más IVA, el contrato no 
está sujeto a regulación armonizada por no formar parte su objeto de ninguna de las 
categorías 1 a 16 del Anexo II de la LCSP. 
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En el contrato no queda definido ni el plazo de pago ni la forma en que debe llevarse a 
cabo, aspectos que según el artículo 71.3 del Reglamento General de Contratos de las 
Administraciones Públicas deben especificarse en todos los contratos. 

Expediente 2011/24 

Con fecha 8 de septiembre de 2011, se formaliza un contrato para la prestación, por un 
año, del servicio de vigilancia y protección de los locales de RTVV y sus sociedades 
dependientes, así como para garantizar la cobertura en todo el territorio nacional de los 
servicios de seguridad requeridos para la custodia de sus unidades móviles. En el 
contrato, que se ha tramitado a través de un procedimiento abierto, se fija un precio por 
la prestación del servicio de 1.302.774 euros, IVA excluido. El contrato no está sujeto a 
regulación armonizada, dado que su objeto no se encuentra en ninguna de las categorías 
1 a 16 del anexo II de la LCSP. 

Expediente 2011/31 

El 15 de noviembre de 2011 se firma, por un importe de 135.750 euros más IVA, un 
contrato para el suministro e instalación de un servidor SH/HP para la multicontinuidad 
de TVV. El contrato se ha tramitado mediante un procedimiento negociado con 
publicidad y, por razón de su cuantía, no se encuentra sujeto a regulación armonizada. 

Las invitaciones para presentar ofertas se han cursado por correo electrónico. Sin 
embargo, no cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 91 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a efectos de que se 
pueda considerar como válida la forma en que se ha realizado la solicitud. Asimismo, no 
contienen aspectos esenciales como el lugar, día y hora de apertura de las proposiciones, 
tal y como requiere el artículo 92 del mencionado Reglamento.  

Durante la ejecución del trabajo, el Grupo RTVV no ha acreditado que el material 
suministrado esté en condiciones de uso. No obstante, se ha aceptado y pagado una 
factura por un importe de 125.295 euros más IVA (92,3% del importe contratado) 
cuando una de las cláusulas del propio contrato establece que el pago se efectuará una 
vez se haya realizado la instalación y puesta en marcha. Además, no se han exigido al 
contratista las penalizaciones previstas en los pliegos por no haber cumplido con las 
mencionadas obligaciones contractuales. 

Pese a lo indicado en el párrafo anterior, se ha contratado y pagado un “servicio de 
soporte” de dos años de duración, cuyo importe asciende a 8.596 euros más IVA. 

Además de las incidencias expuestas anteriormente, sería conveniente que, con el objeto 
de mejorar la gestión contractual, el grupo RTVV tuviese en cuenta, para todos los 
contratos, las recomendaciones que se describen a continuación: 

- La ponderación de la oferta económica tendría que ser en todos los casos, al 
menos, del 50%. 
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- No se tendría que aceptar en la fase de licitación a comunidades de bienes, ya que 
éstas carecen de personalidad jurídica y, por tanto, de capacidad para contratar. 

- En los expedientes de TVV y RAV los criterios de adjudicación que puedan 
valorarse mediante la mera aplicación de fórmulas tendrían que evaluarse con 
posterioridad a la valoración de otros criterios en que no concurra esta 
circunstancia. 

6.6.2 Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores 

Del seguimiento de los contratos adjudicados en ejercicios anteriores que han estado 
vigentes durante el ejercicio fiscalizado se ha evidenciado que, a tenor de una 
Resolución del director general de RTVV de 20 de abril de 2011, el contrato 2010/39 
que tenía una vigencia hasta el 25 de marzo de 2011 se ha prorrogado por un período de 
seis meses. No obstante, no se ha formalizado la prórroga mediante un acuerdo suscrito 
entre las partes.  

El resto de contratos han continuado ejecutándose en 2011, sin que se haya observado 
ninguna incidencia en dicha ejecución. 

6.6.3 Contratos menores 

A requerimiento de esta Sindicatura, el grupo RTVV ha proporcionado una relación 
certificada en la que consta que se han adjudicado 33 contratos menores en el ejercicio 
2011 por un importe total de 199.085 euros. Sin embargo, durante la fiscalización se ha 
observado que la relación es incompleta al no incluir todas las operaciones de esta 
naturaleza realizadas durante el ejercicio. 

- La revisión de una muestra de los expedientes de estos contratos ha puesto de 
manifiesto que, individualmente consideradas, estas contrataciones cumplen con 
los límites cuantitativos y con los requisitos de documentación previstos en la 
LCSP, si bien se ha comprobado que, al menos en un caso, se han contratado de 
forma independiente con un mismo proveedor, como contratos menores, gastos 
cuya cuantía global supera el umbral que determina para dichos contratos la 
LCSP. 

En estos gastos existen circunstancias concurrentes que hacen que su objeto 
forme, a juicio de la Sindicatura, una unidad operativa y funcional. En 
consecuencia, deberían haberse tramitado mediante el procedimiento negociado, 
ajustándose a los principios de publicidad y/o concurrencia y a lo dispuesto en el 
artículo 74 de la LCSP. 

- Se recomienda implantar una aplicación informática para el registro, con una 
numeración correlativa, de todos y cada uno de los expedientes de contratos 
menores, que permita emitir informes y listados de gestión por cada una de sus 
características. 
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6.7 Análisis de los expedientes de adquisición de programas y productos para la 
emisión 

Como se indica en el apartado 6.1, la contratación de todos aquellos gastos relativos a la 
adquisición o producción de programas, así como la adquisición de derechos de 
emisión, antena y coproducciones, se regulan por la instrucción 10/2009 hasta el 1 de 
marzo de 2011, por la instrucción 3/2011 desde dicha fecha hasta el 1 de diciembre de 
2011 y por la instrucción 10/2011 a partir de ese momento. 

6.7.1 Consideraciones generales 

- Con independencia de lo señalado en el apartado 6.1 respecto a la adecuada 
aplicación del principio de publicidad que se deriva del contenido de las 
instrucciones, en los programas seleccionados no se ha observado el principio de 
concurrencia ni justificado su inaplicación, tal como exige el artículo 175 de la 
LCSP. 

- No se remite al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat la información 
relativa a estos contratos. 

6.7.2 Adquisición de programas 

En el siguiente cuadro, elaborado en euros, se detalla la muestra seleccionada para la 
revisión de la contratación de las producciones propias adquiridas por TVV en el 
ejercicio. 

 

Nº 
Descripción 
Programa 

Minutos 
Coste por 
programa 

Audiencia 

1 P 

2 P 

3 P 

4 P 

5 P 

6 P 

Programa divulgativo 

Serie ficción adaptada 

Magazine 

Concurso-show 

Serie de ficción 

Serie de ficción 

30 

60 

100 

50 

60 

45 

9.116 

91.012 

82.500 

63.454 

96.137 

49.801 

2,9 

9,3 

1,8 

2,7 

19,0 

7,0 

Cuadro 11 

A continuación se describen los aspectos más significativos puestos de manifiesto al 
analizar los programas que se relacionan en el cuadro, que de acuerdo con la fecha de 
suscripción de los contratos se rigen por las instrucciones 10/2009 y 3/2011: 

- Al igual que en ejercicios precedentes, se recomienda que, con carácter previo a la 
adquisición de un programa, se estime el coste total imputable al mismo y los 
ingresos de publicidad derivados de su emisión e inducidos por la audiencia que 
se prevea obtener. Asimismo, una vez emitido el programa, deberían compararse 
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los costes reales asociados al mismo con los ingresos efectivamente obtenidos 
derivados de su emisión. 

- También se reiteran las recomendaciones relativas a la elaboración de normas 
sobre los precios a satisfacer a las productoras. 

- En los expedientes debería figurar un informe en el que de forma razonada se 
acreditase la insuficiencia de medios propios para realizar el programa y, por 
tanto, la necesidad de contratarlo externamente, dada la naturaleza de algunos de 
los programas revisados. 

- Forman parte de los costes de producción de los programas, los porcentajes 
aplicados en concepto de beneficio industrial y plus de audiencia. Los tipos 
aplicados difieren en cada programa, por lo que no se han conseguido algunos de 
los fines que han inspirado la creación de la Comisión de Programas, como son el 
establecer pautas básicas en la negociación con las productoras y normalizar el 
contenido de los contratos suscritos con ellas. 

Por otra parte, tampoco se ha logrado el objetivo de impulsar la comercialización 
de las producciones propias, pues de las adquisiciones revisadas tan sólo se han 
obtenido ingresos por la venta a una televisión de pago de los derechos de emisión 
anticipada de los capítulos del programa “5P”. 

- Igualmente, entre los objetivos de las instrucciones 10/2009 y 3/2011 figuran la 
inclusión de importantes cláusulas a incorporar en los contratos firmados con las 
productoras y la comprobación efectiva del gasto realizado con el presupuesto 
aprobado. Sin embargo, los mencionados aspectos no se han tenido en cuenta en 
alguna de las producciones analizadas. Por el contrario, se han suprimido 
cláusulas contractuales restrictivas para las productoras y favorables para TVV. 

- Con la excepción del programa “2P”, en el que existe un informe del productor 
delegado donde se recogen las deficiencias encontradas en la justificación 
aportada por la productora, para el resto no se ha cumplido con lo dispuesto en el 
artículo 10.5 de la instrucción 3/2011, en lo referente a que se evalúe la 
adecuación y la calidad de los justificantes recibidos por Producción y se informe 
a la Subdirección Económico-Financiera para que realice los pagos. 

- En general, los contratos de los programas que integran la muestra objeto de 
revisión contemplan la posibilidad de que TVV, con anterioridad a la fecha de 
finalización prevista, rescinda los mismos en el caso de que no se alcance una 
audiencia determinada. En los programas que no se han conseguido esos niveles 
de audiencia, TVV no ha ejercido esa facultad. Se deberían, por tanto, justificar en 
el expediente las causas por las que se continúa con la emisión de producciones 
que no logran los objetivos de audiencia previstos. 

- Con carácter previo a la formalización de cualquier contrato de adquisición de 
programas, TVV debería solicitar y obtener de las productoras la adecuada 
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justificación de la obtención de los derechos de propiedad, para su 
correspondiente cesión a TVV a la firma del contrato. 

- Entre los costes de producción de los programas se incluyen una serie de partidas 
que tienen la consideración de gastos fijos de la actividad habitual de las 
productoras, por lo que no deberían formar parte de aquéllos. En consecuencia, se 
recomienda que se establezcan unos límites para dicho tipo de gastos, ya que los 
mismos deberían quedar englobados en la partida de beneficio industrial 
comentada anteriormente. 

- Los expedientes deben contener la documentación justificativa suficiente que 
permita comprobar el cumplimiento de las cláusulas contractuales por parte de las 
productoras. 

- En los programas “1P”, “2P”, “4P”, “5P” y “6P” el gasto ejecutado en el capítulo 
de gastos de personal supera a la consignación presupuestaria, lo que representa 
un incumplimiento del artículo 10.2 de la instrucción 3/2011, que establece que la 
partida de personal presupuestada por la productora externa tendrá un carácter 
limitativo en sí misma. 

- El certificado de costes aportado por la productora del programa “4P” no está 
correctamente cumplimentado, ya que no muestra las desviaciones reales que han 
tenido lugar en los diferentes capítulos.  

- La productora del programa “2P” ha puesto a disposición de TVV los materiales 
no fungibles utilizados en la producción, si bien no se han recepcionado. 

- Entre los justificantes de ejecución del gasto aportados por las productoras se han 
evidenciado las siguientes deficiencias: 

- Programa “1P”. La mayoría de las facturas se han emitido por una empresa 
con una razón social diferente a la adjudicataria del contrato. 

- Programa “2P”. De acuerdo con el informe presentado por el propio 
productor delegado, determinadas facturas, cuya cuantía asciende a 13.014 
euros, no se corresponden con el período que abarca el contrato. 

- Programa “4P” y “6P”. Existen facturas tanto anteriores como posteriores a la 
fecha de realización de la producción, por un importe de 1.219 euros y 10.000 
euros, respectivamente. 

- En general, cuando los programas adquiridos cubren varias temporadas no 
queda suficientemente justificado a cuál de ellas corresponden las facturas 
presentadas. Por ello, se recomienda que cuando se produzca esta situación se 
identifique claramente la temporada a la que se debe imputar cada factura. 

- Se ha autorizado el gasto de los programas “1P” y “2P” sin que exista suficiente 
consignación presupuestaria. En las solicitudes de gasto, si bien se reconoce dicha 
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circunstancia, se informa favorablemente sobre su ejecución, hecho que 
contraviene lo dispuesto a tal efecto en la Instrucción 3/2011.  

- En un intervalo de dos días se han suscrito dos contratos para la adquisición de los 
derechos de emisión de dos temporadas del programa “3P”, compuesta cada una 
de ellas por trece capítulos.  

El precio de cada capítulo de la segunda temporada supera en 6.346 euros más 
IVA a los de primera, circunstancia que difiere sobre el resto de adquisiciones de 
estas características, que contemplan una disminución de los precios a satisfacer  a 
partir de la primera temporada como consecuencia de la amortización de 
elementos ya utilizados. Los contratos no incluyen, tampoco, cláusulas habituales 
en cualquier contrato de compra de programas de TVV, como son la facultad de 
resolver el contrato si no se consigue una determinada audiencia o si se incumplen 
los plazos previstos de entrega, con la consiguiente penalización, en este último 
caso. 

Asimismo, la solicitud del gasto se ha realizado una vez han transcurrido ocho 
meses desde la suscripción de los contratos. 

Por otro lado, no ha sido posible determinar el cumplimiento del plazo de entrega 
del material que compone la obra audiovisual objeto del contrato, ya que en el 
expediente existen unas inconcreciones que no permiten identificar las fechas en 
que tendría que haberse llevado a cabo. 

Por último, la productora ha presentado las facturas en marzo de 2012. No 
obstante, las mismas se han incluido en el mecanismo extraordinario de 
financiación para el pago a proveedores de las comunidades autónomas, lo que 
contraviene lo dispuesto en las instrucciones que regulan dicho mecanismo. 

Además de los programas revisados que se muestran en el cuadro 10, se ha efectuado el 
seguimiento del acuerdo fiscalizado en el Informe del ejercicio 2010 en virtud del cual 
se compensó la justificación indebida de gastos de un programa, por un importe de 
1.785.295 euros, con la entrega de un programa valorado en dicha cuantía. 

Los 40 capítulos de que consta el nuevo programa recibido se han emitido en 2011 y 
2012 en horario de madrugada, hecho que cuestiona el valor asignado a la producción 
en el intercambio. 
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6.7.3 Adquisición de derechos de emisión deportivos 

De los contratos de emisión de derechos deportivos formalizados en el ejercicio 
fiscalizado, se han seleccionado cuatro expedientes que se muestran en el siguiente 
cuadro, elaborado en euros: 
 

Equipo 
Derechos 
emisión 

Otros derechos y 
Colaboración comercial 

Total 

Valencia Básket 
Dorna Sports, S.L. 
C.D. Olímpic Xàtiva 
Ontinyent, C.F. 

170.000 
137.000 

30.000 
30.000 

33.300 
0 

10.000 
10.000 

203.300 
137.700 

40.000 
40.000 

Cuadro 12 

A continuación se comentan los aspectos más significativos observados en la revisión 
de estas adquisiciones. 

- La adquisición de derechos de emisión de partidos amistosos debería venir 
precedida de un análisis riguroso de los precios a satisfacer en comparación con 
los precios de mercado, teniendo en consideración, en todo caso, los posibles 
ingresos a obtener por su emisión. Igualmente, cabe hacer extensiva esta 
consideración a la compra de derechos cuya emisión también se realiza por otras 
televisiones. 

- En relación con las cantidades a satisfacer en concepto de otros derechos y 
colaboración comercial, en el expediente debería figurar un informe de la 
necesidad de su contratación o de los ingresos probables a obtener. 

- No se han tramitado por los órganos colegiados previstos en la normativa 
interna. 

- En un caso la autorización del gasto se ha efectuado con posterioridad a la 
formalización del contrato. 
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7. HECHOS POSTERIORES 

Además de lo comentado en el apartado 5.1 en relación con el procedimiento de despido 
colectivo y con la aprobación de la Ley, de la Generalitat, del Estatuto de 
Radiotelevisión Valenciana, en 2012 se ha producido el siguiente hecho posterior 
significativo. 

Mediante Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
se fijaron las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el 
pago a los proveedores de las comunidades autónomas, acordándose su puesta en 
marcha por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el 22 de 
marzo de 2012. En la Introducción General al Informe de Fiscalización de la Cuenta 
General de la Generalitat de 2011 se proporciona información y comentarios adicionales 
sobre dicho mecanismo extraordinario. 

La adhesión a este mecanismo por parte de la Comunitat Valenciana se aprobó mediante 
acuerdo del Consell el 30 de marzo de 2012 y se ha formalizado y materializado en 
junio de 2012. 

El importe correspondiente al Grupo RTVV incluido en dicho plan ha ascendido a 
120.339.977 euros. Del análisis de una muestra representativa de las facturas incluidas 
en el plan, se ha comprobado que estaban registradas en la contabilidad del Grupo al 
cierre del ejercicio fiscalizado. 

A la fecha de finalización del trabajo de campo se desconoce el tratamiento contable 
que aplicará la Entidad para recoger la cancelación de las deudas con los proveedores. 

El Grupo no ha efectuado en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2011 
ninguna referencia respecto de su inclusión en dicho mecanismo extraordinario de 
financiación.  
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8. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables del Grupo RTVV deben adoptar las medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación, 
destacando previamente las que se realizaron en informes de años anteriores y que han 
sido atendidas por el Grupo RTVV. 

Cabe destacar que el Grupo RTVV, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 4 
de julio de 2012, nos ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de atender las 
incidencias señaladas en el informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de 
comprobación en el curso de la presente fiscalización: 

a) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en 
informes de ejercicios anteriores. 

a.1) TVV debería efectuar una corrección valorativa adicional a la registrada 
contablemente como consecuencia del impago de una televisión local al que 
se ha hecho referencia en el apartado 5.1. Además, deberían intensificarse las 
gestiones tendentes a su percepción o adoptarse las medidas que se derivan 
del impago. 

a.2) Debería observarse lo expuesto en el apartado 5.1 en relación con la 
contabilización de los bienes adscritos y con la evaluación al cierre de cada 
ejercicio de la posible existencia de indicios de deterioro del inmovilizado 
material. 

a.3) En todos los casos, las solicitudes de gasto deberían confeccionarse con 
anterioridad a la ejecución del gasto y ajustarse al crédito disponible, tal 
como se indica en el apartado 5.3. 

a.4) Debería tenerse en cuenta lo señalado en el apartado 5.4 en relación con lo 
establecido en el artículo 19.2 del VIII Convenio Colectivo. 

a.5) Se deberían regular en una circular interna tanto las contrataciones del 
personal directivo como las condiciones laborales y retributivas aplicables al 
mismo, según lo indicado en el apartado 5.4. 

a.6) Los conceptos retributivos “Pactos de rodaje” y “Pactos adicionales” 
deberían quedar adecuadamente motivados en el expediente y regularse en 
la normativa interna, conforme a lo indicado en el apartado 5.4. 

a.7) La instrucción de contratación 10/2011 debería adaptarse a lo establecido en 
la LCSP, de acuerdo con lo indicado en el apartado 6.2. 
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a.8) Para una mejora de la gestión contractual de los expedientes tramitados 
mediante solicitud pública de ofertas, tendrían que atender las indicaciones y 
recomendaciones puestas de manifiesto en el análisis de los expedientes de 
contratación en los apartados 6.6.1 y 6.6.3. En especial, en lo referido a: 

- Que la ponderación de la oferta económica, en todos los expedientes, 
debería ser al menos del 50%. 

- Que se implante una aplicación informática para el registro, con una 
numeración correlativa, de todos y cada uno de los expedientes de 
contratos menores, que permita emitir informes y listados de gestión por 
cada una de sus características. 

a.9) En relación con los gastos de adquisición de programas, deberían observarse 
las recomendaciones expuestas en el apartado 6.7.2, en especial en lo 
referente a: 

- Estimación con carácter previo a la adquisición de un programa tanto del 
coste total del mismo, como de los ingresos que se prevean obtener. 

- Elaboración de las normas sobre los precios a satisfacer a las productoras 
y la justificación en los expedientes de la no utilización de medios 
propios. 

- No rebasar el presupuesto autorizado, ajustándose además el gasto a 
realizar al desglose aprobado. 

- Con carácter previo a la formalización de un contrato, tendría que 
solicitarse y obtener de las productoras la adecuada justificación de la 
obtención de los derechos de propiedad. 

- Respetar la cláusula contractual que establece que los gastos soportados 
en concepto de “Personal” deben tener carácter limitativo. 

- Establecer unos tipos de referencia para el beneficio industrial y el plus 
de audiencia a obtener por las productoras, y aplicarlos de manera 
uniforme para todas las producciones. 

a.10) Tanto la adquisición de partidos amistosos de fútbol como los pagos 
efectuados por otros derechos y colaboración comercial, deberían venir 
precedidos de un análisis riguroso de los precios a satisfacer y de los 
posibles ingresos a obtener, de acuerdo con lo comentado en el apartado  
6.7.3. 

b) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2011: 
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b.1) Como se refiere en el apartado 5.3, en base a lo dispuesto en la normativa 
interna la Sección de Ajenas tendría que presentar a la Comisión de 
Programas cada mes un listado de las emisiones con riesgos de caducidad 
para los siguientes tres meses. 

b.2) Los acuerdos de colaboración descritos en el apartado 5.5 tendrían que 
instrumentarse mediante contratos. 

b.3) Los gastos de dietas por los conceptos de restauración y locomoción 
deberían contener la información descrita en el apartado 5.5, con el fin de 
asegurar una adecuada gestión de los mismos. 

b.4) De acuerdo con lo especificado en el apartado 5.5, los importes facturados a 
cada Entidad en base al contrato suscrito con la Generalitat para la prestación 
del servicio de telecomunicaciones y soporte de servicios “TIC” de todo el 
sector público valenciano tendrían que ajustarse a los consumos 
efectivamente realizados. 

b.5) Según se señala en el apartado 6.2, para mejorar el contenido de la 
instrucción 1/2012 que regula los procedimientos de contratación de los 
contratos no sujetos a regulación armonizada de TVV y RAV habría que 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- La duración de las prórrogas tendría que ajustarse a la normativa 
contractual. 

- La memoria que justifica las necesidades previas a satisfacer en el 
contrato tendría que elaborarse al iniciar el procedimiento licitatorio y no 
al realizar la solicitud del gasto. 

b.6) Según se observa en el apartado 6.6.1, se tendrían que tener en cuenta las 
siguientes consideraciones para mejorar el contenido de la gestión 
contractual realizada mediante solicitud pública de ofertas: 

- En los expedientes de TVV y RAV los criterios de adjudicación que 
puedan valorarse mediante la ejecución de fórmulas tendrían que 
evaluarse con posterioridad a la valoración de otros criterios en que no 
concurra esta circunstancia. 

- No se tendría que aceptar en la fase de licitación a las comunidades de 
bienes. 

b.7) De lo expuesto en el apartado 6.5.2, debería ser tenido en cuenta lo 
siguiente, en relación con la adquisición de programas: 

- El carácter limitativo del gasto ejecutado en el capítulo de gastos de 
personal. 

- La evaluación por los productores delegados, mediante la emisión de un 
informe, de los justificantes aportados por las productoras. 




