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RESUM 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria financera dels comptes anuals de 
l'exercici 2021, en la qual emet una opinió amb quatre excepcions: 

 Existències de programes. Ascendeixen a 824.423 euros, constituïdes íntegrament per 
bestretes a proveïdors. Insuficient informació en la memòria dels comptes anuals en 
relació amb el règim de contractació aplicat a les adquisicions de contingut audiovisual. 
Aquestes existències no haurien de figurar en el balanç de la CVMC, ja que s’haurien 
d'haver traspassat a la societat dependent, la SAMC. 

 Despeses de personal. El contingut informatiu de la memòria és insuficient pel que fa 
a l’RLT vigent. A 31 de desembre de 2021, dels 64 llocs de treball previstos en l’RLT 
estaven coberts 59, tots de manera provisional per mitjà de borses de treball temporal; 
51 d'aquests 59 llocs (el 86,4%) s'han cobert amb personal de l'antic grup RTVV. 

 Litigis. Limitació a l'abast. No hem obtingut prou informació que ens permeta 
determinar si la CVMC hauria d'haver registrat una provisió addicional per a l'adequada 
cobertura comptable en relació amb els litigis existents. 

 Transferències de la Generalitat i fons de reserva. Limitació a l'abast. No podem estimar 
l'efecte que puga tindre l'acord del Consell sobre l'import de les transferències a 
reintegrar per aplicació del Decret 96/2021, la seua comptabilització en els comptes 
anuals de l'exercici 2021 i el fons de reserva aprovat pel Consell Rector de la CVMC. 

Paràgraf d'èmfasi: 

Impost sobre el valor afegit. Exercicis 2016 a 2021. A nivell consolidat del grup CVMC-
SAMC, la comptabilització dels acords de l'Agència Tributària ha suposat, entre altres 
ajustos comptables, dotar una provisió per impostos de 25.481.279 euros (1.031.062 euros 
per IVA 2021 més 24.450.218 euros per IVA 2016 a 2020, segons consta en l'informe de 
2020). La Llei de Pressupostos per a l'exercici 2022 preveu que la Generalitat assumisca la 
càrrega del deute tributari i els interessos. 

En les conclusions sobre altres requisits legals i reglamentaris, la Sindicatura detalla els 
incompliments significatius de la normativa aplicable a la CVMC, entre els quals podem 
assenyalar: 

 Contracte programa. La vigència del contracte programa 2018-2020 va finalitzar el 31 
de desembre de 2020, sense que se n'haja subscrit un de nou. 

 Contractació. Incompliments relacionats amb la valoració del criteri preu, l'estimació 
del pressupost base de licitació i l'examen de la comissió d'estudi i valoració de 
projectes. 
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L'Informe inclou tres recomanacions per a millorar la gestió de la CVMC, que podem 
resumir com segueix: 

 La normativa interna de la CVMC hauria de preveure una tramitació per a l'estudi, 
valoració i aprovació de renovació de programes de continguts, i que la persona 
encarregada de la producció executiva emeta un informe sobre l'execució i finalització 
d'aquests contractes. 

 En els expedients de contractes ha de deixar-se constància documental sobre els criteris 
que sustenten els acords sobre incompliments del contractista. 

Quant a les recomanacions de l'informe de l'exercici 2020: de les dotze recomanacions que 
figuraven en aquest informe, la CVMC n’ha implantat totalment una, parcialment cinc i té 
pendents d'implantar-ne cinc més, mentre que una no té validesa en el marc actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors 
i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un 
arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment de cada 
valor exacte i no la suma de les dades arredonides. Els percentatges també es calculen sobre els valors 
exactes i no sobre els arredoniments.
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1. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les disposicions de 
l’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes (LSC), i d’acord amb el que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 2022 
(PAA2022), ha auditat els comptes anuals de 2021 de la Corporació Valenciana de Mitjans 
de Comunicació (CVMC), que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2021, el compte 
de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la 
memòria corresponents a l’exercici acabat en aquesta data, que s’adjunten íntegrament en 
l’annex I d’aquest informe. 

En la nostra opinió, excepte pels efectes, i els possibles efectes, de les qüestions descrites 
en la secció 2, “Fonament de l’opinió amb excepcions”, els comptes anuals adjunts 
expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera de la CVMC a 31 de desembre de 2021, així com dels seus resultats i fluxos 
d’efectiu corresponents a l’exercici acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc 
normatiu d’informació financera que hi resulta d’aplicació (que s’identifica en la nota 2 de 
la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que conté. 

En l’apèndix 2 d’aquest informe s’inclouen observacions addicionals sobre l’auditoria 
realitzada. 

2. FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

1. Les existències al tancament de 2021 ascendeixen a 824.423 euros, constituïdes 
íntegrament per bestretes a proveïdors. La revisió d’aquest epígraf ha posat de 
manifest els aspectes significatius següents: 

 Les normes de registre i valoració de les existències es descriuen en la nota 4.8 de 
la memòria, i la informació sobre els seus components figura en la nota 11. 
Considerem que el contingut d’aquesta última nota és insuficient, perquè hauria 
d’esmentar-se el règim de contractació aplicat a les adquisicions. En aquest sentit, 
ha de destacar-se que totes les bestretes de l’exercici 2021, que han ascendit a 
849.554 euros, corresponen a contractes d’adquisició de continguts de caràcter 
cultural que s’han tramitat per mitjà de la norma interna denominada “Procediment 
de selecció i contractació de continguts en règim de producció associada per a la 
SAMC de la Comunitat Valenciana”, que va ser aprovada pel Consell Rector de la 
CVMC el 29 de juny de 2017. Dels contractes formalitzats, 550.597 euros estan 
vinculats a una subvenció nominativa de l’Institut Valencià de Cultura a favor de la 
CVMC per import de 500.000 euros.  

 Seguint el nostre criteri dels informes d’exercicis anteriors, considerem que les 
existències no haurien de figurar en el balanç de la CVMC i que s’haurien d’haver 
traspassat a la SAMC, ja que la Corporació no les consumirà en el curs normal de 
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la seua explotació. Això hauria suposat reclassificar l’import del compte de 
bestretes en existències al compte deutor amb la SAMC, la qual cosa no té efecte 
en el resultat de l’exercici. 

2. Considerem que la informació de la memòria de la CVMC és insuficient pel que fa a la 
relació de llocs de treball (RLT) vigent en 2021, aprovada pel Consell Rector de la CVMC 
l’11 d’octubre de 2019. Aquesta RLT comprén un total de 61 llocs més un alt càrrec (la 
presidència de la Corporació) i dos d’alta direcció (la directora d’administració i la 
directora de recursos humans). Quant als 64 llocs de l’RLT, a 31 de desembre de 2021 
n’hi havia coberts 59 (nota 19.1), la qual cosa suposa un 92,2% del total de la plantilla. 
Tot aquest personal s’ha contractat de manera provisional per mitjà de borses de treball 
temporal convocades per resolucions de la presidència de la CVMC, d’acord amb el 
que s’estableix en l’article 46 i amb la disposició addicional novena de la Llei 6/2016. 
Dels 59 treballadors empleats a 31 de desembre de 2021, 51 llocs (el 86,4%) s’han 
cobert amb personal de l’antic grup Radiotelevisió Valenciana. 

Amb data 8 de febrer de 2022, el sindicat UGT va presentar davant el Tribunal 
d’Arbitratge Laboral (TAL) de la Comunitat Valenciana una sol·licitud de tràmit de 
conciliació i mediació, el conflicte del qual és la situació de 54 treballadors amb una 
antiguitat superior a tres anys en el seu lloc de treball, i amb la pretensió que la CVMC 
procedisca a reconéixer a aquests treballadors la condició de fix, i subsidiàriament la 
d’indefinit no fix. L’acte de conciliació es va celebrar el 21 de març de 2022 sense que 
s’aconseguira un acord. D’aquest conflicte no es dona informació en la memòria. 

3. La nota 13 de la memòria detalla set plets en què està demandada la CVMC. La 
presidència de la CVMC considera que, en dos, és poc probable que puguen derivar-
se’n perjudicis patrimonials contra la Corporació, mentre que en els altres cinc, en què 
es reclama el pagament de triennis, sí que considera probable que prosperen i ha dotat 
per a això una provisió per import de 34.398 euros. Com a procediment d’auditoria, 
s’ha sol·licitat informació a l’Advocacia General de la Generalitat sobre la situació de 
tots els litigis. No obstant això, la resposta de l’Advocacia no inclou un pronunciament 
sobre la probabilitat d’ocurrència dels riscos associats ni de la seua potencial 
quantificació, per la qual cosa no disposem d’informació suficient que ens permeta 
determinar si la CVMC hauria d’haver registrat una provisió addicional per a l’adequada 
cobertura comptable en relació amb els litigis mencionats. 

4. En la nota 21 de la memòria dels comptes anuals s’especifica que les transferències a 
reintegrar a la Generalitat per aplicació del Decret 96/2021, de 16 de juliol de 2021, del 
Consell, de determinació dels criteris i els mètodes de càlcul per a quantificar els 
reintegraments de transferències reconegudes a favor de les entitats del sector públic 
de la Generalitat que superen el cost de la seua activitat, ascendeixen a un total de 
3.515.107 euros. En aplicació de l’article 38.6 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei 
públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, el 
Consell Rector de la CVMC va aprovar, juntament amb els comptes anuals de l’exercici 
2021, destinar aquesta quantitat a constituir un fons de reserva. D’altra banda, l’article 
6 del Decret 96/2021 estableix que, una vegada finalitzat el Pla Anual d’Auditories, la 
IGG efectuarà una proposta de reintegrament de transferències, i amb base en aquesta 
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proposta, el Consell, per mitjà d’acord, determinarà els imports definitius que cal 
reintegrar. En la data de redactar-se aquest informe no existia la proposta de la IGG ni, 
per tant, l’acord del Consell. En conseqüència, no podem estimar l’efecte que puga 
tindre l’acord del Consell sobre l’import de les transferències que cal reintegrar que es 
detallen en la nota 21 de la memòria, la seua comptabilització en els comptes anuals 
de l’exercici 2021 i el fons de reserva aprovat pel Consell Rector de la CVMC. 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb els Principis fonamentals de 
fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització 
de la Sindicatura de Comptes. Aquests principis exigeixen que complim els requeriments 
d’ètica, així com que planifiquem i executem l’auditoria amb la finalitat d’obtindre una 
seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures d’incorreccions materials. Les 
nostres responsabilitats d’acord amb aquestes normes es descriuen més avant en la secció 
8, “Responsabilitat de la Sindicatura de Comptes”, del nostre informe. 

Som independents de l’entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica i protecció de 
la independència que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al sector 
públic, segons exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes dels 
òrgans de control extern i l’article 8 de l’LSC.  

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada per a la nostra opinió amb excepcions.  

3. QÜESTIONS CLAU DE L’AUDITORIA 

Les qüestions clau de l’auditoria són aquelles que, segons el nostre judici professional, han 
sigut de la major rellevància en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. 
Aquestes qüestions han sigut tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes 
anuals en el seu conjunt i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no expressem 
una opinió per separat sobre aquestes qüestions. 

A més de les qüestions descrites en la secció 2, “Fonament de l’opinió amb excepcions”, 
hem determinat que hem de comunicar les qüestions clau següents: 

Repartiment de costos en les operacions del grup 
Identificació i descripció del risc 

La CVMC comparteix instal·lacions, altres inversions i determinats serveis amb la SAMC, a 
la qual repercuteix els costos per mitjà de la facturació. En la nota 17 de la memòria de la 
CVMC s’identifiquen els criteris de repartiment de costos en les operacions del grup i les 
facturacions realitzades en 2021. A causa de la complexitat d’alguns dels criteris de 
repartiment i al fet que els càlculs es realitzen de manera manual, hi pot haver un risc 
d’incorrecció material, per la qual cosa aquest assumpte l’hem considerat com una qüestió 
clau en el nostre treball d’auditoria. 
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Respostes d’auditoria 

Hem aplicat els procediments d’auditoria següents: 

 Analitzar els criteris de repartiment, aprovats pel Consell Rector de la CVMC el 24 de 
gener de 2019. 

 Identificar els elements de 2021 susceptibles de repercussió. 

 Analitzar una mostra dels càlculs realitzats per la CVMC i comprovar-ne l’adequada 
facturació a la SAMC. 

Impost de societats 
Identificació i descripció del risc 

La CVMC indica en les notes 4.13 i 15.1 de la memòria que la Corporació està exempta de 
l’impost sobre societats. Encara que no se cita en la memòria, aquesta afirmació es basa en 
un informe de l’assessor fiscal privat contractat per la CVMC en què s’opina que “com que 
la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació té la consideració d’entitat pública 
empresarial i, per tant, d’entitat de dret públic, es troba totalment exempta de l’impost 
sobre societats de conformitat amb l’article 9.1.b de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de 
l’impost de societats”. No obstant això, hi ha manifestacions en sentit contrari per part de 
la Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública que discrepen en 
l’analogia de les entitats públiques empresarials a les entitats recollides en l’article 9.1.b. 
Aquesta situació l’hem considerada com una qüestió clau en el nostre treball d’auditoria. 

Respostes d’auditoria 

Hem dut a terme els procediments següents: 

 Obtindre i analitzar l’informe de l’assessor fiscal contractat per la CVMC. 

 Contrastar el criteri de la CVMC amb el d’altres televisions autonòmiques. 

 Analitzar les al·legacions presentades per la CVMC davant l’Agència Tributària en 
relació amb l’impost de societats dels exercicis 2017, 2018 i 2019. 

 Avaluar la possible contingència fiscal. 
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4. PARÀGRAFS D’ÈMFASI 

Impost sobre el valor afegit (IVA) 

Exercicis 2016 a 2020 

Cridem l’atenció sobre les notes 13 i 15 de la memòria dels comptes anuals, en què la CVMC 
informa sobre els acords de liquidació practicats per l’Agència Tributària al maig de 2021 
relatius a l’impost sobre el valor afegit dels exercicis 2016 a 2020. Per mitjà d’aquestes 
liquidacions, l’Agència Tributària va reclamar a la CVMC un deute per import total de 
13.072.622 euros, que comprén quotes per 12.168.723 euros més interessos per 903.899 
euros. Dels interessos anteriors, 187.895 euros són posteriors al 31 de desembre de 2020, 
per la qual cosa el deute total meritat en aquesta data és de 12.884.727 euros. 
Addicionalment, l’Agència Tributària va denegar la devolució sol·licitada per la CVMC 
corresponent als mesos de desembre de 2019 a desembre de 2020, que la CVMC tenia 
comptabilitzada com a actiu per un total de 8.227.798 euros. Amb data 23 de juny de 2021, 
la CVMC va interposar les reclamacions economicoadministratives corresponents contra els 
acords de liquidació. La comptabilització d’aquests acords va suposar per a la CVMC en 
2020 dotar una provisió per impostos a llarg termini per 12.884.727 euros i cancel·lar l’actiu 
que figurava comptabilitzat amb l’Agència Tributària per 8.227.798 euros. Tot això per mitjà 
de càrrecs a despeses de l’exercici 2020 per 6.077.838 euros i a drets de cobrament amb la 
SAMC per repercussió de la part corresponent, per 15.034.687 euros.  

Exercici 2021 

Segons s’indica en la nota 22 de la memòria, amb data 2 de maig de 2022 l’Agència 
Tributària i la CVMC han subscrit una acta de disconformitat corresponent a la inspecció de 
l’IVA de l’exercici 2021, la liquidació definitiva del qual ha suposat per a la CVMC i la SAMC 
un deute tributari per import total d’1.044.597 euros, que comprén quotes per 1.016.315 
euros més interessos per 28.282 euros, dels quals 14.747 euros són anteriors al 31 de 
desembre de 2021, per la qual cosa el deute total meritat en aquesta data és d’1.031.062 
euros. A més, l’Agència Tributària va denegar la devolució sol·licitada per la CVMC 
corresponent a l’exercici 2021, que la CVMC tenia comptabilitzada com a actiu per un total 
de 7.597.311 euros. La CVMC, seguint els criteris de l’AEAT, ha dotat una provisió per 
impostos a llarg termini per 1.031.062 euros i ha cancel·lat l’actiu que figurava 
comptabilitzat amb l’Agència Tributària per 7.597.311 euros. Tot això per mitjà de càrrecs a 
despeses de l’exercici 2021 per 455.077 euros i a drets de cobrament amb la SAMC per 
repercussió de la part corresponent, per 8.173.296 euros.  

A nivell consolidat del grup CVMC-SAMC, la comptabilització dels acords de l’Agència 
Tributària ha suposat dotar una provisió per impostos d’1.031.062 euros i cancel·lar l’actiu 
que tenia comptabilitzat la CVMC amb l’Agència Tributària per 7.597.311 euros, i tot això 
amb càrrec a les despeses de l’exercici 2021 per un total de 8.628.273 euros. (Per a les xifres 
de la SAMC, vegeu l’informe de la Sindicatura sobre aquesta entitat.) 
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Assumpció per la Generalitat 

En la nota 2.5 de la memòria, dedicada al principi comptable d’empresa en funcionament, 
s’esmenta l’article 52 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici 2022, pel qual la Generalitat assumeix la càrrega del deute 
tributari i els interessos d’exercicis anteriors, així com les obligacions derivades de l’exercici 
en curs de l’impost sobre el valor afegit que corresponguen a la CVMC i de la SAMC 
derivades de modificacions normatives o de canvis d’interpretació de les administracions 
tributàries corresponents. L’import del deute abonat per aquest concepte constituirà una 
aportació de la Generalitat per a incrementar el fons patrimonial de la CVMC i de la SAMC.  

La nostra opinió no s’ha modificat en relació amb aquestes qüestions. 

5. ALTRES QÜESTIONS 

La CVMC és accionista única de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la 
Comunitat Valenciana (SAMC), societat sobre la qual la Sindicatura de Comptes ha realitzat 
l’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2021, i ha emés l’informe corresponent. 

6. ALTRA INFORMACIÓ 

L’altra informació comprén exclusivament l’informe de gestió de l’exercici 2021, la 
formulació del qual és responsabilitat de la Presidència del Consell Rector de la Corporació, 
i no forma part integrant dels comptes anuals 

La nostra opinió d’auditoria sobre els comptes anuals no cobreix l’informe de gestió. La 
nostra responsabilitat sobre l’informe de gestió, de conformitat amb la normativa 
reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes, consisteix a avaluar i informar sobre la 
concordança de l’informe de gestió amb els comptes anuals, a partir del coneixement de 
l’entitat obtingut en la realització de l’auditoria dels comptes esmentats, així com avaluar i 
informar si el contingut i presentació de l’informe de gestió són conformes amb la 
normativa que hi resulta d’aplicació. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, concloem 
que hi ha incorreccions materials estem obligats a informar-ne. 

Sobre la base del treball realitzat, segons es descriu en el paràgraf anterior, la informació 
que conté l’informe de gestió concorda amb la dels comptes anuals de l’exercici 2021 i el 
seu contingut i presentació són conformes amb la normativa que hi resulta d’aplicació. 
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7. RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS EN 
RELACIÓ AMB ELS COMPTES ANUALS I AMB EL 
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de manera 
que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la 
CVMC, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat, 
que s’identifica en la nota 2.1 de la memòria dels comptes anuals, i del control intern que 
consideren necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció 
material, deguda a frau o error. 

En la preparació dels comptes anuals, els administradors són responsables de la valoració 
de la capacitat de l’entitat per a continuar com a empresa en funcionament, revelant, 
segons corresponga, les qüestions relacionades amb l’empresa en funcionament i utilitzant 
el principi comptable d’empresa en funcionament, excepte si els administradors tenen la 
intenció o l’obligació legal de liquidar la corporació o de fer cessar les seues operacions o 
bé que no hi haja una altra alternativa realista. 

A més, els administradors han de garantir que les activitats, les operacions financeres 
realitzades durant l’exercici i la informació reflectides en els comptes anuals resulten 
conformes amb les normes aplicables, així com establir el sistema de control intern que 
consideren necessari per a aquesta finalitat. 

La Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió 
d’Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat, estableix que el màxim òrgan de govern 
i administració de la CVMC és el Consell Rector, al qual correspon aprovar els comptes 
anuals de l’exercici de la Corporació i l’aplicació de resultats. També correspon al Consell 
Rector aprovar l’informe anual sobre la gestió de la Corporació i de la seua societat filial, la 
SAMC, i sobre el compliment de les missions de servei públic encomanades. Per la seua 
banda, a la presidència del Consell Rector, que exerceix també la de la Corporació, li 
correspon formular els comptes anuals de l’exercici i preparar la proposta de l’informe anual 
indicat adés. Segons s’indica en l’apartat 1.1 de la memòria de la CVMC, els comptes anuals 
de la Corporació, una vegada aprovats pel Consell Rector, es remetran a la Intervenció 
General de la Generalitat perquè s’unisquen al Compte General de la Generalitat. 

En el Compte General de la Generalitat de l’exercici 2021 –presentat per la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG) a la Sindicatura de Comptes el 29 de juny de 2022– s’han 
inclòs els comptes anuals de la CVMC formulats per la vicepresidenta i presidenta en 
funcions del Consell Rector el 30 de març de 2022 i reformulats el 7 de juny (nota 2 de la 
memòria), juntament amb l’informe d’auditoria que, atenent el que s’estableix en la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental 
i de Subvencions, realitza la IGG amb la col·laboració d’una firma privada d’auditoria. En 
aquest informe s’emet una opinió amb excepcions per limitacions a l’abast sobre la provisió 
per litigis.  

El Consell Rector va aprovar els comptes anuals de l’exercici 2021 el 29 de juny de 2022. 
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8. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES  

Els nostres objectius són obtindre una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu 
conjunt estan lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe 
d’auditoria que conté la nostra opinió.  
Una seguretat raonable és un alt grau de seguretat, però no garanteix que una auditoria 
realitzada de conformitat amb els Principis fonamentals de fiscalització dels òrgans de 
control extern i les Normes internacionals d’auditoria adaptades al sector públic espanyol 
(NIA-ES-SP) detecte sempre una incorrecció material quan n’hi haja alguna. Les 
incorreccions poden ser degudes a frau o error i es consideren materials si, individualment 
o de manera agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions 
econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els estats financers.  
En l’apèndix 1 d’aquest informe s’inclou una descripció més detallada de les nostres 
responsabilitats en relació amb l’auditoria realitzada. Aquesta descripció és part integrant 
del nostre informe. 

9. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D’ALTRES 
REQUERIMENTS LEGALS I REGLAMENTARIS  

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest durant l’exercici 2021 els 
incompliments següents de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics: 

Contracte programa 

1. L’article 6.2 de la Llei 6/2016 estableix que els objectius generals i de programació 
continguts en el mandat marc s’han de desenvolupar de manera precisa a través d’un 
contracte programa, que tindrà una duració de tres anys i que hauran de subscriure el 
Consell i la Corporació i informar-ne a la comissió corresponent de les Corts. El 
contracte programa 2018-2020 va finalitzar la seua vigència el 31 de desembre de 2020, 
sense que se n’haja subscrit un de nou, la qual cosa suposa un incompliment de l’article 
esmentat adés. 

Personal 

2. La CVMC i les organitzacions sindicals més representatives van subscriure el 4 d’agost 
de 2017 un acord sobre qüestions concretes en matèria de personal, tant de la CVMC 
com de la SAMC, en què s’estipulava que la seua eficàcia és la pròpia dels convenis 
col·lectius estatutaris. L’acord va entrar en vigor en la data de la seua signatura amb 
vigència fins a la subscripció d’un conveni col·lectiu. En la formalització d’aquest acord 
es va incomplir l’article 35.1.c de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos 
de la Generalitat per a l’exercici 2017, perquè la CVMC no va obtindre l’informe 
favorable preceptiu de les conselleries competents en matèria d’hisenda i sector públic, 
la qual cosa determina la nul·litat de ple dret de l’acord per aplicació de l’apartat 4 de 
l’article esmentat. Aquesta situació s’ha mantingut en l’exercici 2021, en relació amb 
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l’article 35, apartats 1.c i 4, de la llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 
2021. 

Amb data 9 de desembre de 2020, la CVMC, la SAMC i les organitzacions sindicals més 
representatives van aconseguir un preacord de conveni col·lectiu que va ser ratificat pel 
Consell Rector l’11 de desembre de 2020. 

3. L’autorització de la Direcció General de Pressupostos de l’exercici 2017 per a la 
contractació temporal assenyalava que els llocs han de ser proveïts amb caràcter 
definitiu per mitjà d’oferta pública d’ocupació en un termini màxim de tres anys. No 
obstant això, de l’oferta pública d’ocupació de novembre de 2019 per a la cobertura de 
59 llocs, solament s’han publicat tres convocatòries, totes les quals en 2021, per a la 
cobertura de 13 llocs de treball.  

4. No consta l’autorització per la Direcció General de Pressupostos de la massa salarial 
per a l’exercici 2021, requerida pels articles 34 i 35 de la Llei 4/2020, de Pressupostos 
de la Generalitat per a l’exercici 2021, que va ser sol·licitada per la CVMC el 26 de febrer 
de 2021. 

Contractació 

5. La revisió d’una mostra de contractes subjectes a la Llei de Contractes del Sector Públic 
(LCSP) ha posat de manifest determinats incompliments significatius, entre els quals cal 
assenyalar els següents:  

‐ Expedients CNMY20/CVMC/75, CNMY21/CVMC/54 i CNMY20/CVMC/72. La 
fórmula utilitzada per a valorar el criteri preu no permet que siga efectiva la 
importància relativa concedida en el plec a l’oferta econòmica, en relació amb els 
altres criteris de valoració. Aquesta fórmula no és acceptable, perquè concedeix 
punts a les ofertes sense baixa.  

‐ Expedients CNMY20/CVMC/75, CNMY21/CVMC/54, CNMY21/CVMC/51 i 
CNMY21/CVMC/20. No consta documentació que acredite que l’òrgan de 
contractació haja estimat correctament el pressupost base de licitació que figura 
en els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP), atés el preu general de 
mercat que requereix l’article 100.2 de l’LCSP. 

‐ Expedient CNMY21/CVMC/20. El contracte es va formalitzar el 23 de juny de 2021 
per un preu de 31.295 euros amb una duració de dos anys. El PCAP preveu que el 
lliurament de les pantalles s’havia de realitzar abans del 5 de juliol de 2021, si bé 
aquesta data és una previsió que podria variar a petició de la CVMC. Pel que fa a 
això, la persona responsable del contracte va concertar amb l’empresa 
adjudicatària que el lliurament tinguera lloc el 27 de juliol de 2021, de manera que 
va exercir una facultat que no li havia atribuït l’òrgan de contractació i va incomplir 
l’article 62 de l’LCSP. 

6. La revisió d’una mostra de contractes no subjectes a l’LCSP, corresponents a continguts 
destinats a la radiodifusió, ha posat de manifest les circumstàncies següents: 
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‐ Continua vigent l’excepció posada per la Sindicatura en els informes de 2017, 2018 
i 2020 sobre el compliment dels principis bàsics de la contractació en relació amb 
el contingut de la norma interna denominada “Procediment de selecció i 
contractació de continguts en règim de producció associada per a la SAMC de la 
Comunitat Valenciana”.  

‐ Expedients CNPR21/CVMC/01, CNPR21/CVMC/06, CNPR21/CVMC/02, 
CNPR21/CVMC/03, CNPR21/CVMC/04 i CNPR21/CVMC/05. No consta que 
aquestes contractacions hagen sigut examinades, valorades i proposades per una 
comissió d’estudi i valoració de projectes, tal com requereix l’article 4 del 
Procediment de selecció i contractació de continguts. Atés que les decisions finals 
per la comissió de contractació s’haurien d’haver basat en aquestes propostes, es 
considera que no estan motivades adequadament, la qual cosa pot ser causa de 
nul·litat de l’adjudicació. 

Transparència 

7. La CVMC no ha publicat en el seu lloc web tota la informació mínima requerida per 
l’article 9.1.b i 9.3.k de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, 
Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, referits a dades 
estadístiques de la contractació i informes d’avaluació de polítiques públiques. 

10. RECOMANACIONS 

Els òrgans responsables de la CVMC, a més d’adoptar les mesures correctores dels fets 
descrits en els apartats 2 i 9 anteriors, han de tindre en compte les recomanacions que a 
continuació s’assenyalen, com a resultat de la fiscalització efectuada de l’exercici 2021: 

1. L’article 4 del “Procediment de selecció i contractació de continguts” hauria d’incloure 
una tramitació, d’acord amb els principis bàsics de la contractació, per a l’estudi, 
valoració i aprovació de renovació de programes de continguts. 

2. L’article 13 del “Procediment de selecció i contractació de continguts” hauria de 
preveure que la persona encarregada de la producció executiva emeta un informe 
sobre l’execució i finalització d’aquests contractes. 

3. En els expedients de contractes, cal deixar constància documental sobre els criteris que 
sustenten els acords sobre incompliments del contractista. 

En l’apèndix 3 d’aquest informe es realitza un seguiment de les recomanacions dels 
informes d’exercicis anteriors.



  

 

 

 

 

APÈNDIX 1 
Responsabilitat de la Sindicatura de Comptes 
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Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 
d’auditoria de comptes dels òrgans de control extern, apliquem el nostre judici professional 
i mantenim una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. 

També identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, 
deguda a frau o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per a respondre a 
aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per a proporcionar una 
base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau és 
més elevat que en el cas d’una incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot 
implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament 
errònies o l’elusió del control intern.  

Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de 
dissenyar procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de les circumstàncies, i 
no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat.  

Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les 
estimacions comptables i de la informació corresponent revelada pels administradors de 
l’entitat.  

Concloem sobre si és adequada la utilització, pels administradors de l’entitat, del principi 
comptable d’empresa en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, 
concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb 
condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l’entitat per a 
continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, 
es requereix que cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la informació 
corresponent revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, 
que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència 
d’auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe. No obstant això, els fets o 
condicions futures poden ser la causa que l’entitat deixe de ser una empresa en 
funcionament.  

Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i fets subjacents 
d’una manera que aconsegueix expressar la imatge fidel.  

Ens comuniquem amb els administradors de l’entitat en relació, entre altres qüestions, amb 
l’abast i el moment de realització de l’auditoria planificats i les constatacions significatives 
de l’auditoria, així com amb qualsevol deficiència significativa del control intern que 
identifiquem en el transcurs de l’auditoria.  

Entre les qüestions que han sigut objecte de comunicació als administradors de l’entitat, 
determinem les que han sigut de la major rellevància en l’auditoria dels comptes anuals 
del període actual i que són, en conseqüència, les qüestions clau de l’auditoria. 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

APÈNDIX 2 
Observacions addicionals de l’auditoria
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1. TRANSFERÈNCIES DE LA GENERALITAT  

Les transferències consignades en els pressupostos de la Generalitat dels exercicis 2016 a 
2021 es mostren en el quadre següent: 

Quadre 1. Transferències de la Generalitat a la CVMC/SAMC 

Exercici Capítol 4 Capítol 7 Total 
2016 25.000.000 1.500.000 26.500.000 
2017 39.868.928 15.131.072 55.000.000 
2018 52.796.350 2.203.650 55.000.000 
2019 52.796.350 2.203.650 55.000.000 
2020 54.213.600 2.055.000 56.268.600 
2021 56.088.600 2.055.000 58.143.600 
Totals 280.763.828  25.148.372  305.912.200 

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat. 

Els aspectes més importants de les transferències dels exercicis 2016, 2017, 2018 i 2020 es 
poden consultar en informes de fiscalització anteriors de la Sindicatura. 

Les transferències previstes en la Llei de Pressupostos de 2021 tenen com a objecte finançar 
els pressupostos de despeses i inversions de la CVMC i de la SAMC. El desglossament 
d’aquests pressupostos és el següent: 

Quadre 2. Pressupostos de 2021 de la CVMC i de la SAMC 

Capítols CVMC SAMC 
Personal 3.217.440 21.089.350 
Serveis exteriors i altres despeses 7.535.260  15.890.780 
Despeses financeres 80.000  0 
Transferències corrents 55.263.260  0 
Inversions en continguts 0  21.333.130 
Inversions 2.070.000  20.000 
Total despeses 68.165.960  58.333.260 
Taxes i altres ingressos 10.022.360  2.355.000 
Transferències corrents 56.088.600 55.963.260 
Transferències de capital 2.055.000 15.000 
Total ingressos 68.165.960  58.333.260 

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat. 
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En el pressupost de la CVMC, les despeses corrents (és a dir, sense comptar les inversions) 
ascendeixen a un total de 66.095.960 euros. El capítol de “Transferències corrents”, que 
ascendeix a 55.263.260 euros, representa la part dels recursos de la Generalitat que la CVMC 
traspassarà a la SAMC per a finançar l’activitat d’aquesta societat. Quant als ingressos, 
contenen les transferències corrents i de capital de la Generalitat, que ascendeixen a un 
total de 58.143.600 euros; no obstant això, aquesta xifra conté un error de 125.000 euros 
per una subvenció duplicada, per la qual cosa el total correcte és 58.018.600 euros. 

D’altra banda, el pressupost de la SAMC està finançat, a més de la part traspassada per la 
CVMC, 55.263.260 euros, més 700.000 euros de transferències corrents d’altres entitats i 
pels ingressos procedents de publicitat i la venda de productes generats per l’activitat de 
la societat, estimats en el pressupost de l’exercici (dins del capítol “Taxes i altres ingressos”) 
en 1.505.000 euros per a l’exercici 2021. 

La CVMC comptabilitza les transferències de la Generalitat en el compte 118, “Altres 
aportacions de socis”, dins de l’epígraf de patrimoni net. El moviment d’aquest compte 
durant l’exercici 2021 figura en la nota 12.2 de la memòria, que resumim en el quadre 
següent: 

Quadre 3. Compte 118, “Altres aportacions de socis” 

Compte 118 Euros 
Saldo a 31-12-2020 27.989.595 

Aportacions aplicades durant 2021 2.755.340 
Distribució del resultat de 2020 -17.812.003 

Saldo a 31-12-2021 12.932.932 

Del total de les transferències de la Generalitat pressupostades en l’exercici 2021, 
58.018.600 euros, la CVMC ha comptabilitzat en els seus fons propis com a aportacions 
aplicades la quantitat de 2.755.340 euros, i la resta, per import de 55.263.260 euros, ho ha 
traspassat a la seua societat filial, la SAMC.  

D’altra banda, la CVMC mostra en l’actiu del seu balanç a 31 de desembre de 2021 un saldo 
pendent de cobrament de la Generalitat per import de 7.841.082 euros. La memòria no 
informa sobre el moviment d’aquest compte, que resumim en el quadre següent que hem 
elaborat a partir de les dades comptables: 
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Quadre 4. Generalitat Valenciana, deutora 

Conceptes Euros 
Saldo a 31-12-20 8.168.224 

Transferències exercici 2021 58.018.600 
Cobraments de subvencions anys anteriors -8.168.224 
Cobraments de subvencions any 2021 -50.177.518 
Saldo a 31-12-21 7.841.082 

Quant als traspassos del finançament per la CVMC a la SAMC, en el balanç a 31 de 
desembre de 2021 figura en el compte 513, “Deutes amb empreses del grup i associades”, 
la quantitat pendent de pagament per import de 7.071.181 euros. El seu moviment figura 
en la nota 17.1 de la memòria, que transcrivim a continuació: 

Quadre 5. Deutes amb empreses del grup (SAMC) 

Compte 513 Euros 
Saldo a 31-12-20 5.799.341 

Altes 55.263.260 
Abonaments -53.991.420 
Saldo a 31-12-21 7.071.181 

Les altes es corresponen amb l’import aprovat en el pressupost inicial i els abonaments són 
les quantitats pagades a la SAMC durant l’exercici. 

2. EXISTÈNCIES 
L’epígraf d’“Existències” del balanç a 31 de desembre de 2021 mostra un import de 824.423 
euros. Els criteris de registre i valoració es descriuen en la nota 4.8 de la memòria i els 
moviments produïts en els comptes d’existències figuren en la nota 11 de la memòria, que 
transcrivim en el quadre següent: 

Quadre 6. Existències CVMC 

Comptes 
Saldos 

31-12-20 
Adquisicions 

(altes) Traspassos 
Vendes a 

SAMC 
Saldos 

31-12-21 
Existències 0 0 1.793.055 -1.793.055 0 
Bestretes 1.767.924 849.554 -1.793.055 0 824.423 
Totals  1.767.924 849.554 0 -1.793.055 824.423 

A més del que s’assenyala en l’apartat 2 de l’Informe, comentem a continuació altres 
aspectes importants, que s’han posat de manifest a conseqüència de la fiscalització de les 
existències. 
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Adquisicions/altes durant 2021. El total ascendeix a 849.554 euros. D’aquests, 550.597 euros 
es corresponen amb bestretes efectuades en el procediment de selecció de continguts 
vinculats amb la subvenció nominativa de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) a favor de la 
CVMC per import de 500.000 euros. Aquest procediment no és més que una aplicació del 
que es regula en la norma interna denominada “Procediment de selecció i contractació de 
continguts en règim de producció associada per a la SAMC de la Comunitat Valenciana”, 
que va ser aprovat pel Consell Rector de la CVMC el 29 de juny de 2017. 

3. CONTRACTACIÓ 

3.1. Metodologia i abast 

L’auditoria financera realitzada sobre els comptes anuals de la CVMC de l’exercici 2021 ha 
verificat, per a mostres significatives, que les operacions que sustenten els diferents epígrafs 
d’aquests comptes estan comptabilitzades adequadament d’acord amb el PGC i la 
normativa que el desplega. Alguns d’aquests epígrafs, entre els quals podem esmentar els 
d’“Immobilitzat”, “Existències” i “Altres despeses d’explotació”, comprenen operacions que 
estan subjectes, a més, a una determinada normativa de contractació. D’acord amb el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, aquesta auditoria financera ha prestat 
atenció especial als aspectes relacionats amb el compliment de la legalitat en la 
contractació, i a aquest efecte hem programat realitzar els procediments d’auditoria 
següents:  

 Identificar el marc legal aplicable a la contractació de béns i serveis. 

 Analitzar la normativa interna de contractació. 

 Obtindre la informació suficient i adequada sobre l’activitat contractual realitzada per 
la CVMC. 

 Seleccionar una mostra d’expedients de contractació per a comprovar que s’han 
tramitat d’acord amb la normativa d’aplicació i que estan comptabilitzats 
adequadament. 

Les incidències més significatives observades a conseqüència del treball realitzat s’inclouen 
en les conclusions de l’apartat 9 de l’Informe. A continuació, comentem altres aspectes 
d’interés. 

3.2. Normativa aplicable 

El règim aplicable a la CVMC és el corresponent als poders adjudicadors que no són 
Administració pública. En l’LCSP, aquest règim es descriu en el títol I del llibre tercer. 

El perfil de contractant de la CVMC està situat en la seua pàgina web institucional amb un 
enllaç a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 



Informe d’auditoria financera de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. 
Exercici 2021 

20 

Els òrgans de contractació de la CVMC-SAMC es defineixen en l’article 16.3.t de la Llei 
6/2016, que assigna al Consell Rector l’aprovació de contractes d’import igual o superior a 
un milió d’euros, i la resta dels contractes, a la Presidència o Direcció General (de la SAMC), 
que ha d’informar el Consell Rector. 

D’altra banda, el Consell Rector de la CVMC va aprovar, el 29 de juny de 2017, una norma 
interna denominada “Procediment de selecció i contractació de continguts en règim de 
producció associada per a la SAMC de la Comunitat Valenciana”, que té per objecte regular 
la contractació relativa a la compra, el desenvolupament, la producció o la coproducció de 
programes destinats a la radiodifusió. Durant les fiscalitzacions dels exercicis 2017 i 2018 la 
Sindicatura va revisar el contingut d’aquesta norma i va assenyalar una excepció sobre el 
compliment dels principis bàsics de contractació. Aquesta situació continua vigent en 2021, 
tal com assenyalem en l’apartat 9 d’aquest informe. Els aspectes dèbils d’aquesta norma 
que continuen són els següents: 

- L’article 3 enumera els criteris generals de selecció, si bé no estan definits ni baremats 
amb la precisió suficient per a garantir el principi de transparència. 

- L’article 4 assenyala que la comissió d’estudi i valoració proposa els projectes, i la 
comissió de contractació tindrà la decisió final sobre la contractació. No obstant això, 
no conté una regulació expressa sobre l’òrgan de contractació.  

- El procediment no regula altres aspectes importants, com ara els terminis per a la 
presentació de projectes i per a la tramitació dels processos de selecció i adjudicació. 

3.3. Informació sobre l’activitat contractual 
La informació proporcionada a la Sindicatura per mitjà de certificats signats per la 
presidència de la CVMC és la següent (els imports són sense IVA): 

Quadre 7. Certificació de contractes per CVMC  

Contractes 
Import 

adjudicació 
Nombre 

de contractes 
No menors 6.251.827 58 
Central de compres 1.215.822 3 
Menors 253.524 27 
Despeses sense expedient 122.529 99 
Exclosos de l’LCSP 728.751  14 
Formalitzats en exercicis anteriors vigents 11.056.456 53 
Pròrrogues 1.572.258 7 
Modificats 96.949 4 
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3.4. Revisió d’expedients de contractació 

Dels contractes inclosos en les relacions certificades per la CVMC, n’hem seleccionat la 
mostra que es detalla en el quadre següent, que representa un 33,1% de l’import total 
adjudicat. 

Quadre 8. Mostra de contractes revisats 

Contractes Nre. contractes Import %  
No menors 6  2.152.944  75,9% 

Menors 10  140.634  4,9% 

Exclosos de l’LCSP 3  543.687  19,2% 

Totals 19  2.837.265  100%  

Els detalls de cada tipus els desglossem en els quadres següents. 

Quadre 9. Mostra de contractes no menors 

Tipus Codi Objecte  Proced. 
Import 

formalitzat 

Obres  CNMY21/CVMC/09 
Construcció d’un estudi polivalent de 
ràdio i televisió en el CPP de Burjassot 

Obert 
simplificat  89.724 

Serveis  CNMY20/CVMC/75 
Suport, manteniment i operació per als 
sistemes de producció i edició de 
programes de la CVMC 

Obert   1.355.214 

Serveis  CNMY21/CVMC/54 
Consultoria tècnica, actualització i 
manteniment d’aplicacions informàtiques 
per a la CVMC 

Obert  600.270 

Subministraments  CNMY20/CVMC/72 
lots 2 i 3 

Material publipromocional 
(marxandatge) per a diferents accions de 
promoció d’À Punt i La Colla 

Obert 
simplificat  41.640 

Subministraments  CNMY21/CVMC/51 
Subministrament en règim de lloguer de 
pantalles led de grans dimensions durant 
la temporada 2021/2022 per als estudis 
del CPP de Burjassot 

Obert 
simplificat  34.800 

Subministraments  CNMY21/CVMC/20 
Subministrament en règim de lloguer de 
pantalles led de grans dimensions durant 
la temporada 2021/2022 per als estudis 
del CPP de Burjassot 

Obert 
simplificat  31.295 

Total  2.152.943 
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Quadre 10. Mostra de contractes menors 

Tipus Codi Objecte Import 

Submin.  CNME21/CVMC/025  Material de so per a la CVMC  14.836 

Submin.  CNME21/CVMC/027  Equips de so per a treballs exteriors de la ràdio per a la CVMC  14.671 

Serveis  CNME21/CVMC/023  Servei de càlcul de mètriques i consum de notícies en temps 
real d’apuntmedia.es i altres subdominis de la CVMC.  14.990 

Serveis  CNME21/CVMC/022  Assessorament fiscal en matèria d’IVA   14.000 

Serveis  CNME21/CVMC/026  Servei SaaS per a plataforma OTT per a la CVMC  14.840 

Submin.  CNME21/CVMC/021  Subministrament en règim de lloguer de dues pantalles led de 
grans dimensions durant 2 mesos  14.852 

Serveis  CNME21/CVMC/019  Servei de resultats esportius en temps real per a la redacció 
d’informatius  14.900 

Serveis  CNME21/CVMC/017  Suport i resolució d’incidències en aplicacions intranet de la 
CVMC  14.600 

Serveis  CNME21/CVMC/013  Servei de potenciació de continguts d’À Punt per a la CVMC  12.000 

Serveis  CNME21/CVMC/016  Assegurança de responsabilitat civil de consellers, 
administradors i directius de la CVMC i de la SAMC  10.945 

Total   140.634 
 

Quadre 11. Contractes exclosos de l’LCSP  

Codi Títol 
Nre. 
cap. Import cap. Import total 

CNFO21/CVMC/01 

Servei informàtic de gestió comercial per a 
la CVMC, a l’empara del projecte base de 
l’exp. F-03-20 de la FORTA i borsa opcional 
de 20 jornades de desenvolupament 
evolutiu 

  106.590 

CNPR21-CVMC-01  Tresors amb història, T. 2  10  42.710  427.097 
CNPR21-CVMC-06  Concert òpera Madama Butterfly  1  10.000  10.000 

Total     543.687 

També hem realitzat el seguiment de huit contractes revisats en l’exercici 2020, a fi de 
verificar-ne l’execució en l’exercici 2021. Aquests contractes són els següents: 
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Quadre 12. Seguiment de contractes no menors revisats en 2020  

Tipus Codi Objecte  
Import 

formalitzat 

Serveis  CNMY20/CVMC/43  Manteniment sistema arxivament 
documentació  502.308 

Serveis  CNMY20/CVMC/05  Servei de desenvolupament d’una web 
multimèdia  256.000 

Total     758.308 

Quadre 13. Seguiment de contractes exclosos de l’LCSP revisats en 2020 

Codi  Títol  Nre. cap.  Import cap.  Import total 
CNPE20/CVMC/05  Tresors amb història  8  42.438  339.500 

CNPE20/CVMC/15  La Colla  24  15.574  373.764 

CNPE-20-CVMC-14  Entre bastidors  8  22.417  179.335 

CNPE-20-CVMC-07  Plis play  20  8.397  167.940 

CNPE20-CVMC-06  Terres de cinema, T. 2  8  16.383  131.063 

CNPE20-CVMC-04  Una habitació amb vistes  8  22.772  182.178 

Total     1.373.780 

3.5. Observacions addicionals a les conclusions de legalitat 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats incompliments significatius de 
la normativa aplicable que hem descrit en l’apartat 9, “Conclusions sobre el compliment 
d’altres requeriments legals i reglamentaris”. Altres aspectes que hem observat en la revisió, 
i que també haurien de tindre en compte els responsables de la CVMC, els comentem a 
continuació. 

Contractes no menors 

‐ Expedient CNMY20/CVMC/75. Els criteris d’adjudicació estan recollits en els PCAP, però 
no s’han detallat en l’anunci de licitació, fet que incompleix l’article 145.5 de l’LCSP. 

‐ Expedient CNMY21/CVMC/20. A petició del contractista de renunciar a l’execució del 
contracte per impossibilitat de complir el nou termini de lliurament, l’òrgan de 
contractació de la CVMC va resoldre la resolució anticipada del contracte amb 
confiscació de la fiança de 1.564 euros. La CVMC va licitar de nou el contracte per mitjà 
de l’expedient CNMY21/CVMC/51, que es va adjudicar al mateix contractista de 
l’expedient anterior i que es va formalitzar el 16 de setembre de 2021 per un preu de 
34.800 euros i un termini de lliurament de les pantalles d’una setmana després de l’inici 
del contracte. En l’expedient no queda constància documental sobre la consideració de 
l’altra opció prevista en l’article 29.2 dels PCAP, consistent a imposar al contractista les 
penalitats diàries corresponents. 
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Contractes menors 

‐ Expedient CNME21/CVMC/016. No consta la data de conformitat amb el servei prestat, 
la qual cosa impossibilita comprovar el compliment del termini legal de pagament. 

‐ Expedients CNME21/CVMC/019 i CNME21/CVMC/025. No consta la documentació 
següent requerida per la CVMC a l’adjudicatari per a completar l’expedient de 
contractació: annex I, “Clàusula de directrius per a la tramitació i execució dels 
contractes de serveis”, i annex II, “Model de capacitat d’obrar i sobre empreses 
pertanyents a un mateix grup empresarial”.  

Contractes exclosos de l’LCSP 

‐ En la relació de contractes exclosos de l’LCSP (quadre 7) s’inclou l’expedient 
CNFO21/CVMC/01. Hem comprovat que aquest expedient està inadequadament 
classificat per la CVMC en la relació certificada, ja que sí que està subjecte a l’LCSP.



 

 
 

 

 

 

APÈNDIX 3 
Seguiment de les recomanacions d’informes anteriors
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La CVMC ha aportat a la Sindicatura, el 13 de maig de 2022, un escrit en què indica les 
mesures adoptades en relació amb l’informe de l’exercici 2020, que han sigut objecte de 
comprovació. Pel que fa a les recomanacions que conté aquest informe, es mostren en el 
quadre següent amb els comentaris relatius al seguiment realitzat i la situació actual: 

Quadre 14. Seguiment de recomanacions d’informes anteriors 

Recomanacions  Situació actual 

De la fiscalització de l’exercici 2020   

Adoptar les mesures necessàries perquè els contractes laborals 
temporals no superen la duració màxima legal i puguen donar lloc a 
la conversió en indefinits no fixos, tal com assenyala la Direcció 
General de Pressupostos en les autoritzacions de contractació de 
personal. 

No aplicada 

En el cas que les funcions de seguiment dels contractes es realitzen 
per una persona diferent a la designada com a responsable, justificar 
aquest procediment. 

Aplicada parcialment 
(No en tots els casos) 

Deixar constància en tots els casos de la data de supervisió de 
l’execució pel responsable del contracte, requisit necessari per a 
verificar el període legal de pagament.  

Aplicada parcialment 
(No en tots els casos) 

En el contracte d’assessorament legal, requerir a l’adjudicatari el 
compliment efectiu de la clàusula sobre l’abast del servei 
d’assistència i assessorament. 

No aplicada 

Deixar constància documental de les negociacions realitzades entre 
les productores i la CVMC/SAMC prèvies a la formalització del 
contracte, detallant els aspectes que s’han negociat. 

No aplicada 

De fiscalitzacions d’exercicis anteriors  

Redactar la memòria amb la informació suficient i necessària que 
facilite una adequada comprensió dels fets comptables. 

Aplicada parcialment 
(Falta la informació de 

les excepcions)  

Que els òrgans de la CVMC i de la SAMC analitzen les funcions i 
activitats que en la pràctica estan assumint les dues entitats, i avaluen 
els avantatges i inconvenients de continuar amb l’estructura dual 
vigent o si, per contra, resulta més convenient proposar un canvi en 
la normativa reguladora que incloga la prestació del servei públic a 
través d’una única entitat, bé siga la CVMC o bé la SAMC. 

No aplicada 
(En estudi) 

 

La CVMC ha d’analitzar el contingut del contracte programa signat 
l’1 de juny de 2018 per al període 2018-2020, a fi de determinar el 
règim comptable de les subvencions que rep de l’entitat pública 
dominant, regulat en la norma sisena de l’Ordre EHA/733/2010. 

Sense validesa en el 
marc actual 

Posar en pràctica mètodes de control efectius perquè en tots els 
processos de contractació s’exigisca la documentació preparatòria 
de l’adjudicació i s’incorpore convenientment revisada i autoritzada 
als expedients respectius. 

Aplicada parcialment 
(Expedients més 

complets) 
 



Informe d’auditoria financera de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. 
Exercici 2021 

27 

Recomanacions  Situació actual 

Posar en pràctica mètodes de control efectius perquè el personal 
responsable de la CVMC duga a terme un seguiment adequat de 
totes les clàusules dels contractes. Entre aquestes cal incloure, com 
a exemples, les relatives a possibles penalitzacions, de 
subcontractació i de compliment per l’adjudicatari de les obligacions 
legals i laborals. 

Aplicada parcialment 
(No en tots els casos. El 
Consell Rector ha dictat 

unes instruccions) 

La CVMC no disposa d’un registre d’entrada de factures, la qual cosa 
dificulta verificar la data de presentació pels creditors i proveïdors, 
necessària per al còmput del termini de pagament. 

No aplicada 

El model de comptes del PGC que aplica la CVMC no preveu un 
apartat informatiu sobre la contractació de l’exercici. Es recomana 
utilitzar els criteris establits en el Pla General de Comptabilitat 
Pública. 

Aplicada 

Com a resum general, podem concloure que, de les dotze recomanacions que figuraven en 
l’informe de 2020, la CVMC n’ha implantat totalment una, parcialment cinc i en té cinc més 
pendents d’implantar, mentre que una no té validesa en el marc actual.  
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS  

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 del Manual de 
fiscalització de la Sindicatura, l’esborrany previ de l’Informe d’auditoria es va discutir amb 
els responsables de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació perquè en 
tingueren coneixement i per tal que, si era cas, hi efectuaren les observacions que estimaren 
pertinents. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i de l’article 55.1.c del Reglament de Règim 
Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’acord del Consell d’aquesta institució 
pel qual va tindre coneixement de l’esborrany de l’Informe d’auditoria corresponent a 
l’exercici 2021, aquest es va trametre al comptedant per tal que, en el termini concedit, hi 
formulara al·legacions. 

Dins del termini concedit, l’entitat ha formulat les al·legacions que ha considerat pertinents. 
Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar el següent:  

1. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament.  

2. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe d’auditoria.  

En els annexos II i III s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat 
que se n’ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME  

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim Interior i del 
Programa Anual d’Actuació de 2022 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 4 de novembre de 2022, va aprovar aquest informe 
d’auditoria. 
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BALANCE DE SITUACIÓN 
Notas en la 
memoria 31/12/2021 31/12/2020

39.905.761 33.858.749

5 842.463 978.146

180.000 90.000

44.957 52.544

617.507 500.279

0 335.323

6 31.059.783 32.752.765

20.039.716 20.572.429

10.782.121 11.591.805

237.947 588.531

9 y 17 7.875.677 0

7.875.677 0

9 127.838 127.838

125.702 125.702

2.136 2.136

21.163.026 24.206.764

11 824.423 1.767.924

824.423 1.767.924

9 20.187.789 14.144.425

120.100 494

9 y 11 11.625.233 5.975.706

8.442.457 8.168.224

9 Y 17 0 7.642.236

0 7.642.236

742 500

742 500

14 47.462 79.895

9 102.611 571.784

102.611 571.784

61.068.788 58.065.513

Notas en la 
memoria 31/12/2021 31/12/2020

34.314.399 35.293.630

12 15.320.104 15.677.592

5.500.000 5.500.000

5.500.000 5.500.000
12.932.932 27.989.596

(3.112.828) (17.812.004)
12 18.994.295 19.616.038

13.915.789 12.884.727

13 y 15 13.915.789 12.884.727

13.915.789 12.884.727

12.838.600 9.887.155

34.398 0

10 3.098.562 1.321.085

3.098.562 1.321.085

10 y 17 7.071.181 5.799.341

10 2.634.459 2.766.730

2.061.788 2.631.318

7.705 16.052

564.966 119.360

61.068.788 58.065.513
Las notas 1 a 22 descritas en la memoria forman parte integrante del Balance de situación 31 de diciembre de 2021

          2. Créditos a empresas 

ACTIVO

   A) ACTIVO NO CORRIENTE

      I. Inmovilizado Intangible

          3. Patentes, licencias, marcas y similares

          5. Aplicaciones informáticas

          6. Otro inmovilizado intangible

      II. Inmovilizado Material

          1. Terrenos y Construcciones

          2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

          3. Inmovilizado en curso y anticipos

      IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

          2. Desarrollo

          6. Anticipos a proveedores

      III. Deudores comerciales y otras deudas a cobrar

          1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

      V. Inversiones financieras a largo plazo

           1. Instrumentos de patrimonio

   B) ACTIVO CORRIENTE

      II. Existencias

5. Otros activos financieros

      IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

          5. Otros activos financieros

      V. Inversiones financieras a corto plazo

          5. Otros activos financieros

          2. Clientes, empresas del grupo y asociadas

          6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

          VI. Otras aportaciones de socios

TOTAL ACTIVO (A+B)

PASIVO

   A) PATRIMONIO NETO

      VI. Periodificaciones a corto plazo

      VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes

          1. Tesorería

      A-1) Fondos Propios

          III. Reservas

             2. Fondo de reserva

          6. Otras deudas con las administraciones públicas

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

          4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

          VII. Resultado del ejercicio

      A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

   C) PASIVO CORRIENTE

      III. Deudas a corto plazo

          5. Otros pasivos financieros

      IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

      V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

          3. Acreedores varios

   B) PASIVO NO CORRIENTE

      I. Provisiones a largo plazo

          5. Otros pasivos financieros

       II. Provisiones a corto plazo

 



CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ              

Cuentas anuales e Informe de Gestión 2021 Página 4 de 82
  

 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS: 

 

Notas en la 
memoria 31/12/2021 31/12/2020

16.1 10.696.236 8.337.604

1.793.056 158.970

8.903.180 8.178.634

(1.793.056) (158.970)

(1.793.056) (158.970)

(1.744.556) (109.919)

(48.500) (49.052)

16.1 702.298 1.052.574

100.923 2.574

601.375 1.050.000

16.3 (2.583.749) (2.570.968)

(1.980.714) (1.987.292)

(603.034) (583.676)

(7.614.163) (11.327.970)

16.4 (6.625.718) (5.572.715)

15 (988.446) (5.755.255)

16.5 (3.114.859) (2.936.633)

(413.960) (362.854)

(2.700.899) (2.573.780)
12.3 621.743 621.743

16.7 10.526 0

0 0

10.526 0

(3.075.024) (6.982.621)

(37.804) (425.382)

(10.404.000)

(37.804) (10.829.382)

(3.112.828) (17.812.003)

(3.112.828) (17.812.003)

(3.112.828) (17.812.003)

Las notas 1 a 22 descritas en la memoria forman parte de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2021

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

    15. Gastos Financieros

          b) Prestaciones de servicios
      4. Aprovisionamientos
          a) Consumo de mercaderías
             600. Compras de mercaderías

      5. Otros Ingresos de Explotación
            a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

      6. Gastos de personal

   A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

          b) Tributos
      8. Amortización de inmovilizado
             680. Amortización del inmovilizado intangible

   A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 +18)

             681. Amortización del inmovilizado material

    13. Otros Resultados
             678. Gastos excepcionales
             778. Ingresos excepcionales

   9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

   A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
   A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
   A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de intrumentos financieros

      7. Otros gastos de explotación
          a) Servicios exteriores

          a) Sueldos, salarios y asimilados
          b) Cargas sociales

      1. Importe neto de la cifra de negocios
          a) Ventas

             610. Variación de existencias de mercaderias

        b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO: 

Saldos al Saldos al 
31/12/2021 31/12/2020

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) (3.112.828) (17.812.003)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0 0

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II 0 0
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (621.743) (621.743)

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III) (621.743) (621.743)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) (3.734.571) (18.433.746)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 de diciembre de 2021 Y al 31 de diciembre de 2020
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(Euros)

 

 

Fondo de 
Reserva

Otras 
aportaciones 

de accionistas

Resultado del 
ejercicio

Subvencio nes 
do nacio nes y 

legado s
TOTAL

SALDO CIERRE DEL EJERCICIO 2019 5.500.000 47.758.454 (20.953.840) 20.237.781 52.542.395
SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 2020 5.500.000 47.758.454 (20.953.840) 20.237.781 52.542.395
     Total ingresos y gastos reconocidos (17.812.003) (621.743) (18.433.746)
     Subvencion capital
     Otras operaciones: otras aportaciones de socios 4.989.640 4.989.640
     Otras variaciones del patrimonio neto (24.758.499) 20.953.840 (3.804.659)
          - Otras operaciones: Aplicación del resultado del ejercicio (20.953.840) 20.953.840 0

                     - Otras operaciones: Aportación SAMC (3.804.659) 0
0

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2020 5.500.000 27.989.595 (17.812.003) 19.616.038 35.293.630
SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 2021 5.500.000 27.989.595 (17.812.003) 19.616.038 35.293.630
     Total ingresos y gastos reconocidos (3.112.828) (621.743) (3.734.571)
     Otras operaciones: otras aportaciones de socios 2.755.340 2.755.340
     Otras variaciones del patrimonio neto (17.812.003) 17.812.003
          - Otras operaciones: Aplicación del resultado del ejercicio (17.812.003) 17.812.003

      Traspaso a resultado ejercicio 
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2021 5.500.000 12.932.932 (3.112.828) 18.994.295 34.314.399

B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2021 y al 31/12/2020

(Euros)
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

(4.753.952) 11.319.955 

(3.112.828) (17.812.003)
3.596.381 26.028.999 
3.114.860 2.936.633 

 

1.065.460 12.884.727

(621.743) (621.743)

37.804 425.382 

0 10.404.000

(5.199.701) 3.528.341 
943.501 (1.182.671)

(6.043.364) 1.975.256

7.674.669 (3.956)

(132.271) 1.084.409

1.655.303

(7.642.236)

(37.804) (425.382)
(37.804) (425.382)

(4.753.952) 11.319.955
(1.519.878) (12.535.478)
(1.528.916) (12.535.478)

(287.316) (550.345)

(1.007.917) (1.578.997)

(233.441)

(242)

9.038 0
9.038 0

(1.519.878) (12.535.478)
5.804.657 1.184.981 
2.755.340 1.184.981 
2.755.340 4.989.640 

0 (3.804.659)

3.049.317 0
10.169.743 0
7.071.181

3.098.562

(7.120.426) 0
(5.799.341)

(1.321.085) 0
5.804.657 1.184.981 

0 0

(469.173) (30.542)

571.784 602.325

102.611 571.784Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10-11)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES  (5+8+12+D)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Emisión

Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

Otras deudas (+)

Devolución y amortización de

Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

Otras deudas (+)

Otras aportacines de socios 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

Otras aportacines de socios

Inmovilizado intangible

Inmovilizado material

Inversiones en empresas del grupo

Otros activos financieros

7. Cobros por desinversiones (+)
Inmovilizado intangible

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

Existencias (+/-)

Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)

Otros activos corrientes (+/-)

Otros pasivos corrientes (+/-)

Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses (-)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)

6. Pagos por inversiones (-)

Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

Gastos financieros (+)

Diferencias de cambio (+/-)

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

Otros ingresos y gastos (-/+)

3. Cambios en el capital corriente

Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

Ingresos financieros (-)

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

Imputación de subvenciones (-)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2021 y al 31/12/2020
(Euros)

31/12/2020

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado:

Amortización del inmovilizado (+)

Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

Variación de provisiones (+/-)

31/12/2021
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Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado 31 diciembre 2021 

1.  NATURALEZA Y ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  

1.1  Constitución  

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació a que se refiere la presente memoria fue 
creada por la Ley 6/2016, de 15 de julio, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de 
Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat (en adelante “La Ley 6/2016”).  
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 6/2016 la Corporació 
Valenciana de Mitjans de Comunicació se constituye como una entidad pública con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus finalidades, se integra en el 
sector público instrumental de la Generalitat como una entidad de las contempladas al apartado a) 
del artículo 2.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector 
público instrumental y de subvenciones y se atribuye a la Corporación el ejercicio de las 
competencias que corresponden a la Generalitat, para el diseño y el desarrollo de proyectos, la 
generación de producciones y contenidos y la prestación del servicio público audiovisual, con la 
oferta y la difusión de los contenidos a través de las actuales y nuevas tecnologías que puedan 
surgir. Todo ello, en los términos que se definen en la citada Ley 6/2016 y los que ha establecido la 
normativa vigente, para ser ejercido directamente por la propia Corporación o a través de la Sociedad 
o las sociedades prestadoras de los servicios de radio y televisión que dependan de ella. 
 
 
 La Corporación tiene como actividad principal la prestación del servicio público audiovisual de 
la Generalitat Valenciana. 
 
 
 De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 6/2016, los principios a 
observar en la prestación del servicio público audiovisual de la Generalitat Valenciana son, 
entre otros, los siguientes: 
 
 

a) Garantizar la generación de contenidos informativos y la difusión de información objetiva, 
veraz, accesible e imparcial, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia 
profesional y la pluralidad política, social, ideológica y territorial de la Comunitat Valenciana. 
 
b) Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones; garantizar la diferencia 
entre informaciones y opiniones, la identificación de los que sustentan estas últimas y la libre 
expresión, en ambos casos dentro de los límites que establece el artículo 20.4 de la 
Constitución, así como desarrollar procedimientos que garanticen el derecho de réplica. 
 
c) Promover la participación plural y democrática en las informaciones y los contenidos 
mediante el ejercicio del derecho de acceso a los medios. 
 
d) Garantizar el principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como velar por la 
transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la 
Corporación y promoverla. 
 
Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta tendentes a transmitir el principio 
de igualdad excluyendo contenidos sexistas, especialmente en la programación infantil y 
juvenil. 
 
e) Promover el principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que deberá informar, 
con carácter transversal, la actuación de la Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació, que la integrará, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus 
disposiciones normativas, así como en la definición, el presupuesto y la ejecución del 
conjunto de sus actividades. 
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f) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y las 
designaciones en los cargos de responsabilidad que le correspondan, y velar para que este 
principio se respete en el resto de nombramientos dentro de la Corporación. 
 
g) Garantizar el principio de igualdad de derechos para las personas con discapacidad, así 
como velar por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de las 
mismas en la Sociedad, y promoverla. 
 
h) Promover el principio de igualdad de derechos para las personas con discapacidad, que 
deberá informar, con carácter transversal, la actuación de la Corporación Valenciana de 
Medios de Comunicación, que la integrará, de forma activa, en la adopción y ejecución de 
sus disposiciones normativas, así como en la definición, el presupuesto y la ejecución del 
conjunto de sus actividades. 
 
i) Favorecer la convivencia, el respeto, el diálogo y la cooperación entre las personas con 
independencia de su origen, etnia, creencias, orientación sexual o cualquier otra 
circunstancia personal o social. 
 
j) Promover la visibilidad de la diversidad de opciones afectivas y sexuales, de varios 
modelos de familia y de identidad o expresión de género, así como cooperar en las 
estrategias contra la discriminación del colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales 
e intersexuales. 
 
k) Promover y difundir los valores históricos, culturales, educativos y lingüísticos, en toda su 
riqueza y la variedad, para contribuir al desarrollo de la Comunitat Valenciana. 
 
l) Promover y difundir la identidad, los valores y los intereses de la Comunitat Valenciana –
particularmente del patrimonio histórico, cultural, lingüístico y económico– y de todas las 
políticas que contribuyan a la cohesión social y territorial. 
 
m) Prestar una especial atención a las necesidades de información de proximidad. 
 
n) Promover la cohesión territorial y la diversidad lingüística mediante la difusión en 
valenciano, que será la lengua vehicular de los medios públicos que dependan de Generalitat 
Valenciana. 

 
En cuanto a la Naturaleza y régimen jurídico de la Corporación, de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 7 de la Ley 6/2016, la Corporación, como entidad pública instrumental 
según los términos del artículo 4 de la citada ley y sin adscripción funcional al Consell de la 
Generalitat, actuará de conformidad con sus previsiones, de la legislación básica en materia 
audiovisual, de comunicaciones electrónicas y comunicación digital, de las normas de derecho 
público que le sean aplicables y sujeta al derecho privado en las relaciones externas con terceros. 
Asimismo, la gestión de la Corporación deberá ajustarse a los criterios de transparencia, de 
responsabilidad social, de acceso a la información pública y de buen gobierno y al resto de la 
normativa estatal y autonómica que en esta materia pueda resultar de aplicación. La Corporación 
gozará de especial autonomía en la gestión e independencia funcional respecto de la Presidencia, de 
la administración de la Generalitat y del resto de las administraciones. La Corporación estará 
adscrita, a los meros efectos orgánicos, a la Presidencia de la Generalitat, sin que esta adscripción 
afecte en ningún caso su autonomía e independencia y, las funciones que en la Ley 6/2016 se le 
atribuyen a la Corporación se entenderán sin perjuicio de las que corresponden a la Generalitat, al 
Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, a Les Corts y a las que, en período electoral, 
corresponden a las juntas electorales. 
 
 

En cuanto a la Estructura de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 8 de la Ley 6/2016, la Corporación ejercerá la función de servicio público directamente y a 
través de la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (en adelante la 
Sociedad). La Corporación será titular de la totalidad de las acciones de la Sociedad, que se regirá 
por la Ley 6/2016, sus estatutos sociales, las normas reguladoras de las empresas de la Generalitat 
en lo que les sea de aplicación, la normativa económico-financiera de aplicación al sector público 
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empresarial valenciano, así como por la legislación mercantil y la normativa aplicable en materia 
audiovisual. Los estatutos sociales de la Sociedad también incluirán, entre sus objetivos sociales, la 
comercialización publicitaria de sus productos o servicios y los objetivos de formación e investigación 
audiovisual. Asimismo, la Corporación podrá constituir o participar en el capital de toda clase de 
entidades que adopten la forma de Sociedad mercantil y cuyo objeto social esté vinculado con las 
actividades y funciones de aquella, con excepción de las funciones que afecten al núcleo esencial del 
servicio público. La adquisición o pérdida de la participación, directa o indirecta, por parte de la 
Corporación en el capital social de dichas sociedades requerirá la previa autorización del Consell y 
de este acuerdo se dará cuenta a la comisión parlamentaria competente. 

 
La Corporación no podrá utilizar la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la 

Comunitat Valenciana para crear ni participar por su intermediación en otras empresas instrumentales 
y la Corporación y sus sociedades prestadoras de servicio público podrán contratar con terceros la 
producción y la edición de determinados contenidos o programas, además de cualquier servicio 
audiovisual, de acuerdo con lo que establece esta ley y en el marco de lo que establezca el contrato 
programa con excepción de los contenidos informativos que se entienden elemento esencial del 
servicio público audiovisual. 

 
La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana se 

constituyó el 5 de abril de 2017 con un capital de 60.000 euros totalmente suscrito y desembolsado y 
cuyo accionista único es la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. 

 
En el ejercicio 2019 se realizó una ampliación de capital por compensación de deudas por 

importe de 18.888.000 euros dividido en 18.888 acciones de 1.000 euros de valor nominal cada una. 
El capital social actual es de 18.948.000 euros dividido en 18.948 acciones de 1.000 euros de valor 
nominal cada una. 

 
En el ejercicio 2020 se realizó una operación de ampliación de capital y posterior reducción. 

El importe de la ampliación de capital ha sido de 10.404.000 euros por compensación de deudas y 
posterior reducción de capital por importe de 23.624.000 euros para compensar los resultados 
negativos de ejercicios anteriores. El capital resultante es de 5.728.000 euros dividido en 5.728 
acciones de 1.000 euros de valor nominal cada una. 

 
En cuanto a los órganos de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el 

Artículo 10 de la Ley 6/2016, la administración y gobierno de la Corporación corresponderá al 
Consejo Rector, que desarrollará las funciones de dirección y representación ordinarias a través de la 
presidencia de la Corporación y una dirección ejecutiva a través de la Dirección General, 
estructurándose la Corporación en los siguientes órganos: 
 

a) La Presidencia de la Corporación y del Consejo Rector. 
 
b) El Consejo Rector 
 
c) La Dirección General. 
 
d) La Secretaría del Consejo Rector. 
 
e) El Consejo de la Ciudadanía. 
 
f) El Consejo de Informativos. 

 
 

En materia de contratación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 41 de la Ley 
6/2016, la Corporación, así como las sociedades en las que participe mayoritariamente, directa o 
indirectamente, en su capital social, ajustarán su actividad contractual a los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, con sujeción a lo 
dispuesto en el Texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real 
decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y a Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 
de noviembre, desde su entrada en vigor el 8 de marzo de 2018. Sin perjuicio de lo anterior, la 
actividad contractual de la Corporación y de las sociedades en las que participe mayoritariamente en 
su capital social se regirá por la legislación básica de contratación del sector público, y su ejecución y 
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efectos se regirán por el derecho privado. En dicha actividad contractual se garantizará el acceso a la 
información a los miembros del Consejo Rector, la comisión correspondiente de Les Corts, el Consell 
de la Generalitat y el Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que podrán acceder a toda la 
documentación que consideren adecuada para poder realizar el control sobre la actuación, así como 
de los ingresos y gastos de la Corporación y sus sociedades. 

 
En materia de personal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 46 de la Ley 

6/2016, el personal laboral de la Corporación y el de sus sociedades se rige, aparte de por la 
legislación laboral y por el resto de normas convencionalmente aplicables, por lo establecido en el 
Estatuto básico del empleado público, según los términos que este dispone, y por las leyes de 
presupuestos de la Generalitat en cuanto al régimen retributivo. El personal al servicio de la 
Corporación tendrá naturaleza laboral, sin perjuicio de que pueda ser adscrito personal funcionario de 
la Generalitat en los términos previstos en la normativa valenciana de función pública. El personal de 
las sociedades que dependan de la Corporación tendrá naturaleza laboral. El régimen de 
retribuciones del personal de la Corporación y sus sociedades se adaptará al que, con carácter 
general, rija para el personal al servicio de la Generalitat Valenciana, sin más excepciones que las 
impuestas por necesidades del servicio o características especiales del puesto de trabajo, no 
subsumibles en este régimen general y debidamente justificadas. La pertenencia al Consejo Rector o 
al Consejo de la Ciudadanía no generará en ningún caso derechos laborales respecto a la 
Corporación. El mismo criterio se aplicará a la Dirección General. La contratación de personal de la 
Corporación y sus sociedades respetará los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, 
mediante las correspondientes pruebas de acceso establecidas y convocadas por el Consejo Rector. 
La contratación temporal en la Corporación y sus sociedades tendrá carácter excepcional, siempre 
por razones de urgencia u otras debidamente justificadas. La provisión temporal de los puestos de 
trabajo se realizará mediante bolsas de trabajo que se constituirán según los resultados de las 
pruebas establecidas en el punto anterior y la situación de los funcionarios de la Generalitat 
Valenciana que se incorporen a la Corporación será la regulada por la normativa aplicable en materia 
de función pública. 

 
En materia de control parlamentario, de conformidad con lo establecido en el Artículo 47 

de la Ley 6/2016, Les Corts ejercen el control parlamentario sobre la Corporación y sus sociedades y 
velan de manera especial por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público, a través de la 
Comisión Permanente correspondiente en Les Corts. La Presidencia del Consejo Rector de la 
Corporación remitirá anualmente a Les Corts una memoria sobre el cumplimiento de la función de 
servicio público, referida al conjunto de sus actividades, programaciones, servicios y emisiones, y 
trimestralmente un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Corporación y sus 
sociedades y la Presidencia del Consejo Rector, las personas que integren el Consejo y la Dirección 
General darán cuenta de los informes y su actuación, y se someterán al control periódico de la 
comisión competente de Les Corts cuando esta los convoque, a fin de dar cuenta de la información 
que le sea requerida, a través de los procedimientos contemplados en el Reglamento de Les Corts. 
 

Por último, en materia de control del Consell de la Generalitat, contabilidad y auditoría 
externa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 6/2016, El Consell de la 
Generalitat acordará el contrato programa con la Corporación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
44 de la Ley 6/2016, y realizará un seguimiento permanente de su cumplimiento, pudiendo recabar la 
información que considere necesaria sobre las actuaciones y contratos desarrollados o que prevean 
realizarse para concretar dicho contrato programa. Las cuentas anuales de la Corporación y las de 
las sociedades en las que participe, directa o indirectamente, de forma mayoritaria se regirán por los 
principios y normas de contabilidad recogidos en el plan general de contabilidad de la empresa 
española, así como en sus adaptaciones y en las disposiciones que lo desarrollan y deberán ser 
revisadas por auditores de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación mercantil.  

 
La Intervención de la Generalitat ejercerá las funciones de control previstas en la Ley de 

hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones de la Generalitat Valenciana. Las 
cuentas anuales serán formuladas por la Presidencia del Consejo Rector y serán sometidas, junto 
con la propuesta de distribución de los resultados, a la aprobación de la Junta General, de 
conformidad con lo previsto en la legislación mercantil. Una vez aprobadas las cuentas anuales se 
remitirán a la Intervención General de la Generalitat para su unión, junto con las del resto del sector 
público valenciano, a las cuentas generales de la Generalitat y la Corporación deberá llevar un 
sistema de contabilidad analítica que permita presentar cuentas separadas de las actividades de 



CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ              

Cuentas anuales e Informe de Gestión 2021 Página 11 de 82
  

 

servicio público y del resto de actividades que realice, con objeto de determinar el coste neto a que 
se refieren los artículos 36 y 38 de la ley. 
 
El Código de Identificación Fiscal de la Entidad es Q4601414H. 
 

1.2  Ubicación y domicilio social  

El domicilio social de la CORPORACIÓ (CVMC) se encuentra en BURJASSOT (VALENCIA), 
POLÍGONO ACCÉS ADEMÚS, SIN NÚMERO. 
 
La CVMC desarrolla su actividad en el Centro de Producción de Programas de Burjassot.  
 
Con fecha 12 de marzo de 2020 se formalizó la adscripción de parte del CPP de Burjassot con 
efectos retroactivos del 28 de diciembre de 2018. La resolución de adscripción fue corregida por 
resolución de 20 de abril de 2021. En la Resolución resultante de la Subsecretaría de Presidencia se 
acuerda adscribir a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació los siguientes edificios: 

 Edificio Singular, a excepción de las plantas segunda y quinta 
 Edificio corona circular 
 Edificio de los estudios  
 Control de acceso principal 
 Control de acceso y vigilancia del aparcamiento 
 Nave de decorados 
 Nave de unidades móviles 

Dicha cesión se hace de forma indefinida y gratuita. 

Delegaciones: 

Asimismo, la Corporación tiene delegaciones en Alicante, Castellón, Madrid y Barcelona, puestas a 
disposición de la Sociedad: 

 Delegación de Alicante: la delegación de Alicante está situada en Alicante, en el Distrito 
Digital, propiedad de la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad 
Valenciana. 

 Delegación de Castellón: la delegación de Castellón estaba situada en la Delegación de 
RTVE. Se ha firmó con RTVE un contrato de cesión de instalaciones en el que nos cedían 
espacios para ubicar nuestra delegación. Desde agosto de 2020 la delegación se trasladó al 
espacio ESPAITEC de la UJI (Universidad Jaume I de Castellón). 

 Delegación de Madrid: está ubicada dentro del Edificio de Forta. 
 Delegación de Barcelona: se ha arrendado un espacio dentro de un edificio de coworking.   

1.3  Régimen Económico  

La Ley 6/2016 establece lo siguiente:  

Artículo 36. Principios presupuestarios  

El presupuesto de la Corporación y de sus sociedades debe ajustarse a lo que se ha dispuesto para 
el sector público empresarial de la Generalitat en la Ley de hacienda pública, a lo fijado por los 
presupuestos de la Generalitat y al resto de normas que regulan el régimen económico-financiero del 
sector público empresarial valenciano, con las singularidades que establece la presente ley.  

El presupuesto de la Corporación debe elaborarse y gestionarse de acuerdo con los principios de 
equilibrio y estabilidad presupuestaria.  
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Como garantía de la independencia de la Corporación, se adoptarán las medidas y compromisos 
presupuestarios plurianuales que doten a la misma de un modelo de financiación ajustado, estable, 
suficiente y viable para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley.  

Los proyectos de presupuesto deben ir acompañados de una memoria explicativa de su contenido, 
relativa a la ejecución del ejercicio anterior, en la que se incluya el cumplimiento de las obligaciones 
de financiación previstas en el artículo 28.6 de esta ley, y a la previsión de ejecución del ejercicio 
corriente. 

La Corporación presentará además sus presupuestos de explotación y de capital de forma 
consolidada con las sociedades en las que posea, directa o indirectamente, la mayoría del capital 
social.  

Para el cumplimiento del mandato legal de informar al Consell de la ejecución del contrato programa, 
la Corporación se dotará de un sistema de indicadores de gestión que permita conocer el estado de 
la ejecución presupuestaria, con especial referencia a los objetivos de inversiones, de gestión de los 
inmovilizados, de las masas salariales y de los gastos en compras y servicios.  

Principios de financiación  

1. La financiación mixta del servicio público encomendado a la Corporación se materializa en:  

a) Una compensación por la prestación de servicio público 
b) Los ingresos derivados de la comercialización de publicidad  
c) Los ingresos derivados de otras actividades comerciales y mercantiles, por los servicios que 

preste y, en general, por el ejercicio de sus actividades o la cesión o venta de determinados 
contenidos audiovisuales. 

d) Otras que puedan acordarse en un futuro, entre ellas: porcentajes procedentes de cuotas que 
se podrán aplicar a la radiotelevisión comercial y de pago, a la difusión en movilidad o por 
cable a través de compañías telefónicas y a las plataformas o contenedores de Internet. 

2. Sin perjuicio de los recursos enunciados en el apartado anterior, la Corporación podrá financiarse, 
a su vez, con los recursos provenientes de los productos y rentas de su patrimonio; de las 
aportaciones voluntarias, subvenciones, herencias, legados y donaciones, o de cualesquiera otros de 
derecho público o de derecho privado que le puedan ser atribuidos por cualquiera de los modos 
establecidos en el ordenamiento jurídico. 

Financiación por la prestación del servicio público 

1. Las compensaciones para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público se 
consignarán en los presupuestos de la Generalitat, de acuerdo con el contrato programa, y 
nunca podrán suponer un importe inferior al 0,3 % o superior al 0,6 % de estos. El importe que 
se destine deberá ser, en todo caso, suficiente para garantizar en todo momento que se 
preste el servicio de una información de proximidad, derecho de todos los valencianos y 
valencianas, y no podrá destinarse en ningún caso para sobredimensionar los entes por 
encima de su sostenibilidad financiera.  
 

2. Estas compensaciones tendrán carácter anual y no podrán superar el coste neto del servicio 
público prestado en el correspondiente ejercicio presupuestario. 
 

3. A estos efectos, se considera coste neto la diferencia entre los costes totales y sus otros 
ingresos distintos de las compensaciones. En los ingresos deberá constar información 
detallada de las fuentes y cuantía de los derivados de las actividades de servicio público y de 
los que no lo son. En los costes, se considerarán sólo los gastos contraídos en la gestión del 
servicio público. 
 

4. Para garantizar que la compensación no supera el coste neto incurrido en un período anual 
determinado, la Corporación se dotará de un sistema contable, tanto en materia de 
contabilidad principal como mediante un sistema de contabilidad analítica, para determinar 
cuantías reales por hora, programa o franja, que permita determinar con precisión el referido 
coste neto. 
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5. Igualmente deberá realizarse una separación estructural de sus actividades para garantizar 

los precios de transferencia y el respeto a las condiciones de mercado, todo ello conforme a lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

 
6. Si al cierre de un ejercicio se constata que la compensación supera el coste neto incurrido en 

tal período, el montante en exceso se destinará a dotar un fondo de reserva que deberá 
constituir la Corporación en los términos que prevé la disposición adicional cuarta de esta ley, 
que no podrá superar en ningún caso el 10% de la financiación pública presupuestada, y el 
remanente, si lo hubiera, minorará las cantidades asignadas en los presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio siguiente a aquel en el que se haya producido el exceso. 
 

7. Se deberá acometer una auditoría externa independiente y regular, antes de cerrar cuentas. 

1.4.    Mandato-Marco y Contrato-programa   

La ley 6/2016 establece lo siguiente: 
 
1. Los objetivos generales de la función de servicio público encomendada a la Corporación y las 
sociedades prestadoras de los servicios de radio y televisión y las líneas estratégicas que ha de 
perseguir y alcanzar en la prestación del servicio público que se establecen en esta ley se 
concretarán en el mandato marco que Les Corts aprueben para la Corporación por mayoría de tres 
quintos. 

Los objetivos generales y de programación establecidos en el mandato marco deberán revisarse 
por Les Corts cada seis años. 

 
2. Los objetivos generales y de programación contenidos en el mandato marco se desarrollarán 
de manera precisa a través de un contrato programa, que tendrá una duración de tres años y que 
deberán suscribir el Consell y la Corporación e informar a la comisión correspondiente de Les Corts. 

El mandato marco fue aprobado en el pleno de Les Cors el 9 de febrero de 2017. En el mandato 
marco se incluyen los objetivos generales de la función del servicio público, la financiación, la 
responsabilidad social y las relaciones con la sociedad. 

El contrato programa: en fecha 27 de abril de 2018 el Consell aprobó el contrato programa de la 
CVMC para el periodo 2018-2020. El contrato programa se formalizó el 1 de junio de 2018.  

El contrato programa tiene por objeto dar cumplimiento al mandato establecido en el art. 6 de la ley 
6/2016, de 15 de julio, y desarrollar, de forma precisa, los objetivos generales establecidos en el 
mandato marco aprobado por Les Corts el 9 de febrero de 2017 (BOCV 22.02.2017), de conformidad 
con lo que dispone el precepto antes referido. Según establece el art. 25.3 del mandato marco, de 
acuerdo con lo que dispone el art. 44 de la Ley 6/2016, incluye lo siguiente: 
 

a) Los objetivos específicos que debe desarrollar la corporación en el ejercicio de la función 
de servicio público que tiene encomendada, para un período de tres años, en los términos 
establecidos en este mandato marco. 

b) Las aportaciones con cargo a los presupuestos de la Generalitat adscritas a la prestación 
del servicio público encomendado. 

c) El detalle de las inversiones anuales y plurianuales de inmovilizados materiales e 
inmateriales y en infraestructuras y tecnología necesarias para el cumplimiento de los objetivos de 
servicio público. 

d) Los indicadores de gestión y eficiencia económica que permitan conocer el estado de la 
ejecución presupuestaria, con especial referencia a los objetivos de inversiones, de gestión de los 
inmovilizados, de las masas salariales y de los gastos en compras y servicios. 

 e) Los mecanismos de corrección de las eventuales desviaciones de la ejecución de los 
presupuestos de explotación y capital con respecto a la previsión acordada y a los efectos derivados 
de posibles incumplimientos. 

 f) Los medios que se deben emplear para adaptar los objetivos acordados a las variaciones 
del entorno económico. 
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 g) Los objetivos y las obligaciones concretas que debe cumplir la programación de los 
diferentes canales de radio y televisión y también de los servicios conexos e interactivos. 

h) Los contenidos de servicio público, conforme a lo previsto en la ley de creación, con la 
concreción de los porcentajes de géneros de programación que deban emitirse en los canales 
gestionados por la corporación. 

 i) La proporción de financiación que la corporación debe destinar al impulso de la producción 
y a las coproducciones de obras audiovisuales de la Comunitat Valenciana. 

 j) La proporción de financiación que la corporación debe destinar al doblaje de obras y 
contenidos audiovisuales para su emisión televisiva. 

k) Criterios para la obtención de ingresos resultantes de publicidad y otros fondos. 
l) Los criterios que deben considerarse para la emisión de publicidad, teniendo en cuenta el 

control de calidad, el contenido de los mensajes publicitarios y la adecuación de los tiempos de 
publicidad a la programación y las necesidades de los medios. 

m) Sistema de indicadores de garantía de calidad de los servicios que permitan evaluar, 
mediante parámetros objetivamente cuantificables, el grado de cumplimiento de los compromisos 
adquiridos, tales como indicadores cuantitativos, cualitativos (horas de emisión de contenidos 
concretos, horas de subtitulado, audio descripción, lengua de signos) y tecnológicos. 

n) Los efectos que han de derivarse del incumplimiento de los compromisos recogidos en el 
contrato programa. 

o) El control de la ejecución del contrato programa y de los resultados derivados de su 
aplicación 
 
En la actualidad se está negociando el nuevo contrato programa para el periodo 2021-2023. 

1.5. Límites de la financiación  

La Corporación sólo podrá recurrir al endeudamiento para la financiación de sus inversiones en 
inmovilizado material e inmaterial y para atender desfases temporales de tesorería. 

Los límites de tal endeudamiento, para cada ejercicio, quedarán fijados en el contrato programa, 
dentro del importe global que expresamente fijen las leyes de presupuestos de la Generalitat y demás 
normativa económico-financiera que afecte al sector público empresarial valenciano. 

En el Contrato programa formalizado para el periodo 2018-2020 no está previsto que la Corporación 
recurra al endeudamiento para dicho periodo. 

1.6.  Patrimonio 

1. La Corporación tendrá un patrimonio propio. 
2. Para la prestación de servicio público se podrán adscribir a la Corporación bienes de dominio 

público de la Generalitat. 
3. La gestión, administración, explotación y disposición de los bienes y derechos que integran el 

patrimonio de la Corporación se regirán por lo dispuesto en la Ley 14/2003, de patrimonio de 
la Generalitat, y, en su defecto, por las normas del derecho privado. 
 

1.7. Grupo empresarial y formulación de las Cuentas Consolidadas 

 
La Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicació forma grupo de empresas con la Societat 
Anónima de Mitjans de Comunicación de la C.V. sociedad unipersonal, siendo la matriz del Grupo, ya 
que posee el 100% de las acciones de la Sociedad, y por tanto, formula las Cuentas Consolidadas 
del grupo. 

     

2.  BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES  

Las cuentas anuales son formuladas por la Vicepresidenta y Presidenta en funciones de la 
Corporación. 
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Se ha procedido a la reformulación de las Cuentas Anuales para la corrección de errores detectados 
en el cálculo de las operaciones vinculadas, así como en las subvenciones recibidas. Las cuentas 
anuales fueron formuladas por la Vicepresidenta y Presidenta en funciones en fecha 30 de marzo de 
2022.  

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros sin decimales, salvo que se 
indique lo contrario.  

2.1.  Efectos de la primera aplicación de la modificación del PGC 2021 

En la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2021 se han aplicado los mismos criterios y 
normas contables que para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio anterior, por lo que 
las cifras contenidas en el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el 
patrimonio neto y estado de flujos de efectivo adjuntos son directamente comparables salvo por lo 
indicado en el párrafo siguiente: 

Transición a las nuevas normas contables  

Los principios contables y las principales normas de valoración utilizadas por la Corporación para la 
elaboración de estas Cuentas Anuales son los mismos que los aplicados en el ejercicio anterior, 
excepto por la adopción del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan 
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2017, de 16 de noviembre, así como 
por la adopción de la Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoria 
de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas 
anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios. 
Las principales modificaciones se refieren esencialmente a la trasposición al ámbito contable local 
de gran parte de las normas recogidas por la NIIF-UE 9, la NIIF-UE 15, NIIF-UE 7, y por la NIIF-UE 
13. 

La Corporación no ha tenido ningún ajuste al importe en libros de los activos y pasivos financieros 
en reservas a 1 de enero de 2021 como resultado de la aplicación de la nueva normativa contable. 

Como consecuencia de la nueva normativa, a partir del 1 de enero de 2021 las políticas contables 
de la Corporación en lo referente a activos y pasivos financieros, derivados y otros instrumentos 
financieros y reconocimiento de ingresos se han modificado como sigue: 

Instrumentos Financieros  

En relación con los activos y pasivos financieros se introducen nuevos criterios para la clasificación, 
valoración y baja en cuentas de éstos, e introduce nuevas reglas para la contabilidad de coberturas.  

La Corporación en la primera aplicación de esta norma 1 de enero de 2021 ha optado por la 
solución práctica de no re-expresar la información comparativa para el ejercicio 2020. 

Se toma la opción de cambiar la clasificación de activos y pasivos de 2020 sin afectar a su 
valoración. La Sociedad no ha tenido ningún ajuste al importe en libros de los activos y pasivos 
financieros en reservas a 1 de enero de 2021.  

La norma implica un mayor desglose de información en las notas de la memoria referente a 
instrumentos financieros, esencialmente en gestión del riesgo y en la jerarquía de valor razonable y 
técnicas de valoración. 

Reconocimiento de ingresos 

La norma establece un nuevo modelo de reconocimiento de los ingresos derivados de los contratos 
con clientes, en donde los ingresos deben reconocerse en función del cumplimiento de las 
obligaciones de desempeño ante los clientes. Los ingresos ordinarios representan la transferencia 
de bienes o servicios comprometidos a los clientes por un importe que refleja la contraprestación a 
la que la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes y servicios.  
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La Corporación ha optado como método de primera aplicación a 1 de enero de 2021 la solución 
práctica de aplicar la nueva norma para los nuevos contratos a partir de dicha fecha, optando por no 
re-expresar la información comparativa para el ejercicio 2020. 

La Corporación ha revisado las políticas internas de reconocimiento de ingresos para las distintas 
tipologías de contratos con clientes identificando las obligaciones de desempeño, la determinación 
del calendario de satisfacción de estas obligaciones, el precio de la transacción y su asignación, con 
el objetivo de identificar posibles diferencias con el modelo de reconocimiento de ingresos de la 
nueva norma, sin encontrar diferencias significativas entre ambos ni obligaciones de cumplimiento 
que dieran lugar al reconocimiento de pasivos por contratos con clientes 

2.2.    Imagen fiel  

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de la Corporación y se han 
preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente. Se encuentra sujeta a la Ley de 
Sociedades de Capital, cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, el Código de Comercio, las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado 
por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 
1159/2010, de 17 de septiembre, por Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, y por el Real 
Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que, entre otras normas, se modifica el Plan General de 
Contabilidad, así como con el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, 
constituyendo todo ello su marco normativo básico de información financiera. 

Asimismo, para la preparación de las cuentas anuales se ha contemplado lo dispuesto en la Orden 
EHA/733/2010, de 25 marzo, por la que se aprueban Aspectos Contables de Empresas Públicas 
que Operan en Determinadas circunstancias y ciertos aspectos asimilables contemplados en el Plan 
General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.  
 
2.3.   Principios contables no obligatorios 

La Corporación no ha aplicado ningún principio contable no obligatorio que no esté contemplado en 
el plan general de contabilidad.  

2.4.  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre  

En la preparación de las cuentas anuales de la Corporación, se han realizado estimaciones para 
determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y sobre los 
desgloses de los pasivos contingentes, en especial en lo relativo a la vida útil de los activos 
inmovilizados y correcciones valorativas sobre créditos e instrumentos de patrimonio y existencias, 
así como estimaciones de la adscripción de inmuebles. Estas estimaciones se han realizado sobre 
la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Como consecuencia de estas 
estimaciones al cierre del ejercicio no se ha detectado ningún riesgo importante que pueda suponer 
cambios significativos en el valor de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente. 

Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas podrían surgir acontecimientos futuros 
que obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva.  

En la elaboración de las cuentas anuales se ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento.  

El estado de alarma decretado, así como el resto de las consecuencias que se puedan derivar del 
COVID-19 no tiene ningún efecto contable sobre estas cuentas anuales, ni afectará a la viabilidad y 
futuro de la Corporación, por lo que sigue vigente el principio de empresa en funcionamiento 
aplicado en la elaboración de las cuentas anuales. La Corporación presta un servicio público 
esencial que no se ha visto afectado por esta circunstancia, ni se prevé que pueda estarlo en el 
futuro.  

La Corporación ha realizado un análisis detallado de los potenciales efectos sobre la actividad de la 
Corporación del COVID-19 en función de la información de la que disponemos en este momento. 
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Del análisis realizado, y considerando el plazo estimado de resolución de la crisis y las acciones de 
apoyo a la actividad empresarial aprobadas por el Gobierno, entendemos que el efecto sobre la 
actividad de la Corporación no será significativo.  

Los gastos extra ocasionados por el COVID-19 no ha repercutido de forma significativa en los 
resultados. Los principales gastos ocasionados han sido de adquisición de material de prevención 
han sido imputados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias y no han sido significativos.  

2.5. Principio de empresa en funcionamiento  

La Presidenta en funciones de la Corporación ha formulado las presentes Cuentas Anuales de 
acuerdo con el principio de empresa en funcionamiento, tras evaluar los factores de riesgo y 
concluir que los mismos no pueden tener una incidencia significativa en la continuidad de las 
operaciones de Corporación.   

La Ley 6/2016 establece los principios de financiación de la Corporación e indica que las 
compensaciones para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público se consignarán en los 
presupuestos de la Generalitat, de acuerdo con el contrato programa, y nunca podrán suponer un 
importe inferior al 0,3 % o superior al 0,6 % de estos. El importe que se destine deberá ser, en todo 
caso, suficiente para garantizar en todo momento que se preste el servicio de una información de 
proximidad, derecho de todos los valencianos y valencianas, y no podrá destinarse en ningún caso 
para sobredimensionar los entes por encima de su sostenibilidad financiera.  

El principio de empresa en funcionamiento se refuerza con la aprobación de los presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2022.  

En relación con el impacto en las cuentas que pueda tener el resultado de los litigios con la Agencia 
Tributaria en relación a la no deducción del 100% del IVA, la Ley de presupuestos para el ejercicio 
2022 en su artículo 52 indica lo siguiente: “Asunción por la Generalitat de las mayores obligaciones 
tributarias sobrevenidas de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y de la Societat 
Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. 

1. La Generalitat asume la carga de la deuda tributaria y los intereses de ejercicios anteriores, así 
como las obligaciones derivadas del ejercicio en curso del impuesto sobre el valor añadido que 
correspondan a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y de la Societat Anònima 
de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, derivadas de modificaciones normativas o 
de cambios de interpretación de las correspondientes administraciones tributarias. 

El importe de la deuda abonada por este concepto en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior 
constituirá aportación de la Generalitat para incrementar el fondo patrimonial de la Corporación 
Valenciana de Medios de Comunicación y de la sociedad anónima.” 

Todo esto refuerza el principio de empresa en funcionamiento ya que la financiación de la 
prestación del servicio público está asegurada. 

2.6.  Comparación de la información  

Las cifras correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2021 y el 31/12/2020 que se presentan 
en estas cuentas anuales son directamente comparables al haber sido aplicados los mismos criterios 
y normas contables. 
 
Los principios contables y las principales normas de valoración utilizadas por la Corporación para la 
elaboración de estas cuentas anuales son los mismos que los aplicados en el ejercicio anterior, 
excepto por la adopción del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan 
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como por 
la adopción de la Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales 
para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios. Las 
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principales modificaciones se refieren esencialmente a la trasposición al ámbito contable local de 
gran parte de las normas recogidas por las NIIf-UE9, NIIf-UE7, NIIf-UE13 y NIIf-UE15. 
 
La Sociedad no ha tenido ningún ajuste al importe en libros de los activos y pasivos financieros en 
reservas a 1 de enero de 2021 como resultado de la aplicación de la nueva normativa contable. 
 
Como consecuencia de la nueva normativa, a partir de 1 de enero de 2021 las políticas contables de 
la Corporación en lo referente a activos y pasivos financieros, derivados y otros instrumentos 
financieros y reconocimiento de ingresos no han tenido ninguna afectación en los estados financieros 
de la Corporación.  
 

2.7.      Elementos recogidos en varias partidas 

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del 
Balance. 
 
 
2.8.     Cambios en criterios contables 

En el presente ejercicio no se han producido ningún cambio en los criterios contables con respecto a 
los aplicados en el ejercicio anterior. 
 
2.9.      Corrección de errores 

Se ha procedido a reformular las cuentas anuales del ejercicio 2021 para corregir un error de cálculo 
en las operaciones vinculadas, así como en las subvenciones recibidas. 
 
Los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones 
en el cierre del ejercicio, han sido comentados en sus apartados correspondientes. 
 

3.  APLICACIÓN DE RESULTADOS  

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2021, formulada por la Presidenta en 
funciones de la Corporación y que se espera sea aprobada por el Consejo Rector es la siguiente: 
 

2021

Euros
Base de reparto: 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 
(pérdidas) (3.112.828)

Total (3.112.828)
Distribución:
Otras aportaciones de socios (3.112.828)

Total (3.112.828)  
 
En fecha 29 de junio de 2020 el Consejo Rector aprobó las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 así 
como la aplicación de resultados: 

 

 
 
 
 

Euros
Base de reparto: 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 
(pérdidas) (17.812.003)

Total (17.812.003)
Distribución:
Otras aportaciones de socios (17.812.003)

Total (17.812.003)
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4.  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN  

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la CVMC en la elaboración de estas 
cuentas anuales son los siguientes:  

4.1 Inmovilizado intangible  

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o 
el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de 
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.   

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas.  

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente de forma lineal en función de la vida útil 
estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados 
son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al 
cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los 
importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.  

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento 
son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.  

Gastos de desarrollo 

Los gastos de investigación y desarrollo solo se activan si cumplen los requisitos de la NRV 6ª del 
Plan General de Contabilidad. 

Para poder activar los gastos de investigación y desarrollo como inmovilizado intangible han de 
cumplir los requisitos establecidos en la Norma de Registro y Valoración 6ª:  

 Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para 
que pueda ser distribuido en el tiempo. 

 Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial del 
proyecto o proyectos de que se trate. 

Patentes, marcas y similares 

Esta partida incluye los gastos ocasionados por el registro de la marca, así como el coste de la 
sintonía. 

Su amortización se realiza de forma lineal en 10 años. 

Aplicaciones informáticas  

Esta partida incluye, la adquisición de software, la página web y el programa informático de gestión. 
Su amortización se realiza de forma lineal a largo de su vida útil estimada que es de 3 años.  

Las licencias temporales de uso de software se contabilizan directamente como gasto del ejercicio. 

4.2 Inmovilizado material  

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción. El coste del inmovilizado material adquirido mediante combinaciones de 
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.   
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Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas.  

En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos que necesitan más de un año para estar en 
condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros devengados antes de la puesta en 
condiciones de funcionamiento del inmovilizado que cumplen con los requisitos para su 
capitalización.   

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento 
son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes 
de renovación, ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un 
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor de este, 
dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos.  

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada.  

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de 
los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o 
comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un 
elemento del inmovilizado material y de forma lineal, estando los coeficientes aplicados a las distintas 
partidas de balance entre los siguientes: 
 
 
 

Elementos 
Coeficient

e 
mínimo 

Coeficiente 
Máximo 

Edificios Industriales y 
Almacenes 

1,47% 3% 

Edificios comerciales y 
administrativos 

1% 2% 

Instalaciones 5% 10% 
Maquinaria   5,55% 12% 
Elementos transporte externo 7,14% 16% 
Mobiliario y Enseres    5% 10% 
Equipo Informático 12,5% 25% 
Otro inmovilizado Material  5% 10% 

 
El valor residual de los elementos de inmovilizado material se estima que es nulo. 
En cada cierre de ejercicio, la Corporación revisa los valores residuales, las vidas útiles y los 
métodos de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.  

Cesión gratuita del CPP de Burjassot: 

En fecha 12 de marzo de 2020 se ha dictó la Resolución del Subsecretario de Presidencia de la 
Generalitat por la que se acuerda la cesión de parte el CPP de Burjassot a favor de la Corporación 
de forma indefinida y gratuita. 

La Corporación en aplicación del Plan General de Contabilidad, la norma de registro y valoración 
(NRV) 18ª “Subvenciones, donaciones y legados” y la consulta del BOICAC Nº 84/2010 ha 
procedido a contabilizar dicha cesión como un inmovilizado material. La consulta del BOICAC indica 
lo siguiente: “si el plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, considerando el fondo 
económico de la operación, el derecho de uso atribuible a la misma se contabilizará como un 
inmovilizado material, amortizándose con arreglo a los criterios generales aplicables a estos 
elementos patrimoniales”.  
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El valor aplicado a la construcción recibida es el de tasación y la misma se amortizará en el periodo 
de vida útil restante del inmueble, teniendo en cuenta su antigüedad y de acuerdo con el informe de 
tasación del experto independiente. 

   
4.3  Deterioro del valor de los activos no financieros  

Al menos al cierre del ejercicio, la Corporación evalúa si existen indicios de que algún activo no 
corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado. Si existen 
indicios y, en cualquier caso, para los fondos de comercio y los activos intangibles se estiman sus 
importes recuperables.  

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las 
motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del 
deterioro tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido 
previamente el correspondiente deterioro del valor.  

La Corporación evalúa al menos al cierre del ejercicio si existen indicadores de deterioro de valor, 
en cuyo caso deberá estimar su importe recuperable.  

En cualquier caso, los eventos o circunstancias que pueden indicar la existencia de deterioro de 
valor deberán ser relevantes y han de tener o se prevé que tengan efectos a largo plazo.  

El deterioro de valor de los activos se determina a nivel de activos individuales.  

Si existen indicadores de deterioro de valor, se deberá contabilizar una pérdida por deterioro en su 
activo si su valor contable supera a su importe recuperable, en la fecha de la determinación del 
mismo. A estos efectos, se entiende por importe recuperable el mayor entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso que se determinará por referencia a su coste de 
reposición depreciado.   
 
El reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor de un activo, así como su reversión, 
motivará un recalculo de las cuotas de amortización. Asimismo, en el caso de deterioro, puede ser 
indicativo de que la vida útil restante del activo, el método de amortización o su valor residual 
necesiten ser revisados.  

4.4 Arrendamientos  

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas 
se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se 
clasifican como arrendamientos operativos.  

Corporación como arrendatario  

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su 
naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del 
arrendamiento de los pagos mínimos acordados, incluida la opción de compra, contabilizándose un 
pasivo financiero por el mismo importe. No se incluye en el cálculo de los pagos mínimos 
acordados, las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos 
repercutibles por el arrendador. Los pagos realizados por el arrendamiento se distribuyen entre los 
gastos financieros y la reducción del pasivo. La carga financiera total del contrato se imputa a la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de 
interés efectivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja 
que al resto de activos de su naturaleza.  

En la actualidad la Corporación no posee activos adquiridos mediante arrendamiento financiero. 
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Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se devengan.  

Corporación como arrendador  

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor 
valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el 
mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.  
    
4.5 Inversiones inmobiliarias  

Las inversiones inmobiliarias se valoran con los mismos criterios indicados para el inmovilizado 
material.   

Los elementos de esta naturaleza que posea la Corporación y estén afectos a su actividad 
económica no serán considerados como inversiones inmobiliarias. 
 
Los inmuebles y construcciones que la Corporación posea para obtener rentas, plusvalías o ambas, 
se contabilizarán como inversiones inmobiliarias. 

 

4.6 Instrumentos financieros (Sin incluir derivados)  

Reconocimiento y clasificación de instrumentos financieros: 

La Corporación clasifica los instrumentos financieros en el momento de su reconocimiento inicial 
como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con 
el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo 
financiero o de instrumento de patrimonio. 

La Corporación reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada del 
contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo, bien como emisora o como 
tenedora o adquirente de aquél. 

A efectos de su valoración, la Corporación clasifica los instrumentos financieros en las categorías de 
activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
separando aquellos designados inicialmente de aquellos mantenidos para negociar y los valorados 
obligatoriamente a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias; activos y 
pasivos financieros valorados a coste amortizado; activos financieros valorados a valor razonable con 
cambios en el patrimonio neto, separando los instrumentos de patrimonio designados como tales del 
resto de activos financieros; y activos financieros valorados a coste. La Corporación clasifica los 
activos financieros a coste amortizado y a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, 
excepto los instrumentos de patrimonio designados, de acuerdo con el modelo de negocio y las 
características de los flujos contractuales. La Corporación clasifica los pasivos financieros como 
valorados a coste amortizado, excepto aquellos designados a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias y aquellos mantenidos para negociar. 

La Corporación clasifica un activo o pasivo financiero como mantenido para negociar si: 

− Se origina, adquiere o se emite o asume principalmente con el objeto de venderlo o volver a 
comprarlo en el corto plazo; 

− En el reconocimiento inicial forma parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y 
gestionados conjuntamente, de la que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener 
ganancias en el corto plazo; 

− Es un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni 
haya sido designado como instrumento de cobertura; o 
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− Es una obligación que la Corporación en una posición corta tiene de entregar activos financieros 
que le han sido prestados. 

La Corporación clasifica un activo financiero a coste amortizado, incluso cuando está admitido a 
negociación, si se mantiene en el marco de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener la 
inversión para percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato y las condiciones 
contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente (UPPI). 

La Corporación clasifica un activo financiero a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, si 
se mantiene en el marco de un modelo de negocio cuyo objetivo se alcanza obteniendo flujos de 
efectivo contractuales y vendiendo activos financieros y las condiciones contractuales del activo 
financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son UPPI. La Corporación no 
dispone de activos financieros es esta categoría. 

El modelo de negocio se determina por el personal clave de la Corporación y a un nivel que refleja la 
forma en la que gestionan conjuntamente grupos de activos financieros para alcanzar un objetivo de 
negocio concreto. El modelo de negocio de la Corporación representa la forma en que éste gestiona 
sus activos financieros para generar flujos de efectivo. 

La Corporación clasifica los siguientes activos financieros a coste: 

a) Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

b) Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no pueda determinarse por 
referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico, o no pueda 
estimarse con fiabilidad, y los derivados que tengan como subyacente a estas inversiones. 

c) Cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener una 
estimación fiable de su valor razonable. 

Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

La Corporación reconoce los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias inicialmente al valor razonable. Los costes de transacción 
directamente atribuibles a la compra o emisión se reconocen como gasto a medida que se incurren. 

El valor razonable de un instrumento financiero en el momento inicial es habitualmente el precio de la 
transacción, salvo que dicho precio contenga elementos diferentes del instrumento, en cuyo caso, la 
Corporación determina el valor razonable del mismo. Si la Corporación determina que el valor 
razonable de un instrumento difiere del precio de la transacción, registra la diferencia en resultados, 
en la medida en que el valor se haya obtenido por referencia a un precio cotizado en un mercado 
activo de un activo o pasivo idéntico o se haya obtenido de una técnica de valoración que sólo haya 
utilizado datos observables. En el resto de los casos, la Corporación reconoce la diferencia en 
resultados, en la medida en que surja de un cambio en un factor que los participantes de mercado 
considerarían al determinar el precio del activo o pasivo. 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se reconocen a valor razonable registrando las 
variaciones en resultados. Las variaciones del valor razonable incluyen el componente de intereses y 
dividendos. El valor razonable no se reduce por los costes de transacción en que se pueda incurrir 
por su eventual venta o disposición por otra vía. 

Activos y pasivos financieros a coste amortizado 

Los activos y pasivos financieros a coste amortizado se reconocen inicialmente por su valor 
razonable, más o menos los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste 
amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. El tipo de interés efectivo es el tipo de 
actualización que iguala el valor en libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo 
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estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y 
para los activos financieros sin considerar las pérdidas crediticias futuras, excepto para aquellos 
adquiridos u originados con pérdidas incurridas, para los que se utiliza el tipo de interés efectivo 
ajustado por el riesgo de crédito, es decir, considerando las pérdidas crediticias incurridas en el 
momento de la adquisición u origen. 

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un 
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo 
largo de su vida remanente. Para los instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés 
efectivo coincide con el tipo de interés contractual establecido en el momento de su adquisición más, 
en su caso, las comisiones que, por su naturaleza, sean asimilables a un tipo de interés. En los 
instrumentos financieros a tipo de interés variable, el tipo de interés efectivo coincide con la tasa de 
rendimiento vigente por todos los conceptos hasta la primera revisión del tipo de interés de referencia 
que vaya a tener lugar. 

En esta categoría se incluyen los siguientes activos financieros: 

− Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la 
presentación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o de los que, no teniendo un 
origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o 
determinable y no se negocian en un mercado activo. 

− Valores representativos de deuda con fecha de vencimiento fijada y cobros de cuantía 
determinable, que se negocian en un mercado activo y sobre los que la Sociedad manifiesta su 
intención y capacidad para conservarlos en su poder hasta la fecha de su vencimiento. 

En esta categoría se incluyen los siguientes pasivos financieros: 

− Cuentas comerciales a pagar: son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han 
adquirido de los proveedores en el curso ordinario de la explotación. Las cuentas a pagar se 
clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento igual o inferior a un año (o vencen 
en el ciclo normal de explotación, si este fuera superior). En caso contrario, se presentan como 
pasivos no corrientes. 

− Deudas financieras: Los préstamos a tipo de interés bonificado o nulo son formas de ayuda 
gubernamental. El registro contable de dichos préstamos se realiza atendiendo al valor razonable de 
la financiación recibida; las diferencias surgidas entre dicho valor y el valor nominal de la financiación 
recibida es tratado de acuerdo a lo descrito en la Nota 4.15. 

Las comisiones abonadas por la obtención de líneas de crédito se reconocen como costes de la 
transacción de la deuda siempre que sea probable que se vaya a disponer de una parte o de la 
totalidad de la línea. En este caso, las comisiones se difieren hasta que se produce la disposición. En 
la medida en que no sea probable que se vaya a disponer de todo o parte de la línea de crédito, la 
comisión se capitalizará como un pago anticipado por servicios de liquidez y se amortiza en el 
periodo al que se refiere la disponibilidad del crédito. 

Activos y pasivos financieros valorados a coste 

Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado con 
fiabilidad y los instrumentos derivados que están vinculados a los mismos y que deben ser liquidados 
por entrega de dichos instrumentos de patrimonio no cotizados, se valoran al coste. No obstante, si la 
Sociedad puede disponer en cualquier momento de una valoración fiable del activo o pasivo 
financiero de forma continua, éstos se reconocen en dicho momento a valor razonable, registrando 
los beneficios o pérdidas en función de la clasificación de los mismos. 

Inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo 

Se consideran empresas del grupo, aquellas sobre las que la Corporación, directa o indirectamente a 
través de dependientes, ejerce control, según lo previsto en el art. 42 del Código de Comercio o 
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cuando las empresas están controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o 
jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas 
estatutarias. 

El control es el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de una empresa, con el fin 
de obtener beneficios de sus actividades, considerándose a estos efectos los derechos de voto 
potenciales ejercitables o convertibles al cierre del ejercicio contable en poder de la Corporación o de 
terceros. 

Se consideran empresas asociadas, aquellas sobre las que la Corporación, directa o indirectamente 
a través de dependientes, ejerce influencia significativa. La influencia significativa es el poder de 
intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de una empresa, sin que suponga 
la existencia de control o de control conjunto sobre la misma. En la evaluación de la existencia de 
influencia significativa, se consideran los derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles en 
la fecha de cierre de cada ejercicio, considerando, igualmente, los derechos de voto potenciales 
poseídos por la Corporación o por otra empresa. 

Se consideran empresas multigrupo, aquellas que están gestionadas conjuntamente por la 
Corporación o alguna o algunas de las empresas del grupo, incluidas las entidades o personas 
físicas dominantes, y uno o varios terceros ajenos al grupo. 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se reconocen inicialmente al coste, 
que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo para las inversiones en 
asociadas y multigrupo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste, 
menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor contable de la 
inversión con su valor recuperable, entendido como el mayor entre el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros derivados de la inversión y el valor razonable menos los costes de venta. Salvo mejor 
evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad 
participada, corregido por las plusvalías tacitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el 
fondo de comercio, si lo hubiera). En este sentido, el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de la inversión se calcula en función de la participación de la Sociedad en el valor actual 
de los flujos de efectivo estimados de las actividades ordinarias y de la enajenación final o de los 
flujos estimados que se espera recibir del reparto de dividendos y de la enajenación final de la 
inversión. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Corporación realiza un test de deterioro para dichos activos 
financieros. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo 
financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En ejercicios posteriores se reconocen las reversiones del deterioro de valor, en la medida en que 
exista un aumento del valor recuperable, con el límite del valor contable que tendría la inversión si no 
se hubiera reconocido el deterioro de valor. 

Deterioro de valor de activos financieros 

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida 
por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han 
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida 
tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos 
financieros, que puede ser estimado con fiabilidad. 

La Corporación sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de 
los activos financieros a coste amortizado, cuando se ha producido una reducción o retraso en los 
flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 
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Asimismo, en el caso de instrumentos de patrimonio existe deterioro de valor cuando se produce la 
falta de recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso prolongado o significativo en su 
valor razonable. 

▪ Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado 

El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos financieros valorados a coste amortizado es 
la diferencia entre el valor contable del activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, 
descontados al tipo de interés efectivo original del activo. Para los activos financieros a tipo de 
interés variable se utiliza el tipo de interés efectivo que corresponde a la fecha de valoración según 
las condiciones contractuales. No obstante, la Sociedad utiliza el valor de mercado de los mismos, 
siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que 
pudiera recuperar. 

La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en ejercicios posteriores, 
si la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior a su reconocimiento. 
No obstante, la reversión de la pérdida tiene como límite el coste amortizado que hubieran tenido los 
activos, si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor. 

La Corporación reduce directamente el importe en libros de un activo financiero cuando no tiene 
expectativas razonables de recuperación total o parcialmente. 

La corrección valorativa por deterioro de deudores comerciales implica un elevado juicio por la 
Dirección y la revisión de saldos individuales en base a la calidad crediticia de los clientes, 
tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias a nivel agregado. Para 
determinar el componente específico del país de la corrección valorativa individual, se considera el 
rating crediticio del país, determinado en base a la información proporcionada por agencias externas. 
En relación a la corrección valorativa derivada del análisis agregado de la experiencia histórica de 
impagados, una reducción en el volumen de saldos implica una reducción de las correcciones 
valorativas y viceversa. No obstante, la Sociedad no reconoce correcciones valorativas por deterioro 
para los saldos con Administraciones Públicas, entidades financieras y aquellos saldos garantizados 
con garantías eficaces. 

Clasificación de activos y pasivos financieros entre corriente y no corriente 

En el balance adjunto, los activos y los pasivos financieros se clasifican en función de sus 
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses a 
contar desde la fecha del balance y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo. 

En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación a 
largo plazo esté asegurada a discreción de la Sociedad, mediante pólizas de crédito disponibles a 
largo plazo, se clasifican come pasivos no corrientes. 

Principio de compensación 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Corporación 
tiene el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la 
cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

4.7.  Instrumentos financieros derivados  

Las actividades de la Corporación la exponen fundamentalmente a riesgos de tipo de cambio, por la 
comercialización de productos a través de licenciatarios en países con moneda distinta al euro, y de 
tipo de interés, por el endeudamiento con entidades bancarias que mantiene la Corporación. 

La Corporación documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de 
cobertura y las partidas cubiertas, así como sus objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia 
para acometer varias transacciones de cobertura. Asimismo, la Corporación también documenta su 
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evaluación, tanto al inicio como sobre una base continua, de si los derivados que se utilizan en las 
transacciones de cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en el valor 
razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas. 

Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se firma el contrato de 
derivados y posteriormente se vuelven a valorar a su valor razonable en la fecha de cada balance. La 
contabilización de los cambios posteriores en el valor razonable depende de si el derivado se ha 
designado como un instrumento de cobertura y, si es así, de la naturaleza de la partida que está 
cubriendo.  

Cuando se usan contratos de opción para cubrir transacciones previstas, la Corporación designa sólo 
el valor intrínseco del contrato de opción como el instrumento de cobertura. 

La totalidad del valor razonable de un derivado se clasifica como activo o pasivo no corriente si el 
vencimiento de la partida cubierta restante es superior a 12 meses, y como activo o pasivo corriente 
si el vencimiento de la partida cubierta restante es inferior a 12 meses. 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Corporación no posee instrumentos financieros derivados 
contratados que cumplan los requisitos de contabilidad de cobertura. 

Derivados que no califican para contabilidad de cobertura 

Ciertos instrumentos derivados no califican para contabilidad de cobertura. Los cambios en el valor 
razonable de cualquier instrumento derivado que no califique para contabilidad de cobertura se 
reconocen inmediatamente en resultados y se incluyen en ingresos y gastos financieros (Variación 
de valor razonable de instrumentos financieros). 

 

4.8 Existencias  

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción. El precio de 
adquisición incluye el importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier descuento, 
rebaja en el precio u otras partidas similares, y todos los gastos adicionales producidos hasta que 
los bienes se hallan ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, 
seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias. El coste de producción 
se determina añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias 
consumibles, el valor razonable de los costes internos directamente imputables al producto. 
También se incluye la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente 
imputables a los productos, en la medida en que tales costes corresponden al periodo de 
fabricación, elaboración o construcción, en los que se haya incurrido al ubicarlos para su venta y se 
basan en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción.  

Las existencias incluyen programas, derechos de antena, series de ficción, series de animación y 
otras existencias de materias primas y otros aprovisionamientos.   

Si bien los derechos y programas de producción se realizan o adquieren para su uso futuro en la 
emisión de contenidos dentro de su propia actividad durante más de un ejercicio, la Corporación 
viene clasificando estos derechos de emisión como existencias en su activo circulante, de acuerdo 
con la práctica del sector y la resolución del 28 de mayo de 2013 del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas. 

Las existencias de derechos y programas se clasifican como activo circulante de acuerdo con lo 
establecido por el Plan General de Contabilidad y la Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración e 
información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible en la norma sexta punto 3.3.a ) y en 
referencia a las obras audiovisuales diferencia cuando deben ser consideradas las mismas 
inmovilizado intangible y cuando existencias, indicando lo siguiente: “Una obra audiovisual se 
calificará como existencias cuando se posea para ser vendida o consumida en el curso normal de la 
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explotación, o esté en proceso de producción y esté previsto destinarla a cualquiera de dichas 
finalidades”, así como la práctica general del sector en el que opera la Corporación.  
 
Entendiendo que los contenidos adquiridos no reúnen los requisitos que indica el PGC para 
considerarlos un inmovilizado intangible, es decir, no es probable la obtención a partir de los mismos 
de beneficios o rendimientos económicos de la empresa en el futuro. La clasificación de un activo 
como existencias no depende de la duración del mismo, que puede ser superior al año, sino, del uso 
que se vaya a dar del mismo. Las existencias según el PGC se califican como “activos” en forma de 
materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación del 
servicio. A diferencia del inmovilizado, las existencias no están destinadas a servir de forma duradera 
a la empresa. 
 
Los criterios seguidos para la evaluación de indicios de deterioro y para el reconocimiento de las 
pérdidas derivadas del mismo, se detallan en la Nota 4.3. En el caso de las existencias, los indicios 
de deterioro incluyen la falta de emisión o escaso número de pases durante los primeros años de 
licencia.  

Durante el ejercicio 2017 y principios del 2018, la Corporación formalizó contratos de adquisición de 
contenidos derivados de la selección previa que había realizado el Alto Consejo Consultivo de 
Radiodifusión, Televisión y Otros Medios de Comunicación antes de la creación de la Corporación.  

De conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 6/2016, la Corporación ejercerá la 
función de servicio público directamente y a través de la Societat Anónima de Mitjans de 
Comunicació de la Comunitat Valenciana (en adelante la Sociedad). La Sociedad es la que presta 
directamente el servicio público de radiodifusión y televisión.  

Por acuerdo del Consejo Rector del 24 de enero de 2019 todos los contenidos adquiridos por la 
Corporación se refacturarán a la Sociedad una vez finalizados los mismos. Por tanto, las existencias 
adquiridas por la Corporación son traspasadas a la Sociedad en el momento que se encuentran 
finalizadas.  
 
En el ejercicio 2021 la CVMC ha recibido del Instituto Valenciano de Cultura (IVC) una subvención de 
500.000 euros ( 850.000 euros en 2020) con el objetivo de adquirir contenidos de carácter cultural. La 
CVMC ha formalizado diversos contratos con productoras para adquirir dichos contenidos. Estos 
contenidos posteriormente serán traspasados a la Sociedad para su emisión en las diversas 
plataformas. 
 
4.9  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y 
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:  

• Son convertibles en efectivo.   

• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.  

• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.  

• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Corporación.  

4.10  Subvenciones  

Tal como se desglosa en la Nota 1, la Ley 6/2016, establece que la Corporación tendrá financiación 
mixta del servicio público encomendado que se materializa en:  

1.   Una compensación por la prestación de servicio público 
2.   Los ingresos derivados de la comercialización de publicidad  
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3. Los ingresos derivados de otras actividades comerciales y mercantiles, por los servicios que 
preste y, en general, por el ejercicio de sus actividades o la cesión o venta de determinados 
contenidos audiovisuales. 

4. Otras que puedan acordarse en un futuro, entre ellas: porcentajes procedentes de cuotas que 
se podrán aplicar a la radiotelevisión comercial y de pago, a la difusión en movilidad o por 
cable a través de compañías telefónicas y a las plataformas o contenedores de Internet. 

Sin perjuicio de los recursos enunciados en el apartado anterior, la Corporación podrá financiarse, a 
su vez, con los recursos provenientes de los productos y rentas de su patrimonio; de las aportaciones 
voluntarias, subvenciones, herencias, legados y donaciones, o de cualesquiera otros de derecho 
público o de derecho privado que le puedan ser atribuidos por cualquiera de los modos establecidos 
en el ordenamiento jurídico. 

Financiación por la prestación del servicio público 

Las compensaciones para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público se consignarán en 
los presupuestos de la Generalitat, de acuerdo con el contrato programa, y nunca podrán suponer un 
importe inferior al 0,3 % o superior al 0,6 % de estos.  

Atendiendo a la naturaleza de estas subvenciones y aportaciones, y de acuerdo con el apartado 1.3 
de la Norma de Registro y Valoración N.º 18 y considerando , asimismo, lo establecido al respecto 
en la Norma Sexta de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban Aspectos 
Contables de Empresas Públicas que operan en determinadas circunstancias, referente a las 
subvenciones que reciben las empresas públicas, las compensaciones recibidas por la Corporación 
para la financiación del servicio público se contabilizan directamente al patrimonio neto como otras 
aportaciones de socios. Asimismo, contabilizan directamente a patrimonio neto las subvenciones de 
capital recibidas para la adquisición de activos. 

De acuerdo con dichos criterios, las subvenciones, donaciones y legados se contabilizarán como 
ingresos directamente en patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de las 
mismas y se han cumplido las condiciones para su concesión y no existen dudas razonables del 
cobro de las mismas.   

Las subvenciones, donaciones y legados como compensación por gastos específicos se imputan a 
ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio que se devengan por ser el período en 
el cual se incurre en los gastos financiados.  

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable 
del importe concedido. Estas subvenciones se imputan a resultados en el ejercicio que se devengan 
los gastos financiados.  

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones 
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto. 

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Corporación hasta que adquieren la 
condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.   

Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones 
recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su 
amortización.  

El Contrato programa ha fijado las subvenciones para compensar el servicio público, así como las 
subvenciones para la adquisición de las inversiones necesarias a percibir de la Generalitat para los 
ejercicios 2018-2020. Dichas subvenciones se contabilizan directamente en el patrimonio neto como 
“otras aportaciones de socios”. 
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En fecha 12 de marzo de 2020 se dictó la Resolución del Subsecretario de Presidencia de la 
Generalitat por la que se acuerda la cesión de parte el CPP de Burjassot a favor de la Corporación 
de forma indefinida y gratuita. 

La Corporación en aplicación del Plan General de Contabilidad, la norma de registro y valoración 
(NRV) 18ª “Subvenciones, donaciones y legados” y la consulta del BOICAC Nº 84/2010 ha 
procedido a contabilizar dicha cesión como un inmovilizado material. La consulta del BOICAC indica 
lo siguiente: “si el plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, considerando el fondo 
económico de la operación, el derecho de uso atribuible a la misma se contabilizará como un 
inmovilizado material, amortizándose con arreglo a los criterios generales aplicables a estos 
elementos patrimoniales”. Como contrapartida en el patrimonio neto del balance y al ser dicha 
cesión gratuita se ha contabilizado una subvención de capital por el mismo importe. La imputación a 
pérdidas y ganancias (Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio) se realiza en 
la misma proporción que la depreciación del inmovilizado (la amortización). 

El valor aplicado a la construcción recibida es el de tasación y la misma se amortizará en el periodo 
de vida útil restante del inmueble, teniendo en cuenta su antigüedad y de acuerdo con el informe de 
tasación del experto independiente. 

4.11  Provisiones y contingencias  

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán 
se reconocen en el balance como provisiones cuando la Corporación tiene una obligación actual (ya 
sea por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como 
consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos 
para su liquidación y que es cuantificable.  

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario 
para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la 
actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se 
trata de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es 
significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de 
cierre de cada balance y son ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del 
pasivo correspondiente en cada momento.   

Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones se reconocen 
como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho 
reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un 
vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual la Corporación no esté 
obligada a responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del importe de la 
provisión.   

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos 
futuros que no están enteramente bajo el control de la Corporación y aquellas obligaciones 
presentes, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que 
haya una salida de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. 
Estos pasivos no son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto 
cuando la salida de recursos es remota.  

     4.12  Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal  

 
En la actualidad no existen pasivos por retribuciones a largo plazo del personal. 
 
4.13  Impuestos sobre beneficios  

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació está exenta del Impuesto de Sociedades. 
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4.14  Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes  

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A 
estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo 
normal de explotación de la Corporación y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el 
transcurso del mismo, son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se 
espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se 
trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un 
periodo superior a un año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes.  

El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las actividades.   

Los contenidos son clasificados como existencias, aunque los derechos adquiridos sean superiores 
a un año.  

4.15 Ingresos y gastos  

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento 
en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por 
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se 
registran como una minoración de los mismos. 

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a 
cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por 
ventas. 

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.  

Reconocimiento.  

La Corporación reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando (o a medida que) se produce 
la transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios comprometidos (es decir, la o las 
obligaciones a cumplir).  

El control de un bien o servicio (un activo) hace referencia a la capacidad para decidir plenamente 
sobre el uso de ese elemento patrimonial y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. 
El control incluye la capacidad de impedir que otras entidades decidan sobre el uso del activo y 
obtengan sus beneficios.  

Para cada obligación a cumplir (entrega de bienes o prestación de servicios) que se identifica, el 
Instituto determina al comienzo del contrato si el compromiso asumido se cumplirá a lo largo del 
tiempo o en un momento determinado.  

Los ingresos derivados de los compromisos (con carácter general, de prestaciones de servicios o 
venta de bienes) que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocen en función del grado de avance 
o progreso hacia el cumplimiento completo de las obligaciones contractuales siempre que la empresa 
dispone de información fiable para realizar la medición del grado de avance. 

La Corporación revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso a reconocer, a medida 
que cumple con el compromiso asumido. La necesidad de tales revisiones no indica, 
necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación no pueda ser estimado con fiabilidad.  

Cuando, a una fecha determinada, la empresa no es capaz de medir razonablemente el grado de 
cumplimiento de la obligación (por ejemplo, en las primeras etapas de un contrato), aunque espera 
recuperar los costes incurridos para satisfacer dicho compromiso, solo se reconocen ingresos y la 
correspondiente contraprestación en un importe equivalente a los costes incurridos hasta esa fecha.  
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En el caso de las obligaciones contractuales que se cumplen en un momento determinado, los 
ingresos derivados de su ejecución se reconocen en tal fecha. Hasta que no se produzca esta 
circunstancia, los costes incurridos en la producción o fabricación del producto (bienes o servicios) se 
contabilizan como existencias.  

Cuando existan dudas relativas al cobro del derecho de crédito previamente reconocido como 
ingresos por venta o prestación de servicios, la pérdida por deterioro se registrará como un gasto por 
corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso. 

Cumplimiento de la obligación a lo largo del tiempo.  

Se entiende que la empresa transfiere el control de un activo (con carácter general, de un servicio o 
producto) a lo largo del tiempo cuando se cumple uno de los siguientes criterios:  

a) El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por la actividad del 
Instituto a medida que éste la desarrolla, como sucede en algunos servicios recurrentes. En tal caso, 
si otra empresa asumiera el contrato no necesitaría realizar nuevamente de forma sustancial el 
trabajo completado hasta la fecha.  

b) La Corporación produce o mejora un activo (tangible o intangible) que el cliente controla a medida 
que se desarrolla la actividad (por ejemplo, un servicio de construcción efectuado sobre un terreno 
del cliente). No existe en la Sociedad. 

c) La Corporación elabora un activo específico para el cliente (con carácter general, un servicio o una 
instalación técnica compleja o un bien particular con especificaciones singulares) sin un uso 
alternativo y se tiene un derecho exigible al cobro por la actividad que se haya completado hasta la 
fecha.  

Si la transferencia del control sobre el activo no se produce a lo largo del tiempo la empresa reconoce 
el ingreso siguiendo los criterios establecidos para las obligaciones que se cumplen en un momento 
determinado. 

Indicadores de cumplimiento de la obligación en un momento del tiempo.  

Para identificar el momento concreto en que el cliente obtiene el control del activo (con carácter 
general, un bien), la empresa considera, entre otros, los siguientes indicadores:  

a) El cliente asume los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo. Al 
evaluar este punto, la empresa excluye cualquier riesgo que dé lugar a una obligación separada, 
distinta del compromiso de transferir el activo. Por ejemplo, la empresa puede haber transferido el 
control del activo, pero no haber satisfecho la obligación de proporcionar servicios de mantenimiento 
durante la vida útil del activo.  

b) La empresa ha transferido la posesión física del activo. Sin embargo, la posesión física puede no 
coincidir con el control de un activo. Así, por ejemplo, en algunos acuerdos de recompra y en algunos 
acuerdos de depósito, un cliente o consignatario puede tener la posesión física de un activo que 
controla la empresa cedente de dicho activo y, por tanto, el mismo no puede considerarse 
transferido. Por el contrario, en acuerdos de entrega posterior a la facturación, la empresa puede 
tener la posesión física de un activo que controla el cliente. 

c) El cliente ha recibido (aceptado) el activo a conformidad de acuerdo con las especificaciones 
contractuales. Si una empresa puede determinar de forma objetiva que se ha transferido el control 
del bien o servicio al cliente de acuerdo con las especificaciones acordadas, la aceptación de este 
último es una formalidad que no afectaría a la determinación sobre la transferencia del control. Por 
ejemplo, si la cláusula de aceptación se basa en el cumplimiento de características de tamaño o peso 
especificadas, la empresa podría determinar si esos criterios se han cumplido antes de recibir 
confirmación de la aceptación del cliente.  
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Sin embargo, si la empresa no puede determinar de forma objetiva que el bien o servicio 
proporcionado al cliente reúne las especificaciones acordadas en el contrato no podrá concluir que el 
cliente ha obtenido el control hasta que reciba la aceptación del cliente. 

Cuando se entregan productos (bienes o servicios) a un cliente en régimen de prueba o evaluación y 
este no se ha comprometido a pagar la contraprestación hasta que venza el periodo de prueba, el 
control del producto no se ha transferido al cliente hasta que este lo acepta o venza el citado plazo 
sin haber comunicado su disconformidad. 

d) La empresa tiene un derecho de cobro por transferir el activo.  

e) El cliente tiene la propiedad del activo. Sin embargo, cuando la empresa conserva el derecho de 
propiedad solo como protección contra el incumplimiento del cliente, esta circunstancia no impediría 
al cliente obtener el control del activo. 

Valoración 

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran 
por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, recibida o que se 
espere recibir, derivada de la misma, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para 
los activos a trasferir al cliente, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u 
otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al 
nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos 
comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

No forman parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones de entrega de bienes y 
prestación de servicios que el Instituto debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor 
añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros.  

La Sociedad toma en cuenta en la valoración del ingreso la mejor estimación de la contraprestación 
variable si es altamente probable que no se produzca una reversión significativa del importe del 
ingreso reconocido cuando posteriormente se resuelva la incertidumbre asociada a la citada 
contraprestación.  

Por excepción a la regla general, la contraprestación variable relacionada con los acuerdos de cesión 
de licencias, en forma de participación en las ventas o en el uso de esos activos, solo se reconocen 
cuando (o a medida que) ocurra el que sea posterior de los siguientes sucesos: 

a) Tiene lugar la venta o el uso posterior; o  

b) La obligación que asume la empresa en virtud del contrato y a la que se ha asignado parte o toda 
la contraprestación variable es satisfecha (o parcialmente satisfecha). 

4.16 Transacciones en moneda extranjera  

La moneda funcional y de presentación de la Corporación es el euro.  

Las transacciones en moneda extranjera se convierten en su valoración inicial al tipo de cambio de 
contado vigente en la fecha de la transacción.  

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al tipo de 
cambio de contado vigente en la fecha de balance. Las diferencias de cambio, tanto positivas como 
negativas, que se originen en este proceso, así como las que se produzcan al liquidar dichos 
elementos patrimoniales, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que 
surjan.  
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4.17  Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental  

La Presidencia de la Corporación considera mínimos, y en todo caso adecuadamente cubiertos, los 
riesgos medioambientales que se pudieran derivar de su actividad y estima que no surgirán pasivos 
adicionales relacionados con dichos riesgos. La Corporación no ha incurrido en gastos ni recibido 
subvenciones relacionadas con dichos riesgos, durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 
2021 y 2020. 

4.18  Transacciones con partes vinculadas  

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración 
detalladas anteriormente.  

  
4.19 Indemnizaciones por despido  

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Corporación está obligada al pago de 
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus 
relaciones laborales. Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se 
registran como gasto del ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por la Corporación 
frente a los terceros afectados.   

4.20 Combinaciones de negocios 

 
Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
 
4.21 Negocios conjuntos 
 
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
4.22 Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 
En la actualidad no existen activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 
 
  
5.  INMOVILIZADO INTANGIBLE  

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son 
los siguientes:  
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Coste:

Coste a Coste a Coste a
Elemento 31.12.19 Altas Bajas Traspasos 31.12,20 Altas Bajas Traspasos 31.12.21
Desarrollo 0 90.000 90.000 90.000 180.000
Patentes, licencias y marcas 75.872 75.872 75.872
Aplicaciones informáticas 974.842 112.562 84.019 1.171.423 197.316 326.284 1.695.024
Anticipos para inmo. Intangible 71.559 347.783 (84.019) 335.323 0 (9.038) (326.284) 0
Total coste 1.122.273 550.345 0 0 1.672.618 287.316 (9.038) 0 1.950.896

Amortización:

Elemento
Saldo a 
31.12.19 Altas Bajas Traspasos

Saldo a 
31.12.20 Altas Bajas Traspasos

Saldo a 
31.12.21

Patentes, licencias y marcas 15.720 7.608 23.328 7.587 30.916

Aplicaciones informáticas 315.898 355.246 671.144 406.373 1.077.517

Total amortización 331.618 362.854 0 0 694.472 413.960 0 0 1.108.433

Valor neto contable 790.654 978.146 842.463

Euros

Euros

 

 

5.1.    Desarrollo 

En el ejercicio 2020 la Corporación firmó un convenio con la UPV (Universidad Politécnica de 
Valencia) para la subtitulación asistida por ordenador y basada en la inteligencia artificial. El 
desarrollo de este proyecto permitirá tener más horas de subtitulado de una forma más o menos 
automática lo que se traducirá en una reducción de costes de subtitulación. Subtitulación asistida por 
ordenador en tiempo real, en valenciano y en castellano:      

Actualmente en uso por parte del equipo de subtitulación, mediante el rehablado, enlazando con el 
software utilizado en A Punt de Anglatecnic (fingerText) 
 
Desplegados los sistemas de reconocimiento automático y el API para streaming en los servidores 
internos. Con una latencia de reconocimiento de aproximadamente 0,7 segundos 
 
Resultados del sistema automatizado en valenciano del sistema: 
 
 Más del 90% de acierto directo en programas de informativos À Punt. 

 Más del 80% de acierto sobre el resto de programación global; 

 Horas de entrenamiento realizadas: >3000 horas de audio, y 2.000 millones de palabras de 
texto 

Resultados del sistema en castellano 

 Más de 84% de aciertos en textos en castellano 

 Horas de entrenamiento: 4000 horas de audio, 3.000 millones de palabras de texto 

Implementados mecanismos de inyección de caracteres en directo necesarios para su uso con la 
herramienta de emisión. Algunos ejemplos atajos de teclado: Botón para conmutar el idioma que se 
está transcribiendo de manera automática, colores de texto… 

- Subtitulación asistida por ordenador en diferido: Utilización en algunos programas, y mejora del 
entorno de edición del proyecto para su utilización por el personal de subtitulación. Creación de flujos 
automatizados para el procesamiento de programas de forma automática sin interacción de usuarios: 
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Envío al web, sincronización automática a partir de un pre-guión de doblaje, mejora del front-end para 
mejorar la experiencia de usuario y su productividad. 
 
Resultados del sistema automatizado en valenciano del sistema:  

 Más del 90% de acierto directo en programas de informativos À Punt. 

 Más del 80% de acierto sobre el resto de programación global 

 Horas de entrenamiento realizadas: >3000 horas de audio, y 2.000 millones de palabras de 
texto 

Resultados del sistema en castellano 

 Más de 84% de aciertos en textos en castellano 

 Horas de entrenamiento: 4000 horas de audio, 3.000 millones de palabras de texto 

Como consecuencia de la firma de este convenio la CVMC abonará a la UPV el importe de 90.000 
euros anuales durante la duración del convenio que es de dos años. El importe abonado en 2021 has 
sido de 90.000 euros (90.000 euros en 2020) 

Los gastos de desarrollo podrán activarse siempre que cumplan la NRV 6ª del Plan General de 
Contabilidad, es decir, estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente 
establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo y tener motivos fundados del éxito técnico y 
de la rentabilidad económico-comercial del proyecto o proyectos de que se trate. 

 

5.2.    Patentes, licencias y marcas 

Corresponden a los gastos de registro de las marcas, así como los gastos de la sintonía contratada. 
Este inmovilizado se amortiza en 10 años. 

En el ejercicio no se han producido altas. 

No existe ningún elemento totalmente amortizado 

 

5.3. Aplicaciones informáticas  

En el ejercicio 2021 se ha producido altas por importe de 197.316 euro y se ha traspasado de 
inmovilizaciones en curso el importe 326.284 euros. Las altas corresponden al desarrollo de la web 
multimedia (52.200 euros), al desarrollo de la web de aprendizaje de lenguas (36.000 euros) y el 
resto a adquisición de licencias de software informático (108.816 euros). Se ha traspasado de 
anticipos el importe de 122.500 euros a la web multimedia y 203.784 euros a Licencias de software. 

Las altas del ejercicio 2020 fueron de 460.345 euros (101.228 euros en Licencias de software, 11.334 
euros para la ampliación del programa de nóminas y 347.783 euros como anticipos de intangible) 

Los anticipos para inmovilizaciones intangibles corresponden al desarrollo del programa corporativo 
de gestión (Contabilidad, presupuestario y contratación) y otras aplicaciones adquiridas en el 
ejercicio que no han entrado en funcionamiento.  

En el ejercicio 2020 contabilizó 347.783 como anticipos y se traspasó a aplicaciones informáticas 
84.019 euros, quedando pendiente 9.038 euros en anticipos por la parte del programa no finalizado 
que se encuentra en curso y aplicaciones informáticas que no habían entrado en funcionamiento al 
final del ejercicio por importe de 326.285 euros 
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En el ejercicio 2021 se ha traspasado el importe de 326.824 euros a inmovilizado intangible así 
mismo se ha traspasado a la cuenta de construcciones en curso el importe de 9038 euros. El saldo al 
final del ejercicio es 0 euros. 

Las aplicaciones informáticas se amortizan en 3 años. 

Los elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados son los siguientes: 

Cuenta Concepto Importe
20600001 Web corporativa 7.800,00
20600002 Contaplus elite 1.269,00
20600003 Gestor contenido multimedia 17.724,77
20600003 Desarrollo web TV 46.052,75
20600003 Desarrollo APP mobile 76.878,88
20600003 Desarrollo HUB TV 22.046,15
20600003 Desarrollo smart TV 93.504,60
20600004 Sotware gestión publicidad 16.000,00
20600005 Autocad 2.854,78
20600006 Surcode Dolby E Bundle 2.239,00
20600007 Licencias Microsoft 135.229,76
20600009 Sistema de rotulación 9.800,00
20600010 Licencias Adobe 80.999,20
20600011 Licencias Microsoft 61.121,64
20600011 Licencias Microsoft 3.935,00

577.455,53  

No existen compromisos de adquisición de intangible a largo plazo. 

6.  INMOVILIZADO MATERIAL  

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los 
siguientes: 

Coste:

Coste a Coste a Coste a

Elemento 31.12.19 Altas Bajas T raspaso s 31.12.20 Altas Bajas T raspaso s 31.12.21

Construcciones 22.181.023 82.011 22.263.034 109.958 22.372.993

Maquinaria e instalaciones técnica 13.923.795 643.925 14.567.720 566.814 512.295 15.646.830

Otras instalaciones y utillaje 91.574 145.188 236.763 40.532 277.295

Mobiliario 197.450 29.556 227.006 69.818 296.824

Equipos para proc. información 776.825 89.786 866.611 59.084 925.695

Construcciones en curso 0 0 35.954 35.954

Maquinaria en montaje 0 588.531 588.531 111.380 (512.295) 187.616

Equipos informaticos en montaje 0 0 14.376 14.376

Total coste 37.170.667 1.578.997 0 0 38.749.665 1.007.917 0 0 39.757.581

Amortización:

Elemento
Saldo a 
31.12.19 Altas Bajas Traspasos

Saldo a 
31.12.20 Altas Bajas Traspasos

Saldo a 
31.12.21

Construcciones 1.050.067 640.538 1.690.605 642.671 2.333.276

Maquinaria e instalaciones técnica 2.050.529 1.700.214 3.750.742 1.793.822 5.544.565

Otras instalaciones y utillaje 6.076 11.031 17.107 25.893 43.000

Mobiliario 31.498 21.071 52.569 22.777 75.346

Equipos para proc. información 284.951 200.925 485.875 215.735 701.610

Total amortización 3.423.120 2.573.780 0 0 5.996.900 2.700.899 0 0 8.697.798

Valor neto contable 33.747.547 32.752.765 31.059.783

Euros

Euros
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6.1  Descripción de los principales movimientos  

Durante los ejercicios 2021 y 2020 se han producido altas por importes de 1.007.917 euros y 
1.578.997 euros, respectivamente.  

Las altas del ejercicio 2021 han correspondido a construcciones (109.958 euros), por las obras 
realizadas en la sala polivalente, maquinaria e instalaciones técnicas (566.814 euros), otras 
instalaciones (40.532 euros), mobiliario (69.848 euros) y equipos para procesos de información 
(59.084 euros). Al final del ejercicio se encuentran obras en curso por importe de 35.954 euros, 
maquinaria en montaje por 187.616 euros y equipos informáticos en montaje por 14.376 euros. 
Asimismo, se ha realizado el traspaso de maquinaria en montaje a maquinaria por importe de 
512.295 euros, correspondiente a la maquinaria adquirida en 2020 que ha sido instalada y puesta 
en marcha. 

 

El detalle de las inversiones de maquinaria efectuadas es el siguiente: 

VIDEOWALL PARA EL PLATO DEL ESTUDIO 3 224.667
SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE CONTRIBUCIÓN DE 57.968
EQUIPOS ILUMINACIÓN Y MODIFICACIÓN TEMPERATURA DE COLOR DE 55.974
EQUIPOS CODIFICADORES Y DESCODIFICADORES DE RETRANSMISION 49.783

COMPRA DISCOS SSD Y SAS PARA CABINA DE ALMACENAMIENTO 32.014

SUMINISTRO 3 ANALIZADORES DE SEÑAL DE VIDEO Y AUDIO 29.255

EQUIPAMIENTO AUDIO PARA EL ESTUDIO 3 19.652

EQUIPOS DE SONIDO PARA TRABAJO EN EXTERIORES RADIO 14.671

SISTEMA DE SUBTITULACION OP-47 PARA MULTICONTINUIDAD 12.878
SISTEMA D'INTERCOMUNICACIÓN  PARA EXTERIOR 12.835
SERVIDOR PARA CONTROL DE CALIDAD EN INGESTA DE CONTINUIDAD 10.363
SISTEMA ROTULACIÓN 7.650
GESTO DE CANALES 6.560
CAMARAS ROBOTIZADAS 4.845
SISTEMA ANCLEJE MONITORES 4.393
MONITORES PARA CAMARAS TV ENG 4.320
2 CONTROLES DE PIE IP PROMPTER PARA PLATÓ ESTUDI-2 2.826
SUMINISTRO MÓDULOS  HVD3001C02 I PSU3300C01 2.769
SET-TO BOXES PARA VISUALIZACIÓN DE CANALES 2.636
SUMINISTRO DE CONMUTADOR ARUBA 2930F 24G 2.513
SUMINISTRO DE MONITORES 2.504
AMPLIACION DE RESERVA PARA LA MATRIZ KVM DE LA RADIO 2.430
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MEDICION RED FLUKE LIQ-100 2.110
INSTALACIÓN PEDESTALES ROBOTIZADOS 1.200

566.814  

La inversión en otras instalaciones ha sido la siguiente: 

Otras instalaciones:
Actualización del circuito cerrado TV 16.311 
Reforma Dimers 10.994 
Cuadro eléctrico del estudio 3 13.228 

40.532  
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Al cierre del ejercicio 2021 se encuentra el siguiente equipamiento y maquinaria en montaje: 

 

Cuenta Contrato Descripción
Importe 

ejecutado a 
31/12/2021

Total 
contrato

Importe 
pendiente 
ejecución 

21700047 MY21/31 SWITCHES Y CABLEADO PARA LA SALA POLIVALENTE 14.376 19.525 5.149
Total Equipos proceso información en curso 14.376

Cuenta Contrato Descripción
Importe 

ejecutado a 
31/12/2021

Total 
contrato

Importe 
pendiente 
ejecución 
31/12/21

21300100 MY20/38 MONITORADO, SOPORTES Y CONVERSORES PARA LA SALA POLIVALENTE 24.490 24.490 0
21300116 MY21/06 EQUIPO DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE MEDIDAS SALA POLIVALENTE 22.433 23.614 1.181
21300121 MY21/08 EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y COMUNICACIONES SALA POLIVALENTE 61.307 67.363 6.057
21300131 MY21/47 EQUIPS DE VIDEO EXTERIORS 23.352 69.263 45.911
21301013 MY20/24 CÁMARAS PTZ PARA EL ESTUDIO POLIVALENTE 56.035 58.335 2.300

Total Maquinaria en montaje 187.616  

Las altas del ejercicio 2020 correspondían a las obras realizadas en el CPP de Burjassot (82.111 
euros), la adquisición de nuevas instalaciones técnicas (643.925 euros), equipos para procesos de 
información (89.786 euros), otras instalaciones (145.188 euros), mobiliario (29.556) y maquinaria en 
montaje por 588.531 euros.  

Cesión gratuita del CPP de Burjassot: 

En fecha 12 de marzo de 2020 se ha dictó la Resolución del Subsecretario de Presidencia de la 
Generalitat por la que se acuerda la cesión de parte del CPP de Burjassot a favor de la Corporación 
de forma indefinida y gratuita. 

La Corporación en aplicación del Plan General de Contabilidad, la norma de registro y valoración 
(NRV) 18ª “Subvenciones, donaciones y legados” y la consulta del BOICAC Nº 84/2010 procedió a 
contabilizar dicha cesión como un inmovilizado material. La consulta del BOICAC indica lo siguiente: 
“si el plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, considerando el fondo económico 
de la operación, el derecho de uso atribuible a la misma se contabilizará como un inmovilizado 
material, amortizándose con arreglo a los criterios generales aplicables a estos elementos 
patrimoniales”.  

El valor aplicado a la construcción recibida es el del valor de tasación y la misma se amortiza en el 
periodo de vida útil restante del inmueble, teniendo en cuenta su antigüedad y, de acuerdo con el 
informe de tasación del experto independiente. 

El inmovilizado totalmente amortizado es el siguiente: 
 

21700000 5 Monitores 679,19

21700001 5 Odinadores HP PRODESK 600 GS 2.693,25

21700002 PORTÁTIL HP ELITE X2 1012 G1 2.291,90

21700003 PORTÁTIL HP ELITE X2 1012 G2 1.195,65

21700004 3 Ordinadores-servidores 1.896,00

21700005 1 Impresora color 241,69

21700006 10 Switches 24 ports 11.293,09

21700007 Servidor Dell Poxeredge y QNAP TURBO NAS Y 5.538,79

21700008 20 ORD.CORE i7 7ª GENERACIÓ LAMBDA 21.140,40

21700009 30 ORD. CORE i5 7ª GENERACIÓ LAMBDA 19.709,70

21700010 90 MONITOR 24"TFT LED IPS LG 24BK550Y 13.760,10

21700011 20 ORD.TOSHIBA A50 CORE i7-6400U 24.314,00

21700012 20 ORD.BÀSICS 15.737,40

120.491,16  
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No existen compromisos de adquisición de activo a largo plazo. 
 
7.  ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  

7.1 Corporación como Arrendatario  

 
Cesión de uso de las instalaciones de Alicante: La delegación de Alicante está ubicada en las 
instalaciones propiedad de la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad 
Valenciana (SPTCV), en el Distrito Digital. El importe abonado en el ejercicio 2021 has sido de 
43.740 euros (43.992 euros en 2020)  
 
Contrato de cesión de uso de las instalaciones de Castellón: La delegación de Castellón estaba 
situada en la sede de RTVE hasta agosto de 2020. El importe abonado en el ejercicio 2020 ascendió 
a 5.096 euros  
 
Contrato de cesión de uso de las instalaciones de la Universidad de Jaume I de Castellón 
(ESPAITEC): la delegación de Castellón se trasladó a las instalaciones de la UJI en agosto de 2020. 
El importe abonado en 2021 ha sido de 30.622 euros (14.153 euros en 2020) 
 
Contrato de alquiler en Barcelona: en Barcelona se ha abonado por el espacio de coworking el 
importe de 3.000 euros en 2021 (3.000 euros en 2020). 
 
Alquiler de plazas de aparcamiento: se han contratado varias plazas de aparcamiento para las 
delegación de  Madrid y en el centro de Valencia. El importe total abonado en el ejercicio 2021 ha 
sido de 2.859 euros (2.614 euros en 2020). 
 
Espacio antena Alicante: el importe abonado en 2021 ha sido de 5.036 euros (9691 euros en 2020). 
Este arrendamiento fue cancelado en el mes de agosto de 2021. 
 
Todos los contratos de alquiler de las sedes son anuales. Se prevé que serán renovados a su 
finalización por periodos anuales. 
 
Otros arrendamientos  

Alquiler de aparatos de impresión: La Corporación formalizó en 2017 y 2018 contratos de 
arrendamiento operativo para los sistemas de impresión dentro del Acuerdo Marco Formalizado por la 
Central de Compras de la Generalitat. El importe devengado en el ejercicio 2021 ha sido de 20.382 
euros (20.689 euros en 2020). 

El contrato finaliza en 2022 y se va a proceder a formalizar un nuevo contrato con la nueva empresa 
adjudicataria de la Central de Compras. 

Arrendamiento de equipamiento técnico:  el importe de los arrendamientos de equipamiento técnico, 
la pantalla led para el estudio durante el ejercicio 2021 ha ascendido a 46.088 euros (26.928 euros 
en 2020) 
 
Alquiler de contenedores: Se alquilaron dos contenedores para situarlos en el parking del CPP de 
Burjassot para el almacenamiento del equipamiento técnico en desuso, hasta que se decida su 
ubicación definitiva. Dichos contenedores fueron retirados en mayo de 2020. El importe para el 
ejercicio 2020 ascendió a 750 euros (0 en 2021) 
 

Alquiler de furgoneta: 630 euros en 2020 (0 en 2021) 

No existen otros compromisos a largo plazo, excepto los indicados. 
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8. INVERSIONES INMOBILIARIAS  

No existen inversiones calificadas como inmobiliarias. 

9.    ACTIVOS FINANCIEROS: 

ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO
A LARGO 

PLAZO
A CORTO 

PLAZO TOTAL
A LARGO 

PLAZO
A CORTO 

PLAZO TOTAL
Instrumentos de patrimonio 125.702 0 125.702 125.702 0 125.702
Préstamos y partidas a cobrar 7.877.812 21.115.565 28.993.377 2.136 24.126.869 24.129.004
TOTAL 8.003.514 21.115.565 29.119.079 127.838 24.126.869 24.254.706

20202021

 

El detalle de las partidas es el siguiente: 

2021 2020
2423, Creditos a empresas del Grupo a Largo Plazo 7.875.677 0
250.   Inversiones financieras a largo plazo 125.702 125.702
260.   Fianzas constituidas a LP 2.136 2.136
407.  Anticipos a proveedores 824.423 1.767.924
430. Clientes 120.100 494
433. Clientes empresas del grupo 11.625.233 5.975.706
4708. Generalitat Valenciana deudora 8.442.457 8.168.224
5523. Cuenta corriente con empresas del grupo 0 7.642.236
565. Fianzas constituidas a corto plazo 742 500
570. Caja, euros 590 2.199
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 102.021 569.584

29.119.079 24.254.706  

 

 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO:   

 Cuota de participación en FORTA (Federación de organismos o entidades de radio 
televisión autonómicos) 

La Corporación se incorporó a FORTA como socio en diciembre de 2017. La cuota social más la 
reserva abonada fue de 1.220.767 euros (Cuota social 125,702 € y 1.095.065 € reservas). El 
importe de las reservas al no ser reembolsable se contabilizó como gasto del ejercicio 2017. La 
Corporación es partícipe del   10,932 % de FORTA. 

PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR: 

Se incluyen las siguientes partidas: 

Generalitat Valenciana deudora por subvenciones: 

 En el ejercicio 2021 se han recibido dos subvenciones corrientes que se encuentran 
pendientes de cobro al final del ejercicio por importe de 601.375 euros (500.000 euros del 
IVC y 101.375 euros de la D.G. de Política Lingüista). 

 Por otra parte, en esta cuenta se refleja el importe pendiente de cobro de la Generalitat de 
las transferencias corrientes y de capital aprobadas en el ejercicio. El movimiento de esta 
cuenta en el ejercicio ha sido el siguiente: 
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GENERALITAT VALENCIANA DEUDORA POR SUBVENCIONES

Saldo a 
31.12.19 Altas Abonos 

Saldo a 
31.12.20 Altas Abonos 

Saldo a 
31.12.21

GVA deudora por subvenciones 10.893.058 56.018.600 (58.743.434) 8.168.224 58.018.600 (58.345.742) 7.841.082

Total 10.893.058 56.018.600 (58.743.434) 8.168.224 58.018.600 (58.345.742) 7.841.082

Euros

 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 

 Créditos con empresas del grupo a LP: esta cuenta recoge el importe que la Sociedad le 
adeuda a la Corporación con motivo de las reclamaciones realizadas por la AEAT por la 
inspección de IVA. Este ejercicio se ha traspasado a Largo plazo, ya que dichas 
reclamaciones han sido recurridas ante el TEAR y su resolución se espera que se produzca 
en un plazo superior a 12 meses. El saldo a final del ejercicio es de 7.785.677 euros. (Los 
movimientos de la cuenta se detallan en la nota 17). 

 Cuenta corriente con empresas del grupo: incluye el importe que la Sociedad adeuda a la 
Corporación de la regularización del IVA por la inspección tributaria en los ejercicios 2019 y 
2020, desde que se formó el grupo fiscal en 2019. Este ejercicio se ha traspasado el saldo de 
esta cuenta a largo plazo (ver nota 15 y 17)  

 Anticipos a proveedores: recoge los importes abonados por la compra de existencias antes 
de la entrega de los materiales. El saldo al final del ejercicio es de 824.423 euros. 

 Fianzas constituidas a LP y CP 
 

 Clientes por ventas y prestaciones de servicio: corresponde a la facturación por las 
comisiones de las máquinas de vending y los gastos del edificio a la empresa ISTECC. (ver 
nota 16.1) 

 Clientes empresas del grupo: Corresponde a la facturación a la Sociedad por las 
operaciones vinculadas. (Ver nota 17). 
 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes:  

El saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2021 era de 102.611 euros (571.784 euros 31 de 
diciembre de 2021) 
 
Este epígrafe a 31 de diciembre incluye saldos en la caja, cuenta corriente y depósitos bancarios.  
 
No hay restricciones a la disponibilidad de estos saldos.    

10. PASIVOS FINANCIEROS 

PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO

A LARGO 
PLAZO

A CORTO 
PLAZO TOTAL

A LARGO 
PLAZO

A CORTO 
PLAZO TOTAL

Débitos y partidas a pagar 0 12.239.236 12.239.236 0 9.767.795 9.767.795

TOTAL 0 12.239.236 12.239.236 0 9.767.795 9.767.795

2021 2020
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Detalle de los pasivos financieros:

2021 2020

521. Deudas a corto plazo  G.V. por FLA 2.573.511 0
326.126 1.143.708
198.925 177.377

7.071.181 5.799.341
2.061.788 2.631.317

7.705 16.052

12.239.236 9.767.795

513. Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo
410. Acreedores por prestaciones de servicios
465. Remuneraciones pendientes de pago

523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo
560. Fianzas recibidas a corto plazo

 

10.1 Deudas a corto plazo: otros pasivos financieros  

 

2021 2020

      III. Deudas a corto plazo 3.098.562 1.321.085

          5. Otros pasivos financieros 3.098.562 1.321.085

                 521. Deudas a corto plazo 2.573.511 0

                 523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo 326.126 1.143.708

                 560. Fianzas recibidas a corto plazo 198.925 177.377

         

 Deudas a corto plazo: incluye el importe pendiente de pago a la Generalitat Valenciana por 
las facturas abonadas a través del fondo de liquidez autonómica (FLA) para compensar el 
efecto del IVA. El saldo a final del ejercicio es de 2.573.511 euros (0 en 2020) 

 Proveedores de inmovilizado a corto plazo: el saldo a 31 de diciembre de 2021 es de 
326.126 euros (1.143.708 euros en 2020) 

 Fianzas recibidas a corto plazo: incluye las fianzas recibidas en efectivo como garantía de 
los contratos adjudicados. Saldo a 31 de diciembre de 2021 198.925 euros (177.377 euros 
en 2020) 

10.2. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  

2021 2020

      IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 7.071.181 5.799.341
                 5133. Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo 7.071.181 5.799.341

 
 
La Corporación recibe de la Generalitat el importe aprobado en presupuestos para el grupo y 
posteriormente va traspasando a la Sociedad los importes en función de sus necesidades 
financieras. Incluye el importe pendiente de ingreso a la Societat Anónima de Mitjans de 
Comunicació correspondiente a las subvenciones de explotación aprobadas en los presupuestos de 
los ejercicios 2021 (7.071.181 euros) y 2020 (5.799.341 euros) y que no han sido transferidas a 31 
de diciembre. 
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10.3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

2021 2020

      V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.634.459 2.766.729

          3. Acreedores varios 2.061.788 2.631.317

                 410. Acreedores por prestaciones de servicios 2.061.788 2.631.317

          4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 7.705 16.052

                 465. Remuneraciones pendientes de pago 7.705 16.052

        

Incluye las facturas pendientes de pago a acreedores por prestaciones de servicios y las 
remuneraciones pendientes de pago al final del ejercicio. 
 
10.4. Vencimiento de las deudas: 

Todas las deudas registradas en el balance tienen un vencimiento inferior a 12 meses. 

 

11.  EXISTENCIAS  

Existencias 
a 31/12/2020 Altas Traspaso

Ventas 
SAMC

Existencias 
a 31/12/2021

Existencias 1.793.056 (1.793.056) 0
Anticipos a proveedores 1.767.924 849.554 (1.793.056) 824.423  

La Corporación durante el ejercicio 2017 firmó contratos por adquisición de contenidos por importe 
de 14.652.565 euros y en 2018 por importe de 819.524 euros. Se incluye la adquisición de todo tipo 
de contenidos (series, largometrajes, documentales, programas y animación) 

El importe de anticipos corresponde al importe pagado a la firma del contrato, sin que haya habido 
entrega de materiales. 

Por acuerdo del Consejo Rector del 24 de enero de 2019 todos los contenidos adquiridos por la 
Corporación se refacturarán a la Sociedad una vez finalizados los mismos. Por tanto, las existencias 
adquiridas por la Corporación son traspasadas a la Sociedad en el momento que se encuentran 
finalizadas. En el ejercicio 2019 se traspasaron a la Sociedad existencias por importe de 3.222.286 
euros por las producciones finalizadas. Al final del ejercicio 2019 existían anticipos a proveedores por 
importe de 585.253 euros por las producciones que se encontraban sin finalizar. En el momento que 
se finalicen y entreguen serán traspasadas a la Sociedad.  
 
Asimismo, el 28 de febrero de 2019 el Consejo Rector aprobó, para los nuevos contratos que se 
formalicen a partir de dicha fecha, que en el caso de que se realicen pagos a cuenta (anticipos) antes 
de la entrega de los materiales se tendrá que garantizar los mismos mediante la constitución de 
garantía. 
 
En el ejercicio 2020 la Corporación ha recibido una subvención por parte el IVC por importe de 
850.000 euros para la adquisición de contenidos de carácter cultural. Dichos contenidos 
posteriormente han sido traspasados a la Sociedad.  
 
En el ejercicio 2021 la Corporación ha recibido una subvención del IVC por importe de 500.000 
euros. Se han formalizado contratos por importe de 550.597 euros. 
 
El importe facturado a la Sociedad en 2021 ha ascendido a 1.793.056 euros, siendo el importe total 
invertido en el ejercicio de 849.554 euros y las existencias al finalizar el ejercicio ascienden a 824.423 
euros. 
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El importe facturado a la Sociedad en el ejercicio 2020 ha sido de 158.970 euros, siendo el importe 
total invertido en el ejercicio de 1.341.641 euros y las existencias al finalizar el ejercicio ascienden a 
1.767.924 euros. 
 
12.  PATRIMONIO NETO  

2021 2020
   A) PATRIMONIO NETO 34.314.399 35.293.630
      A-1) Fondos Propios 15.320.104 15.677.592
          III. R eservas 5.500.000 5.500.000
             2. Fondo de reserva 5.500.000 5.500.000
          VI. Otras apo rtacio nes de so cio s 12.932.932 27.989.596
          VII. R esultado  del ejercicio (3.112.828) (17.812.004)
      A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 18.994.295 19.616.038  

 

12.1   Fondo social 

Ley 6/2016, de 15 de julio, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, 
de Titularidad de la Generalitat en la que se crea la Corporación no fijó un fondo social por lo que su 
saldo es cero. 

12.2   Aportaciones de socios 

APORTACIONES DE SOCIOS

Saldo a 
31.12.19 Altas Bajas

Otros 
traspasos

Saldo a 
31.12.20 Altas Bajas

Otros 
traspasos

Saldo a 
31.12.21

Aportaciones de socios 47.758.454 4.989.640 (3.804.659) (20.953.840) 27.989.595 2.755.340 0 (17.812.003) 12.932.932

Total 47.758.454 4.989.640 (3.804.659) (20.953.840) 27.989.595 2.755.340 0 (17.812.003) 12.932.932

Euros

 
 
 
Las transferencias corrientes recibidas de la Generalitat Valenciana, a través de los presupuestos, 
para compensación del servicio público, así como las recibidas para ejecutar las inversiones, se 
imputan directamente a patrimonio neto (otras aportaciones de socios).  
 
Las altas del ejercicio 2021 corresponden a las subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana 
por importe de 2.755.340 euros.  
 
Los traspasos corresponden a la aplicación de resultados por aprobación de las cuentas anuales 
(17.812.003 euros), ya que se traspasan los resultados negativos de ejercicios anteriores a la cuenta 
de aportaciones de socios. 
 
Las altas del ejercicio 2020 correspondían a las subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana 
aplicadas a su finalidad durante el ejercicio por importe de 4.989.640 euros.  
 
Las bajas (3.804.658 euros) correspondían al importe traspasado a la Sociedad correspondiente al 
presupuesto no ejecutado del ejercicio 2016 para que lo destine a la adquisición de contenidos por 
Acuerdo del Consejo Rector de fecha 31 de julio de 2020. (En el presupuesto del ejercicio 2016 no 
fue de aplicación el RD204/1990). 
 
Los traspasos correspondían a la aplicación de resultados por aprobación de las cuentas anuales 
(20.953.840 euros), ya que se traspasan los resultados negativos de ejercicios anteriores a la cuenta 
de aportaciones de socios. 
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12.3 Fondo de reserva 

 
FONDO DE RESERVA

Saldo a 
31.12.19 Altas Bajas

Saldo a 
31.12.20 Altas Bajas

Saldo a 
31.12.21

Fondo de reserva 5.500.000 5.500.000 5.500.000 

Total 5.500.000 5.500.000 5.500.000 

Euros

 
 
 
El informe sobre el posible reintegro de transferencias corrientes y de capital no aplicadas a su 
finalidad en aplicación al Decreto 204/1990 emitido por la Intervención General de Auditoria para el 
ejercicio 2018 indicaba que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació debía reintegrar al 
presupuesto de la Generalitat 9.211.354,00 euros por las subvenciones no aplicadas a su finalidad. 
 
El artículo 38.6 de la Ley 6/2016 indica que, si al cierre del ejercicio se constata que la 
compensación supera el coste neto incurrido en el periodo, el montante se destinará a dotar 
un fondo de reserva que deberá constituir la Corporación en los términos que indica la disposición 
adicional cuarta: 

Disposición adicional cuarta. Constitución del fondo de reserva de la Corporación. 
 
1. El fondo de reserva a que se refiere el artículo 38.6 de esta ley se constituirá con ocasión de la 
aprobación de las cuentas anuales del ejercicio. 
 
2. El fondo de reserva así constituido quedará estructurado como una reserva especial, debiendo 
figurar en el patrimonio neto del balance dentro de la subagrupación de fondos propios. 
 
3. La utilización total o parcial del fondo de reserva precisará de la autorización expresa del Consell, 
dando cuenta previamente a la comisión competente de Les Corts. 
 
4. La aportación anual a este fondo no podrá superar el 10 % de los gastos anuales presupuestados. 
El remanente, si lo hubiere, minorará las cantidades asignadas en los presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio siguiente a aquel en que se haya producido tal exceso. 
 
5. El fondo de reserva sólo podrá ser utilizado para compensar pérdidas de ejercicios anteriores y 
para hacer frente a contingencias especiales derivadas de la prestación del servicio público 
encomendado. 
 
Antes de constituir el Fondo de Reserva el Consejo Rector acordó solicitar un informe a la 
Subsecretaria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, que, a su vez, solicitó informe de 
la Abogacía de la Generalitat sobre la posibilidad de la constitución del fondo de reserva equivalente 
al 10% del presupuesto de la Corporación con cargo al exceso del coste neto de la compensación 
destinada a la prestación del servicio público. 
 
A la vista de la conclusión del informe el Consejo Rector acordó en fecha 30 de julio de 2019 
constituir un fondo de reserva por el importe del 10% del presupuesto, es decir, por 5.500.000 euros. 
 
Asimismo, el Acuerdo del Consell de 20 de diciembre de 2019 de aplicación del Decreto 204/1990 
acuerda que al importe aplicado al Fondo de Reserva no le será de aplicación el reintegro de 
transferencias.  
 



CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ              

Cuentas anuales e Informe de Gestión 2021 Página 47 de 82
  

 

12.4 Subvenciones, donaciones y legados recibidos: 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Saldo a 
31.12.19 Altas

Subvecniones 
traspasadas al 

rdo del 
ejercicio

Saldo a 
31.12.20 Altas

Subvecniones 
traspasadas al 

rdo del 
ejercicio

Saldo a 
31.12.21

Subvenciones, donaciones y legados 20.237.781 0 (621.743) 19.616.038 0 (621.743) 18.994.295

Total 20.237.781 0 (621.743) 19.616.038 0 (621.743) 18.994.295

Euros

 

En fecha 12 de marzo de 2020 se ha dictó la Resolución del Subsecretario de Presidencia de la 
Generalitat por la que se acuerda la cesión de parte el CPP de Burjassot a favor de la Corporación 
de forma indefinida y gratuita. Dicha resolución tiene su efecto desde el 28 de diciembre de 2018. 

La Corporación en aplicación del Plan General de Contabilidad, la norma de registro y valoración 
(NRV) 18ª “Subvenciones, donaciones y legados” y la consulta del BOICAC Nº 84/2010 ha 
procedido a contabilizar dicha cesión como un inmovilizado material. La consulta del BOICAC indica 
lo siguiente: “si el plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, considerando el fondo 
económico de la operación, el derecho de uso atribuible a la misma se contabilizará como un 
inmovilizado material, amortizándose con arreglo a los criterios generales aplicables a estos 
elementos patrimoniales”. Como contrapartida en el pasivo del balance y al ser dicha cesión gratuita 
se ha contabilizado una subvención de capital por el mismo importe. La imputación a pérdidas y 
ganancias (Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio) se realiza en la misma 
proporción que la depreciación del inmovilizado (la amortización). Se ha traspasado a la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el ejercicio 2021 el importe de 621.743 euros (621.743 en 2020) 

El valor aplicado a la construcción recibida es el de tasación y la misma se amortizará en el periodo 
de vida útil restante del inmueble, teniendo en cuenta su antigüedad y de acuerdo con el informe de 
tasación del experto independiente. 

 
13.   PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

La Corporación tiene pendiente de resolución los siguientes contenciosos. En los contenciosos que la 
Presidencia considera que es poco probable que puedan derivarse perjuicios patrimoniales o de 
cualquier otra naturaleza para la misma, no considera necesario constituir provisión alguna. En los 
contenciosos que se considera que hay algún riesgo, se ha procedido a dotar la correspondiente 
provisión. 

Existen varios litigios en los que se reclaman el pago de trienios. Contra la sentencia recaída en el 
Recurso de Suplicación 2259/2020 interpuesto por Isabel Perucho García (Sentencia 1978/2021) se ha 
interpuesto recursos de casación para la unificación de doctrina que de ser desfavorable a los intereses 
de la CVMC afectaría no solo al caso de Isabel Perucho sino, a todas las demandas interpuestas contra 
la CVMC o SAMC en la que se reclama el pago trienios. El importe total provisionado por este concepto 
asciende a 34.398 euros. 
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Nº Orden Procedimiento Juzgado Demandantes Objeto
Observaciones

1
356/2019

Juzgado de lo Social nª 
2 de Valencia Mª Amparo Salmerón Mejías

Reclama la incluisón en la 
bolsa de trabjao

No es probable que 
propere

2

444/2019

Juzgado de lo Social nª 
18 de Valencia

CCOO y UGT

Reclaman diferencia 
retributiva entre los 
operadores de la CVMC y la 
SAMC

 Pendiente de sentencia. 
No es probable que 

prospere

3 977/2019

Juzgado de lo Social nª 
18 de Valencia

Francisco Javier Llaosa Puig

Reconocimiento de derecho 
y cantidad (1.664 euros). 
Reclama los trienios

Es probable que 
prospere

4 974/2020

Juzgado de lo Social nª 
12 de Valencia

Juan Antonio Gallardo Roman

Reconocimiento de derecho 
y cantidad (6.533,89 euros). 
Reclama los trienios

Es probable que 
prospere

5 000322/2021
Juzgado de lo Social 
Nº 1 Valencia

Gloria Lacomba

Reconocimiento de derecho 
y cantidad (5.623,82 euros). 
Reclama los trienios

Es probable que 
prospere

6 000320/2021
Juzgado de lo Social 
Nº 4 Valencia

Julio de las Heras Pastor

Reconocimiento de derecho 
y cantidad (13.192,57 
euros). Reclama los trienios

Es probable que 
prospere

7
Recurso de 
Suplicación 
002259/2020

Tribunal Superior de 
Justicia CV

Isabel Perucho García

Reconocimiento de derecho 
y cantidad (7.383,84 euros). 
Reclama los trienios

Ha prosperado. 
Interpuesto recurso 
de casación 
unificación de la 
doctrina ante el TS  

Provisión a largo plazo por impuestos: 

En fecha 22 de junio de 2020 se recibió comunicación de la Agencia Tributaria comunicando el 
inicio de actuaciones de investigación y comprobación del Impuesto de Valor Añadido desde el 
periodo 4T/2016 hasta abril/2020. Posteriormente se han recibido sendas comunicaciones de la 
ampliación del periodo de inspección hasta agosto/2020 y hasta diciembre/2020, respectivamente. 

Con fecha 16 de abril de 2021, se suscribieron actas en disconformidad. 
 
Las actas correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 fueron incoadas a la entidad en su condición 
de entidad dominante del Grupo de IVA con número 0074/19 formado por la propia entidad y la 
Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana S.A. 
 
Adicionalmente, la Inspección denegó la devolución solicitada correspondiente a los meses de 
diciembre 2019 a diciembre de 2020 por importe de 8.227.797,60 euros. 
 
La Inspección ha considerado que no existen indicios de la comisión de infracciones tributarias, por 
tanto, no ha impuesto sanción alguna a la entidad. 
 
Con fecha 25 de mayo de 2021, la entidad recibió los acuerdos de liquidación relativos a las actas 
descritas en el punto anterior en los cuales la Inspección ratifica el contenido de las mismas.  
 
El resumen de los acuerdos de liquidación es el siguiente: 
 
CVMC ACTA 2016-2017 ACTA 2018 ACTA 2019-2020
CUOTA 2.582.638,50 1.625.771,47 7.960.313,09

INTERESES 300.312,85 125.273,49 478.312,53

DEUDA 2.882.951,35 1.751.044,96 8.438.625,62  
 
La entidad ha interpuesto reclamaciones económico-administrativas contra los mismos.  
 
La Corporación entiende que existe una elevada probabilidad de dichos recursos le sean favorables, 
sobre todo los periodos inspeccionados con anterioridad por la AEAT. Sin embargo, ha provisionado 
por criterios de prudencia los importes reclamados en los acuerdos de liquidación, así como los 
intereses de demora devengados a 31 de diciembre de 2020. También ha recogido en el Balance el 
importe correspondiente a la liquidación de la Sociedad de los periodos reclamados en el que forman 
grupo fiscal. 
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La provisión para impuestos se contabilizó a largo plazo ya que se espera que la duración del litigio con 
la Agencia Tributaria sea superior al año. 

En enero de 2022 se ha recibido comunicación de la Agencia Tributaria iniciando el procedimiento de 
inspección correspondiente al IVA del ejercicio 2021.  

En fecha 2 de mayo de 2022 se ha firmado las Actas de disconformidad correspondientes al IVA del 
ejercicio 2021. La Agencia Tributaria ha aplicado el mismo criterio que en la inspección anterior. La 
Corporación ha procedido a dotar la correspondiente provisión con los criterios de la Agencia Tributaria. 

Provisiones y contingencias derivadas del impacto del COVID-19: 

La Corporación considera que el COVID-19 no supondrá ningún impacto que afecte de manera negativa 
a las Cuentas Anuales ni al futuro de la misma, por lo que no considera necesario dotar ninguna 
provisión al respecto.  

La Corporación ha realizado un análisis detallado de los potenciales efectos sobre la actividad de la 
sociedad del COVID-19 en función de la información de la que disponemos en este momento. 

Del análisis realizado, y considerando el plazo estimado de resolución de la crisis y las acciones de 
apoyo a la activad empresarial aprobadas por el Gobierno, entendemos que el efecto sobre la 
actividad de la Corporación no será significativo en el conjunto del ejercicio 2022. 

Los gastos ocasionados por el COVID-19 en el ejercicio han sido recogidos en la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias del ejercicio y/o en la cuenta de inmovilizado correspondiente.  

14.   PERIODIFICACIONES 

2021 2020 
Periodificaciones a corto plazo 47.462 79.895 

 

Las periodificaciones a corto plazo corresponden a los gastos pagados por adelantado y que 
corresponden al ejercicio siguiente. Se ha periodificado el seguro de responsabilidad civil y una 
adquisición de licencias de software, por la parte correspondiente a gasto de 2022. 

15.  SITUACIÓN FISCAL  

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el 
siguiente:  
 
 

2021 2020 2021 2020
Saldos Corrientes en euros

Hacienda Pública, acreedora por retenciones IRPF 52.419 65.972

Organismos de la Seguridad Social acreedores 44.620 53.388

Generalitat Valenciana acredora por IBI 467.927

TOTAL 0 0 564.966 119.360

Activo Pasivo
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La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, entre otras, introdujo diversas modificaciones en el ámbito del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en particular, en relación con las actividades realizadas por 
los entes públicos de radio y televisión.  
 
En consecuencia, la Corporación no devenga cuota de IVA alguna por la percepción de las 
subvenciones de explotación al considerarse que las aportaciones recibidas de la Generalitat 
Valenciana suponen subvenciones no vinculadas al precio, y por tanto no sujetas al impuesto, 
constituyendo la dotación de recursos necesarios para el desarrollo de su actividad de radiodifusión 
y televisión.  
 
Desde el ejercicio 2019, la Corporación y la Sociedad tributan en el régimen especial de grupo de 
entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido en el Grupo número 0074/19, en la cual, la 
Corporación ostenta la condición de entidad dominante del mismo. El Grupo cobro las devoluciones 
de IVA solicitadas durante el citado ejercicio hasta el mes de noviembre. 

En fecha 22 de junio de 2020 se recibió comunicación de la Agencia Tributaria comunicando el 
inicio de actuaciones de investigación y comprobación del Impuesto de Valor Añadido desde el 
periodo 4T/2016 hasta abril/2020. Posteriormente se recibieron sendas comunicaciones de la 
ampliación del periodo de inspección hasta agosto/2020 y hasta diciembre/2020, respectivamente. 

Con fecha 16 de abril de 2021, se suscribieron actas en disconformidad. La Agencia Tributaria 
consideraba que la Corporación es un ente dual y por tanto parte del IVA soportado no es 
deducible.  

Las actas correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 fueron incoadas a la entidad en su condición 
de entidad dominante del Grupo de IVA con número 0074/19 formado por la propia entidad y la 
Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana S.A. 
 
Adicionalmente, la Inspección denegó la devolución solicitada correspondiente a los meses de 
diciembre 2019 a diciembre de 2020 por importe de 8.227.797,60 euros. 
 
La Inspección ha considerado que no existen indicios de la comisión de infracciones tributarias, por 
tanto, no ha impuesto sanción alguna a la entidad. 
 
Con fecha 25 de mayo de 2021, la entidad recibió los acuerdos de liquidación relativos a las actas 
descritas en el punto anterior en los cuales la Inspección ratifica el contenido de las mismas.  
 
El resumen de los acuerdos de liquidación es el siguiente: 
 
 
CVMC ACTA 2016-2017 ACTA 2018 ACTA 2019-2020
CUOTA 2.582.638,50 1.625.771,47 7.960.313,09

INTERESES 300.312,85 125.273,49 478.312,53

DEUDA 2.882.951,35 1.751.044,96 8.438.625,62  
 
 
La entidad interpuso reclamaciones económico-administrativas contra los mismos ante el Tribunal 
Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana, habiendo concedido este ultimo la 
suspensión de las citadas deudas tributarias sin la necesidad de aportar garantías. 
 
La Corporación entiende que existe una elevada probabilidad de dichos recursos le sean favorables, 
sobre todo los periodos inspeccionados con anterioridad por la AEAT. Sin embargo, provisionó por 
criterios de prudencia los importes reclamados en los acuerdos de liquidación, así como los intereses 
de demora devengados a 31 de diciembre de 2020.  
 
Adicionalmente, en enero de 2022 se ha recibido comunicación de la AEAT por el inicio de 
inspección correspondiente al IVA del ejercicio 2021. En fecha 2 de mayo de 2022 se ha firmado las 
Actas de disconformidad correspondientes al IVA del ejercicio 2021. La Agencia Tributaria ha aplicado el 



CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ              

Cuentas anuales e Informe de Gestión 2021 Página 51 de 82
  

 

mismo criterio que en la inspección anterior. La Corporación ha procedido a dotar la correspondiente 
provisión con los criterios de la Agencia Tributaria por motivos de prudencia. 

El asiento de la provisión ha sido el siguiente: 
 
Compte Debe haber
1410-14100000 0,00 1.031.061,70
4700-47000000 0,00 7.597.310,69
5523-55230000 8.173.295,86 0,00
6341-63410000 444.274,45 0,00
6690-66900000 10.802,08 0,00  

 
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido 
el plazo de prescripción, actualmente establecido. La Sociedad tiene abierto a inspección los cuatro 
últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión del Administrador de la 
sociedad, no existen contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en 
caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las 
operaciones realizadas por la Sociedad distintas de la indicada en el punto anterior. 
 
15.1  Cálculo del Impuesto sobre sociedades  

 
La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació está exenta del Impuesto sobre Sociedades. 
 

16.  INGRESOS Y GASTOS  

16.1.     Ingresos de explotación 

2021 2020
Importe neto cifra de negocios: 10.696.236 8.337.604
Venta de contenidos SAMC 1.793.056 158.970
Prestación servicios SAMC 8.903.180 8.178.634
Otros ingresos de explotación 702.298 1.052.574
Otros ingresos de gestión 100.923 2.574
Subenciones recibidas 601.375 1.050.000  

El importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 2021 asciende a 10.696.236 euros (1.793.056 
euros por traspaso de contenidos adquiridos a la Sociedad y 8.903.180 euros por los gastos 
facturados por las operaciones vinculadas a la Sociedad). 

Otros ingresos de explotación incluyen 100.923 euros por los importes facturados a la empresa 
ISTECC (98.742 euros) y por los ingresos correspondientes a las máquinas de vending (2.180 
euros). 

Contrato ISTEC: 

El 30 de noviembre de 2021 la Corporación formalizó un contrato con la empresa ISTEC. La citada 
empresa tiene cedidas las plantas 2 y 5 del CPP de Burjassot. Dado que la Corporación es la 
encargada del mantenimiento y vigilancia del edificio, en el mencionado contrato se indica los 
importes a facturar a la empresa ISTEC por la parte proporcional de los gastos asumidos por la 
Corporación. 
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Las subvenciones recibidas han sido las siguientes: 

 Subvención del Instituto Valenciano de Cultura de 500.000 euros para la adquisición de 
contenidos de carácter cultural que serán emitidos en Apunt. 

 Subvención de la Dirección General de Política Lingüista por importe de 101.375 euros para 
la creación de una plataforma multimedia para el aprendizaje de lenguas.  El importe total de 
la subvención era de 125.000 euros para el ejercicio 2021, solo se ha contabilizado la parte 
ejecutada, es decir, 101.375 euros.  

El importe neto de la cifra de negocios en 2020 fue de 8.337.604 euros (158.970 euros por 
refacturación de contenidos a la Sociedad y 8.178.634 euros por los gastos facturados por las 
operaciones vinculadas a la Sociedad). 

Otros ingresos de explotación del ejercicio 2020 incluyeron los ingresos de las máquinas de vending 
(2.574 euros) y 1.050.000 euros de subvenciones de explotación recibidas. 

Las subvenciones recibidas fueron las siguientes: 

 Subvención del Instituto Valenciano de Cultura de 850.000 euros para la adquisición de 
contenidos de carácter cultural que serán emitidos en Apunt. 

 La Corporación recibió una subvención del Ministerio de Economía de 200.000 euros como 
compensación de los gastos incurrido de la emisión simultanea y transitoria (simulcast) en 
base a el Real Decreto 579/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de 
ámbito estatal y autonómico, destinadas a compensar los costes derivados de la emisión 
simultánea y transitoria de sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la 
banda de frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo digital).  

16.2.  Consumos  

El detalle de los Consumos de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos es como 
sigue:  
 

2021 2020
Compra mercaderias 1.744.556 109.919
 Variación de existencias 48.500 49.052

Total consumos 1.793.056 158.970  

Una vez finalizadas las producciones contratadas son traspasadas a la Sociedad para su consumo.  

16.3.    Gastos de personal  

El detalle de los gastos de personal es el siguiente: 

2021 2020
a) Sueldos, salarios y asimilados 1.980.714 1.987.292
Sueldos y salarios 1.795.388 1.812.131

Indemnizaciones 185.326 175.161

b) Cargas sociales 603.034 583.677
Seguridad Social 545.194 545.579

Otros gastos sociales 57.841 38.098

Total 2.583.749 2.570.969

Euros
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 Sueldos y salarios: corresponde a los salarios percibidos por los trabajadores 
 Las indemnizaciones incluyen los importes abonados a los miembros del Consejo Rector en 

concepto de asistencia a las reuniones, al Consejo de Ciudadanía, compensaciones de 
dietas por los gastos incurridos, así como las indemnizaciones abonadas a los miembros de 
las comisiones de valoración de las bolsas de trabajo y resto de comisiones. 
 

 El detalle de estas es el siguiente: 
 

Retribuciones 
percibidas

Dietas e 
indeminzacion

es

TOTAL

Retribuciones miembros del Consejo Rector 156.438 8.013 164.451
Consejo Ciudadanía 20.875 0 20.875

185.326

2021

 
 

Retribuciones 
percibidas

Dietas e 
indeminzacion

es

TOTAL

Retribuciones miembros del Consejo Rector 151.116 2.903 154.018
Consejo Ciudadanía 19.950 218 20.168
Comisiones de valoracion 975 0 975

175.161

2020

 
 

 Seguridad Social: incluye el gasto de seguridad social a cargo de la empresa 

Otros gastos sociales: incluye el gasto efectuado en cursos de formación al personal y los costes 
incurridos en la prevención de riesgos laborales. 

 16.4.  Otros gastos de explotación 

 
El detalle de los gastos de explotación es el siguiente: 

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:

2021 2020
a) Servicio exteriores 6.625.718 5.572.715
Arrendamientos y cánones 151.726 127.444

Reparación y conservación 2.123.519 1.351.034

Servicios de profesionales independientes 2.216.803 2.162.450

Primas de seguros 52.152 46.173

Servicios bancarios y similares 195 120

Publicidad y propaganda 107.311 12.231

Suministros 817.612 696.882

Otros servicios 1.156.398 1.176.382

b) Tributos 988.446 5.755.255
Otros tributos 544.171 87.733

Ajustes negativos IVA 444.274 5.667.521

Total 7.614.163 11.327.970

Euros
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Servicios exteriores: 

Dentro de los gastos de explotación se incluyen los gastos extra ocasionados por el COVID-19, 
principalmente para la adquisición de EPIS para los trabajadores (mascarillas, guantes, gel 
hidroalcohólico etc..), pruebas de detección del virus, refuerzo del servicio limpieza y desinfecciones 
de los centros de trabajo. 

Tributos:  

La cuenta de tributos incluye los siguientes conceptos: 

 La tasa de dominio radioeléctrico el importe del ejercicio 2021 ha sido de 87.733 euros. 

 IBI del CPP de Burjassot 

En fecha 12 de marzo de 2020 se ha dictó la Resolución del Subsecretario de Presidencia de la 
Generalitat por la que se acuerda la cesión de parte el CPP de Burjassot a favor de la Corporación 
de forma indefinida y gratuita. Dicha resolución tiene su efecto desde el 28 de diciembre de 2018. 
Como consecuencia de esta cesión la Dirección General de Sector Público y Patrimonio ha 
procedido a imputarnos el IBI correspondiente al CPP de Burjassot desde el ejercicio 2019.  

Se han contabilizado los siguientes importes: 

Concepto Importe
IBI URBANO 2019 171.111
IBI URBANO 2020 BURJASSOT 142.585
IBI 2021 142.585

456.281  

 Otras tasas abonadas por importe de 157 euros. 

 Ajustes por IVA: 

En el ejercicio 2020 recogía el importe de los ajustes negativos de IVA incluye el importe 
provisionado por las liquidaciones efectuadas por la Agencia Tributaria con respecto a la Inspección 
de IVA de los ejercicios 2016-2020 y que van a ser recurridos por la Corporación. En el ejercicio 2021 
se ha dotado provisión con los mismos criterios que el ejercicio anterior.  

Se ha contabilizado en el ejercicio 2021 como ajustes negativos del Iva 444.274 euros (5.667.521 
euros en 2020). 

16.5 Amortización del inmovilizado 

El gasto de amortización en el ejercicio ha sido el siguiente: 

2021 2020
3.114.859 2.936.633

413.960 362.854
2.700.899 2.573.780

Amortización de inmovilizado
             680. Amortización del inmovilizado 
             681. Amortización del inmovilizado 

 

16.6 Ingresos y Gastos financieros  

Los gastos financieros corresponden por una parte a los intereses devengados por los anticipos de 
cobro de confirming emitido por la Generalitat para el anticipo de cobro de las subvenciones. En el 
ejercicio 2021 han ascendido a 15.356 euros (14.976 euros en 2020) 
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Por otra parte, se incluyen los intereses devengados a 31 de diciembre correspondiente a las 
liquidaciones de la AEAT regularización del IVA 10.802 euros (410.406 euros en 2020). 

Y por último a los intereses de demora por el pago del IBI 11.646 euros. (0 euros en 2020) 

En el ejercicio 2021 no se ha contabilizado ningún importe por deterioro. 

En el ejercicio 2020 la pérdida por deterioro total contabilizada ha ascendido a 10.404.000 euros, 
correspondiendo 4.676.000 euros correspondientes a la pérdida como consecuencia de la 
reducción de capital de la sociedad y 5.728.000 euros para ajustar la inversión a su valor razonable 
a 31 de diciembre. 

En la reunión del día 11 de diciembre de 2020 el Consejo Rector, como Junta General de la SAMC 
acuerda aumentar el capital social de la mercantil por el importe de 10.404.000,00 euros, mediante 
la emisión de 10.404 acciones nuevas de 1.000 euros de valor nominal cada una de ellas. Las 
nuevas acciones son suscritas por la CVMC, cuyo desembolso íntegro se realiza mediante la 
compensación del crédito del que es titular frente a la Sociedad en los términos descritos en el 
apartado IV siguiente de este Acuerdo.  

En el mismo acuerdo se reduce el capital social por importe de 23.624.000 euros mediante la 
amortización de 23.624 acciones. Como consecuencia de la ampliación de capital por capitalización 
y posterior reducción por pérdidas, el capital social resultante es de 5.728.000 euros. Como 
resultado de esta operación la CVMC ha obtenido unas pérdidas por deterioro de la inversión de 
4.676.000 euros, dado que en el ejercicio anterior se habían dotado ya 18.948.000 euros de 
provisión. 

16.7 Resultados extraordinarios: 

Los ingresos extraordinarios del ejercicio corresponden a los siniestros cobrados del seguro ( rotura 
del rótulo por el viento y rotura de una cámara por caída. 

Ejercicio 2021

Concepto Importe Concepto Importe
Indemnizaciones seguro 10.526

0  10.526

Gastos Ingresos

 

En el ejercicio 2020 la Corporación no ha obtuvo ningún resultado extraordinario. 

 

17.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  

Las partes vinculadas con las que la Corporación ha realizado transacciones durante el ejercicio 
2021 y 2020: 
 

 SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA (SAMC): accionista único, empresa del grupo. 

 CONSEJEROS DEL CONSEJO RECTOR 
 CONSEJO DE CIUDADANÍA 
 ALTOS DIRECTIVOS Y RESTO DE CONTRATOS DE ALTA DIRECIÓN. 

 
 
 
 
 



CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ              

Cuentas anuales e Informe de Gestión 2021 Página 56 de 82
  

 

17.1    Detalle de operaciones con partes vinculadas: 

 
 INVERSIONES FINANCIERAS: 

 

LARGO 
PLAZO

CORTO 
PLAZO TOTALES LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTALES

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
Acciones de la SAMC 5.728.000 0 5.728.000 5.728.000 0 5.728.000
Correciones valorativas por deterioro (5.728.000) 0 (5.728.000) (5.728.000) 0 (5.728.000)

Total 0 0 0 0 0 0

EurosEuros

 
 

 Acciones de la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana 
(SAMC): 

La Corporación posee el 100% de las acciones de la SAMC. La Sociedad se constituyó el 5 de abril 
de 2017 con un capital social de 60.000 euros divididas en 60 acciones de 1.000 euros de valor 
nominal. 

En la reunión del día 11 de diciembre de 2020 el Consejo Rector, como Junta General de la SAMC 
acuerda aumentar el capital social de la mercantil por el importe de 10.404.000,00 euros, mediante la 
emisión de 10.404 acciones nuevas de 1.000 euros de valor nominal cada una de ellas. Las nuevas 
acciones son suscritas por la CVMC, cuyo desembolso íntegro se realiza mediante la compensación 
del crédito del que es titular frente a la Sociedad.  

En el mismo acuerdo se reduce el capital social por importe de 23.624.000 euros mediante la 
amortización de 23.624 acciones. Como consecuencia de la ampliación de capital por capitalización y 
posterior reducción por pérdidas, el capital social resultante es de 5.728.000 euros. Como resultado 
de esta operación la CVMC ha obtenido unas pérdidas por deterioro de la inversión de 4.676.000 
euros, dado que en el ejercicio anterior se habían dotado ya 18.948.000 euros de provisión. 

Por otra parte, se contabilizó al final del ejercicio 2020 una corrección valorativa por deterioro para 
ajustar la inversión a su valor razonable por importe de 5.278.000 euros.  

En el ejercicio 2021 no se ha contabilizado ninguna corrección valorativa, ya que el valor contable 
es cero. 

El valor razonable a 31 de diciembre de 2021 y 2020 asciende a 0 euros. 

 
 OTRAS OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS: 

 
Deudas a corto plazo con empresas del grupo: 
 
DEUDAS A CORTO PLAZO CON EMPRESAS DEL GRUPO DEL GRUPO

Saldo a 
31.12.19 Altas Abonos 

Saldo a 
31.12.20 Altas Abonos Traspasos

Saldo a 
31.12.21

Deudas con empresas del grupo 16.515 54.833.618 (49.050.792) 5.799.341 55.263.260 (46.860.000) (7.131.420) 7.071.181

Total 16.515 54.833.618 (49.050.792) 5.799.341 55.263.260 (46.860.000) (7.131.420) 7.071.181

Euros

 
 
 
Deudas con empresas del grupo: 
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La Corporación recibe de la Generalitat las aportaciones correspondientes al grupo. La parte 
correspondiente a los presupuestos de la SAMC se contabilizan como deudas a corto plazo con 
empresas del grupo.  
 

Las altas del ejercicio 2021 corresponden al importe aprobado en presupuestos que le corresponde a 
la SAMC. De este importe se ha abonado 46.860.000 euros. Por otra parte, se ha compensado con 
la cuenta Clientes empresas del grupo el importe de 7.131.420 euros, correspondiente al importe 
aprobado en presupuestos de las operaciones vinculadas, reduciendo la deuda que la sociedad 
tienen con la Corporación por este concepto. El saldo pendiente de abono a la Sociedad a final del 
ejercicio es de 7.071.181 euros. 

Las altas del ejercicio 2020 (54.833.618 euros) correspondían al importe aprobado en presupuestos 
para el ejercicio (51.028.960 euros), más el importe de 3.804.658 euros por acuerdo del Consejo 
Rector en el que se aprueba traspasar a la Sociedad el importe no consumido del presupuesto 2016 
con la finalidad de adquirir contenidos. El importe de los abonos corresponde a los importes 
abonados en el ejercicio (49.050.792 euros) quedando pendiente de traspasar a la Sociedad a 31 de 
diciembre 5.799.341 euros. 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a Largo Plazo 

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

Saldo a 
31.12.19 Altas Abonos 

Saldo a 
31.12.20 Altas Bajas Trapasos

Saldo a 
31.12.21

Creditos a empresas del grupo 0 0 7.875.677 7.875.677 

Euros

 

Dado que se prevé que los recursos del TEAR no se resuelvan en el plazo de 12 meses se ha 
traspasado la deuda de la Sociedad con la Corporación al largo plazo. 

 

Cuenta corriente con empresas del grupo a corto plazo: 

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO

Saldo a 
31.12.19 Altas Abonos Ajuste IVA Saldo a 31.12.20 Ajuste IVA Trapasos

Saldo a 
31.12.21

Cuenta corriente con empresas del grupo (4.684.675) (7.393.720) 4.685.944 15.034.687 7.642.236 233.441 (7.875.677) 0 

Total (4.684.675) (7.393.720) 4.685.944 15.034.687 7.642.236 233.441 (7.875.677) 0 

Euros

 

En el ejercicio 2019 la Corporación y la Sociedad se dieron de alta en el IVA mensual y el SII 
(suministro de información inmediata) y han formado un grupo fiscal. Por tanto, es la Corporación la 
que cobra el IVA de la Agencia Tributaria y posteriormente se lo traspasa a la Sociedad. Otras 
deudas con empresas del grupo corresponden al importe que la Corporación le adeuda a la Sociedad 
en concepto de IVA. 

El importe en el ejercicio 2019 ascendió a 6.833.759 euros y a 31 de diciembre se había compensado 
2.199.084 euros por lo que quedaba pendiente de abono 4.684.675 euros a la Sociedad.  

En el ejercicio 2020 como consecuencia de la Inspección de IVA realizada por la Agencia Tributaria 
se ha procedido a contabilizar la provisión de las actas de liquidación efectuadas para reflejar el 
importe que la AEAT le reclama a la Sociedad en los periodos en que forman grupo fiscal (2019-
2020), por tanto, el saldo a 31 de diciembre es a favor de la Corporación por lo que la Sociedad le 
adeuda a la misma 7.642.236 euros.  

En 2021 se ha contabilizado la provisión de IVA con los criterios aplicados por la Agencia Tributaria 
en el ejercicio anterior, como consecuencia del inicio de actuaciones de comprobación e 
investigación correspondiente al IVA del ejercicio 2021. Se prevé que este procedimiento se acumule 
al anterior. 
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Dado que se han presentado recursos ante el TEAR y que no está previsto que se resuelvan a corto 
plazo se ha traspasado el resultado de esta cuenta a Largo Plazo. 

 

FACTURACIÓN DE OPERACIONES VINCULADAS: 

El Consejo Rector en fecha 24 de enero de 2019 aprobó los criterios a aplicar para facturar a la 
Sociedad las operaciones vinculadas. Considerando estos criterios como el valor de mercado de 
dichas operaciones.  

Las operaciones vinculadas realizadas en el ejercicio entre la CVMC y la SAMC serían las siguientes 

i.- La SAMC hace uso de las instalaciones cedidas a la CVMC por RTVV SAU en liquidación. (CPP 
de Burjassot) 

ii- SAMC utiliza, para el desarrollo de su actividad habitual, las inversiones realizadas por 
Corporación.  

iii- SAMC explota los derechos sobre determinadas producciones adquiridas por la CVMC      

iv- CVMC presta servicios de apoyo a la gestión a la SAMC a través de su personal de 
administración.  

v- La SAMC se beneficia de los servicios de terceros asumidos por la CVMC. Estos pueden estar 
relacionados con el mantenimiento de las instalaciones o con la actividad habitual de la Sociedad 
(ingesta, coste de operadores, etc.) 

 

Criterios para el reparto de costes en las operaciones del grupo: 

 Gastos de personal de la CVMC a repercutir a la SAMC: 
 

Con respecto a los gastos de personal asumidos por las CVMC se dividen en tres grupos: 

- Gastos imputables en su totalidad a la CVMC que corresponde al personal de la CVMC que 
solamente presta servicios a la misma. No se repercute nada a la SAMC 
 

- Gastos imputables en su totalidad a la SAMC, corresponde a los gastos de personal de la 
CVMC que solamente prestan servicios a la SAMC. Se repercute el coste total más un 
margen de un 8 %. 
 

- Gastos de personal a repartir entre la SAMC y la CVMC. Correspondería a los gastos del 
personal que prestan servicios simultáneamente ambas entidades. Como sería el 
departamento jurídico, el económico y el de recursos humanos. 
 

Los criterios aplicables para el reparto de los costes son los siguientes: 

Departamento de recursos humanos: se repartirían los gastos de forma proporcional al 
presupuesto del capítulo 1 de ambas entidades. Se regularizará al final del ejercicio con el 
coste real de capítulo 1. 

Departamento jurídico: se repartirían los gastos de forma proporcional al presupuesto del 
capítulo 2 y el capítulo 6 de ambas entidades. Se regularizará al final del ejercicio con el 
coste real adjudicado de ambos capítulos. 
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Departamento económico: se repartirían los gastos de forma proporcional al presupuesto 
total de ambas entidades. Se regularizará al final del ejercicio con el coste real de ambos 
capítulos.

Una vez cuantificados todos los costes a repercutir a la SAMC se facturaría el coste total de este 
personal más el margen del 5% al considerarse operaciones de bajo valor añadido.

Inversiones efectuadas por la CVMC:
En este caso hay que dividir las inversiones entre las que utiliza la SAMC únicamente y las que 
utilizan ambas entidades. El criterio de reparto en este caso sería el coste de adquisición.

El valor de mercado sería el de la tasación de las mismas. Hasta que sean tasadas todas las
inversiones se facturará el coste de la amortización con un margen del 10%.

Contenidos adquiridos por la CVMC:

Se refacturará el 100% del coste de los contenidos adquiridos por la CVMC una vez que estén 
finalizados los mismos.

Servicios de terceros asumidos por la CVMC

Con respecto a los servicios de terceros asumidos por la CVMC hay que distinguir dos grupos:

- Los servicios de los que ambas entidades son beneficiarias. En este caso habrá que aplicar 
un criterio de reparto. En el caso de los servicios de mantenimiento y limpieza del edificio se 
repartirían en función de los metros cuadrados ocupados por cada una de las entidades. El 
resto de los servicios (material de papelería, asistencias técnicas, asesoría laboral, 
asesoramiento jurídico etc..) se repartirían en función del presupuesto global de cada una de 
las entidades.

- Los servicios de los que solamente es beneficiaria la SAMC. Se refacturán en su totalidad.

- Los servicios de los que solamente es beneficiaria la CVMC. No se factura nada.

Los importes facturados en los ejercicios 2021 y 2020 han sido los siguientes:

El saldo de la cuenta clientes empresas del grupo a 31 de diciembre es el siguiente:

2021 2020
Clientes, empresas del grupo y asociadas 11.625.233 5.975.706

17.2 Administradores y alta dirección 

El detalle de las remuneraciones devengadas en el ejercicio 2021 por los miembros del Consejo de 
Rector, los miembros del Consejo de Ciudadanía y de la alta dirección de la Corporación es el 
siguiente:
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Denominación 
del puesto

Retribuciones 
percibidas

Dietas e 
indeminzaciones

TOTAL Fecha de 
designación

Retribuciones miembros del Consejo Rector 156.438 8.013 164.451
Secretario Consejo Rector 75.628 0 75.628 01/08/2019

Retribuciones a los miembros del Consejo de
Ciudadanía

20.875 0 20.875

Secretario Consejo de Ciudadanía 74.822 74.822 16/09/2019

Resto Personal directivo
Directora de 

administración
45.653 52 45.705 05/07/2017

Directora de 
Recursos 
Humanos

52.816 0 52.816 03/09/2018

427.777 8.065 435.842

26/10/2016 BAJA 
09/01/2021

Personal que ejerce la máxima responsabilidad
sin ser alto cargo de la Administración de la
Generalitat

Presidente del 
Consell Rector

1.544 0 1.544

 

El Presidente del Consejo Rector presentó su dimisión en fecha 09 de enero de 2021. Las funciones 
del Presidente las ha asumido la Vicepresidenta como Presidenta en funciones.  
 
El detalle de las remuneraciones devengadas en el ejercicio 2020 por los miembros del Consejo de 
Rector, los miembros del Consejo de Ciudadanía y de la alta dirección de la Corporación es el 
siguiente: 
 

2020

Denominación 
del puesto

Retribuciones 
percibidas

Dietas e 
indeminzaciones

TOTAL Fecha de 
designación

Retribuciones miembros del Consejo Rector 151.116 2.903 154.018
Secretario Consejo Rector 74.969 0 74.969 01/08/2019
Retribuciones a los miembros del Consejo de
Ciudadanía

19.950 218 20.168

Secretario Consejo de Ciudadanía 73.743 73.743 16/09/2019

Resto Personal directivo
Directora de 

administración
53.680 34 53.714 05/07/2017

Directora de 
Recursos 
Humanos

49.828 0 49.828 03/09/2018

492.006 3.446 495.451

26/10/2016
Personal que ejerce la máxima responsabilidad
sin ser alto cargo de la Administración de la
Generalitat

Presidente del 
Consell Rector

68.721 291 69.012

 
 
Por acuerdo del Consejo Rector de fecha 2 de marzo de 2017, sus miembros (excepto el Presidente) 
tendrán derecho a percibir indemnizaciones por asistencia a las reuniones del Consejo Rector, a las 
Comisiones que se creen, así como, al reembolso de los gastos ocasionados en el que incurran en el 
ejercicio de sus funciones. Se abonará por asistencia 500 euros por reunión con un límite de tres 
reuniones al mes. Dicho importe se actualizará anualmente con el IPC. Asimismo, se le abonarán los 
gastos de locomoción y dietas por hospedaje y manutención en que hayan incurrido. 
 
 
Por acuerdo del Consejo Rector de fecha 22 de junio de 2018 se acordaron las indemnizaciones a 
percibir por los miembros del Consejo de Ciudadanía por asistencia a las reuniones, así como al 
reembolso de los gastos ocasionados en el que incurran en el ejercicio de sus funciones. Se abonará 
por asistencia al presidente o presidenta 175 euros por reunión y al resto 150 euros por reunión, con 
un límite de tres reuniones por trimestre. Asimismo, se le abonarán los gastos de locomoción y dietas 
por hospedaje y manutención en que hayan incurrido. 
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A 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Corporación no tenía obligaciones contraídas en materia de 
pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo Rector.  
 
A 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existían anticipos ni créditos concedidos al personal de alta 
dirección o a los miembros del Consejo Rector, ni había obligaciones asumidas por cuenta de ellos a 
título de garantía.  
 
En relación con el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores han 
comunicado que no tienen situaciones de conflicto con el interés de la Corporación.  
 
En agosto de 2021 se ha formalizado un seguro de Responsabilidad Civil para Consejeros, 
Administradores y Directivos de la Corporación y de su sociedad. La prima anual para 2021 es de 
10.945 euros (10.742 euros en 2020) 
 
 

18.   INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO 
PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Las actividades de la Corporación están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 

La gestión de los riesgos financieros está centralizada en la Presidencia de la CVMC. Se considera 
que, como consecuencia de sus actividades y operaciones, la Corporación no está expuesta a 
riesgos extraordinarios por los conceptos de precio, liquidez, crédito o flujos de caja, por lo que no se 
considera necesario establecer políticas especiales para la cobertura de dichos riesgos. No obstante, 
la respuesta de la Corporación a este tipo de riesgos se detalla a continuación. 

 Riesgo de crédito 

La Corporación mantiene su tesorería y activos líquidos en entidades financieras de alto nivel 
crediticio. Con relación a los créditos con clientes, dado que la Corporación prácticamente no factura 
a clientes externos, por que su facturación se centra en las operaciones vinculadas a la Sociedad, el 
riesgo es prácticamente nulo, ya que no existe una concentración excesiva de crédito con terceros y 
no se han registrado a lo largo del ejercicio incidencias significativas. 

 Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez viene como consecuencia de que la Corporación no pueda disponer de fondos 
líquidos necesarios para hacer frente a sus pagos. 

La Corporación con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que 
se derivan de su actividad, dispone de la tesorería que muestra en su balance. La Corporación recibe 
la financiación directamente de la Generalitat Valenciana a través de los presupuestos aprobados 
para el ejercicio para la compensación del servicio público. Mensualmente la Corporación calcula sus 
necesidades de tesorería y le son ingresadas por la tesorería de la Generalitat. 

La Dirección de administración de la Corporación gestiona la tesorería del grupo para asegurar el 
cumplimiento de los compromisos en los términos acordados con los proveedores y acreedores. La 
política de gestión de la tesorería de la Corporación lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de 
liquidez. 

 Riesgo de mercado 

Riesgo de tipo de cambio 

La Corporación no tiene prácticamente ninguna actividad que se realice en moneda extranjera por lo 
que el riesgo de tipo de cambio es prácticamente nulo. 
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Riesgo de precios 

La Corporación no está expuesta al riesgo de precio, a no vender directamente la publicidad, ya que 
la venta publicitaria es gestionada por la Sociedad. Este riesgo se podría producir bien por las 
modificaciones propias del mercado publicitario o bien por los posibles cambios cualitativos y 
cuantitativos en sus audiencias. La Corporación ha venido analizando permanentemente estos 
factores a los efectos de disminuir al máximo el posible impacto de los mismos en el precio final de 
sus productos o servicios. 

Riesgo de tipos de interés 

La Corporación no tiene deuda con entidades financieras y los únicos gastos financieros que tiene 
son los derivados de los anticipos del confirming recibido por la Generalitat, quien previamente ha 
negociado las condiciones más favorables con las entidades bancarias. Por tanto, riesgo de tipo de 
interés en la Corporación es prácticamente nulo. 

19  OTRA INFORMACIÓN  

19.1.  Estructura del personal  

El detalle de las personas empleadas por la Corporación a 31 de diciembre de 2021 distribuidas por 
categorías es el siguiente:  
 

CATEGORIA PROFESIONAL Mujeres Hombres
Con 

diversidad
 funcional

TOTAL

Presidente/a del Consejo Rector 0 0 0 0
Personal Alta Dirección 2 0 0 2
Funcionarios/as 0 2 0 2
Técnicos/as (grupo A) 12 6 0 18
Productores/as Ejecutivas/as 2 0 0 2
Técnicos/as (grupo B) 0 3 0 3
Operadores/as 7 12 1 19
Administrativos/as 1 5 0 6
Auxiliares administrativos/as 6 1 1 7

TOTAL 30 29 2 59  

El detalle de las personas empleadas por la Corporación a 31 de diciembre de 2020 distribuidas por 
categorías es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Promedio de personas empleadas durante el ejercicio 2021, expresado en categorías profesionales 

CATEGORIA PROFESIONAL Mujeres Hombres 
Con 

diversidad 
 funcional 

TOTAL 

Presidente del Consejo Rector 0 1 1 1 
Personal Alta Dirección 2 0 0 2 
Funcionarios 0 2 0 2 
Técnicos/as (grupo A) 9 8 0 17 
Productores/as Ejecutivas/as 3 0 0 3 
Técnicos/as (grupo B) 0 3 0 3 
Operadores/as 6 12 1 18 
Administrativos/as 1 5 0 6 
Auxiliares administrativos/as 6 1 1 7 

TOTAL 27 32 3 59 
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CATEGORIA PROFESIONAL Mujeres Hombres TOTAL

Presidente/a del Consejo Rector 0 0 0
Personal Alta Dirección 2 0 2
Funcionarios/as 0 2 2
Técnicos/as (grupo A) 12 6 18
Productores/as Ejecutivas/as 2 0 2
Técnicos/as (grupo B) 0 3 3
Operadores/as 6 12 18
Administrativos/as 1 5 6
Auxiliares administrativos/as 6 1 7

TOTAL 29 29 58  

Promedio de personas empleadas durante el ejercicio 2020, expresado en categorías profesionales 

 

CATEGORIA PROFESIONAL Mujeres Hombres TOTAL 

Presidente del Consejo Rector 0 1 1 
Personal Alta Dirección 2 0 2 
Funcionarios 0 2 2 
Técnicos/as (grupo A) 9 8 17 
Productores/as Ejecutivas/as 3 0 3 
Técnicos/as (grupo B) 0 3 3 
Operadores/as 6,09 12 18 
Administrativos/as 1 5 6 
Auxiliares administrativos/as 6 1 7 

TOTAL 27,09 32 59,09 
 

El mandato del Presidente del Consejo Rector es de 6 años de duración. El Presidente del Consejo 
Rector presentó su renuncia en fecha 8 de enero de 2021. 

Los contratos de alta dirección (Directora de Administración y Directora de Recursos Humanos) son 
contratos indefinidos. El resto de los contratos de la plantilla son contratos por interinidad hasta que 
se cubra la plantilla de forma definitiva a través de un proceso de selección mediante concurso-
oposición o por su amortización. 

19.2.  Honorarios de auditoría  

Los honorarios de la auditoria son satisfechos por la Intervención General de la Generalitat que es 
quien contrata la auditoria.  

 

19.3.  Información sobre medioambiente  

La Corporación efectúa las inversiones necesarias para la minimización del impacto ambiental y la 
protección y mejora del medio ambiente. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Corporación no tiene 
registrada provisión alguna por posibles riesgos medioambientales dado que estima que no existen 
contingencias significativas relacionadas con posibles litigios, indemnizaciones u otros conceptos.  
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19.4.  Información sobre el periodo medio de pago a proveedores.  

Dado que la Corporación se encuentra encuadrada en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y conforme a lo regulado por el 
instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, para el cómputo del periodo medio de pago a 
proveedores en 2019, se ha aplicado el Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se 
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en le Ley Orgánica 2/2012. 

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores según la mencionada metodología 
es la siguiente: 

2021 2020

DIAS DIAS
PMPE (DIAS) de pagos 4,23 16,09
PM (DÍAS) operaciones pagadas 3,88 13,96
PM (DÍAS) operaciones pendientes pago 5,57 19,78

Importe (euros) Importe (euros)
Importe de los pagos realizados 9.288.783 7.349.027
Importe de los pagos pendientes a fecha de 
cierre del ejercicio 1.568.973 2.275.497  

 

19.5. Resumen de la contratación: 

El resumen de la contratación del ejercicio es la siguiente: 
 

 Contratos adjudicados (sin incluir contratación menor) 

TIPO CONTRATO PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN N.º 

CONTRATOS 

IMPORTE ADJUDICACIÓN 

AGREGADO 
(IVA EXCLUIDO) 

 Abierto simplificado 2 142.347,10  

Servicios 

Abierto 16 4.621.709,11  
Abierto simplificado 6 197.642,87  
A. simplificado abreviado 7 149.054,73  
Adquisición centralizada 2 23.000,00  

Suministros 

Abierto 4 506.691,05  
Abierto simplificado 9 400.828,47  
A. simplificado abreviado 11 233.553,29  
Adquisición centralizada 1 1.192.822,21  

 
 Contratos adjudicados menores: 

TIPO CONTRATO Nº CONTRATOS 
IMPORTE ADJUDICACIÓN 

AGREGADO 
(IVA EXCLUIDO) 

OBRAS  2 14.459,34   
SERVICIOS 14  144.058,85  
SUMINISTROS 11 95.006,01  
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 Gastos sin expedientes: 

TIPO 
PRESTACIÓN 

Nº 
GASTOS 

IMPORTE  

SERVICIOS 36 
 

41.956,61  
 

SUMINISTROS 
 

63 80.572,17  

(*) Corresponden a gastos inferiores a 3.000 euros.  

 Contratos excluidos de la LCSP: 

TIPO CONTRATO 
Nº CONTRATOS / 

MODIFICACIONES / 

PRÓRROGAS 

IMPORTE ADJUDICACIÓN 

AGREGADO 
(IVA EXCLUIDO) 

Arrendamientos  2  64.920,33 € 
Contratación de 
contenidos 
audiovisuales  

6 550.597,38 € 

Otros 4 113.233,67 € 
Contrato de gestión 
derivados del uso del 
CPP de Burjassot  

1 N/A 

 

20. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 

SUBVENCION DEL INSTITUTO VALENCIANO DE CULTURA: 

 
En fecha 5 de octubre de 2021 mediante Resolución del Conseller de Educación Cultura y Deporte y 
el Presidente el Instituto Valenciano de Cultura (en adelante IVC) se autorizó una transferencia de 
crédito entre capítulos internos del presupuesto de gasto del IVC. Asimismo, se acordó consignar 
una línea nominativa W8591000 a favor de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (en 
adelante CVMC).  

El importe de la transferencia de crédito del IVC a favor de la CVMC es de 500.000 euros con el 
objetivo de financiar la adquisición por parte de la CVMC de producciones audiovisuales de 
contenido cultural relacionadas con las competencias del IVC, que posteriormente se habrán de 
emitir en Apunt.  

La Sociedad ha cumplido todas las acciones recogidas en el convenio, así como ha realizado la 
justificación de gasto correspondiente y entregado toda la documentación justificativa del mismo.  

SUBVENCIÓN DE LA D.G. DE POLITICA LINGÜISTA: 

El 30 de abril de 2021 se dictó resolución de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la 
que se concede un crédito dentro de la línea nominativa X8586000 del presupuesto de la Generalitat 
para el año 2021, a favor de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (de ahora en 
adelante, CVMC) para colaborar con los gastos derivados de la puesta en marcha, funcionamiento y 
mantenimiento de una plataforma en línea para el aprendizaje de lenguas. El importe máximo de la 
ayuda es de 125.000 euros. 

 

La Corporación ha cumplido todas las acciones recogidas en el convenio, así como ha realizado la 
auditoria de gasto correspondiente y entregado toda la documentación justificativa del mismo. El 
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importe justificado a 31 de diciembre es de 101.325 euros. El importe contabilizado como ingreso 
corresponde al importe justificado. 

 
21. CALCULO DEL DECRETO 96/2021 DEL CONSELL 

En aplicación del Decreto 96/2021, de 16 de julio de 2021, del Consell, de determinación de los 
criterios y los métodos de cálculo para cuantificar los reintegros de transferencias reconocidas a favor 
de las entidades del sector público de la Generalitat que superen el coste de la actividad, se ha 
procedido al cálculo del posible reintegro. 

Subvenciones y/o transferencias que financian actividades singularizadas: 

 Subvención del Instituto Valenciano de Cultura: en el ejercicio 2021 la Corporación ha 
recibido una subvención por importe de 500.000 euros. La Corporación ha cumplido el 
convenio en su totalidad y justificado el importe, por tanto no procede el reintegro. 
 

 Subvención del DG de Política Lingüística: en el ejercicio 2021 la sociedad ha recibido una 
subvención por importe de 125.000 euros. La Corporación ha cumplido el convenio en su 
totalidad y justificado el importe de 101.325 euros. Este es el importe que se ha contabilizado 
como ingreso, por tanto no procede el reintegro. 

 

Subvenciones y/o transferencias que financian actividades no singularizadas: 

Transferencias corrientes: 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A Importe obligaciones reconocidas en el capítulo 4 por la GVA 2.755.340
B Resultado contable ajustado -619.712
B1 Resultado contable -3.112.828
B2 +Amortizaciones 3.114.859
B3 +Gastos financiados con subvenciones finalistas 601.375
B4 -Subvenciones finalistas que financian los gastos anteriores -601.375
B5 -Imputación de subvenciones de inmv.financiero y otras -621.743
C Existencias (adquisición de contenidos no incluidas en el resultado) 943.501
C1 Existencias adquiridas en el ejercicio (Existencias finales) -824.423
C2 Existencias adquiridas en el ejercicio anterior (Existencias iniciale 1.767.924
A+B+C (DEFICIT / SUPERAVIT) 3.079.129

Importe a reintegrar por aplicación del Decreto 96/2021 2.755.340  

Transferencias de capital:  

Importe subvención 2.055.000
Importe ejercutado 1.295.233
Importe a reintegrar por aplicación del Decreto 96/2021 759.767

TOTAL APLICACIÓN DE DECRETO 96/2021 3.515.107

CONSTITUCIÓN FONDO RESERVA 3.515.107

REINTEGRO DE TRASNFERENCIAS 0  
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No obstante, si en la fecha de aprobación de las Cuentas Anuales, el Consejo Rector acuerda 
constituir el Fondo de Reserva indicado en el artículo 38.6 de la Ley 6/2016, por el importe de 
3.515.107 euros, no procederá el reintegro. 

Fondo de reserva: 

El artículo 38.6 de la Ley 6/2016 indica que, si al cierre del ejercicio se constata que la compensación 
supera el coste neto incurrido en el periodo, el montante se destinará a dotar un fondo de reserva 
que deberá constituir la Corporación en los términos que indica la disposición adicional cuarta: 

Disposición adicional cuarta. Constitución del fondo de reserva de la Corporación. 

1. El fondo de reserva a que se refiere el artículo 38.6 de esta ley se constituirá con ocasión de la 
aprobación de las cuentas anuales del ejercicio. 

2. El fondo de reserva así constituido quedará estructurado como una reserva especial, debiendo 
figurar en el patrimonio neto del balance dentro de la subagrupación de fondos propios. 

3. La utilización total o parcial del fondo de reserva precisará de la autorización expresa del Consell, 
dando cuenta previamente a la comisión competente de Les Corts. 

4. La aportación anual a este fondo no podrá superar el 10 % de los gastos anuales presupuestados. 
El remanente, si lo hubiere, minorará las cantidades asignadas en los presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio siguiente a aquel en que se haya producido tal exceso. 

5. El fondo de reserva sólo podrá ser utilizado para compensar pérdidas de ejercicios anteriores y 
para hacer frente a contingencias especiales derivadas de la prestación del servicio público 
encomendado. 

Por tanto, se propone al Consejo Rector constitución del fondo de reserva por importe de 3.640.107 
euros. 

 

22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE  

En relación con el procedimiento de inspección por parte de la Agencia Tributaria, correspondiente al 
IVA del ejercicio 2021, en fecha 2 de mayo de 2022 se han firmado las Actas de Disconformidad. Los 
importes derivados de dichas actas se han provisionado en las Cuentas Anuales. 
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INFORME DE GESTIÓN DE LA CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE 
COMUNICACIÓ EJERCICIO 2021 

 

La Presidenta en funciones del Consejo Rector en funciones formula el presente informe de gestión 
para su sometimiento y aprobación junto con las Cuentas Anuales al Consejo Rector de la 
Corporación. 

 

1. INTRODUCCIÓN   

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació a que se refiere la presente memoria fue 
creada por la Ley 6/2016, de 15 de julio, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de 
Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat (en adelante “La Ley 6/2016”).  

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 6/2016 la Corporació Valenciana de 
Mitjans de Comunicació se constituye como una entidad pública con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus finalidades, se integra en el sector público 
instrumental de la Generalitat como una entidad de las contempladas al apartado a) del artículo 2.3 
de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público 
instrumental y de subvenciones y se atribuye a la Corporación el ejercicio de las competencias que 
corresponden a la Generalitat, para el diseño y el desarrollo de proyectos, la generación de 
producciones y contenidos y la prestación del servicio público audiovisual, con la oferta y la difusión 
de los contenidos a través de las actuales y nuevas tecnologías que puedan surgir. Todo ello, en los 
términos que se definen en la citada Ley 6/2016 y los que ha establecido la normativa vigente, para 
ser ejercido directamente por la propia Corporación o a través de la Sociedad o las sociedades 
prestadoras de los servicios de radio y televisión que dependan de ella. 
 

La Corporación, según la Ley de creación, ejerce la función de servicio público directamente y a 
través de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) de la Comunitat Valenciana. La 
Corporació es titular de la totalidad de las acciones de la Societat. La SAMC es la encargada de 
prestar el servicio público de televisión, radio y web, el diseño y el desarrollo de proyectos, así como 

la generación de producciones y contenidos. 

 

2. ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ EN 
2020  

En cuanto a los órganos de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de 
la Ley 6/2016, la administración y gobierno de la Corporación corresponderá al Consejo Rector, que 
desarrollará las funciones de dirección y representación ordinarias a través de la Presidencia de la 
Corporación y una dirección ejecutiva a través de la Dirección General, estructurándose la 
Corporación en los siguientes órganos: 
 
a) La Presidencia de la Corporación y del Consejo Rector. 
 
b) El Consejo Rector. 
 
c) La Dirección General. 
 
d) La Secretaría del Consejo Rector. 
 
e) El Consejo de la Ciudadanía. 
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f) El Consejo de Informativos. 
 

2.1. LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO RECTOR 

La Presidencia desempeña la dirección ordinaria de la Corporación, que ejercerá con arreglo a los 
criterios, objetivos generales o instrucciones que establezca el Consejo Rector por iniciativa propia o 
en desarrollo del mandato marco. Asimismo, ostentará la representación legal de la Corporación para 
la realización de cuantos actos sean necesarios en el desempeño de esa dirección ordinaria, 
pudiendo celebrar con terceros en el marco de sus atribuciones cuantos actos, contratos y negocios 
jurídicos sean necesarios para la realización del objeto social y la conclusión de los objetivos 
generales de la Corporación, y ello con las limitaciones legales establecidas en esta ley y en el 
reglamento orgánico. 

Dentro de las funciones de la Presidencia se encuentra la formulación de las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo CVMC y de las cuentas individuales de la Corporación. 

2.2. LA DIRECCIÓN GENERAL 

La dirección ejecutiva de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana 
(SAMC) corresponde a la Dirección General. La Dirección General dentro de sus funciones es la 
encargada de la formulación de las cuentas anuales de la SAMC. 

2.3.  EL CONSEJO RECTOR  

El Consejo Rector es el máximo órgano de la Corporación y el responsable del cumplimiento de los 
objetivos generales de servicio público encomendados y de establecer la dirección estratégica de la 
Corporación y su sociedad. El Consejo Rector está formado por la persona titular de la Presidencia y 
nueve miembros. Para cumplir con las funciones encomendadas se han realizado un total de 38 
reuniones. 
Dentro de los hechos que afectan al Consejo Rector a lo largo del año y que han tenido una especial 
repercusión en el ente, cabe reseñar, la dimisión de su presidente.  

En la reunión del Consejo Rector de 8 de enero de 2021 D. Enrique Soriano Henández renuncia de 
forma expresa a la Presidencia del Consejo Rector por lo cual deben aplicarse las reglas previstas 
para estos casos en el Reglamento Orgánico y Funcional del Consejo Rector. 

En este sentido dispone el artículo 6.2 del Reglamento que “En los supuestos de ausencia, 
enfermedad o incapacidad sobrevenida, por o causas legalmente establecidas, la suplencia de la 
persona titular de la Presidencia corresponderá al titular de la Vicepresidencia y, en su defecto, al 
consejero o consejera que designe el Consejo por mayoría simple.” 

De acuerdo con lo anterior a partir del día 9 de enero de 2021 ejerce como presidenta en funciones 
del Consejo Rector y de la CVMC la vicepresidenta, Dª Mar Iglesias Garcia. 

El Consejo Rector aprueba, el 29 de junio de 2021, las cuentas anuales de la Corporación de 2020, 
el informe de gestión y la aplicación de los resultados. También aprueba, como Junta General de la 
SAMC las cuentas de esta de 2020, el informe de gestión y la aplicación de los resultados. En la 
misma reunión el Consejo Rector aprueba las cuentas consolidadas de la CVMC y de la SAMC de 
2020, el informe de gestión y la aplicación de los resultados.  

Con fecha 15 de septiembre de 2021 el Consejo Rector aprueba los anteproyectos de presupuestos 
de la CVMC y de la SAMC para el ejercicio 2022. 
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El Consejo Rector en la reunión del día 21 de octubre de 2021 acuerda que, hasta el 31 de diciembre 
de 2021, la Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicació y la Societat Anònima de Mitjans de 
Comunicació, puedan negociar con las productoras que en el presupuesto máximo de los contratos 
de producción audiovisual se incluya una partida para financiar el coste de las garantías por los 
anticipos de pago por una cuantía máxima de un 2% del 80% del coste de la producción. 

El Consejo Rector en la reunión del día 2 de diciembre de 2021, deja sin efecto el acuerdo de 21 de 
octubre de 2021, y acuerda que hasta el 31 de diciembre de 2021, la Corporación Valenciana de 
Mitjans de Comunicació y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, puedan negociar con las 
productoras que en el presupuesto máximo de los contratos de producción audiovisual se incluya una 
partida para financiar el coste de las garantías por los anticipos de pago por una cuantía máxima de 
un 2% del 100% del coste de la producción. 

2.4. EL CONSEJO DE LA CIUDADANÍA  

El Consejo de la Ciudadanía es el órgano asesor en materia de programación y de contenidos. Entre 
sus funciones también se halla la defensa de la audiencia, recogiendo las quejas, sugerencias y 
comentarios de la ciudadanía y haciéndolos llegar al Consejo Rector. En 2021 ha mantenido un total 
de 13 reuniones en sesión ordinaria.  

En su ejercicio de defensor de la audiencia, el Consell de la Ciutadania ha recibido 60 quejas y 1.262 
sugerencias, que han sido debidamente atendidas. De las 60 quejas recibidas, 41 ja se han cerrado, 
mientras que 6 continúan pendientes y en 13 ocasiones no se ha podido responder porque no se ha 
incluido en el escrito el correo electrónico de la persona que había hecho la queja. Por lo que 
respecta a las sugerencias, de las 1.262 que se han recibido se han cerrado 892. En 351 de los 
casos no se indicaba un correo electrónico para poder enviar la respuesta y 1 se considera que no se 
puede dar respuesta. En estos momentos, quedan 18 sugerencias por responder.  

Además, en este ejercicio el Consell de la Ciutadania ha presentado el informe correspondiente al 
primer semestre de 2021 al Consell Rector en fecha 16 de diciembre de 2021 y el 22 de marzo de 
2022 se realizó la presentación del informe anual correspondiente al año 2021.  

2.5. EL CONSEJO DE INFORMATIVOS   

El Consejo de Informativos es el órgano interno de la Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació (CVMC) en el que participa el conjunto de profesionales que intervienen en el proceso 
de elaboración de contenidos informativos, para velar por la independencia, la objetividad y la 
veracidad de las informaciones difundidas.  

Durante el año 2021, el consejo de Informativos se ha reunido en cinco ocasiones con la Dirección de 
Informativos. Además, también se reunió en el mes de junio con el Consejo de la Ciudadanía.  

Durante este ejercicio el Consejo de informativos mantuvo dos reuniones con la presidenta en 
funciones de la CVMC y participa en la comisión de seguimiento del Llibre d’estil.  

El Consejo Rector de la CVMC aprobó, en la sesión celebrada el día 19 de junio de 2019, el 
Reglamento orgánico y de funcionamiento del Consejo de Informativos,  

Se modifican los artículos 3, 4.2, 9.1 y 10 del Reglamento orgánico y de funcionamiento del Consejo 
de Informativos que se refieren a la composición del mismo y se modifica el anexo y se integran en 
los censos de personas electoras y elegibles las categorías de operador y operadora de equipos y de 
técnico y técnica de postproducción. 

El 14 de noviembre, el Consell de Informativos, en cumplimiento del apartado 3 del artículo 14 de su 
Reglamento orgánico y de funcionamiento, presentó al Consell Rector un informe correspondiente a 
segundo semestre de 2021. 



CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ              

Cuentas anuales e Informe de Gestión 2021 Página 71 de 82
  

 

Los días 27, 28 y 29 de octubre se convocaron las segundas elecciones al Consejo de Informativos, 
mediante votación telemática en la Intranet de la CVMC.   

 

3. CONTROL PARLAMENTARIO   

La Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual es el órgano encargado de 
ejercer el control parlamentario de la CVMC y la SAMC. Por tanto, tiene la competencia para pedir la 
comparecencia ante la Comisión de los responsables que considere oportuno y de pedir 
explicaciones, en forma de preguntas y solicitudes de documentación. 

La vicepresidenta y presidenta en funciones de la CVMC, Mar Iglesias, compareció el 23 de 
septiembre, a solicitud del Grupo Parlamentario Compromís, para exponer el informe de 
cumplimiento del contrato programa referido al ejercicio 2020 y a solicitud del Grupo Parlamentario 
Popular para explicar el proyecto de presupuestos de 2021 destinados a la corporació.  

Por su parte, el director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, Alfred Costa, 
compareció, a petición propia, el 23 de marzo para presentar el balance de su primer año de gestión 
y para compartir asimismo algunas reflexiones, ara que se inician los trabajos de la subcomisión 
encargada de reformar la ley. Esa misma jornada, el director general comparece a petición del Grupo 
Parlamentario Vox Comunidad Valenciana, para que aclare la reunión de la delegada de la televisión 
en Castellón con el señor Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, antes de 
presentarse a los concursos públicos por los cuales fue expulsado, acusado de pactar los precios 
para repartirse los lotes y para aclarar cualquier relación del ente que dirige con las empresas 
sancionadas por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana a varias 
productoras por pactos de precios en concursos de la televisión valenciana, en la cual participaron 
empresas relacionadas con el señor Francis Puig.  

Asimismo, el 23 de septiembre el director general compareció ante la comisión, a solicitud del Grupo 
Parlamentario Vox, para explicar las manipulaciones y los calificativos sesgados que desde los 
servicios informativos de À Punt se vierten contra el partido político Vox. En la misma sesión, el 
director general comparece a solicitud del Grupo Parlamentario Unidas Podemos para informar y 
explicar la política de externalización de servicios de la entidad pública valenciana.  

En ejercicio de la función de control, los grupos parlamentarios representados en Les Corts y de 
acuerdo con aquello previsto en su Reglamento, han formalizado un total de 66 solicitudes de 
documentación y 28 preguntas de los diversos grupos parlamentarios a la CVMC y a la SAMC.   

4. INVERSIONES 

De las inversiones en tecnología y sistemas realizadas por parte del Departamento de Explotación e 
Ingeniería durante 2021, cabe destacar la adquisición del resto del equipamiento para la puesta en 
marcha de la Sala/Estudio Polivalente que empezó en 2020 y que, con una visión de futuro en cuanto 
a calidades de señal, versatilidad de los equipos que la componen y en general una orientación clara 
a las nuevas tecnologías de emisión, permitirá la realización de programas tanto para radio como 
televisión y su emisión en streaming. Esta Sala/Estudio polivalente entrará en funcionamiento en el 
primer cuatrimestre de 2022, una vez integrados todos los elementos que la componen. 

Por otra parte, la renovación del videowall del Estudio 3, donde principalmente se realizan los 
informativos, junto con la remodelación del decorado de este estudio y el cambio de la línea gráfica, 
adquisición de nuevos equipos de iluminación, etc., es otro de los proyectos importantes acometidos 
desde este Departamento. 

Se ha potenciado el equipamiento que permite la recepción de señales para retransmisiones tanto a 
nivel de hardware como software: codificadores y decodificadores de señal, equipos de audio para 
exteriores, etc. 
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Se lanzaron los pliegos para la creación de una web para el aprendizaje del valenciano en 
consonancia con uno de los fines de la CVMC de expandir la lengua de la Comunitat. 

Lanzamiento de la nueva web de Apunt Mèdia con una nueva imagen potenciando las aplicaciones 
para móviles y Smart TV. 

Señalar también, el pliego asociado a la mejora en las condiciones de trabajo del personal, 
concretamente en la adquisición de 182 sillas para personal técnico. 

Por otra parte, se ha pasado de la emisión de la señal de televisión en la plataforma Movistar de SD a 
HD, lo que mejora en gran manera la calidad de la señal de los abonados a esta plataforma de la 
señal de À Punt. 

En la parte de adecuación y obra del edifico, indicar la instalación de las barandillas perimetrales en 
las cubiertas del edificio del Centro de Producción de Programas de Burjassot, cuadro eléctrico del 
Estudio 3, la reparación de los sistemas de alimentación ininterrumpida, el comienzo del proyecto de 
impermeabilización con la licitación de la dirección de obra y la actualización del sistema de circuito 
cerrado de televisión. 

Las aplicaciones informáticas realizadas y/o mejoras comprenden: Aplicación de gestión de procesos 
selectivos, recepción de material de explotación, integración App corporativa “Som Apunt” y el 
mantenimiento de la aplicación económica. 

En otro orden de cosas, se ha adquirido almacenamiento adicional en disco duro, servidores para el 
control de calidad en ingesta, analizadores de señal, sistema de subtitulación, implantación del gestor 
de canales para la automatización de streamings y en la parte de gasto, la realización de pliegos para 
el mantenimiento de las inversiones existentes. 

Durante el ejercicio 2021 se han realizado las siguientes inversiones: 

Inversiones realizadas:

Desarrollo 90.000

Aplicaciones informáticas 197.316

Construcciones 109.958

Maquinaria e instalaciones técnicas 566.814

Otras instalaciones y utillaje 40.532

Mobiliario 69.818

Equipos para proc. información 59.084

Construcciones en curso 35.954

Maquinaria en montaje 111.380

Equipos informaticos en montaje 14.376

1.295.233  

 

5. RECURSOS HUMANOS  

El 30 de julio de 2021, la Dirección General de Presupuestos y Dirección General de Sector Públicos, 
emiten informe desfavorable al Preacuerdo de Convenio colectivo presentado en diciembre de 2020. 

En el mes de marzo se iniciaron conversaciones con el comité de empresa para la elaboración de la 
Relación de Puestos de Trabajo. La RPT resultante fue remitida a la Dirección General del Sector 
Público y Patrimonio, que emitió informe desfavorable el día 16 de diciembre. 
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Por otra parte, el 24 de marzo de 2021, se recibe informe negativo del visado otorgado por la 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, al Plan de Igualdad presentado en marzo del 2020, por 
falta de adecuación  al Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de 
igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y 
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y el  Real Decreto 902/2020 de 13 de 
octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Se procede a adecuación del plan de 
igualdad a los decretos anteriormente citados. Realizándose la auditoria retributiva y la valoración de 
puestos de trabajo, así como el registro retributivo del año 2020. 

Se realiza la Descripción de puestos de trabajo de todas las categorías existentes en la Relación de 
puestos de trabajo. 

En el mes de abril se realiza estudio de clima laboral con el fin de conocer la satisfacción de los 
empleados, y obtener una visión general de la motivación de éstos, así como el grado de entusiasmo 
y compromiso con el proyecto. 

En el mes de julio, se llega al acuerdo con el Comité de empresa del Plan de teletrabajo. 

Respecto a la formación, en 2021 se han impartido los cursos siguientes: 

-Cursos de formación administrativa: procedimiento administrativo, contratación pública, normativa en 
materia laboral y de protección de datos. 

-Formación en prevención de riesgos laborales: Covid: Información básica y medidas preventivas, 
Curso de medidas de emergencia, Curso de riesgos laborales en el sector audiovisual y Curso de 
Seguridad Vial. 

-Formación en igualdad:  Prevención y protección delante del acoso sexual y acoso por razón de 
sexo, Formación básica en igualdad efectiva de mujeres y hombres, Comunicación inclusiva y 
lenguaje no sexista e Igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito 
laboral. 

La plantilla de la CVMC a 31 de diciembre de 2021 es la siguiente: 

CATEGORIA PROFESIONAL Mujeres Hombres
Con 

diversidad
 funcional

TOTAL

Presidente/a del Consejo Rector 0 0 0 0
Personal Alta Dirección 2 0 0 2
Funcionarios/as 0 2 0 2
Técnicos/as (grupo A) 12 6 0 18
Productores/as Ejecutivas/as 2 0 0 2
Técnicos/as (grupo B) 0 3 0 3
Operadores/as 7 12 1 19
Administrativos/as 1 5 0 6
Auxiliares administrativos/as 6 1 1 7

TOTAL 30 29 2 59  

 
 

6 RELACIONES CON LA SOCIEDAD  

El 1 de marzo de 2021 la CVMC y la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación firmaron la adenda de modificación y prórroga del convenio marco de 
colaboración para el desarrollo, la difusión y la divulgación de actuaciones en materia de 
transparencia, responsabilidad social, participación ciudadana y cooperación 



CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ             

Cuentas anuales e Informe de Gestión 2021 Página 74 de 82

El 17 de marzo de 2021 la administración del Consell, a través de la Presidencia de la Generalitat, y 
la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, suscribieron un convenio de colaboración para 
la cesión de la explotación del conjunto documental del archivo audiovisual de la extinta 
Radiotelevisión Valenciana.

7. AUDIENCIAS

À Punt cierra 2021 con sus mejores datos históricos con una cuota de pantalla de un 3,4% y 25.000 
espectadores de media, que ascienden a 643.000 espectadores en audiencia media acumulada. La 
autonómica crece un 13% respecto a 2020 (3,0%).

En términos de audiencia el año se puede dividir en 3 períodos: 

1 enero a 30 junio: 3,6%

Verano (1 julio a 5 septiembre): 2,8%

Nueva temporada (6 de septiembre a 31 diciembre): 3,2% 

El mejor día corresponde al 5 de septiembre con un 6,2% de la audiencia (44.000 espectadores), 
con el fin de fiesta de las Fallas celebradas en la primera semana de septiembre, que congregaron 
a 1.000.000 de espectadores.

En la evolución mensual se aprecia como los mejores meses son abril y mayo, mientras sigue el 
confinamiento provocado por la crisis sanitaria del Covid. En mayo se recogen los mejores datos 
históricos al firmar un 4,0% de share y 30.000 espectadores de media. A partir de septiembre, con 
el estreno de la nueva temporada televisiva (3,2%), el canal de televisión no consigue superar los 
datos del primer semestre y su mejor mes es noviembre con un 3,4%. 

Evolución mesual de la audiencia de À Punt en 2021
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Por franjas horarias, À Punt obtiene los mejores registros en la sobremesa, que marca una media 
anual del 5,9%, aunque en la franja que más crece respecto a 2020 es en la tarde (2,6%; +23,8), 
gracias a la consolidación de ‘Bona Vesprada’. En Prime Time cierra con un 3,5% de media, pero 
en los últimos meses dibuja una tendencia ascendente, alcanzando un 4,0% en noviembre.  

En programas, la ficción desbanca a la información de la primera plaza de los programas más 
vistos y la vuelta de “L’Alqueria blanca” se sitúa como lo más visto del año (165.000 espectadores 
y un 8,8% de share de media), por encima de ‘NTC Migdia’ (105.000 espectadores y 9,0% de 
share). La vuelta de la mítica serie obtiene el récord el día de su estreno, el 21 de marzo, con cerca 
de 300.000 telespectadores y un 12’8% de share, la emisión más vista del año. La ficción se 
consolida en el prime time de los domingos no solo con la ficción de producción propia si no 
también con la emisión de ficciones extranjeras como ‘La guerra ha acabat’ o ‘El medici: senyors de 
Florencia’, que se sitúan también entre los más visto del año.  

 

Las nuevas apuestas de entretenimiento impulsan también el prime time de laborables, 
posicionando los programas de investigación periodística ‘Zoom’ (4,6%) y ‘L’Hora Fosca’ (3,9%) 
en el podio de los más seguidos. ‘Crònica Mèdica’ (4,1%), ‘Valencians pel món’ (3,6%) y ‘Duel 
de Veus’ (3,9%) han marcado la diferencia este último año.  

Font: *GECA (a partir de datos de *Kantar Media / Informe anual 2021) 

 

8. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE 
DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

Las actividades de la Corporación están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 

La gestión de los riesgos financieros está centralizada en la Presidencia de la CVMC. Se considera 
que, como consecuencia de sus actividades y operaciones, la Corporación no está expuesta a 
riesgos extraordinarios por los conceptos de precio, liquidez, crédito o flujos de caja, por lo que no se 
considera necesario establecer políticas especiales para la cobertura de dichos riesgos. No obstante, 
la respuesta de la Corporación a este tipo de riesgos se detalla a continuación. 
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 Riesgo de crédito 

La Corporación mantiene su tesorería y activos líquidos en entidades financieras de alto nivel 
crediticio. Con relación a los créditos con clientes, dado que la Corporación prácticamente no factura 
a clientes externos, porque su facturación se centra en las operaciones vinculadas a la Sociedad, por 
lo que el riesgo es prácticamente nulo, ya no existe una concentración excesiva de crédito con 
terceros y no se han registrado a lo largo del ejercicio incidencias significativas. 

 Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez viene como consecuencia de que la Corporación no pueda disponer de fondos 
líquidos necesarios para hacer frente a sus pagos. 

La Corporación con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que 
se derivan de su actividad, dispone de la tesorería que muestra en su balance. La Corporación recibe 
la financiación directamente de la Generalitat Valenciana a través de los presupuestos aprobados 
para el ejercicio para la compensación del servicio público. Mensualmente la Corporación calcula sus 
necesidades de tesorería y le son ingresadas por la tesorería de la Generalitat. 

La Dirección de administración de la Corporación gestiona la tesorería del grupo para asegurar el 
cumplimiento de los compromisos en los términos acordados con los proveedores y acreedores. La 
política de gestión de la tesorería de la Corporación lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de 
liquidez. 

 Riesgo de mercado 

Riesgo de tipo de cambio 

La Corporación no tiene prácticamente ninguna actividad que se realice en moneda extranjera por lo 
que el riesgo de tipo de cambio es prácticamente nulo. 

Riesgo de precios 

La Corporación no está expuesta al riesgo de precio, a no vender directamente la publicidad, ya que 
la venta publicitaria es gestionada por la Sociedad. Este riesgo se podría producir bien por las 
modificaciones propias del mercado publicitario o bien por los posibles cambios cualitativos y 
cuantitativos en sus audiencias. La Corporación ha venido analizando permanentemente estos 
factores a los efectos de disminuir al máximo el posible impacto de los mismos en el precio final de 
sus productos o servicios. 

Riesgo de tipos de interés 

La Corporación no tiene deuda con entidades financieras y los únicos gastos financieros que tiene 
son los derivados de los anticipos del confirming recibido de la Generalitat, quien previamente ha 
negociado las condiciones más favorables con las entidades bancarias. Por tanto, riesgo de tipo de 
interés en la Corporación es prácticamente nulo. 

9. INFORMACION SOBRE LA CONTRATACION DEL EJERCICIO: 

El resumen de la contratación del ejercicio es la siguiente: 
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 Contratos adjudicados (sin incluir contratación menor) 

TIPO CONTRATO PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN N.º 

CONTRATOS 

IMPORTE 

ADJUDICACIÓN 

AGREGADO 
(IVA EXCLUIDO) 

 Abierto simplificado 2 142.347,10  

Servicios 

Abierto 16 4.621.709,11  
Abierto simplificado 6 197.642,87  
A. simplificado abreviado 7 149.054,73  
Adquisición centralizada 2 23.000,00  

Suministros 

Abierto 4 506.691,05  
Abierto simplificado 9 400.828,47  
A. simplificado abreviado 11 233.553,29  
Adquisición centralizada 1 1.192.822,21  

 
 Contratos adjudicados menores: 

TIPO CONTRATO 
Nº 

CONTRATOS 

IMPORTE 
ADJUDICACIÓN 

AGREGADO 
(IVA EXCLUIDO) 

OBRAS  2 14.459,34   
SERVICIOS 14  144.058,85  
SUMINISTROS 11 95.006,01  

 Gastos sin expedientes: 

TIPO 
PRESTACIÓN 

Nº GASTOS IMPORTE  

SERVICIOS 36 
 

41.956,61  
 

SUMINISTROS 
 

63 80.572,17  

(*) Corresponden a gastos inferiores a 3.000 euros.  

 Contratos excluidos de la LCSP: 

TIPO CONTRATO 
Nº CONTRATOS / 

MODIFICACIONES / 

PRÓRROGAS 

IMPORTE 

ADJUDICACIÓN 

AGREGADO 
(IVA EXCLUIDO) 

Arrendamientos  2  64.920,33 € 
Contratación de 
contenidos 
audiovisuales  

6 550.597,38 € 

Otros 4 113.233,67 € 
Contrato de gestión 
derivados del uso del 
CPP de Burjassot  

1 N/A 

 

10. INFORMACIÓ SOBRE EL PMP (PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES)  

El periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio 2021 ha sido de 4,23 dias (16,09 en 
2020) estando por debajo de los 30 días que marca la Ley. 

 En el presente ejercicio la Corporación ha conseguido rebajar el PMP, así como la deuda con 
proveedores a final del ejercicio. 
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2021 2020

DIAS DIAS
PMPE (DIAS) de pagos 4,23 16,09
PM (DÍAS) operaciones pagadas 3,88 13,96
PM (DÍAS) operaciones pendientes pago 5,57 19,78

Importe (euros) Importe (euros)
Importe de los pagos realizados 9.288.783 7.349.027
Importe de los pagos pendientes a fecha de 
cierre del ejercicio 1.568.973 2.275.497  

 

11. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA CORPORACIÓN  

La Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2022 ha aprobado el 
presupuesto de la Corporación, lo que garantiza su financiación para el presente ejercicio. La CVMC 
y el Consell también están negociando el nuevo contrato programa que marca los objetivos de los 
medios públicos para los próximos tres años (2021-2023). 

En relación con el impacto en las cuentas que pueda tener el resultado de los litigios con la 
Agencia Tributaria en relación a la no deducción del 100% del IVA, la Ley de presupuestos 
para el ejercicio 2022 en su artículo 52 indica lo siguiente: “Asunción por la Generalitat de 
las mayores obligaciones tributarias sobrevenidas de la Corporación Valenciana de Medios 
de Comunicación y de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat 
Valenciana. 

1. La Generalitat asume la carga de la deuda tributaria y los intereses de ejercicios anteriores, así 
como las obligaciones derivadas del ejercicio en curso del impuesto sobre el valor añadido que 
correspondan a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y de la Societat Anònima 
de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, derivadas de modificaciones normativas o 
de cambios de interpretación de las correspondientes administraciones tributarias. 

El importe de la deuda abonada por este concepto en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior 
constituirá aportación de la Generalitat para incrementar el fondo patrimonial de la Corporación 
Valenciana de Medios de Comunicación y de la sociedad anónima.” 

Todo esto refuerza el principio de empresa en funcionamiento ya que la financiación de la 
prestación del servicio público está asegurada. 

 

Por otra parte, somos optimistas respecto al futuro de la Corporación. Se continúa trabajando para 
que la prestación del servicio público de radio y televisión valenciana llegue cada día a más 
valencianos y valencianas y se afiance la tendencia ascendente tanto del índice de audiencia como 
de los ingresos por publicidad. Asimismo, se está trabajando en el diseño de las oposiciones del 
personal que han de estabilizar la plantilla. 

12. SITUACIÓN TRIBUTARIA 

En fecha 22 de junio de 2020 se recibió comunicación de la Agencia Tributaria comunicando el 
inicio de actuaciones de investigación y comprobación del Impuesto de Valor Añadido desde el 
periodo 4T/2016 hasta abril/2020. Posteriormente se han recibido sendas comunicaciones de la 
ampliación del periodo de inspección hasta agosto/2020 y hasta diciembre/2020, respectivamente. 

Con fecha 16 de abril de 2021, se suscribieron actas en disconformidad. 
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Las actas correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 fueron incoadas a la entidad en su condición 
de entidad dominante del Grupo de IVA con número 0074/19 formado por la propia entidad y la 
Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana S.A. 
 
Adicionalmente, la Inspección denegó la devolución solicitada correspondiente a los meses de 
diciembre 2019 a diciembre de 2020 por importe de 8.227.797,60 euros. 
 
La Inspección ha considerado que no existen indicios de la comisión de infracciones tributarias, por 
tanto, no ha impuesto sanción alguna a la entidad. 
 
Con fecha 25 de mayo de 2021, la entidad recibió los acuerdos de liquidación relativos a las actas 
descritas en el punto anterior en los cuales la Inspección ratifica el contenido de las mismas.  
 
El resumen de los acuerdos de liquidación es el siguiente: 
 
CVMC ACTA 2016-2017 ACTA 2018 ACTA 2019-2020
CUOTA 2.582.638,50 1.625.771,47 7.960.313,09

INTERESES 300.312,85 125.273,49 478.312,53

DEUDA 2.882.951,35 1.751.044,96 8.438.625,62  
 
La entidad ha interpuesto reclamaciones económico-administrativas contra los mismos.  
 
La Corporación entiende que existe una elevada probabilidad de dichos recursos le sean favorables, 
sobre todo los periodos inspeccionados con anterioridad por la AEAT. Sin embargo, ha provisionado 
por criterios de prudencia los importes reclamados en los acuerdos de liquidación, así como los 
intereses de demora devengados a 31 de diciembre de 2020. También ha recogido en el Balance el 
importe correspondiente a la liquidación de la Sociedad de los periodos reclamados en el que forman 
grupo fiscal. 
 

La provisión para impuestos se ha contabilizado a largo plazo ya que se espera que la duración del litigio 
con la Agencia Tributaria sea superior al año. 

En enero de 2022 se ha recibido comunicación de la AEAT indicando el inicio de actuaciones de 
comprobación e investigación correspondiente al IVA de 2021. En fecha 2 de mayo de 2022 se ha 
procedido a la firma de las Actas de Disconformidad. Se presentarán alegaciones a las mismas. Los 
importes reclamados por la AEAT han sido provisionados por criterios de prudencia. 

13. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y APLICACIÓN DEL DECRETO 96/2021 DEL 
CONSELL 

En aplicación del Decreto 96/2021, de 16 de julio de 2021, del Consell, de determinación de los 
criterios y los métodos de cálculo para cuantificar los reintegros de transferencias reconocidas a favor 
de las entidades del sector público de la Generalitat que superen el coste de la actividad, se ha 
procedido al cálculo del posible reintegro. 

Subvenciones y/o transferencias que financian actividades singularizadas: 

 Subvención del Instituto Valenciano de Cultura: en el ejercicio 2021 la Corporación ha 
recibido una subvención por importe de 500.000 euros. La Corporación ha cumplido el 
convenio en su totalidad y justificado el importe, por tanto no procede el reintegro. 
 

 Subvención del DG de Política Lingüística: en el ejercicio 2021 la sociedad ha recibido una 
subvención por importe de 125.000 euros. La Corporación ha cumplido el convenio en su 
totalidad y justificado el importe de 101.325 euros. Este es el importe que se ha contabilizado 
como ingreso, por tanto no procede el reintegro. 

Subvenciones y/o transferencias que financian actividades no singularizadas: 
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CALCULO REINTEGRO INTERVENCIÓN GENERAL. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A Importe obligaciones reconocidas en el capítulo 4 por la GVA 2.755.340
B Resultado contable ajustado -619.712
B1 Resultado contable -3.112.828
B2 +Amortizaciones 3.114.859
B3 +Gastos financiados con subvenciones finalistas 601.375
B4 -Subvenciones finalistas que financian los gastos anteriores -601.375
B5 -Imputación de subvenciones de inmv.financiero y otras -621.743
C Existencias (adquisición de contenidos no incluidas en el resultado) 943.501
C1 Existencias adquiridas en el ejercicio (Existencias finales) -824.423
C2 Existencias adquiridas en el ejercicio anterior (Existencias iniciale 1.767.924
A+B+C (DEFICIT / SUPERAVIT) 3.079.129

Importe a reintegrar por aplicación del Decreto 96/2021 2.755.340  

TRANSFERENCIAS DE CAPTIAL

Importe subvención 2.055.000
Importe ejercutado 1.295.233
Importe a reintegrar por aplicación del Decreto 96/2021 759.767

TOTAL APLICACIÓN DE DECRETO 96/2021 3.515.107

CONSTITUCIÓN FONDO RESERVA 3.515.107

REINTEGRO DE TRASNFERENCIAS 0  

No obstante, si en la fecha de aprobación de las Cuentas Anuales, el Consejo Rector acuerda 
constituir el Fondo de Reserva indicado en el artículo 38.6 de la Ley 6/2016, por el importe de 
3.515.107 euros, no procederá el reintegro. 

Fondo de reserva: 

El artículo 38.6 de la Ley 6/2016 indica que, si al cierre del ejercicio se constata que la compensación 
supera el coste neto incurrido en el periodo, el montante se destinará a dotar un fondo de reserva 
que deberá constituir la Corporación en los términos que indica la disposición adicional cuarta: 

Disposición adicional cuarta. Constitución del fondo de reserva de la Corporación. 

1. El fondo de reserva a que se refiere el artículo 38.6 de esta ley se constituirá con ocasión de la 
aprobación de las cuentas anuales del ejercicio. 

2. El fondo de reserva así constituido quedará estructurado como una reserva especial, debiendo 
figurar en el patrimonio neto del balance dentro de la subagrupación de fondos propios. 

3. La utilización total o parcial del fondo de reserva precisará de la autorización expresa del Consell, 
dando cuenta previamente a la comisión competente de Les Corts. 

4. La aportación anual a este fondo no podrá superar el 10 % de los gastos anuales presupuestados. 
El remanente, si lo hubiere, minorará las cantidades asignadas en los presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio siguiente a aquel en que se haya producido tal exceso. 
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5. El fondo de reserva sólo podrá ser utilizado para compensar pérdidas de ejercicios anteriores y 
para hacer frente a contingencias especiales derivadas de la prestación del servicio público 
encomendado. 

 

14. ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 

La Corporación pertenece al Grupo CVMC, cuya matriz es la Corporació y la Societat Anónima de 
Mitjans de Comunicació la sociedad dependiente. La Corporación está obligada a la elaboración de 
las Cuentas Anuales individuales y de las Cuentas Consolidadas. 

El ejercicio 2021 es el primer ejercicio que el Grupo está obligado a presentar el Estado de 
Información no Financiera indicado en la Ley 1/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el 
Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, 
en materia de información no financiera y diversidad. 

El estado de información no financiera del Grupo será publicado en la página web de la Corporació 
Valenciana Mitjans de Comunicació en el apartado de transparencia. La Corporación Valenciana de 
Mitjans de Comunicació al ser una entidad pública empresarial no está obligada al depósito de las 
Cuentas en el Registro Mercantil. Así mismo, se presentará como anexo en el Informe de Gestión de 
las Cuentas Consolidadas. 
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 

 

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

El Presidente del Consejo Rector, suscribe el contenido íntegro de las Cuentas Anuales del ejercicio 
2021 junto con el Informe de Gestión, extendido 82 folios numerados del 1 al 82 ambos inclusive, a 
efectos de su entrega a la firma auditora para, una vez que la misma emita su informe, someter todo 
ello al Consejo Rector para su aprobación.  

En Burjassot a 7 de junio de 2022 

 

 

Mar Iglesias García 

Vicepresidenta y Presidenta en Funciones de la Corporació Valenciana de Mitjans Comunicació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

MAR|IGLESIAS|
GARCIA

Firmado digitalmente por 
MAR|IGLESIAS|GARCIA 
Fecha: 2022.06.07 
11:51:47 +02'00'
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Al·legacions que es formulen a l'esborrany de l'informe de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació de l'exercici 2021: 

Primera al·legació: 

Apartat 2 (Fonaments d'opinió) punt 2, pàgina 4 (paràgrafs 1 i 2). 

Contingut de l'al·legació: 

Pel que respecta a la informació de la memòria que es considera insuficient, la CVMC entén que 
la informació proporcionada és suficient per a la interpretació dels comptes anuals. D'altra banda, 
en l'informe no s'indica quins aspectes haurien d'incloure's-hi perquè el judici no fora 
d'insuficiència. 

Segona al·legació: 

Apartat 2 (Fonaments d'opinió) punt 3, pàgina 4 (paràgraf 1). 

Contingut de l'al·legació: 

En relació amb la contestació de l'Advocacia General de la Generalitat sobre la situació dels 
litigis en curs, cal al·legar que excedeix de les competències de la CVMC. 

Tercera al·legació: 

Apartat 9.2 de l'informe (Conclusions-Personal), pàgina 11, paràgraf 2. 

Contingut de l'al·legació: 

S'indica en l'informe que el preacord subscrit el 9 de desembre entre la CVMC/SAMC i les 
organitzacions sindicals no va obtindre l’informe favorable preceptiu de les conselleries 
competents en matèria d'hisenda i sector públic. 

Aquest preacord no requereix un informe favorable de les conselleries competents en matèria 
d'hisenda i sector públic ja que és un només un preacord necessari per a poder sol·licitar aquests 
informes en relació amb la proposta de conveni col·lectiu.  

Quarta al·legació: 

Apartat 9.5 de l'informe (Conclusions-Contractació), pàgina 11, paràgrafs 1, 2 i 3. 

Contingut de l'al·legació: 

 Expedients CNMY20/CVMC/75, CNMY21/CVMC/54, CNMY20/CVMC/72 

Fórmula matemàtica (preu):  

L'article 145 de l’LCSP indica que l'adjudicació dels contractes es realitzarà aplicant una 
pluralitat de criteris sobre la base de la millor relació qualitat-preu. 
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No obstant això, en cap moment assenyala la llei una fórmula a utilitzar per al càlcul de la 
puntuació. Hem de tindre en compte que les característiques de les licitacions varien 
enormement de les unes a les altres i, per tant, una fórmula matemàtica pot ser aplicable 
a una licitació i a unes altres no. La majoria dels expedients licitats per la CVMC eren de 
gran complexitat tecnològica i, per tant, l'oferta tècnica havia de tindre un pes important. 
Si aplicàrem una altra fórmula per a calcular la puntuació de l'oferta econòmica més 
baixa, comparant les baixes en lloc dels imports oferits pels contractistes, aquesta fórmula 
és molt més agressiva, i donaria en alguns procediments una diferència important en la 
puntuació quan l'oferta pràcticament és idèntica, amb la qual cosa la licitació es 
convertiria en una subhasta i possiblement obtindríem un preu més econòmic, però amb 
una la solució tècnica que no seria la millor per a cobrir les necessitats que es pretenien.  

Hem de tindre en compte el que assenyala la JCCA de l'Estat, en el seu informe de 7 de 
maig de 2013, que destaca que no hi ha cap norma que prohibisca establir un tipus de 
fórmula determinat, i critica exclusivament aquelles en què el comportament dels 
licitadors siga previsible, encara que només siga de manera aproximada. 

 Expedients CNMY20/CVMC/75, CNMY21/CVMC/54, CNMY21/CVMC/51 i 
CNMY21/CVMC/20: s'indica que no consta que l'òrgan de contractació haja estimat 
correctament el pressupost base de licitació atés el preu general del mercat: 

Tal com s'indica en tots els plecs (clàusula 6.2) : la determinació del preu del contracte es 
fa a tant alçat, amb els preus de mercat per a aquest tipus de contractes. 

El preu del contracte s'estableix d'una banda tantejant el mercat en contractes similars i 
d’una altra per l'experiència de la CVMC en contractes previs realitzats similars als 
serveis contractats en els esmentats expedients.  

 Expedient CNMY21/CVMC/20: si indica que el responsable del contracte va exercir una 
facultat que no li havia atribuït l'òrgan de contractació, incomplint l'article 62 de l’LCSP. 

Discrepem d'aquesta afirmació ja que el PCAP (apartat 26.1) habilita el responsable del 
contracte a dictar instruccions referides a l'execució del contracte entre les quals hi ha, al 
nostre judici, la concreció de la data de lliurament diferent a la prevista atés que el plec 
permetia aquesta modificació. 

Cinquena al·legació: 

Apartat 9.6 de l'informe (Conclusions- Contractació de continguts), pàgina 12, paràgraf 1: 

Contingut de l'al·legació: 

 Procediment de selecció i contractació de continguts: En relació al procediment de 
selecció, al nostre entendre respecten clarament els principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, ja que està obert al fet que 
presente projectes qualsevol persona natural i/o jurídica que tinga plena capacitat d'obra i 
no haja incorregut en cap causa de la prohibició de contractar regulada en la LCSP. 

Segons l'informe de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat 
Valenciana, 11/2009 de 3 de desembre, sobre l'adjudicació dels contractes per a la 
compra, desenvolupament i producció de programes i temps de transmissió per a 
radiodifusors i submissió a l’LCSP, la compra o adquisició de drets d'emissió d'un 
audiovisual, així com els contractes relatius al temps de radiodifusió, “són negoci legal de 
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caràcter patrimonial sobre propietats incorporals. Per aquesta raó, l'informe recorda les 
disposicions de l'article 4,1. p) de la TRLCSP, que exclou del seu àmbit d'aplicació les 
relacions comercials o jurídiques sobre les propietats incorporals, que es regeixen per la 
legislació patrimonial, sempre que complisquen les condicionés que el mateix precepte 
determina”.  

Sisena al·legació: 

Apartat 9.7 de l'informe (Conclusions- Transparència), pàgina 12, paràgraf 1. 

La informacó referida a les pròrrogues dels contractes està publicada en el Portal de 
Transparència de la CVMC a través de l’enllaç que du a la Plataforma de Contractació: 

https://www.cvmc.es/perfil-del-contractant/ 

Setena al·legació:  

Apèndix 2.3.5 de l'informe (Contractació), pàgina 24, paràgrafs 2 i 3, contractes no menors: 

Contingut de l'al·legació: 

 Expedient CNMY21/CVMC/20: es qüestiona la renúncia anticipada i l'adjudicació al 
mateix contractista en una altra licitació sense aplicar les penalitats previstes. 

La visió posterior dels tràmits realitzats no permet tindre una visió adequada de les decisions 
que es van adoptar aleshores. En aquest cas l'empresa adjudicatària, en data 22 de juliol de 
2021, mitjançant comunicació escrita per correu electrònic, informa a la persona responsable 
de la CVMC la seua renúncia a l'execució del contracte, atesa la impossibilitat de complir 
amb el termini de lliurament de les pantalles referit anteriorment. La CVMC opta per la 
resolució del contracte amb la confiscació de la fiança d'acord amb el que disposen els 
articles 192.2, 193, 211.1.f) i 213 de l’LCSP per considerar que era la millor opció per a 
assegurar el subministrament de les pantalles en el menor temps possible. En aquell moment 
es desconeixia quan es podia realitzar el subministrament, que la contractista tornaria a 
presentar-se a la nova licitació i que anava a resultar adjudicatària. Si aquesta situació 
haguera pogut preveure's es podria haver valorat l'opció de les penalitats, però el futur 
sempre és incert. En qualsevol cas, en l'informe de la Sindicatura no s'indica que l'actuació 
de la CVMC fora contrària a les regles de la contractació pública. 

Huitena al·legació 

Apèndix 3 (recomanacions de l'exercici 2020) (Contractes laborals) pàgina 27, quadre 14, 
paràgraf 1: 

Contingut de l'al·legació: 

La CVMC ha iniciat els tràmits dels processos selectius. S'han convocats tres processos: 
Tècnic/a jurídic/a, Tècnic/a de Recursos Humans i Administratius/ives de la Corporació. 
Dels dos primers ja s'ha realitzat el primer examen. De l’SAMC hi havia sis categories les 
propostes de convocatòria de les quals han sigut remeses per a informe preceptiu de la 
Direcció General de Funció Pública i Direcció General de Pressupostos sense que 
s'hagen emés els corresponents informes. Està previst que abans de finalitzar l'any es 
publiquen tots els temaris que resten. 
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Novena al·legació:  

Apèndix 3 (recomanacions del exercici 2020) (Contracte d'assessorament jurídic) pàgina 27, 
quadre 14, paràgraf 4: 

Contingut de l'al·legació: 

Sobre el contracte d'assessorament legal, hem de significar que l'objecte del contracte és 
l'assistència i assessorament en tot el procés d'inspecció de l'impost sobre el valor afegit 
fins a la seua finalització. Es requerirà la preparació, presentació de documentació, 
assistència a les citacions de la inspecció, signatura de les diligències i actes que es 
deriven de les actuacions en nom de la CVMC i l’SAMC, així com la preparació i 
presentació de tots els recursos necessaris fins que finalitze el procediment. No s'hi inclou 
opinar sobre la probabilitat o no que prosperen els recursos esmentats, i per tant, 
l'empresa adjudicatària està complint-lo íntegrament. 

Desena al·legació:  

Apèndix 3 (recomanacions d'exercicis anteriors) (Manteniment de l'estructura dual) pàgina 
27, quadre 14, paràgraf 2: 

Contingut de l'al·legació: 

L'existència de dues entitats (CVMC/SAMC) deriva de la Llei 6/2016. Per part de la 
Presidència del Consell Rector s'ha proposada a la subcomissió de les Corts de reforma 
de la llei la unificació de les dues entitats. 

Onzena al·legació: 

Apèndix 3 (recomanacions d'exercicis anteriors) (Règim comptable de les subvencions) 
pàgina 27, quadre 14, paràgraf 3: 

Contingut de l'al·legació: 

Si bé en aquests moments la CVMC manca de Contracte programa, en relació amb 
l'aplicació de l'Orde EHA/7333/2010 i el règim comptable aplicable a les subvencions, cal 
recordar que la manera de comptabilitzar les subvencions va ser consensuada tant amb 
la Sindicatura de Comptes com amb la Intervenció General. 

Dotzena al·legació:  

Apèndix 3 (recomanacions d'exercicis anteriors) (Registre de factures) pàgina 28, quadre 14, 
paràgraf 3: 

Contingut de l'al·legació: 

Les factures que arriben a la CVMC eren registrades en una taula d'Excel en la qual 
consta la data d'entrada de la factura. Que no es disposara de programa informàtic no 
significa que les factures no foren registrades. En l'actualitat les factures es registren en el 
programa de gestió elaborat. Finalment, s'ha començat a implementar el sistema FACe. 
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Tretzena al·legació:  

Apèndix 3 (recomanacions d'exercicis anteriors) (Incloure en els comptes informació de la 
contractació) pàgina 28, últim paràgraf: 

Contingut de l'al·legació: 

En relació amb el model de comptes del PGC que aplica la CVMC, hem d'al·legar que 
aplica el Pla General de Comptabilitat i conté tota la informació que aquest pla indica per 
als comptes, no obstant això, en el futur, seguirem la recomanació de la Sindicatura i hi 
afegirem un apartat relatiu a la contractació. 

Havent presentat les al·legacions, dins del termini i en la forma escaient, preguem que siguen 
admeses i tingudes en compte per a l'elaboració de l'informe definitiu. 

A Burjassot a la data de la signatura digital, 

 

 

 

 

Mar Iglesias García 

Vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de  

Mitjans de Comunicació 

 
 

MAR|IGLESIAS|
GARCIA

Firmado digitalmente por 
MAR|IGLESIAS|GARCIA 
Fecha: 2022.10.14 
08:56:25 +02'00'
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME D’AUDITORIA FINANCERA DE LA CORPORACIÓ 
VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ (CVMC). EXERCICI 2021 
Hem analitzat les al·legacions rebudes el 17 d’octubre de 2022, respecte de les quals 
informem del que segueix: 

Primera al·legació 

Apartat 2, “Fonaments de l’opinió amb excepcions”, punts 1 i 2 
Comentaris 

La CVMC entén que la informació de la memòria és suficient. 

La Sindicatura no comparteix aquesta afirmació, perquè la memòria no informa sobre 
aspectes molt importants, com ara el règim de contractació aplicat a les adquisicions de 
continguts i la situació de la relació de llocs de treball (RLT) vigent en 2021. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Segona al·legació 

Apartat 2, “Fonaments de l’opinió amb excepcions”, punt 3 
Comentaris 

En relació amb la contestació de l’Advocacia General de la Generalitat sobre la situació dels 
litigis, la CVMC assenyala que excedeix les seues competències. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Tercera al·legació 

Apartat 9, “Conclusions sobre el compliment d’altres requeriments legals 
i reglamentaris”, punt 2 
Comentaris 

La CVMC al·lega que el preacord de conveni col·lectiu subscrit el 9 de desembre de 2020 
no requereix informe favorable de les conselleries competents en matèria d’hisenda i sector 
públic. 

L’al·legació és correcta.  
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Conseqüències en l’Informe 

Se suprimeix la frase: “Aquest preacord no va obtindre l’informe favorable preceptiu de 
les conselleries competents en matèria d’hisenda i sector públic.” 

Quarta al·legació 

Apartat 9, “Conclusions sobre el compliment d’altres requeriments legals 
i reglamentaris”, punt 5 
Comentaris 

- Expedients CNMY20/CVMC/75, CNMY21/CVMC/54 i CNMY20/CVMC/72. Fórmula 
matemàtica (preu). La CVMC al·lega que l’LCSP no assenyala la fórmula que cal utilitzar, 
i comenta determinades característiques de les seues licitacions. No obstant això, no fa 
referència a l’excepció de l’Informe, que és que la fórmula utilitzada no és acceptable, 
perquè concedeix punts a ofertes sense baixa. 

- Expedients CNMY20/CVMC/75, CNMY21/CVMC/54, CNMY21/CVMC/51 i 
CNMY21/CVMC/20. Pressupost base de licitació. La CVMC al·lega que el preu d’aquests 
contractes s’ha determinat a tant alçat, amb els de mercat. No obstant això, en cap dels 
expedients revisats consta cap document que acredite els preus de mercat. 

- Expedient CNMY21/CVMC/20. La CVMC discrepa sobre que el responsable del 
contracte haja exercit una facultat que no li havia sigut atribuïda per l’òrgan de 
contractació. No obstant això, en l’expedient no consta que l’òrgan de contractació 
haja atorgat a aquest responsable la facultat de modificar un aspecte essencial del 
contracte, com és la data de lliurament del subministrament. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Cinquena al·legació 

Apartat 9, “Conclusions sobre el compliment d’altres requeriments legals 
i reglamentaris”, punt 6 
Comentaris 

Procediment de selecció i contractació de continguts en règim de producció associada per 
a la SAMC de la Comunitat Valenciana. En essència, és la mateixa al·legació que es va 
formular als informes de fiscalització dels exercicis 2020, 2018 i 2017. La CVMC entén que 
la seua norma denominada Procediment de selecció i contractació de continguts en règim de 
producció associada per a la SAMC de la Comunitat Valenciana respecta clarament els 
principis de contractació, ja que el procediment està obert a qualsevol persona física o 
jurídica amb capacitat d’obrar i de contractar. Tal com ja vam manifestar en l’anàlisi de les 
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al·legacions dels informes abans indicats, la Sindicatura no comparteix aquesta al·legació. 
El procediment de selecció i contractació de continguts de la SAMC no regula prou els 
principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no 
discriminació, així com de l’oferta econòmicament més avantatjosa. El règim jurídic 
aplicable als negocis jurídics exclosos està regulat en l’article 4 de l’LCSP, que estableix 
l’aplicació dels principis d’aquesta llei per a resoldre els dubtes i llacunes que puguen 
presentar-se. 
Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Sisena al·legació 

Apartat 9, “Conclusions sobre el compliment d’altres requeriments legals 
i reglamentaris”, punt 7 
Comentaris 

La CVMC assenyala que la informació relativa a les pròrrogues dels contractes està 
publicada en el seu portal de transparència. Hem comprovat que actualment així és. 

Conseqüències en l’Informe 

S’elimina l’al·lusió a la pròrroga dels contractes. 

Setena al·legació 

Apèndix 2, apartat 3.5, “Observacions addicionals a les conclusions de 
legalitat”  
Comentaris 

Expedient CNMY21/CVMC/20. L’al·legació és merament informativa i no aporta res nou que 
implique alterar la conclusió que figura en l’informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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Huitena al·legació 

Apèndix 3, “Seguiment de les recomanacions d’informes anteriors”. 
Duració legal dels contractes  
Comentaris 

Al·legació merament informativa que no afecta la qualificació de la situació actual d’aquesta 
recomanació. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Novena al·legació 

Apèndix 3, “Seguiment de les recomanacions d’informes anteriors”. 
Contracte d’assessorament legal 
Comentaris 

Es tracta de la mateixa al·legació que la CVMC va presentar a l’informe de l’exercici 2020, 
per la qual cosa considerem també aplicable la resposta a aquesta al·legació, a la lectura 
de la qual ens remetem. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Desena al·legació 

Apèndix 3, “Seguiment de les recomanacions d’informes anteriors”. 
Estructura dual 
Comentaris 

L’al·legació confirma la situació actual d’aquesta recomanació. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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Onzena al·legació 

Apèndix 3, “Seguiment de les recomanacions d’informes anteriors”. 
Règim comptable de les subvencions 
Comentaris 

Es tracta de la mateixa al·legació que la CVMC va presentar a l’informe de l’exercici 2020, 
per la qual cosa considerem interessant consultar la resposta a aquesta al·legació, a la 
lectura de la qual ens remetem. La novetat en la situació actual d’aquesta recomanació és 
que la qualifiquem com “Sense validesa en el marc actual”, atés que ha finalitzat la vigència 
del contracte programa. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Dotzena al·legació 

Apèndix 3, “Seguiment de les recomanacions d’informes anteriors”. 
Registre de factures 
Comentaris 

L’al·legació és merament informativa i no aporta res nou. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Tretzena al·legació 

Apèndix 3, “Seguiment de les recomanacions d’informes anteriors”. 
Informació de la contractació 
Comentaris 

L’al·legació és merament informativa i no afecta la situació actual, que és “Aplicada”. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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