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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 2014, la fiscalización 
efectuada ha tenido por objeto realizar un control formal de las cuentas 
anuales del ejercicio 2013 de la entidad de derecho público 
Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y de la sociedad mercantil 
Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. (RTVV, S.A.U), a fin de comprobar su 
adecuada presentación, de acuerdo con los principios contables 
aplicables, así como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en 
la gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio en relación 
con las áreas fiscalizadas definidas en el apartado siguiente. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la realización del seguimiento de 
las conclusiones y recomendaciones efectuadas en el informe de 
fiscalización del ejercicio 2012 del Grupo RTVV [(formado por la entidad 
de derecho público Radiotelevisión Valenciana y sus participadas 
Televisión Valenciana, S.A. (TVV) y Radio Autonomía Valenciana, S.A. 
(RAV)] y la revisión y evaluación de determinados aspectos del sistema 
de gestión y control interno de RTVV y RTVV, S.A.U. relacionados con el 
alcance del trabajo.  

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de RTVV y RTVV, S.A.U. están formadas por los 
balances a 31 de diciembre de 2013, las cuentas de pérdidas y ganancias, 
los estados de cambios en el patrimonio neto, los estados de flujos de 
efectivo y las memorias de ambas entidades correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha. 

Las cuentas de RTVV y RTVV, S.A.U. fueron formuladas inicialmente por 
el Consejo de Liquidación el 31 de marzo de 2014 y presentadas a esta 
Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat el 
30 de junio de 2014, sin adjuntar los respectivos informes de auditoría de 
cuentas anuales a realizar por la Intervención General de la Generalitat, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat, con la colaboración de una firma privada de auditoría. 

El 24 de octubre de 2014 el Consejo de Liquidación de RTVV, S.A.U. ha 
reformulado las cuentas anuales de la Sociedad que, a fecha de 
realización del presente trabajo (30 de octubre de 2014) se encuentran 
pendientes de aprobación por el Consell, sin que haya sido emitido el 
informe de auditoría de cuentas anuales. Estas cuentas anuales han sido 
rendidas a esta Sindicatura de Comptes el 25 de noviembre de 2014. 
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Las cuentas anuales de RTVV y el informe de auditoría de cuentas 
anuales se encuentran a fecha de realización de este Informe pendientes 
de reformulación y consiguiente aprobación, sin que se haya emitido el 
informe de auditoría de cuentas anuales. 

En consecuencia, se han fiscalizado las cuentas reformuladas por RTVV, 
S.A.U. y las inicialmente formuladas por RTVV con los ajustes posteriores 
comunicados a esta Sindicatura de Comptes. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1 y teniendo en cuenta 
las limitaciones anteriores, la fiscalización efectuada ha consistido, en la 
medida de lo posible, en comprobar la adecuada formalización, 
aprobación y rendición de las cuentas anuales de RTVV y RTVV, S.A.U, 
mediante la realización de los procedimientos de auditoría recogidos en 
la sección 891 del “Manual de fiscalización” de la Sindicatura de 
Comptes. 

La fiscalización no se ha extendido a comprobar el proceso de 
liquidación de la RTVV, S.A.U. a efectuar por el Consejo de Liquidación de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación. 

Cabe destacar, por su importancia, la realización del seguimiento de las 
conclusiones y recomendaciones efectuadas en el informe de 
fiscalización del ejercicio 2012 del extinto Grupo RTVV (actualmente, 
RTVV y RTVV, S.A.U). 

De acuerdo con lo anterior, se han llevado a cabo 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. 

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 de RTVV y RTVV, S.A.U, de la legalidad vigente 
de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la actividad 
contractual en relación con las áreas fiscalizadas durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2013. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos, 
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fundamentalmente, en la normativa de carácter general que se relaciona 
en la Introducción al volumen de empresas públicas y otros entes del 
Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del 
ejercicio 2013 y en la normativa propia de las entidades que a 
continuación se relaciona: 

- Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de Supresión de la Prestación de 
los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, 
de Titularidad de la Generalitat, así como de Disolución y 
Liquidación de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. 

- Ley 3/2012, de 20 de julio, de la Generalitat, de Estatuto de 
Radiotelevisión Valenciana. 

- 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. 

- Decreto Ley 5/2013, de 7 de noviembre, del Consell, por el que se 
adoptan medidas urgentes para garantizar la prestación del 
servicio público de radio y televisión de titularidad de la 
Generalitat. 

- Decreto 46/2013, de 28 de marzo, del Consell, por el que se nombra 
a los miembros del Consejo de Administración de RTVV, S.A.U, se 
suprime el Consejo de Administración y la Dirección General de 
RTVV, y se nombra a los miembros del Consejo de Liquidación de 
RTVV.  

- Acuerdo de 28 de noviembre de 2013, del Consell, por el que se 
acuerda el cese de las emisiones de los servicios de radiodifusión y 
televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat, 
prestados por cualquier medio o canal de difusión. 

- Acuerdo de 28 de noviembre de 2013, del Consell, constituido en 
Junta General de Accionistas de la mercantil RTVV, S.A.U, por el 
que se adoptan determinados acuerdos. 

- Acuerdo de 7 de noviembre de 2013, del Consell, constituido en 
Junta General de Accionistas de RTVV, S.A.U, por el que nombra 
miembros del Consejo de Administración y designa al director 
general. 

- Escritura de fusión por absorción de RAV por RTVV, S.A.U. y 
estatutos de RTVV, S.A.U. 

- Escritura de constitución y estatutos de TVV y RAV. 
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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 han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias 
que afectan o podrían afectar de forma significativa a la adecuación de 
las cuentas anuales fiscalizadas a los principios contables que les son de 
aplicación: 

a) A fecha de elaboración del presente Informe, las cuentas anuales 
aprobadas de RTVV y RTVV, S.A.U. y sus respectivos informes de 
auditoría no han sido rendidos a esta Sindicatura de Comptes a 
través de la Intervención General. Esta situación ha limitado el 
alcance de los trabajos de comprobación de la adecuada 
formulación, aprobación y rendición de cuentas de ambas 
entidades, como se indica en el apartado 5.1.1. 

b) RTVV y RTVV, S.A.U. no han contabilizado ni estimado el importe 
de los intereses de demora a 31 de diciembre de 2013 (apartado 
5.1.7). No obstante, en virtud del mecanismo de financiación para 
el pago a proveedores, se han atendido pagos de ambas entidades 
en 2014, como se indica en el apartado 5.1.6. 

c) RTVV, S.A.U. ha contabilizado a 31 de diciembre de 2013 una 
corrección valorativa por importe de 5.300.495 euros a fin de 
reflejar contablemente el importe recuperable o valor de 
liquidación del centro de producción de programas de Burjassot, 
sin que la memoria de la Sociedad informe adecuada y 
suficientemente de este ajuste de valor, como se indica en el 
apartado 5.1.9. 

d) La memoria de RTVV, S.A.U. no informa de las contingencias que 
pudieran derivarse de los procedimientos judiciales que se indican 
en el apartado 5.2.1, en relación con el recurso de 
inconstitucionalidad presentado contra la Ley 4/2013 y la demanda 
presentada por un sindicato en desacuerdo con el segundo proceso 
de despido colectivo. 

e) No se ha obtenido la información necesaria para estimar los 
pasivos contingentes que pudieran derivarse de los procedimientos 
judiciales iniciados por antiguos empleados de RTVV y RTVV, 
S.A.U. y determinar la razonabilidad de las provisiones 
contabilizadas a 31 de diciembre de 2013 a estos efectos, como se 
indica en el apartado 5.2.1. 

Adicionalmente, se indica a continuación otro aspecto de interés 
evidenciado en el curso de la fiscalización efectuada: 
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- La nota 2 de la memoria de RTVV informa de la no aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento, al haber entrado en 
estado de disolución-liquidación tras la fusión de sus sociedades 
filiales TVV y RAV, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2012. 

Asimismo, las cuentas anuales de RTVV, S.A.U. han sido elaboradas 
bajo el principio de empresa en liquidación, en ejecución de lo 
dispuesto en la Ley 4/2013, por la que se aprueba la disolución, 
liquidación y extinción de la Sociedad, como se indica en el 
apartado 5.1.4. 

En el apartado 5.1.5 se resume la situación patrimonial de ambas 
entidades a 31 de diciembre de 2013. 

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 2013 los siguientes 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de 
los fondos públicos: 

a) Las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2013 aprobadas por RTVV 
y RTVV, S.A.U. no han sido rendidas a esta Sindicatura de Comptes 
junto con el respectivo informe de auditoría de cuentas anuales a 
30 de junio de 2014, incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en 
el artículo 70 de la Ley de Hacienda Pública y en el artículo 164 de la 
Ley de Sociedades de Capital, en el caso de RTVV, S.A.U. (apartado 
5.1.1). 

b) Se han efectuado o están pendientes de realizar pagos por importe 
de 70.317.578 euros en RTVV, S.A.U. y 2.111.709 euros en RTVV, 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 (véase apartado 5.1.7). 

c) En el apartado 5.1.8 se detallan las deficiencias observadas en las 
diligencias y legalización de las actas de las sesiones de los órganos 
de gobierno de RTVV, S.A.U. durante el ejercicio 2013. 

d) La determinación y modificación de las retribuciones del personal 
directivo y mandos intermedios de RTVV, S.A.U, que se indica en el 
apartado 5.2.1, no se ha sometido a lo dispuesto en el artículo 32 de 
la Ley 11/2012, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2013, al no haberse obtenido el preceptivo informe favorable de la 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública. 

e) La cobertura de los puestos de trabajo correspondientes a mandos 
intermedios se ha efectuado sin atender a lo dispuesto en el 
artículo 20 del convenio colectivo de aplicación. En cuanto al 
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personal directivo, en los respectivos expedientes no se acredita el 
adecuado cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 
19 del Decreto Ley 1/2011. En el apartado 5.2.1 se describen los 
incumplimientos anteriores además de otras incidencias 
observadas en la revisión de las contrataciones de personal 
efectuadas en el ejercicio.  

f) La tramitación de los expedientes de contratación 2012/15 y 2012/16 
no se ha atenido a lo dispuesto en el artículo 22 del TRLCSP y al 
artículo 13 del Decreto Ley 1/2011 del Consell, como se indica en el 
apartado 6.6.1 a). Adicionalmente, ambos expedientes presentan las 
deficiencias señaladas en el apartado 6.6.1. 

g) En el examen de los gastos registrados por RTVV, S.A.U. en el 
ejercicio 2013 se ha puesto de manifiesto que la Sociedad ha 
contratado directamente determinados servicios sin atender a los 
procedimientos establecidos en el TRLCSP, como se indica en el 
apartado 6.6.3. 

h) En el apartado 6.7.1 se muestran las deficiencias observadas en la 
contratación del denominado “Programa 1” y en su adecuada 
justificación respecto al cumplimiento de los requisitos 
presupuestarios acordados contractualmente. 

Adicionalmente, se indican a continuación otros aspectos de interés 
observados en el seguimiento de las incidencias puestas de manifiesto 
en informes de fiscalización de ejercicios anteriores en relación con la 
contratación: 

a) La situación a fecha de realización del presente trabajo de los saldos 
deudores provenientes de la cesión de los servicios de codificación, 
inyección de datos, multiplexación, transporte y difusión de las 
señales de televisión digital terrestre se muestra en el apartado 
5.2.2. 

b) En el apartado 5.2.3 se analiza la evolución y situación actual de la 
adquisición de determinados derechos deportivos en ejercicios 
anteriores. 

c) La ejecución en 2013 de los contratos suscritos en ejercicios 
anteriores para la prestación de los servicios de cafetería, limpieza y 
vigilancia se analiza en el apartado 6.6.2. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

Radiotelevisión Valenciana (RTVV) 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. 

La prestación de los servicios públicos de radiodifusión y televisión 
atribuida a la Generalitat se ejercía por RTVV, a quien la mencionada Ley 
facultó 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. (TVV) y Radio Autonomía Valenciana, S.A. (RAV), cuyos capitales 
sociales fueron íntegramente suscritos y desembolsados por RTVV, que 
ostentaba su titularidad. 

El objeto social de ambas sociedades englobaba, entre otras actividades, 
la producción, transmisión, reproducción y difusión de sonidos mediante 
emisiones radioeléctricas a través de ondas, destinadas al público en 
general o a 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 la distribución, venta y alquiler de 
los mismos. 

El Pleno de Les Corts, en sesión celebrada el 12 de julio de 2012, aprobó la 
Ley 3/2012, de 20 de julio, del Estatuto de Radiotelevisión Valenciana que 
tenía por objeto hacer compatible la rentabilidad social y la viabilidad 
económica en la prestación del servicio público de radiotelevisión. 
Asimismo, se contemplaba en dicha Ley que la gestión del servicio 
público de radio y televisión se encomendaría a una sociedad mercantil 
de titularidad de la Generalitat, que se denominaría Radiotelevisión 
Valenciana, S.A.U. (RTVV, S.A.U) y resultaría de la fusión por absorción 
de RAV por parte de TVV, previo cambio de la denominación social de 
TVV por la de RTVV, S.A.U. 

El 26 de marzo de 2013, previo cambio de la denominación de TVV por la 
de RTVV, S.A.U, se elevó a público la operación de fusión por absorción 
de RAV por parte de la nueva sociedad. 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2012, tras la fusión, RTVV entró en 
estado de disolución-liquidación. Mediante Decreto 46/2013, de 28 de 
marzo, del Consell, se nombró a los miembros del Consejo de 
Administración de RTVV, S.A.U, se suprimió el Consejo de 
Administración y la Dirección General de RTVV, y se nombró a los 
miembros del Consejo de Liquidación de RTVV.  
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El 7 de noviembre 2013, el Consejo de Liquidación de RTVV aprobó la 
cesión a la Generalitat de la titularidad de la totalidad de acciones que 
tenía de RTVV, S.A.U. 

En aplicación de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, se suprime la 
prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito 
autonómico de titularidad de la Generalitat, se autoriza al Consell la 
extinción, disolución y liquidación de RTVV, S.A.U. y queda derogada la 
Ley 3/2012, de 20 de julio, del Estatuto de Radiotelevisión Valenciana. 

4.2 Actividad desarrollada en 2013 

Los aspectos más relevantes de la actividad desarrollada por RTVV y 
RTVV, S.A.U. quedan recogidos en los informes de gestión respectivos. 

5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS 
ÁREAS REVISADAS 

5.1 Aspectos generales 

5.1.1 Formulación y aprobación de las cuentas anuales 

Las cuentas anuales de la Entidad Radio Televisión Valenciana fueron 
inicialmente formuladas por el Consejo de Liquidación el 31 de marzo de 
2014, encontrándose, a fecha de realización del presente trabajo, 
pendientes de reformulación, sin que haya sido emitido el informe de 
auditoría de cuentas anuales a realizar por la Intervención General de la 
Generalitat. 

Las cuentas anuales de la sociedad RTVV, S.A.U. no han sido aprobadas 
en el plazo máximo de seis meses previsto en el artículo 164 de la Ley de 
Sociedades de Capital. Estas cuentas han sido reformuladas el 24 de 
octubre de 2014 por el Consejo de Liquidación, encontrándose a fecha de 
realización del presente trabajo, pendientes de aprobación por el Consell, 
como Junta General de Accionistas, sin que haya sido emitido el informe 
de auditoría de cuentas anuales obligatorio de acuerdo con la legislación 
mercantil y resultado de la auditoría de cuentas anuales a efectuar por la 
Intervención General de la Generalitat. 

En consecuencia, las cuentas anuales aprobadas de RTVV y RTVV, S.A.U. 
no han sido rendidas a esta Sindicatura de Comptes junto con el 
respectivo informe de auditoría de cuentas anuales a 30 de junio de 2014, 
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Hacienda 
Pública. 

5.1.2 Constitución de RTVV, S.A.U. Fusión por absorción de TVV a RAV  

La disposición transitoria primera de la Ley 3/2012, de 20 de julio, de 
Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, regula la constitución de la 
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sociedad RTVV, S.A.U. mediante la fusión por absorción de Televisión 
Autonómica Valenciana, S.A. y Radio Autonomía Valenciana, S.A., previo 
reequilibrio patrimonial de las mismas. 

Tal como se puso de manifiesto en el informe de fiscalización del 
ejercicio 2012, el 28 de enero de 2013 las Juntas Generales de ambas 
sociedades aprobaron el proyecto común de fusión con la consiguiente 
disolución sin liquidación de RAV, como sociedad absorbida, y atribución 
en bloque de su patrimonio a TVV, como sociedad absorbente. 
Adicionalmente, la Junta General de TVV aprobó el cambio de 
denominación social a Radiotelevisión Valenciana, S.A.U (RTVV, S.A.U). 

A estos efectos, el 20 de marzo de 2013 la Junta General de RAV aprobó 
reducir la totalidad del capital social, por 51.801.224 euros, para la 
compensación de pérdidas. Simultáneamente, se acordó aumentar el 
capital social en 7.523.196 euros. Este aumento se realizó mediante la 
compensación de créditos que ostentaba RTVV frente a RAV, por 
5.823.196 euros, y a través de una aportación dineraria de 1.700.000 
euros. Finalmente, se acordó una reducción del capital social en 
7.463.196 euros para compensar pérdidas, con lo que el capital resultante 
ascendió a 60.000 euros. 

Los créditos de RTVV frente a RAV correspondían a la cesión de la deuda 
asumida por la Generalitat por 3.508.663 euros (mecanismo de pago a 
proveedores 2012) y el resto a servicios prestados de canon y tesorería 
única. 

Por su parte, el 20 de marzo de 2013, la Junta General de TVV aprobó, 
asimismo, reducir la totalidad del capital social, por 1.304.045.787 euros, 
para compensación de pérdidas. Simultáneamente, se acordó aumentar 
el capital social en 167.134.559 euros. Este aumento se realizó mediante 
la compensación de créditos que ostentaba RTVV frente a TVV, por 
135.013.811 euros y a través de una aportación no dineraria de 32.120.748 
euros, cuyo seguimiento se analiza en el apartado 5.1.9. Finalmente, se 
acordó una reducción de capital en 162.134.559 euros para compensar 
pérdidas, con lo que el capital resultante ascendió a 5.000.000 de euros. 

Los créditos de RTVV frente a TVV correspondían a la cesión de la deuda 
asumida por la Generalitat, por 113.873.953 euros (mecanismo de pago a 
proveedores 2012), y el resto a servicios prestados de canon y tesorería 
única. 

Una vez efectuadas las operaciones anteriores, se formalizaron las 
correspondientes escrituras de reequilibrio patrimonial y fusión de las 
sociedades, constituyéndose Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. Estos 
acuerdos fueron elevados a público e inscritos en el Registro Mercantil el 
16 de abril de 2013. Por ello, la entidad RTVV, en tanto propietaria al 
100% del capital de TVV y RAV, pasó a ser el socio único de RTVV, S.A.U. 
resultante del proceso de fusión. 
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En aplicación de lo previsto en la disposición transitoria segunda de la 
Ley 3/2012, una vez efectuada la fusión de las sociedades, RTVV entró en 
estado de disolución-liquidación (apartado 5.1.4), por lo que el Consell, 
en sesión de fecha 7 de noviembre de 2013, acordó la cesión de las 
acciones titularidad de esta Entidad a la Generalitat, por un valor neto 
contable de 4.144.324 euros, que ha sido registrado contablemente por 
RTVV con cargo a pérdidas del ejercicio. 

5.1.3 Contrato programa 

El 9 de julio de 2013, el Consell y RTVV, S.A.U. suscribieron un contrato 
programa, como instrumento previsto en la Ley 3/2012, con el objeto de 
que sirviera para establecer las directrices de la gestión del servicio 
público de radio y televisión que le correspondían a la Generalitat a 
través de RTVV, S.A.U. El periodo de vigencia previsto era de 2013 a 2015, 
acordándose inicialmente que la cantidad consignada por la Generalitat 
en sus presupuestos de 2013 para la compensación por servicio público 
de Radiotelevisión ascendería a 68.000.000 de euros en subvenciones 
corrientes y 1.500.000 euros en subvenciones de capital. 

Mediante Acuerdo del Consell de 15 de marzo de 2013, se acordó una 
minoración de crédito en las subvenciones corrientes por importe de 
1.700.000 euros, y con posterioridad se produjo una reducción adicional 
de 680.000 euros, por lo que las subvenciones corrientes concedidas en 
2013 derivadas del contrato programa han sido de 65.620.000 euros. 

Por lo que respecta a las subvenciones de capital, el importe concedido 
en 2013, que ha venido determinado por las inversiones realizadas por 
RTVV, S.A.U, ha ascendido a 273.482 euros.  

Con la derogación de la Ley 3/2012, por la Ley 4/2013, el contrato 
programa deja de tener vigencia. 

5.1.4 Principio de empresa en liquidación 

a) Radio Televisión Valenciana 

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda 
de la Ley 3/2012, tras la fusión de TVV y RAV, sociedades filiales de 
RTVV, y constitución de la nueva sociedad, RTVV, S.A.U, la Entidad 
RTVV entró en estado de disolución-liquidación. En consecuencia, 
la Entidad debía proceder a la conclusión ordenada de cuantas 
relaciones jurídicas estuvieran pendientes a la fecha de entrar en 
estado de disolución, así como a la liquidación, enajenación y 
extinción, según procediera, de los bienes, derechos y obligaciones 
que integraban su patrimonio. 

Mediante el Decreto 46/2013, de 28 de marzo, del Consell, se 
suprimió el Consejo de Administración y la Dirección General de la 
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Entidad y se nombró a los miembros del Consejo de Liquidación de 
RTVV. 

La nota 2 de la memoria, relativa a las bases de presentación, 
informa que las cuentas anuales de la Entidad han sido formuladas 
aplicando lo dispuesto en la Resolución del ICAC, de 18 de octubre 
de 2013, sobre el marco de la información financiera cuando no 
resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. 

A 31 de diciembre de 2013, RTVV se encuentra en periodo de 
liquidación. A tal efecto, la memoria informa que se han aplicado 
las normas de valoración que han resultado más adecuadas para 
reflejar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el 
activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio 
resultante. En consecuencia, las cuentas anuales no se presentan 
bajo el principio de empresa en funcionamiento, estimando el 
Consejo de Liquidación que el periodo de liquidación puede 
prolongarse varios años. 

b) Radio Televisión Valenciana, S.A.U, empresa en liquidación 

En ejecución de lo dispuesto en la Ley 4/2013, el Consell de la 
Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas de RTVV, 
S.A.U, acordó el 28 de noviembre de 2013, la disolución, liquidación 
y extinción de la Sociedad. Además, se acordó el cese de los 
miembros del Consejo de Administración y el nombramiento de 
una Comisión de Liquidación compuesta por los mismos miembros 
que el Consejo de Liquidación de RTVV. Por ello, RTVV, S.A.U. 
añadió a su denominación social la expresión “sociedad en 
liquidación”. 

La memoria de RTVV, S.A.U. informa de la aplicación del principio 
de empresa en liquidación, al igual que la memoria de RTVV, así 
como de la no comparabilidad de la información contenida en las 
cuentas anuales del ejercicio 2013 con el ejercicio anterior, tanto 
por la no aplicación del principio de empresa en funcionamiento 
como por la fusión con RAV. 

5.1.5 Situación patrimonial 

a) Radio Televisión Valenciana 

Al igual que en ejercicios anteriores, el patrimonio neto de RTVV 
presenta un importe negativo que a 31 de diciembre de 2013 
asciende a 920.688.574 euros. Esta situación ha venido determinada 
por las pérdidas recurrentes y acumuladas derivadas de la 
insuficiencia de las dotaciones presupuestarias de la Generalitat 
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para su financiación, como se ha venido indicando en informes de 
fiscalización de ejercicios anteriores. 

Con la entrada en estado de disolución-liquidación de RTVV, tras la 
constitución de RTVV, S.A.U, una vez efectuada la fusión por 
absorción de TVV y RAV, la disposición transitoria segunda de la 
Ley 3/2012 establece que para la liquidación de RTVV, el Consell 
deberá proveer de los fondos y recursos necesarios para que se 
pueda desarrollar de manera ordenada el proceso de liquidación 
patrimonial y cumplir regularmente con todas las obligaciones 
contraídas exigibles. 

A estos efectos, cabe destacar las operaciones de asunción de deuda 
financiera que se comentan en el apartado 5.1.6, y las subvenciones 
de explotación previstas en la Ley de Presupuestos de la Generalitat 
para el 2013, que han sido registradas como “Otras aportaciones de 
socios” en el epígrafe de “Fondos propios”, por importe de 9.042.000 
euros. 

b) Radio Televisión Valenciana, S.A.U, empresa en liquidación 

Al cierre del ejercicio 2013, la Sociedad presenta un patrimonio neto 
negativo de 136.730.052 euros. 

La disposición adicional primera de la Ley 4/2013, por la que se 
aprueba la liquidación de la Sociedad establece que ésta deberá 
asumir las consecuencias económicas resultantes del proceso de 
disolución y liquidación con cargo a la consignación presupuestaria 
que se preverá en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 
2014. 

A estos efectos, en esta última Ley se autorizó al Consell a aprobar 
las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cobertura 
tanto a las consecuencias económicas del cumplimiento de la 
sentencia 2.338/13 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana (véase apartado 5.2.1) como al proceso de disolución y 
liquidación previsto en la Ley 4/2013, de 27 de noviembre de 2013. 

5.1.6 Asunción de deuda financiera con entidades de crédito por la 
Generalitat y mecanismo extraordinario de financiación para el pago a 
proveedores 

a) Asunción de deuda financiera RTVV 

Mediante Acuerdo de 21 de diciembre de 2012, el Consell asumió 
deuda financiera de RTVV por un importe inicial de 1.062.028.080 
euros, que finalmente ascendió a 1.059.344.331 euros. Como se puso 
de manifiesto en el informe de fiscalización del ejercicio anterior, a 
31 de diciembre de 2012 únicamente se había obtenido la 



Radiotelevisión Valenciana y Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. 
Ejercicio 2013 

374 

aceptación de una entidad financiera, cuya deuda ascendía a 
53.114.531 euros. 

Durante 2013, se ha formalizado documentalmente la subrogación 
por parte de la Generalitat de la posición contractual que RTVV 
tenía con entidades financieras por importe de 88.757.856 euros. 
RTVV ha registrado contablemente una minoración de la deuda 
financiera con abono al Fondo Social y, simultáneamente, un cargo 
al Fondo Social con abono a resultados negativos de ejercicios 
anteriores, tal como recoge la nota 8 de la memoria. 

Adicionalmente, la Generalitat ha asumido deuda financiera a largo 
plazo y ha atendido vencimientos de préstamos durante el ejercicio 
2013, por un importe conjunto de 417.194.871 euros, según la 
información contenida en la Cuenta General de la Generalitat, que 
se detalla a continuación: 

- Deudas financieras a largo y corto plazo por un importe 
conjunto de 366.523.717 euros, asumidas por la Generalitat 
que han sido registrados mediante la reclasificación contable 
de “Deudas con entidades de crédito” a “Otros pasivos 
financieros”. Esta reclasificación se ha efectuado en 
consonancia con la contabilidad de la Generalitat y con la 
información obtenida del Instituto Valenciano de Finanzas 
(IVF).  

- Pagos efectuados por la Generalitat en 2013 en concepto de 
cuotas de amortización del principal de préstamos con 
vencimiento en dicho ejercicio, por importe de 37.194.951 
euros, que han sido reclasificados en el pasivo corriente del 
balance de “Deudas con entidades de crédito” a “Otros pasivos 
financieros”.  

- Pagos de intereses efectuados por la Generalitat en 2013 por 
13.476.203 euros, de los que 1.310.728 euros se han 
reclasificado a “Otros pasivos financieros” en el pasivo 
corriente del balance, atendiendo a la contabilidad de la 
Generalitat, mientras que el importe restante, por 12.165.295 
euros, ha sido contabilizado como “Otras aportaciones de 
socios”.  

Las operaciones anteriores de capitalización y asunción de deuda 
no se encuentran formalmente documentadas en acta del Consejo 
de Liquidación. 

Como hecho posterior, cabe señalar que en 2014, la Generalitat se 
ha subrogado en la posición contractual que tenía RTVV con 
determinados acreedores financieros por un importe de 239.890.686 
euros, mediante documento contractual. 
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b) Mecanismo de financiación para el pago a proveedores 

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de 
junio, en relación con el establecimiento de una tercera y última 
fase del denominado mecanismo de financiación para el pago a 
proveedores, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos en su reunión del día 10 de octubre de 2013 acordó 
poner en funcionamiento el segundo tramo de esta tercera fase. 

En ejecución de este mecanismo, la Generalitat ha satisfecho en 
2014 obligaciones a cargo de RTVV y RTVV, S.A.U. por importes de 
1.084.658 euros y 34.534.789 euros, respectivamente. Estos pagos 
han sido registrados en 2014 por ambas entidades mediante la 
cancelación de las respectivas deudas comerciales con abono a 
deudas de la Generalitat, a la espera de su capitalización. 

5.1.7 Aplazamiento de pago 

La nota 8 de la memoria de RTVV y RTVV, S.A.U. recoge la información 
preceptiva de acuerdo con lo determinado 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. 

En esta nota se indica que durante el ejercicio 2013 se han realizado 
pagos por importe de 887.626 euros en RTVV y 20.751.130 euros en RTVV, 
S.A.U. 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, mientras que a 31 de 
diciembre de 2013 los saldos que acumulaban un aplazamiento superior 
al plazo máximo legal han sido de 1.224.083 euros en RTVV y 49.566.448 
euros en RTVV, S.A.U. 

En consecuencia, según la memorias de ambas entidades los pagos 
efectuados o pendientes de efectuar que superan el plazo máximo legal 
han ascendido a un importe conjunto de 2.111.709 euros en RTVV y 
70.317.578 euros en RTVV, S.A.U. No obstante, como resultado de la 
revisión efectuada sobre la contratación del ejercicio, se ha observado 
que este importe debería incrementarse en 174.328 euros en RTVV, S.A.U. 

Respecto a los intereses devengados por mora, tanto RTVV como RTVV, 
S.A.U. no han contabilizado ni estimado su importe a 31 de diciembre de 
2013 que, según esta Sindicatura podría ser significativo. 

5.1.8 Formalización de las actas 

Como resultado de la revisión efectuada de las actas de los órganos de 
gobierno de RTVV, S.A.U, se han puesto de manifiesto ciertas 
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deficiencias en relación con su adecuada formalización, que a 
continuación se indican: 

a) El acta de la sesión de 31 de julio de 2013 del Consejo de 
Administración de RTVV, S.A.U. nombrado por Decreto 46/2013, del 
Consell, de 28 de marzo, consta en un libro de actas legalizado en el 
Registro Mercantil en el que figura una diligencia de cierre que no 
está firmada. 

b) Las reuniones del Consejo de Administración de 5 de septiembre, 14 
de octubre y 24 de octubre de 2013 no se encuentran documentadas 
en las preceptivas actas, firmadas y trascritas al correspondiente 
libro de actas, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 250 de la 
Ley de Sociedades de Capital. 

c) Las actas de las dos únicas reuniones de 14 y 26 de noviembre de 
2013, celebradas por el nuevo Consejo de Administración, 
nombrado por Acuerdo de 7 de noviembre de 2013 del Consell, no 
han sido transcritas al correspondiente libro de actas, indicándose 
que se encuentran pendientes de aprobación las actas de las 
sesiones anteriores. 

d) Las actas de los acuerdos de las sesiones del Consejo de Liquidación 
de RTVV, S.A.U. se encuentran transcritas a un libro de actas que no 
está diligenciado, debido a la falta de legalización de los acuerdos 
de los órganos de gobierno anteriores, según señala la Sociedad. 

e) No se ha podido comprobar que los acuerdos sociales de la Junta 
General de RTVV, S.A.U. a partir del 7 de noviembre de 2013, se 
encuentren debidamente formalizados y transcritos al libro de 
actas diligenciado. 

5.1.9 Aportación no dineraria inmueble Burjassot 

En el marco de las operaciones de reequilibrio patrimonial y posterior 
fusión de TVV y RAV, que se indican en el apartado 5.1.2, el Consell 
acordó que se incrementara el Fondo Social de RTVV en 33.820.748 euros. 
El desembolso se realizó mediante una aportación no dineraria que 
consistió en la cesión de la propiedad de los elementos del inmovilizado 
donde TVV venía desarrollando su actividad ordinaria, en Burjassot, 
valorados por un experto independiente nombrado por el Registro 
Mercantil en 32.120.748 euros y a través de una aportación dineraria de 
1.700.000 euros.  

Estos elementos del inmovilizado, que integraban el dominio público de 
la Generalitat, fueron cedidos en adscripción a RTVV al inicio de su 
actividad, mediante el Decreto 243/1991, de 23 de diciembre, del Consell, 
Su valor contable a fecha de adscripción fue de 30.045.232 euros, 
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mientras que su valor contable en marzo de 2013, neto de 
amortizaciones, era de 2.856.452 euros. 

Con carácter previo y al objeto de poder efectuar la ampliación del Fondo 
Social de RTVV y consiguiente ampliación de capital de TVV, se acordó la 
desafectación del dominio público de la Generalitat de los bienes 
anteriores, mediante la Resolución del conseller de Hacienda de 7 de 
marzo de 2013. Estos inmuebles fueron valorados a efectos de la 
ampliación de capital de TVV en 32.120.748 euros.  

A este respecto, tal como se puso de manifiesto en el informe de 
fiscalización del ejercicio anterior, esta Sindicatura considera que la 
desafectación de los referidos bienes no se ajusta a lo previsto en el 
artículo 29.1 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la 
Generalitat Valenciana, en relación con su necesidad para la prestación 
del servicio público de radiotelevisión, en coherencia con lo dispuesto en 
el artículo 53.3 de dicha Ley, salvo mejor criterio fundado en derecho. 

A 31 de diciembre de 2013, el valor neto contable de los bienes cedidos 
que integran el centro de producción de programas de Burjassot era de 
31.178.663 euros. Al objeto de evaluar las correcciones de valor por 
deterioro de estos elementos y, por tanto, estimar su valor recuperable o 
valor de liquidación, la Sociedad encargó en 2014 una nueva tasación a 
un experto independiente, cuyo valor ascendió a un importe conjunto de 
31.770.563 euros. 

Aunque el valor recuperable estimado superaba el valor neto contable 
del conjunto de los elementos cedidos, RTVV, S.A.U. tomó en 
consideración las diferencias significativas en la valoración 
individualizada de dichos elementos y registró una corrección valorativa 
por importe de 5.300.495 euros, a 31 de diciembre de 2013. Esta 
corrección valorativa no se encuentra suficientemente explicada en la 
documentación acreditativa analizada ni la memoria informa de los 
criterios seguidos por la Sociedad para valorar los elementos cedidos, 
bien de forma individualizada o por grupo enajenable. 

5.2 Seguimiento de la fiscalización del ejercicio 2012 

5.2.1 Gastos de personal  

a) Procedimiento de despido colectivo  

El Pleno del Consejo de Administración de RTVV en sesiones de 
fecha 21 y 22 de agosto de 2012 aprobó, en el marco de un 
procedimiento de despido colectivo por causas económicas, 
productivas, organizativas y técnicas, la extinción inicial de 1.198 
puestos de trabajo del Grupo RTVV, tal como se puso de manifiesto 
en el informe de fiscalización del ejercicio 2012. 
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Tras las demandas presentadas por los representantes sindicales 
ante la Administración de Justicia, la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en la sentencia 
2.338/13, de 4 de noviembre, declaró nulo el procedimiento de 
despido colectivo, al haberse adoptado con vulneración de derechos 
fundamentales y libertades públicas, declarando el derecho de los 
trabajadores afectados a reincorporarse a sus puestos de trabajo. 
Por consiguiente, el 22 de noviembre de 2013, la Dirección de RTVV, 
S.A.U. comunicó a los trabajadores afectados su readmisión. 

Posteriormente, mediante la Ley 4/2013 se aprueba la supresión de 
la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión 
autonómicos de titularidad de la Generalitat, así como la disolución 
y liquidación de RTVV, S.A.U. La disposición adicional primera de 
dicha Ley contempla la extinción de los contratos de trabajo de toda 
la plantilla de RTVV, S.A.U. y establece que la Generalitat 
responderá, en su caso, de las consecuencias económicas derivadas 
de la sentencia anterior a que vengan obligados RTVV y RTVV, 
S.A.U. 

En ejecución de lo dispuesto en la Ley 4/2013, se inicia un nuevo 
proceso de despido colectivo, con afectación de toda la plantilla por 
la extinción de la personalidad jurídica de la Sociedad, mediante 
comunicación de 21 de febrero de 2014 del Consejo de Liquidación 
de RTVV, S.A.U. a la autoridad laboral competente de apertura del 
periodo de consultas y a los representantes legales de los 
trabajadores. La nota 19 de la memoria informa detalladamente de 
este procedimiento. El periodo de consultas finalizó con acuerdo, el 
23 de marzo de 2014, a excepción de uno de los seis sindicatos 
intervinientes en el proceso. 

Este sindicato ha interpuesto, el 23 de abril de 2014, ante la Sala de 
lo Social de la Audiencia Nacional, una demanda contra RTVV, 
S.A.U. y contra los firmantes del Acuerdo. En el acto de conciliación 
entre las partes, celebrado el 15 de julio de 2014, ambas, de común 
acuerdo, solicitaron la suspensión de los actos señalados, estando a 
la espera de la resolución del recurso de inconstitucionalidad 
presentado ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 4/2013. La 
memoria de RTVV, S.A.U. no informa de las contingencias que 
pudieran derivarse de los procedimientos judiciales anteriormente 
referidos. 

A fecha de finalización del presente trabajo, se ha producido el 
despido de 1.439 trabajadores, mientras que 137 continúan 
prestando sus servicios en RTVV, S.A.U. para llevar a cabo las tareas 
que se derivan de la disolución y liquidación de la Sociedad. La 
extinción de los contratos de estos 137 trabajadores está previsto 
que se efectúe de forma escalonada hasta el 30 de junio de 2015. 
Asimismo, se mantienen vigentes los contratos de 23 trabajadores 
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de la unidad de documentación y de 7 trabajadores encargados del 
mantenimiento de las infraestructuras que dan soporte a la red de 
transporte de señal de RTVV, S.A.U. En cuanto a los 
documentalistas, está previsto que se incorporen al sector público 
autonómico para realizar funciones propias del departamento de 
comunicación, mientras que los encargados del mantenimiento se 
incorporarán, en su caso, a la entidad que pudiera asumir el 
servicio. 

En cuanto a la adecuada contabilización del efecto económico de los 
referidos procesos de despido colectivo, cabe señalar lo siguiente: 

- Para la cobertura de los gastos derivados del primer proceso de 
despido colectivo, RTVV, S.A.U. constituyó una provisión para 
riesgos y gastos por 34.433.260 euros, de los cuales 32.658.684 
euros se encontraban pendientes de aplicar a 31 de diciembre 
de 2012. 

- La anulación del primer proceso de despido colectivo supuso 
la contabilización, en 2013, de los gastos derivados de los 
salarios de tramitación por un importe de 15.993.587 euros. 

- A 31 de diciembre de 2013, RTVV, S.A.U. ha registrado una 
provisión para hacer frente a los compromisos derivados del 
segundo procedimiento de despido colectivo por 91.001.714 
euros. Este gasto quedará compensado, en parte, con la 
provisión dotada en 2012, por lo que la provisión adicional 
neta derivada del segundo proceso de despido ha sido de 
56.568.388 euros. 

b) Contrataciones de personal directivo y mandos intermedios 

Durante el ejercicio 2013 se han producido modificaciones 
significativas en el organigrama de RTVV, S.A.U. como 
consecuencia de los cambios habidos en sus órganos de gobierno y 
estructura organizativa.  

La primera modificación sustancial se aprobó el 9 de abril de 2013, 
mediante acuerdo del Consejo de Administración de la nueva 
sociedad RTVV, S.A.U, por el cual cesaron nueve directivos del 
extinto Grupo RTVV, se suprimieron catorce puestos de trabajo de 
esta naturaleza y se crearon, en sustitución, once puestos directivos 
nuevos.  

Una vez formalizados los contratos de alta dirección, la directora 
general comunicó al Consejo, en sesión de fecha 24 de mayo de 
2013, la asignación y retribución de cada uno de los once puestos 
directivos nuevos. Además, en dicha sesión, el Consejo acordó la 
reestructuración de los mandos intermedios, mediante la 
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sustitución de los 74 puestos existentes por 38, así como la creación 
de 73 nuevos puestos de trabajo, por lo que el total de mandos 
intermedios quedó en 111. 

Tras la dimisión de la directora general, el 8 de noviembre de 2013, 
cesó el personal directivo con efectos de 6 de noviembre de 2013, 
habiéndoseles satisfecho el respectivo finiquito.  

El nuevo Consejo de Administración de RTVV, S.A.U, en sesión de 
14 de noviembre de 2013, nombró como directivos a tres 
trabajadores de la Sociedad, sin determinar el sueldo a percibir, 
para la cobertura de la dirección de servicios jurídicos, la dirección 
de recursos humanos y la dirección de comunicación. 

Posteriormente, el 15 de noviembre de 2013, el director general 
nombró a un trabajador como jefe de sección para ocupar una plaza 
que en la relación aprobada por el Consejo de Administración 
figuraba catalogada como de menor cualificación y retribución (jefe 
de unidad). 

Finalmente, el Consejo de Liquidación de RTVV, S.A.U, en sesión de 
fecha 27 de diciembre de 2013, acordó la contratación de un gerente 
para coordinar y supervisar la ejecución de los trabajos de 
liquidación entre las diferentes jefaturas de área, modificando de 
esta forma el organigrama directivo vigente a esa fecha que no 
contemplaba dicho puesto de trabajo. 

Como resultado del análisis efectuado de los nombramientos y 
contrataciones anteriormente señaladas, se han observado las 
incidencias que a continuación se detallan: 

- RTVV, S.A.U. no se ha atenido a lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley 11/2012, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2013, al no haberse obtenido el preceptivo informe 
favorable de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública para determinar o modificar las retribuciones del 
personal laboral, en los términos establecidos en dicho 
artículo. 

- En cuanto a la adecuación a la normativa reguladora del 
personal directivo prevista en el artículo 19 del Decreto Ley 
1/2011, no hay constancia documental de que la elección de 
este personal se haya basado en criterios de competencia, 
profesionalidad y experiencia en el desempeño de puestos de 
responsabilidad en la gestión pública o privada. 

- Respecto al nombramiento como directivos de tres empleados 
de RTVV, S.A.U, cabe señalar que la relación laboral ordinaria 
queda suspendida mientras permanezcan en la relación 
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laboral de alta dirección, a efectos de aplicar su régimen 
indemnizatorio propio. 

- El nombramiento de 15 de noviembre de 2013 del director 
general al que se ha hecho referencia anteriormente, no se 
atiene a la relación de puestos de trabajo aprobada por el 
Consejo de Administración, como órgano competente. 

- La cobertura de los puestos trabajo correspondientes a 
mandos intermedios no se ha atenido a lo dispuesto en el 
artículo 20 del convenio colectivo.  

- En los respectivos expedientes del personal directivo cesado, 
no consta la acreditación sobre el disfrute del periodo 
vacacional a efectos del adecuado cálculo de la liquidación del 
contrato. 

c) Contrataciones de asesores 

Se han examinado las altas de dos trabajadores contratados en 
2013 mediante respectivos contratos de obra o servicio 
determinado con sujeción a la normativa laboral y al convenio 
colectivo de aplicación. Al respecto, cabe señalar que la duración de 
los contratos no se vincula a la finalización de la prestación del 
servicio sino a la duración del cargo de la directora general, siendo 
esta cláusula más propia de un contrato de personal eventual que 
presta servicios de asesoramiento especial o de confianza. Además, 
en los respectivos expedientes no se acredita la insuficiencia de 
medios disponibles en la plantilla estructural que justifique dichas 
contrataciones. Finalmente, no se ha podido disponer de uno de los 
dos contratos.  

d) Contingencias por demandas laborales 

RTVV ha constituido a 31 de diciembre de 2013 una provisión por 
importe de 300.000 euros, para la cobertura de los riesgos derivados 
del procedimiento judicial iniciado por la demanda interpuesta por 
tres exdirectivos de la Entidad, por inadecuada cotización a la 
Seguridad Social en el periodo comprendido entre el 10 de 
diciembre de 2009 y el 26 de noviembre de 2012. 

Adicionalmente, RTVV ha registrado a 31 de diciembre de 2013 una 
provisión por importe de 170.000 euros, para la cobertura de los 
riesgos derivados de una demanda interpuesta por otros 
exdirectivos, sin que la Sociedad haya facilitado la información 
necesaria para su consiguiente verificación. 

Por otra parte, se ha podido constatar la existencia de demandas 
interpuestas ante la jurisdicción laboral de las cuales podrían 
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derivarse pasivos contingentes para RTVV, S.A.U. que no han sido 
cubiertos contablemente. Estas demandas no viene referidas en la 
contestación de la Sociedad a la petición de información de esta 
Sindicatura relativa a posibles contingencias derivadas de 
reclamaciones y contenciosos iniciados por terceros contra RTVV, 
S.A.U. 

5.2.2 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  

El saldo de la cuenta “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” del 
epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” incluye el 
saldo deudor de dos televisiones locales, por importe de 1.428.257 euros. 
Este saldo corresponde a los servicios facturados por TVV y, 
posteriormente, RTVV, S.A.U. en concepto de codificación, inyección de 
datos, multiplexación, transporte y difusión de las señales de televisión 
digital terrestre (TDT), una vez obtenida por las televisiones locales la 
concesión del servicio público de TDT, desde el ejercicio 2008 al 2013. 

A 31 de diciembre de 2013, la corrección valorativa registrada ha 
ascendido a 519.050 euros, al igual que en el ejercicio anterior. Este 
deterioro fue estimado atendiendo a la antigüedad de la deuda y a las 
escasas probabilidades de cobro, dado el reiterado incumplimiento de 
las citadas televisiones en atender a sus obligaciones. Al respecto, 
atendiendo al principio de prudencia valorativa, esta Sindicatura 
considera que el deterioro debería incrementarse en 145.000 euros. 

Tal como se venido indicando en informes de fiscalización de ejercicios 
anteriores, los servicios prestados por TVV no fueron documentados 
contractualmente hasta el 30 de marzo de 2010, en que se formalizó un 
contrato con una de estas dos televisiones, con efectos retroactivos al 1 
de enero de 2008. Este contrato tiene una vigencia indeterminada, ya 
que su ejecución 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, para poder efectuar el pago de las cantidades 
adeudadas mediante compensación con las inserciones publicitarias que 
TVV pudiese encargar a la citada televisión en un futuro. 
Posteriormente, el 30 de noviembre de 2012 se acordó una nueva 
modificación contractual, en relación con la forma y el plazo de pago de 
los importes adeudados. 

En cuanto a la otra televisión local, hasta el 30 de noviembre de 2012 no 
se regularizó la situación mediante la suscripción de un contrato con 
efectos retroactivos desde 1 de enero de 2008. En este contrato también 
se contempla el pago aplazado de las cantidades adeudadas por 
compensación con inserciones publicitarias en algunos de los medios de 
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comunicación del grupo de empresas en el que se integra la televisión 
deudora. 

En relación con ambos contratos, se reitera lo indicado en informes de 
fiscalización de ejercicios anteriores en cuanto a su contratación y 
condiciones estipuladas. 

A fecha de realización del presente trabajo (octubre 2014), estas 
televisiones deudoras no han atendido los pagos estipulados, con 
algunas excepciones. 

En cuanto a la composición del saldo deudor, se ha observado que deuda 
por 456.689 euros debería haber sido cobrada, fundamentalmente, por 
compensación publicitaria, forma de pago ésta que no va a poder 
hacerse efectiva por la situación de liquidación en la que se encuentra 
RTVV, S.A.U. 

Adicionalmente, existen deudas por un importe conjunto de 649.628 
euros con un aplazamiento de pago de hasta quince años, habiéndose 
acordado que la anualidad de cada año debía ascender, al menos, a un 
10% de los ingresos de cada una de las televisiones. RTVV, S.A.U. no ha 
dispuesto de este dato para determinar el importe vencido y exigible a 
31 de diciembre de 2013, por lo que ha considerado a estos efectos una 
quinceava parte. 

RTVV, S.A.U. no ha solicitado el abono de los intereses de demora 
devengados por los aplazamientos en el pago superiores al plazo 
máximo legal establecido. 

En cuanto a las probabilidades de cobro de estas deudas, a fecha de 
realización del presente trabajo, no se ha obtenido evidencia de que 
RTVV, S.A.U. haya iniciado las actuaciones tendentes para su 
reclamación judicial, dado que, con carácter previo, el Consejo de 
Liquidación considera que la Generalitat podría hacerse cargo de los 
activos y pasivos relativos al multiplex. 

5.2.3 Aprovisionamientos 

a) Compras de producciones ajenas 

En informes de fiscalización de ejercicios anteriores se pusieron de 
manifiesto las incidencias observadas en la adquisición de tres 
documentales sobre la situación política de España (años 80, 90 y 
2000). A fecha de realización del presente trabajo, continúan 
pendientes de pago las facturas emitidas por el proveedor, 
habiéndose emitido únicamente un documental. 

En cuanto a la tramitación del contrato y a su necesidad, así como a 
la idoneidad del precio, en 2013 la sección de ficción y ajenas de 
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RTVV, S.A.U. emitió un informe señalando las incidencias 
observadas en la contratación y la inadecuación de los precios 
acordados. A la vista de este informe, RTVV, S.A.U. acordó no pagar 
el precio acordado, por 276.000 euros, sino 60.000 euros, como 
máximo. 

A fecha de realización del presente trabajo, se desconocen las 
acciones que pudiera haber iniciado la productora tras el archivo 
judicial de la reclamación interpuesta ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Paterna. 

b) Compras de derechos y originales. Derechos del Villarreal, C.F. 

El 4 de enero de 2010 TVV formalizó un contrato con este club 
deportivo para la cesión a TVV, durante las temporadas 2009/10 a 
2011/12, de los siguientes derechos: explotación de dos partidos 
amistosos por temporada a organizar por el club; explotación del 
partido a disputar como local, en el caso que proceda, de la fase 
previa de clasificación para la liga de la “UEFA Europa League”; 
partidos oficiales y amistosos de los equipos filiales y asociados, 
con la excepción de los que dispute el equipo filial en la Liga 
Nacional de la Segunda División A; colaboración comercial, y 
explotación de la mascota y otros derechos. El importe total 
estimado por temporada de estos derechos fue 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. 

El 15 de marzo de 2012 el club manifestó su voluntad de ejercer la 
ampliación del contrato a las temporadas 2012/13 y 2013/14. Sin 
embargo, como consecuencia del descenso a segunda división del 
equipo, ambas partes acordaron suspender temporalmente la 
vigencia contractual. En 2013, tras el ascenso a primera división del 
Villarreal, se reanudó la vigencia para las temporadas 2013/14 y 
2014/15, tal como se puso de manifiesto en el informe de 
fiscalización del ejercicio anterior. 

En 2013 se han disputado los dos partidos amistosos que estaban 
previstos para la temporada 2013/2014 y otro más, en sustitución 
del contemplado para la fase previa de la “Europa League”, con una 
audiencia media del 3,4%. 

Respecto a la contabilización del gasto devengado en ejecución del 
contrato, cabe señalar que RTVV, S.A.U. ha registrado en 2013 un 
gasto extraordinario por 685.520 euros (colaboración comercial, 
derechos de equipos filiales, explotación de la mascota y otros 
derechos) que debería haberse registrado en 2014 atendiendo al 
principio del devengo.  
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Al igual que en ejercicios anteriores, RTVV, S.A.U. no ha registrado 
ingreso alguno por los derechos adquiridos en concepto de 
explotación de mascotas.  

Como hecho posterior, cabe señalar que el 27 de febrero de 2014, el 
Consejo de Liquidación requirió al club de fútbol que retirara la 
publicidad de sus equipaciones deportivas y demás soportes 
publicitarios contratados y, posteriormente, acordó que no se le 
abonaran los importes contratados ante las dudas existentes sobre 
el adecuado cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

A fecha de realización del presente trabajo, las facturas emitidas 
por el club que se encuentran pendientes de pago han ascendido a 
1.763.357 euros.  

c) Derechos de la Formula 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. 

No obstante, en 2012, como consecuencia del cambio de operador 
televisivo y de la consiguiente retransmisión del campeonato en 
todo el territorio nacional, TVV solicitó la resolución contractual. Al 
no ser aceptaba esta solicitud por el contratista, TVV interpuso una 
demanda ante la Administración de Justicia. A 31 de diciembre de 
2012, TVV había registrado una provisión para riesgos y gastos por 
importe de 10.500.000 euros con cargo a “Otros resultados” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, por los gastos correspondientes a 
las temporadas 2012 y 2013. 

Mediante pronunciamiento judicial de 2 de mayo de 2013 fue 
estimada la demanda del proveedor y se condenó a TVV al pago de 
10.500.000 euros, además de los intereses legales desde la 
presentación de la demanda y las costas procesales, para los que 
TVV había contabilizado una provisión adicional de 437.709 euros al 
cierre del ejercicio 2012.  

El 30 de octubre de 2013, el proveedor ha presentado una demanda 
de ejecución provisional de la Sentencia por un importe 16.425.827 
euros, de los cuales 10.500.000 euros corresponden al principal, 
1.155.000 euros al IVA facturado y 4.770.827 euros a intereses, costas 
y gastos. Para la cobertura de dichos gastos, RTVV, S.A.U. ha 
contabilizado al cierre del ejercicio 2013 una provisión adicional de 
5.488.118 euros. 
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Además, se han contabilizado gastos en concepto de asesoramiento 
jurídico para iniciar de un procedimiento judicial del que 
posteriormente se ha desistido, por importe de 82.036 euros en 2012 
y 146.957 euros, en 2013. 

5.3 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

a) RTVV 

En los cuadros siguientes se muestran el balance de RTVV y la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013 junto con las 
cuentas del ejercicio anterior. No se efectúa un análisis 
comparativo de la variación de ambos ejercicios al no resultar 
homogénea esta comparación debido a las diferencias significativas 
en los hechos acaecidos en ambos ejercicios y su consiguiente 
registro contable, que se comentan en los distintos apartados del 
Informe. 
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ACTIVO 31-12-2013 31-12-2012 
ACTIVO NO CORRIENTE 254.556 5.880.338 

Inmovilizado intangible 0 101.732 
Inmovilizado material 145.189 5.665.633 
         Terrenos y construcciones 145.189 4.782.231 
         Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 0 883.402 
Inversiones en empresas del grupo y asoc a largo plazo 105.172 105.172 
Inversiones financieras a largo plazo 4.195 7.801 

ACTIVO CORRIENTE 14.172.678 149.029.322 

Existencias 0 38.773 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.663.556 5.539.648 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p. 0 140.867.771 
Inversiones financieras a corto plazo 7.748.620 18.106 
Periodificaciones a corto plazo 0 188 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  1.760.502 2.564.836 

Total activo 14.427.234 154.909.660 
   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2013 31-12-2012 
PATRIMONIO NETO (920.688.574) (1.039.726.599) 

Ajustes negativos por cambios de valor (13.240.075) (17.762.937) 
Fondos propios (907.448.499) (1.021.963.662) 

PASIVO NO CORRIENTE 809.279.146 1.003.437.379 

Provisiones a largo plazo 0 164.030.271 
Deudas a largo plazo 809.279.146 839.407.108 

PASIVO CORRIENTE 125.836.662 191.198.880 

Provisiones a corto plazo 473.750 4.638.532 
Deudas a corto plazo 120.459.064 176.517.288 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 

0 6.679.500 

Acreedores comerciales y otras cuenta a pagar 4.903.848 3.363.560 
Total patrimonio neto y pasivo 14.427.234 154.909.660 

Cuadro 1 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2013 2012 

Importe neto de la cifra de negocios 337.323 10.879.661 

Aprovisionamientos (80.846) (149.873) 

Otros ingresos de explotación 73.344 158.430 

Gastos de personal (6.309.157) (15.374.249) 

Otros gastos de explotación (624.915) (1.673.241) 

Amortización del inmovilizado (491.903) (576.596) 

Exceso de provisiones 168.600.633 22.693 

Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado (3.874.585) 7.043 

Resultado de explotación 157.629.894 (6.706.130) 

Ingresos financieros 31.079 53 

Gastos financieros (11.012.693) (21.647.396) 

Deterioro y result. por enajen. de instrumentos financieros (173.742.079) (39.766.835) 

Resultado financiero (184.723.693) (61.414.178) 

Resultado antes de impuestos (27.093.799) (68.120.308) 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (27.093.799) (68.120.308) 

Resultado del ejercicio (27.093.799) (68.120.308) 

Cuadro 2 
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b) RTVV, SAU 

En los cuadros siguientes se muestran el balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias de RTVV, S.A.U. del ejercicio 2013 junto con 
las cuentas del ejercicio anterior que resultarían de la fusión entre 
TVV y RAV. La nota 2 de la memoria, relativa a la comparación de la 
información contable entre ejercicios indica que no resulta 
comparable dicha información por haberse cambiado el marco de la 
información financiera. 

ACTIVO 31-12-2013 31-12-2012 
ACTIVO NO CORRIENTE 26.776.118 10.305.847 

Inmovilizado intangible 0 559.606 
Inmovilizado material 26.776.118 9.746.241 
         Terrenos y construcciones 25.882.150 5.340.156 
         Instalaciones técnicas y otro inmov. material 893.968 3.948.132 
        Anticipos e inmovilizados en curso 0 457.953 

ACTIVO CORRIENTE 71.591.980 73.320.686 

Existencias 0 15.422.393 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 64.823.759 49.810.190 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p. 0 7.056.508 
Inversiones financieras a corto plazo 1.041.808 1.002.500 
Periodificaciones a corto plazo 1.720 4.864 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  5.724.693 24.231 

Total activo 98.368.098 83.626.533 
   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2013 31-12-2012 
PATRIMONIO NETO (136.730.052) (156.671.311) 

Fondos propios (136.730.052) (156.671.311) 

PASIVO NO CORRIENTE 35.208.420 250.000 

Provisiones a largo plazo 35.208.420 250.000 

PASIVO CORRIENTE 199.889.730 240.047.844 

Provisiones a corto plazo 89.491.613 39.314.225 
Deudas a corto plazo 9.105.666 1.094.024 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p. 0 135.044.556 
Acreedores comerciales y otras cuenta a pagar 101.292.451 64.595.039 

Total patrimonio neto y pasivo 98.368.098 83.626.533 

Cuadro 3 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2013 2012 

Importe neto de la cifra de negocios 5.745.588 9.160.459 

Variac. neg. de exist. de product. terminados y en curso (2.207.649) (6.511.802)

Aprovisionamientos (24.498.373) (27.567.449)

Otros ingresos de explotación 552.751 209.936 

Gastos de personal (132.134.190) (73.993.446)

Otros gastos de explotación (27.092.942) (22.696.953)

Amortización del inmovilizado (2.880.013) (2.994.213)

Exceso de provisiones 0 1.649.445 

Deterioro y resultados por enajen. de inmov. (12.687.129) (519)

Otros resultados (15.549.521) (11.550.000)

Resultado de explotación (210.751.478) (134.294.542)

Ingresos financieros 118.229 3.490 

Gastos financieros (1.948.500) (486.682)

Diferencias de cambio 319.618 31.251 

Resultado financiero (1.510.653) (451.941)

Resultado antes de impuestos (212.262.131) (134.746.483)

Resultado ejercicio operaciones continuadas (212.262.131) (134.746.483)

Resultado del ejercicio (212.262.131) (134.746.483)

Cuadro 4 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación  

RTVV y RTVV, S.A.U, como empresas públicas dependientes de la 
Generalitat, forman parte del sector público definido en el ámbito 
subjetivo de aplicación del TRLCSP. A estos efectos, RTVV tiene la 
consideración de Administración Pública, mientras que RTVV, S.A.U. se 
considera poder adjudicador que no tiene el carácter de Administración 
Pública, en los términos previstos en los artículos 3.2 y 3.3 de dicha Ley, 
respectivamente. 

Por tanto, la actividad contractual de RTVV deberá atenerse 
íntegramente a lo dispuesto en el TRLCSP, mientras que RTVV, S.A.U. en 
la preparación de los contratos, deberá seguir las reglas establecidas en 
el artículo 137 de dicha Ley y, en la adjudicación, aplicar lo estipulado en 
el artículo 190 para los contratos sujetos a regulación armonizada y en el 
artículo 191 para los contratos no sujetos a regulación armonizada. Todo 
ello, con independencia de las reglas generales establecidas en el TRLCSP 
de aplicación a todo el sector público. 

Además, hay que tener en cuenta que los contratos que tengan por 
objeto la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de 
programas destinados a la radiodifusión, cualquiera que sea su cuantía, 



Radiotelevisión Valenciana y Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. 
Ejercicio 2013 

391 

no se consideran sujetos a regulación armonizada, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 13. 2 a) del TRLCSP. 

6.2 Instrucciones de contratación 

a) Instrucciones vigentes hasta el 1 de julio de 2013 

La Instrucción 1/2012, aprobada por el director general de RTVV el 
14 de marzo de 2012, regulaba la contratación de bienes y servicios 
a excepción de programas y derechos de emisión, tal como se puso 
de manifiesto en el informe de fiscalización del ejercicio 2012. 

La Instrucción 10/2011 y la Circular 2/2011, regulaban la adquisición 
de programas, derechos de emisión, antena y coproducciones, y las 
compras de otros derechos como los de carácter deportivo y 
taurinos. Estos contratos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
13 del TRLCSP, no se consideraban sujetos a regulación armonizada, 
cualquiera que fuera su valor estimado.  

En esta normativa interna no se contemplaba que la adquisición de 
programas se ajustase a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. De 
hecho, en la Instrucción se preveía la incompatibilidad de la 
contratación de derechos de emisión, antena y coproducciones, 
dada su naturaleza artística, con el principio de publicidad. A este 
respecto, en el informe de fiscalización del ejercicio 2012 se indicó 
que no se podía generalizar la incompatibilidad con el principio de 
publicidad, sino que habría que justificarla caso por caso, 
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 191 del TRLCSP. 

b) Instrucciones vigentes a partir del 1 de julio de 2013 hasta el 16 de 
diciembre de 2013 

Mediante la Instrucción 2/2013, aprobada por el Consejo de 
Administración de RTVV, S.A.U. se solventó el incumplimiento 
anterior, al incluir los referidos contratos de programas y derechos 
de emisión en la normativa contenida en el artículo 191 del TRLCSP. 

Además, la contratación de RTVV, S.A.U. se encontraba sujeta a la 
Instrucción 1/2013, aprobada por el Consejo de Administración, 
sobre normas generales de contratación y a la Instrucción 1/2013, 
aprobada por la directora general, sobre expedientes de gasto e 
inversión. 

c) Instrucciones vigentes a partir del 16 de diciembre de 2013 

La normativa anterior quedó derogada en la referida fecha con la 
entrada en vigor de las instrucciones aprobadas por la Comisión de 
Liquidación de RTVV, S.A.U. sobre normas generales para la 
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adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada a 
celebrar por la Sociedad durante el proceso de liquidación. 

6.3 Perfil de contratante  

RTVV, S.A.U. difunde a través de internet su perfil de contratante 
mediante un enlace de su sitio web institucional a la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat. 

RTVV, desde su entrada en liquidación, no cuenta con un acceso al perfil 
de contratante en su sede electrónica, debido a la inexistencia de 
actividad contractual según manifiesta la Entidad. 

6.4 Contratos formalizados en el ejercicio  

De acuerdo con la información facilitada por RTVV y RTVV, S.A.U. 
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 formalizados en el ejercicio, excluidos 
adquisición de programas, derechos de emisión, antena y 
coproducciones, y las compras de otros derechos como los de carácter 
deportivo y taurinos:  

RTVV 

Tipos de contratos
Procedimientos 
de adjudicación 

Importe adjudicación en 
euros (IVA excluido) 

Número 

Servicios 
Negociado 381.264 100,0% 1 100,0%

Subtotal 381.264 100,0% 1 100,0%

Total 381.264 1 

Cuadro 5 

RTVV, S.A.U.  

Tipos de contratos
Procedimientos 
de adjudicación 

Importe adjudicación en 
euros (IVA excluido) 

Número 

Suministros 

Abierto 221.279 16,1% 3 60,0%

Negociado 10.200 0,7% 1 20,0%

Acuerdo Marco 1.142.270 83,2% 1 20,0%

Subtotal 1.373.749 100,0% 5 100,0%

Servicios 

Abierto 94.457 40,4% 1 20,0%

Negociado 139.076 59,6% 4 80,0%

Subtotal 233.533 100,0% 5 100,0%

Total 1.607.282 10 

Cuadro 6 
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En cuanto a la contratación menor, RTVV y RTVV, S.A.U. han 
proporcionado a esta Sindicatura una relación en la que se certifica que 
se han efectuado 17 contratos menores en el ejercicio 2013 por un 
importe total de 90.154 euros. No obstante, en el transcurso del trabajo 
de fiscalización se ha observado que esta relación es incompleta dado 
que únicamente incluye los contratos menores formalizados 
documentalmente. 

RTVV y RTVV, S.A.U. han cumplido con lo estipulado en el artículo 29 del 
TRLSP sobre la remisión de información contractual a esta Sindicatura 
de los contratos formalizados en 2013, a excepción de la relación anual 
prevista en el artículo 3 de la Instrucción de la Sindicatura de Comptes 
de 13 de septiembre de 2013. 

6.5 Revisión de los expedientes formalizados en el ejercicio  

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por RTVV y RTVV, S.A.U. en el ejercicio 2013, se ha 
seleccionado la muestra detallada en el siguiente cuadro elaborado en 
euros, que representa un 28,2% del importe total formalizado en el 
ejercicio, por ambas entidades. 

RTVV 

Número 
Procedimiento 

de 
adjudicación 

Objeto 
Importe 

adjudicación 

2012/16 Negociado 

Servicio de asistencia técnica para la 
elaboración y ejecución de un plan de 
recolocación externa por RTVV y sus 
sociedades. 

381.264 

  Total 381.264 

Cuadro 7 
RTVV, S.A.U. 

Número 
Procedimiento de 
adjudicación 

Objeto 
Importe 

adjudicación 

2012/15 Negociado 
Servicio de mantenimiento del software de 
gestión del sistema de documentación 
audiovisual de TVV, S.A. 

50.000 

2013/09 Abierto Suministro de pantallas de plasma para RTVV, 
S.A.U. 90.000 

2013/13 Negociado 
Servicio para la realización de una campaña de 
publicidad de comunicación de nueva imagen, 
valores y programación de RTVV, S.A.U. 

40.393 

  Total 180.393 

Cuadro 8 

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, 
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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 RTVV y 
RAV sigue lo establecido en las instrucciones de contratación a las que se 
ha hecho referencia en el apartado 6.2. 

Asimismo, se ha llevado a cabo el seguimiento de siete contratos 
adjudicados en ejercicios anteriores, en ejecución durante 2013, que a 
continuación se relacionan, en euros:  

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 TVV y RAV. 300.000 

2011/24 Abierto Servicio de vigilancia y protección de los locales y 
unidades móviles de RTVV y sus sociedades. 1.302.774 

2012/01 Abierto 

Servicio de asesoramiento jurídico para la 
preparación, negociación y ejecución de las 
medidas laborales necesarias para garantizar la 
viabilidad de la radiotelevisión pública valenciana. 

125.000 

2012/02 Abierto 
Servicio de limpieza y jardinería; desinfección, 
desinsectación y desratización en los locales del 
Grupo RTVV. 

559.926 

2012/05 Negociado Servicio de mantenimiento de los sistemas AVID 
de producción y edición audiovisual de TVV. 94.571 

Total 4.910.192 

Cuadro 9 

6.6 Incidencias puestas de manifiesto en los contratos 

6.6.1 Contratos formalizados en el ejercicio 2013 

Como resultado de la revisión efectuada, se han observado los siguientes 
aspectos de carácter general, que afectan a la totalidad o a la mayor 
parte de los contratos examinados: 

a) En la documentación preparatoria de los expedientes 2012/15 y 
2012/16 no se deja constancia de la naturaleza y extensión de las 
necesidades a cubrir mediante el contrato proyectado ni la 
idoneidad de su objeto, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 22 
del TRLCSP. Además, no se justifica la correcta estimación y 
adecuación del precio para la realización de la prestación ni el 
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procedimiento elegido para la adjudicación del contrato, 
contraviniendo de esta forma lo dispuesto en el artículo 13 del 
Decreto Ley 1/2011, del Consell. 

b) En los expedientes adjudicados mediante procedimiento 
negociado, los pliegos de condiciones administrativas no 
contemplan los aspectos económicos y técnicos a negociar con las 
empresas invitadas al procedimiento, sino que contemplan 
criterios de valoración para la selección de la oferta 
económicamente más ventajosa. En relación con estos criterios, se 
ha observado que la fórmula que valora la propuesta económica de 
los expedientes 2012/15 y 2012/16 no permite que la importancia 
concedida en el pliego a la oferta económica sea totalmente 
efectiva en relación con los otros criterios de valoración.  

c) La comunicación al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat 
de la información contractual analizada se ha efectuado fuera del 
plazo establecido en la Orden de 22 de mayo de 2001, de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 

d) Los expedientes 2013/09 y 2013/13 deberían contener la resolución 
motivada del órgano de contratación aprobando el expediente y 
disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación, tal 
como establece la Instrucción 2/2013. Asimismo, los pliegos de los 
contratos deberían estar firmados por la directora general. 

e) En los expedientes 2012/15, 2012/16 y 2013/13 no figura la antefirma 
de la persona responsable de la recepción de conformidad del 
servicio, para el consiguiente pago de la factura. Esta incidencia 
cabe hacerla extensiva a los expedientes de contratación 
adjudicados en ejercicios anteriores, que se analizan en el apartado 
6.6.2.  

A continuación se detallan los aspectos más significativos observados en 
la fiscalización, adicionales a los anteriormente referidos. 

Expediente 2012/16  

El 7 de marzo de 2013, previa adjudicación a través de un procedimiento 
negociado sin publicidad, RTVV formalizó, por un importe de 381.264 
euros, un contrato para la prestación del servicio de asistencia técnica 
de elaboración y ejecución de un plan de recolocación externa para los 
trabajadores afectados por el procedimiento de despido colectivo 
aprobado en 2012. Con carácter previo a este contrato se tramitó 
mediante procedimiento abierto, con el mismo objeto, el expediente 
2012/11 cuya contratación se declaró desierta por la existencia de 
defectos formales en las tres proposiciones presentadas. 
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La autorización del gasto por parte del órgano competente se ha 
efectuado sin que existiera crédito suficiente para llevarlo a cabo. 

No consta una resolución motivada por el órgano de contratación 
aprobando el expediente y disponiendo la apertura del procedimiento de 
adjudicación, tal como exige el artículo 110 del TRLCSP. 

Los criterios de adjudicación incluyen la calificación técnica, con una 
ponderación del 30%, y las mejoras, del 10%, sin que los pliegos de 
condiciones definan y concreten los aspectos a considerar y evaluar.  

La vigencia de la póliza del seguro que cubre la responsabilidad civil del 
adjudicatario y del personal a su servicio es inferior a la duración del 
contrato.  

De acuerdo con las estipulaciones contractuales, tenía que haberse 
constituido una comisión de seguimiento para vigilar, seguir y controlar 
el cumplimiento de los pactos y medidas establecidas en el Acuerdo del 
despido colectivo, integrada por representantes de RTVV, de los 
trabajadores y del contratista. Del análisis de las cinco actas 
formalizadas, se ha observado que no han intervenido los 
representantes de los trabajadores y que cuatro de ellas no están 
firmadas por los asistentes (representantes de RTVV y del contratista). 

Expediente 2012/15  

El 11 de febrero de 2013 RTVV, S.A.U. suscribió, por un período de un 
año, un contrato para la prestación del servicio de mantenimiento del 
software de gestión del sistema de documentación audiovisual, por un 
importe de 50.000 euros. El contrato se tramitó mediante procedimiento 
negociado con publicidad. 

Los criterios de adjudicación incluyen la calificación técnica y las 
prestaciones complementarias, con una ponderación respectiva del 40% 
y del 10%. Estos criterios no están adecuadamente definidos ni 
concretados en los pliegos. Adicionalmente, no está suficientemente 
justificada la puntuación otorgada a los licitadores por cada uno de ellos. 

Este expediente, que ha sido objeto de tramitación urgente, con un plazo 
muy reducido para la presentación de ofertas, de siete días, no contiene 
la preceptiva declaración de urgencia prevista en las instrucciones de 
contratación. Además, se ha observado que la urgencia no responde a 
una necesidad inaplazable, sino que obedece a una falta de previsión por 
parte de la Sociedad. 
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Expediente 2013/09  

Este contrato, adjudicado mediante un procedimiento abierto, fue 
suscrito el 19 de septiembre de 2013, por RTVV, S.A.U, por un importe de 
90.000 euros más IVA. 

En la revisión de este expediente se ha observado que entre los criterios 
de adjudicación figuran la valoración de la calidad técnica y tecnológica 
del suministro, con una ponderación del 22%, y la valoración del servicio 
post-venta, con un 4%, sin que los pliegos determinen los aspectos 
precisos a considerar y su forma de evaluación. 

Expediente 2013/13  

El 2 de octubre de 2013, RTVV, S.A.U. formalizó un contrato cuyo objeto 
era prestar el servicio de la campaña de publicidad de la nueva imagen 
de RTVV, S.A.U, por un importe de 40.393 euros más IVA. El contrato se 
tramitó mediante un procedimiento negociado sin publicidad. La 
justificación de la elección de este procedimiento debería constar en el 
expediente. 

Los criterios para la selección de ofertas de carácter técnico contenidos 
en los pliegos no precisan los elementos objetivos a tener en cuenta y su 
forma de valoración. Adicionalmente, en el informe técnico de 
valoración no se justifica adecuadamente la totalidad de las 
puntuaciones asignadas. En cuanto a la oferta económica, que se valora 
en un 70%, cabe señalar que los pliegos tampoco precisan la fórmula a 
utilizar. 

El plazo concedido para la presentación de ofertas no ha sido lo 
suficientemente amplio como para facilitar la concurrencia efectiva ya 
que únicamente se concedieron dos días desde la fecha de solicitud.  

La valoración de la solvencia del adjudicatario no se ha realizado 
conforme a lo establecido en el TRLCSP. 

6.6.2 Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores 

Como resultado del seguimiento efectuado de los expedientes que se 
muestran en el cuadro 9, a continuación se recogen las deficiencias 
observadas más significativas: 

a) Como consecuencia de la liquidación de RTVV, S.A.U, los contratos 
que derivan del expediente 2011/06 se han extinguido a 31 de 
diciembre de 2013. Al igual que en ejercicios anteriores, se ha 
continuado dando la conformidad a las facturas presentadas por 
los contratistas con anterioridad a la comprobación de la efectiva 
prestación del servicio.  
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b) En cuanto a la ejecución del contrato 2011/20, cabe señalar que si 
bien su duración estaba prevista hasta el 17 de octubre de 2015, al 
haberse acordado la liquidación de la Sociedad, el 4 de marzo de 
2014 el contratista solicitó a RTVV, S.A.U. la resolución contractual 
y el pago de una indemnización del 3%. A fecha de elaborar el 
presente Informe, no se ha acordado la resolución del contrato ni 
su suspensión, el contratista ha dejado de prestar el servicio de 
cafetería y las facturas continúan pendientes de pago. 

En la revisión de los gastos registrados en ejecución del contrato se 
han observado deficiencias en la adecuada justificación, al igual 
que en ejercicios anteriores, de conceptos denominados servicios 
extraordinarios, que en 2013 han ascendido a 8.446 euros. 

c) El contrato 2011/24 ha estado vigente durante 2013, hasta el 30 de 
septiembre, en virtud de la prórroga acordada al vencimiento de 30 
de septiembre de 2012, y, posteriormente, hasta el 30 de diciembre 
de 2013, por el acuerdo adoptado el 29 de julio de 2013 por el 
Consejo de Liquidación de RTVV. 

Posteriormente, el 26 de diciembre de 2013, se formalizó una 
prórroga contractual hasta el 30 de junio de 2014 o, en su defecto, 
hasta que se produjese la adjudicación del nuevo expediente, 
actualizándose el precio con la revalorización anual prevista en el 
contrato inicial. 

Al respecto, la Entidad no se ha atenido a la limitación de la 
vigencia contractual establecida en el artículo 303 del TRLCSP, en 
tanto en cuanto las prórrogas del contrato han superado el plazo de 
un año fijado originariamente. 

Si bien en 2014 se han tramitado dos expedientes de contratación 
para la prestación de los referidos servicios por un precio ajustado 
a las nuevas necesidades, estos procedimientos han sido 
declarados desiertos, por lo que se han acordado nuevas prórrogas 
del contrato originario. 

Respecto a los gastos realizados en 2013 en ejecución de este 
contrato, se ha observado que se han facturado servicios 
adicionales por 74.913 euros, más IVA, previstos contractualmente, 
cuya aprobación previa por el órgano competente no se ha 
efectuado. 

d) En cuanto a la ejecución del contrato 2012/02, el 29 de julio de 2013, 
el Consejo de Liquidación de RTVV acordó que el contratista 
continuara prestando el servicio de limpieza, una vez finalizada la 
vigencia contractual, el 15 de agosto de 2013, durante los tres 
meses siguientes hasta el 15 de noviembre de 2013. 
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Posteriormente, el 21 de noviembre de 2013, se formaliza una 
prórroga hasta el 15 de agosto de 2014, en la que se mantiene el 
precio del contrato aplicando la revalorización prevista en el 
mismo. 

En 2014 se ha tramitado un nuevo expediente de contratación 
mediante un procedimiento abierto, con un precio ajustado a las 
nuevas necesidades, que ha sido declarado desierto, por lo que se 
ha acordado una nueva prórroga del contrato originario. 

e) El 15 de junio de 2013 finalizó la vigencia del 2012/05, sin que RTVV, 
S.A.U. haya acordado su prórroga o nueva licitación, al entender 
que no resultaba necesaria la prestación del servicio contratado en 
su día. 

f) Con carácter general, se han observado retrasos significativos 
desde la recepción de la factura hasta su conformidad, a excepción 
de determinadas facturas en ejecución del contrato anterior 
2012/05, que han sido conformadas con anterioridad a la completa 
prestación del servicio. 

g) Las prórrogas de los contratos señalados en los apartados 
anteriores no han sido comunicadas al Registro Oficial de Contratos 
de la Generalitat. 

6.6.3 Otros aspectos 

Con objeto de verificar la integridad de la información contractual 
suministrada y evaluar el adecuado cumplimiento del artículo 86 del 
TRLCSP, se ha realizado un análisis de los gastos registrados en el 
ejercicio por RTVV, S.A.U, habiéndose observado las siguientes 
incidencias: 

- Se han contratado directamente, sin atender a los principios y 
normas establecidos en el TRLCSP, servicios de grabación de 
noticias (operadores de cámaras y equipamiento) por importes 
superiores al umbral máximo establecido en dicha Ley para la 
tramitación de contratos menores. Los gastos más significativos, 
por proveedor, han ascendido a 156.696 euros, 62.878 euros y 24.413 
euros. 

- El incumplimiento anterior se ha puesto asimismo de manifiesto en 
la contratación de gastos de reparación y conservación del equipo 
técnico, por 291.713 euros; gastos de alquiler de vehículos con dos 
proveedores, por 196.864 euros y 109.167 euros, y gastos de agencia 
de viajes por 23.914 euros. 

- Los gastos registrados en concepto de agencia de noticias, que han 
ascendido a 588.165 euros, deberían haberse contratado previa 
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tramitación del preceptivo expediente de contratación, justificando, 
en su caso, la excepcionalidad de la no aplicación de los principios 
licitatorios. 

- Los gastos por servicios de radio taxi prestados por el mismo 
proveedor, por importe de 88.447 euros, deberían haber sido 
contratados atendiendo a lo dispuesto en el artículo 88 del TRLCSP. 

6.7 Análisis de los expedientes de adquisición de programas 

6.7.1 Adquisición de programas 

Se ha analizado la adquisición de dos programas, cuyos gastos 
representan el 97,1% del total de gastos registrados por este concepto. 
Los gastos del “Programa 1” han ascendido a 901.587 euros y 
corresponden a la compra de 30 capítulos de una serie de ficción. Los 
gastos del “Programa 2”, por importe de 184.086 euros, obedecen a la 
adquisición de una coproducción de ficción, junto con el resto de 
televisiones autonómicas, de una serie de 50 capítulos. 

Programa 1 

El 19 de septiembre de 2013 se suscribe el contrato de adquisición en 
exclusiva y con facultad de cesión a terceros de los derechos de 
explotación de 30 capítulos de la undécima temporada de una serie de 
ficción, por un importe de 1.767.746 euros más IVA. De la revisión del 
expediente se han puesto de manifiesto los aspectos que se describen a 
continuación: 

- La memoria justificativa de la contratación se encuentra sin firmar. 

- En el documento “expediente de gasto” (anteriormente denominado 
“solicitud de gasto”) no consta, tal como requiere la normativa 
interna, que se haya efectuado el examen de la documentación 
aportada y su consiguiente evaluación por parte de las unidades 
administrativas correspondientes (presupuestos y gestión). 

- La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, la 
resolución del órgano de contratación y la formalización del 
contrato se efectúan el mismo día. 

- En la valoración del precio del programa no se tiene en cuenta la 
obligación de vender a la productora a un precio determinado los 
espacios publicitarios generados por el programa y, en 
consecuencia, el consiguiente coste adicional para RTVV, S.A.U. por 
ingresos dejados de percibir. 

- En el expediente no se acredita el cumplimiento de la cláusula 
contractual por la cual RTVV, S.A.U. debe aprobar, antes de la 
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grabación de los capítulos, los guiones definitivos, escaletas, 
localizaciones, reparto de actores y actrices, medios técnicos y 
artísticos, voces en off, créditos y rótulos. Tampoco se acredita el 
cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad de los 
materiales a utilizar. 

- El contrato no se ha inscrito en el Registro de Contratos de la 
Generalitat. 

- Tras el anuncio de la Generalitat de liquidación de RTVV, S.A.U, la 
empresa productora decide suspender la grabación de capítulos 
adicionales a los ya rodados o en curso de rodaje, como consta en el 
informe de la productora delegada nombrada por RTVV, S.A.U, que 
se encuentra sin firmar. En este informe se indica que se han 
entregado ocho capítulos, de los cuales sólo se han emitido tres, y 
que se han grabado secuencias de otros capítulos (que podrían 
corresponder a dos capítulos completos). 

A 31 de diciembre de 2013 RTVV, S.A.U. ha contabilizado el gasto 
devengado pendiente de facturar. En 2014, la empresa productora 
ha presentado tres certificados de costes distintos para su 
aceptación por parte de la Sociedad. A fecha de realización del 
presente trabajo, el último certificado de costes, de fecha 30 de julio 
de 2014, ascendía a 956.365 euros. Este certificado junto con la 
correspondiente documentación justificativa ha sido objeto de 
comprobación por parte del servicio técnico de RTVV, S.A.U, quien 
ha elaborado un informe en el que se aceptan costes por menor 
importe. 

Como resultado de la revisión efectuada por esta Sindicatura de 
Comptes de la documentación anterior, se ha observado la 
existencia de justificantes por un importe conjunto de 357.806 
euros, en concepto de gastos de personal, que deberían haberse 
acreditado con las correspondientes nóminas en lugar de mediante 
dos facturas emitidas a nombre de una entidad distinta a la 
empresa productora con la que no se ha formalizado el vínculo 
contractual inicialmente previsto. Además, se han presentado 
costes por 59.858 euros, que no se ajustan a las exigencias 
presupuestarias previstas en el contrato. 

Programa 2  

El 13 de junio de 2013 RTVV, S.A.U. suscribe, junto con el resto de 
televisiones autonómicas que integran la FORTA, un contrato para la 
coproducción de 120 episodios de una serie de ficción., por un importe 
global de 2.700.000 euros, del cual a RTVV, S.A.U. le corresponde el 
6,818%, 184.086 euros. En la revisión de este expediente se han puesto de 
manifiesto los siguientes aspectos: 
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- No consta que la Comisión de Programas haya aprobado esta 
adquisición, como resulta preceptivo. 

- La solicitud del gasto se ha formalizado con posterioridad a la firma 
del contrato y no viene acompañada de un informe explicativo que 
motive la adquisición. 

- En el expediente no existe evidencia documental de la designación 
de dos productores delegados por las televisiones autonómicas ni, 
por tanto, de que éstos hayan dado su conformidad a la ejecución 
del gasto, como se establece contractualmente. 

- El contrato no se ha inscrito en el Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat. 

- La recepción de los materiales se ha producido con posterioridad al 
cierre de RTVV, S.A.U, por lo que no se ha emitido ningún episodio 
de la serie. 

6.7.2 Seguimiento de los ejercicios anteriores 

Las incidencias puestas de manifiesto en el Informe de fiscalización del 
ejercicio 2012 respecto a los programas examinados no han sido 
subsanadas por RTVV, S.A.U, a fecha de elaboración del presente 
Informe. 

7. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente informe se han señalado aquellas 
incidencias más significativas, resultado del trabajo de fiscalización.  

Teniendo en cuenta que RTVV y RTVV, S.A.U. se encuentran en un 
proceso de disolución y liquidación, no se ha estimado procedente 
efectuar recomendaciones para la mejora de su gestión. No obstante, en 
los distintos apartados de este Informe se señalan las deficiencias y 
debilidades en los procesos de gestión de ambas Entidades, así como las 
mejoras que se han puesto de manifiesto en el curso de la fiscalización. 


