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I. INICIATIVA FISCALIZADORA. 

 La Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 101 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de 
noviembre y modificados por Ley 9/2013, aprobó  mediante Resolución de 21 de febrero 
de 2017, el Plan de Control Financiero y Auditoría de Empresas y Entes Públicos para 
el ejercicio 2016, en el que se incluye el Control Financiero de la gestión económica 
llevada a cabo por el Ente Público Radio Televisión de Castilla-La Mancha durante el 
ejercicio 2016.  

 En el artículo 4 del TRLHCM, apartado 1.b), se establece que, forman parte del 
sector público regional la Administración de la JCCM, sus OOAA y entidades públicas 
vinculadas o dependientes. De igual forma, en el artículo 4 del TRLHCM, apartado 1.c), 
se establece que también forman parte del sector público regional las empresas 
regionales. Se consideran empresas públicas regionales, según el artículo 4.2 del 
TRLHCM, las sociedades mercantiles en cuyo capital social la JCCM tenga una 
participación directa o indirecta superior al 50%. Para la determinación de este 
porcentaje se tendrán en cuenta las participaciones de todas las entidades integrantes 
del sector público regional. 

 Por otro lado, el Título I “De la aplicación de los presupuestos y sus 
modificaciones”, de la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha, regula 
en su Capítulo I “Créditos iniciales y su financiación” la composición subjetiva de los 
Presupuestos Generales de la JCCM. Así mismo, el artículo 1º de la Ley recoge una la 
relación detallada de los órganos y entidades que integran el citado presupuesto, 
incluyendo las entidades, empresas y fundaciones que forma parte del sector público 
regional, entre los que se incluye el Ente público Radio Televisión de Castilla la Mancha 
y sus sociedades dependientes. Existe una cláusula de cierre que permite la 
incorporación a este ámbito de otros sujetos conforme a lo establecido en el Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el DL 1/2002, de 
19 de noviembre. 

 El 14/06/2017 se remitió al Ente Público Radio Televisión de Castilla-La Mancha 
(en adelante Ente o Ente público RTVCM) escrito de inicio del control financiero. 

 El control financiero se ha ejecutado por funcionarios adscritos a la Intervención 
General, que fueron designados por el Interventor General. 

 Los trabajos del control financiero se han desarrollado conforme lo establecido 
en la Circular 1/2007 de 19/06/2007, de la Intervención General de la Junta, de control 
financiero y en las Normas de Auditoría del Sector Público. 

Con fecha 02/02/2018 se remitió, para alegaciones, el informe provisional al Ente 
público RTVCM. Con idéntica fecha se remitió copia del informe provisional a la 
Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.  
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Con fecha 21/02/2018 tuvo entrada, en la Intervención General de la JCCM, 
escrito de alegaciones remitido por Secretario General de Radio Televisión de Castilla-
La Mancha, que adjuntamos como anexo. 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 

El Ente público RTVCM se creó mediante la Ley 3/2000, de 26 de mayo, 
modificada por la ley 6/2001 de 24 de mayo y por la ley 4/2002 de 4 de abril. En la 
exposición de motivos de la citada ley, el Ente público RTVCM queda definido como 
entidad de derecho público con personalidad jurídica propia al que se posibilita, a través 
de empresas públicas, la puesta en funcionamiento de medios de radiodifusión y 
televisión de ámbito autonómico.  

El Ente se estructura, a efectos de funcionamiento, administración, dirección y 
asesoramiento, en los siguientes órganos: 

• Consejo de Administración. 
• Director/a General (órgano de administración). 
• Consejo Asesor. 

 El Consejo de Administración estará integrado por trece miembros, elegidos para 
cada legislatura, por el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha por mayoría de dos 
tercios. El Director General es el órgano ejecutivo del Ente público RTVCM y es 
nombrado por el Consejo de Gobierno, oído el Consejo de Administración. 

 El Ente gestiona los servicios públicos de radiodifusión y de televisión de la 
región a través de dos empresas públicas, Televisión Autonómica de Castilla-La 
Mancha, S.A.U. (en los sucesivo CMT) y Radio Autonómica de Castilla-La Mancha, 
S.A.U. (en los sucesivo RCM), con domicilio social en Toledo, formando el Grupo 
RTVCM. Estas sociedades fueron constituidas el 06/08/2001, por medio de Escritura 
pública. 

 El artículo 20 de la Ley 3/2000, de creación del Ente, determina que el Ente y 
sus empresas filiales se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha y mediante los ingresos y rendimientos de las 
actividades que realicen. 

 El Ente recibe normalmente el importe íntegro de las aportaciones de capital y 
de explotación aprobadas en los presupuestos generales de la JCCM y, eventualmente, 
las ampliaciones presupuestarias aprobadas por el Gobierno Regional. De igual forma, 
determina la cuantía total de las subvenciones de capital necesarias para financiar las 
inversiones de CMT y RCM, así como la cuantía total de las aportaciones de explotación 
necesarias para financiar los gastos de explotación de sus sociedades filiales vía 
“aportación de socios”, de modo que queden cubiertos la totalidad de los gastos e 
inversiones necesarias para la prestación del servicio público. 
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El Ente presta diversos servicios generales a sus sociedades filiales de forma 
centralizada. Destacan los de dirección, financiación y personal, entre otros, así como 
la repercusión de la señal de difusión. La gestión de tesorería del Grupo RTVCM se 
centraliza en el Ente, generando cuentas financieras entre éste y sus sociedades filiales 
que se registran en el Activo corriente. 

El domicilio social del Ente está en Toledo, y cuenta con delegaciones en 
Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Puertollano, Talavera, Alcázar de San Juan y Madrid. 

Por el Decreto 80/2015, de 14 de julio, modificado por el Decreto 197/2015 y 
220/2015, el Ente público RTVCM se adscribe a la Vicepresidencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

III. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO. 

El objetivo general consistirá en comprobar que la situación y el funcionamiento 
del Ente, durante el ejercicio 2016, en el aspecto económico, financiero y 
presupuestario, se ha ajustado al ordenamiento jurídico y a los principios generales de 
buena gestión financiera. 
 
 Para la consecución del objetivo general el trabajo de control financiero se 
estructura en las siguientes áreas: área de análisis financiero y evaluación de riesgos 
(análisis cuentas anuales), área de gastos de personal, área de gastos corrientes en 
bienes y servicios, área de contratación y área de seguimiento de recomendaciones. 
Los objetivos específicos para cada una de las áreas señaladas consistirán en: 
 

1. Área de análisis financiero y evaluación de riesgos (análisis cuentas 
anuales): 

 
a) Verificar que las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016 se 

formulan, auditan, aprueban, depositan y rinden conforme a la normativa. 
Contienen los estados preceptivos. Órgano competente y cumplimiento de 
plazos. 
 

b) Verificar que las cuentas anuales referentes al ejercicio 2016 expresan el 
resultado de su gestión y su adecuada realidad patrimonial, de acuerdo con 
los principios que son de aplicación.  
 

c) Verificar que la entidad opera con economía y no se excede el presupuesto 
global, dedicando además las dotaciones para gastos a las finalidades 
previstas, y cumple el presupuesto de ingresos, conforme al artículo 21 de la  
Ley de Presupuestos para 2016.  

 
d) Análisis de los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 

comerciales.  
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2. Área de gastos de personal. 
 

Verificar que los actos, operaciones y procedimientos de gestión en materia 
laboral se han desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y 
directrices que sean de aplicación. 
 
Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 
 
a) Comprobar el cumplimiento de la legalidad en materia de gestión de 

personal. 
b) Determinar que el Ente dispone de unas normas internas adecuadas y 

suficientes para su gestión de personal de acuerdo con los principios de 
buena gestión financiera. (Aprobación régimen retributivo y plantilla). 
 

c) Análisis nuevo convenio: incrementos retributivos. 
 
d) Evolución de personal según la memoria. Verificar que en 2016 la 

contratación de nuevo personal se adecue a lo dispuesto en los artículos 46 
y 47 de la Ley de presupuestos para 2016. 

 
e) Verificar que los importes liquidados en las nóminas se corresponden con los 

autorizados en los contratos, convenios y disposiciones legales o 
reglamentarias vigentes. 
 

f) Comprobar que el Ente procede a liquidar los gastos y retenciones por 
Seguridad Social e IRPF y procede a su pago ante la Administración 
oportuna en tiempo y forma.  
 

g) Analizar la razonabilidad del gasto, en relación con el presupuesto total del 
ejercicio y con los gastos de personal de otros ejercicios. Comprobar que no 
se excedió el presupuesto de gastos de personal, conforme al artículo 21 de 
la Ley de Presupuestos para 2016. Análisis de desviaciones en gastos de 
personal.  
 

h) Analizar los distintos tipos de relaciones laborales: contratos alta dirección, 
contratos fuera convenio y contratos mercantiles. 

 
3. Área de gastos corrientes en bienes y servicios: 

 
El objetivo general del trabajo será comprobar que los procesos de tramitación y 
contratación de los diferentes tipos de gastos se adecúan a la normativa vigente, 
que los fondos se han aplicado a los fines previstos y que la actividad económico-
financiera, en materia de gastos, se ha realizado conforme a los principios de 
buena gestión. 

 
Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 
 
a) Revisar los sistemas y procedimientos de gestión establecidos, evaluando su 

adecuación a los principios de eficiencia y economía en la gestión de los 
servicios públicos y a la normativa vigente que resulte de aplicación. 
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b) Comprobar que la actuación del Ente en la tramitación de cada uno de los 

gastos gestionados se ajusta a las prescripciones normativas aplicables, 
tanto las de orden interno como externo. 
 

c) Verificar que los gastos realizados responden a bienes y servicios 
efectivamente recibidos, de acuerdo con las estipulaciones contractuales, 
están debidamente acreditados en facturas o documento probatorio válido, 
están adecuadamente contabilizados y se corresponden razonablemente 
con la actividad propia de la entidad.  

 
d) Analizar la razonabilidad del gasto en base a criterios de buena gestión. 
 
4. Área de contratación: 

 
Comprobar que la actividad contractual del Ente se ajusta a la normativa de 
aplicación. 
 
5. Área de seguimiento de recomendaciones: 

 
Verificar las actuaciones realizadas por el Ente para dar cumplimiento a las 
recomendaciones formuladas en nuestros informes anteriores.  

 
6. En función de los riesgos apreciados en la ejecución de los apartados 

anteriores, podrá solicitarse documentación complementaria y 
extender la verificación, ya fuera sobre el ejercicio 2016, anteriores o 
posteriores. 

 

En el desarrollo de los trabajos no se ha puesto de manifiesto ninguna 
circunstancia o hecho que suponga una limitación al alcance inicialmente previsto para 
nuestros trabajos. En todo caso hemos contado con la plena colaboración del personal 
de la Entidad.    
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IV. RESULTADOS DEL TRABAJO. 

 IV.1. ÁREA DE ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 IV.1.1. CUMPLIMIENTO NORMATIVA APLICACIÓN CUENTAS ANUALES E 
INF. AUDITORÍA. 

 El Ente público RTVCM formula sus cuentas conforme al PGC, cuando según lo 
establecido en el art. 106.4 del TRLHCM debería hacerlo conforme al PGC Pública. 

En este sentido, el Tribunal de Cuentas en su informe Nº 1.238 (Informe anual 
de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2015), 
página 44 manifiesta:  “Por otro lado, el artículo 106.4 del TRLH establece que los entes 
de derecho público (excluidos los OOAA) con actividad principal consistente en la 
producción de bienes y servicios destinados a la venta en el mercado, cuando al menos 
el 50% de sus ingresos proceda de estas ventas, llevarán sus cuentas conforme al PGC. 
En este sentido, tanto el Ente Público Infraestructuras del Agua de CLM como el Ente 
Público RTVCLM, que formulan sus cuentas conforme al PGC, debieron formular sus 
cuentas según el PGCP (…)” 

      Las cuentas anuales del Ente, ejercicio 2016, se han elaborado en el modelo 
normal, conteniendo todos los estados preceptivos. Se han formulado y aprobado por la 
Directora General los días 31/03/2017 y 01/06/2017 respectivamente, dentro de los 
plazos legales establecidos. Dichas cuentas se encontraron disponibles para su análisis 
a partir de la inclusión en la Central de Información el 01/06/2017. 

      Las cuentas anuales fueron auditadas por la firma Baker Tilly Fmac, que emitió 
informe el 05/05/2017, con opinión favorable sin salvedades.  
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IV.1.2. EL BALANCE DE SITUACIÓN.  

      El balance se presenta según el modelo normal regulado en el RD 1514/2007. 

TABLA 1 
RESUMEN BALANCE SITUACIÓN A 31/12/2016 (m€) 

 
ACTIVO 2015 2016 % Var. % Var. 

A)  ACTIVO NO CORRIENTE 22.837 21.911 58% -926 -4%
I Inmovilizado intangible 95 175 0% 80 84%
II Inmovilizado material 21.691 20.685 54% -1.006 -5%
IV Inversiones empresas grupo l/p 902 902 2%   0%
V Inversiones financieras l/p 149 149 0%   0%
B) ACTIVO CORRIENTE 9.913 16.147 42% 6.233 63%
II Existencias 2     -2 -100%
III Deudores comerciales y otros 35     -35 -100%
IV Inversiones empresas grupo c/p 8.240 11.286 30% 3.046 37%
V Inversiones financieras c/p 1 1 0%   0%
VII Efectivo y otros activos líquidos 1.637 4.860 13% 3.223 197%
  TOTAL ACTIVO (A+B) 32.750 38.058 100% 5.308 16%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2015 2016 % Var. % Var. 
A)  PATRIMONIO NETO 27.506 27.715 73% 208 1%
A-1) Fondos Propios 3.246 4.482 12% 1.236 38%
VI. Otras aportaciones de socios 9.592(*) 9.404 25% -189 -2%
VII. Resultados del ejercicio -6.347(*) -4.922 -13% 1.425 -22%
A-3) Subvenciones donaciones y otros legados 24.260 23.233 61% -1.027 -4%
B) PASIVO NO CORRIENTE 3.736 7.086 19% 3.350 100%
I Provisiones l/p 288     -288 100%
II Deudas l/p 3.448 7.086 19% 3.638 100%
C) PASIVO CORRIENTE 1.508 3.257 9% 1.750 116%
I Provisiones c/p 197 148 0% -49 -25%
III Deudas c/p 2 59 0% 57 3530%
V Acreedores comerciales  1.309 3.050 8% 1.741 133%

TOTAL P. NETO Y PASIVO (A+B+C) 32.750 38.058 100% 5.308 16%
Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2016. 
 
(*) Las cifras que figuran en las cuentas anuales del año 2015 han sido modificas por el Ente por importe de 6.021 m€, consecuencia de 
la modificación del criterio de registro de las subvenciones recibidas de la JCCM, anteriormente se contabilizaban como ingresos ahora 
se imputan directamente a Patrimonio Neto como aportaciones de socios. 

 

El activo ha aumentado un 16% respecto del ejercicio anterior. Cabe destacar el 
aumento del 63% del activo corriente, debido principalmente al aumento de la Tesorería 
del 197% (3.223 m€), complementado con un aumento del 37% (3.046 m€) del saldo de 
inversiones empresas grupo c/p materializadas en operaciones financieras                           
(operaciones de tesorería del Grupo); dichos aumentos se ven compensados con una 
disminución significativa en el saldo del inmovilizado material del 5% (1.006 m€). En 
cuanto al pasivo y patrimonio neto, cabe destacar el pasivo no corriente con un saldo 
generado en el ejercicio de 3.350 m€, que proviene casi en su totalidad de las deudas 
a largo plazo (préstamo recibido del Instituto de Finanzas de CLM). 
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La representación gráfica de las masas patrimoniales se muestra a continuación: 

GRÁFICO 1 

Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2016. 

Se ofrecen los siguientes ratios de situación financiera: 

TABLA 2 
RATIOS FINANCIEROS  

 
Ratio 2015 2016 Sector empresas públicas 2015 

Liquidez inmediata 6,57 4,96 1,20
Solvencia c/p 6,57 4,96 1,75
Garantía l/p 6,25 3,68 2,73
Autonomía 5,25 2,68 1,73

Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2015 y 2016. 
 
donde, 

Ratio Numerador Denominador Orientación 

Liquidez inmediata Activo corriente - Existencias Pasivo corriente >1 suficiente liquidez inmediata 

Solvencia c/p Activo corriente Pasivo corriente >1 solvente a c/p 

Garantía l/p Activo total Pasivo total >1 solvencia a l/p 

Autonomía Patrimonio neto Pasivo total Si <1 dependencia financiera 

 

 

 

16.147

3.257

21.911

7.086

27.715

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

CORRIENTE NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO
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El Ente cuenta con liquidez inmediata para hacer frente al pasivo corriente, 
siendo el ratio muy superior al del sector empresarial público regional; el activo corriente 
cubre en su totalidad al pasivo corriente mejorando la situación del sector, aunque 
inferior a la cobertura del año anterior. Cuenta con elevada garantía y autonomía 
financiera frente a sus pasivos, siendo menor que la del año anterior, no obstante todo 
ello está influido por no haber registrado el efecto de las actas fiscales (que se comentan 
seguidamente) sobre las sociedades filiales. 

Como ya expusimos en el informe de control financiero del año 2015, en los años 
2012, 2013 y 2014 las sociedades del grupo (CMT y RCM) recibieron notificaciones de 
la Inspección de la Delegación Especial de la AEAT en Castilla-La Mancha, por las que 
se comunicaban actas fiscales de denegación de la deducción del IVA soportado. Al 
cierre del año 2016 el efecto económico acumulado por dichas contingencias fiscales 
asciende a 11.093 m€ (10.411 m€ CMT y 682 m€ RCM), encontrándose registrado dicho 
importe en el activo no corriente de las sociedades filiales. Para paliar las necesidades 
financieras el Grupo RTVCM ha utilizado Financiación del Plan de Pago a Proveedores 
de las empresas públicas de la JCCM y dos préstamos de la empresa regional Instituto 
de Finanzas. La Delegación Regional de Castilla la Mancha de la AEAT argumenta en 
sus actas fiscales, que las sociedades filiales (CMT y RCM) son sujetos pasivos 
“duales”, ya que desarrollan actividades sujetas y no sujetas al IVA (no sujetas las 
desarrolladas por entes públicos sin contraprestación o mediante contraprestación de 
naturaleza tributaria). 

Las sociedades filiales presentaron reclamación económico-administrativa 
contra las citadas reclamaciones. Si las reclamaciones no prosperan se generará una 
pérdida de activos en las sociedades filiales por el importe de 11.093 m€, 10.411 m€ en 
CMT y de 682 m€ en RCM. Con fecha 22/09/2017 se ha emitido fallo del Tribunal 
Económico-Central resolviendo dichas reclamaciones, se acuerda estimarlas en parte, 
admitiendo el derecho de las sociedades filiales a deducirse la totalidad del IVA 
soportado por los servicios prestados por su matriz, pero considerando que las 
subvenciones percibidas tienen la consideración de contraprestación incluyendo el IVA 
correspondiente. Se ha verificado la existencia y el contenido del citado fallo. A fecha de 
emisión de éste informe el fallo no se ha ejecutado. 

La Directora General de las Sociedades, según la Memoria, entiende que existen 
altas posibilidades de que las referidas actas fiscales sean consideradas improcedentes. 
Por esta razón no se ha registrado el efecto de las referidas contingencias fiscales en 
las cuentas anuales de las sociedades del ejercicio 2016 ni anteriores, y por lo tanto se 
ha decidido no modificar la norma de registro y valoración contable del IVA soportado. 

A 31/12/2016, el Ente público RTVCM mantiene en su Patrimonio Neto un saldo  
de “Aportaciones de socios” significativo de 9.404 m€ m€. Su origen, según la memoria, 
corresponde a dos fases del mecanismo de pago a proveedores asumidas por la JCCM 
cuantificadas en 4.482 m€ (RD 4/2013 importe asumido de 304 m€ y RD 8/2013 importe 
abonado de 4.177 m€), y el resto 4.992 m€ es la aportación que la JCCM concedió al 
Ente en el año 2016 para financiar su déficit de explotación (pérdidas del ejercicio).  
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La citada aportación de socios no afecta ni al Patrimonio Neto y a los Fondos 
Propios, ya que se ve compensada con el Resultado del ejercicio. Cabe destacar, la 
existencia de una variación positiva de los Fondos Propios del Ente de 1.236 m€, 
pasando de 3.246 m€ en el año 2015 a 4.482 m€ a finales del año 2016, lo que ha 
originado una mejora significativa del fondo de maniobra del Ente respecto al cierre del 
ejercicio 2015, se aprecia sin embargo un empeoramiento del fondo de maniobra de las 
sociedades filiales. El cuadro siguiente recoge el fondo de maniobra del Ente y 
sociedades filiales al cierre de los ejercicios 2015 y 2016: 

TABLA 3 
FONDOS DE MANIOBRA 

        (En m€) 

Entidad Fondo Maniobra 2015 Fondo Maniobra 2016 

RCM -389 -502 

CMT -8.912 -15.819 

ENTE RTVCM 8.406 12.889 
        Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2015 y 2016. 

Durante el ejercicio 2016 y anteriores, el Ente y sus sociedades filiales han 
mantenido una cuenta corriente mediante la cual el Ente ha financiado las necesidades 
de tesorería de sus sociedades dependientes, sus movimientos se han registrado en la 
rúbrica “Inversiones empresas grupo c/p”. A final del ejercicio CMT y RCM mantienen 
una deuda de tesorería con el Ente de 11.286 m€, existiendo un aumento total de la 
deuda del 37% (3.046 m€) respecto al ejercicio anterior. Se ha comprobado que dichos 
saldos deudores se recogen en el balance de cuentas anuales de cada sociedad.  Los 
importes y la variación de la deuda de tesorería de las sociedades filiales referente a los 
años 2015 y 2016 son los siguientes: 

TABLA 4 
DEUDA TESORERIASOCIEDADES FILIALES CON ENTE 

(En m€) 
Entidad Importe Deuda 2015 Importe Deuda 2016 Variación % 

RCM 1.340 1.264 -76 -6%
CMT 6.900 10.022 3.122 45%
Total 8.240 11.286 3.046 37%

Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2015 y 2016. 
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El saldo de la rúbrica “Deudas a largo plazo” cuantificado en 7.086 m€,  engloba 
dos préstamos a largo plazo concedidos por el Instituto de Finanzas de CLM, uno 
concedido el 23/12/2014 por importe de 3.393 m€, con fecha de vencimiento el 
27/12/2018 y un tipo de interés del 1,6% (a cierre del año 2016 el importe del principal 
más los intereses capitalizados asciende a 3.503 m€); y otro préstamo de 3.583 m€ 
concedido el 28/12/2016 por importe de 3.583  m€, con vencimiento el 28/12/2017 y un 
tipo de interés del 0,35% que se ha capitalizado junto al principal. Según la memoria, el 
referido préstamo aunque tiene fecha de vencimiento en diciembre 2017, ha sido 
registrado a l/p, puesto que en el caso que llegue la fecha de vencimiento y no se haya 
resuelto el litigio por IVA de las filiales, no se hará efectiva la devolución. Se ha 
comprobado que existe evidencia suficiente del saldo y las características asociadas al 
préstamo concedido en diciembre de 2016. 

 Se manifiestan en la memoria que se han dotado en el ejercicio una provisión a 
corto plazo por importe de 34 m€ por la actualización salarial correspondiente al año 
2016 que ha sido pagada en el 2017, se ha comprobado la contabilización de gasto y 
pago asociado, en el apartado de personal de este informe se hará un mayor análisis. 
El saldo de la rúbrica “provisión c/p” a 31/12/2016 (148 m€) recoge según la memoria, 
el importe dotado en ejercicio 2017 (34 m€), 85 m€ no aplicados del saldo final del año 
2015 y 29 m€ del importe de provisión del l/p traspasada a c/p no gastado. Se ha 
verificado que existe justificación suficiente sobre la aplicación en el año 2016 de 201 
m€ registrados como provisión l/p (pagos por ejecución de sentencias de actualización 
de salarios del personal), así como de 112 m€ afectos al saldo de la provisión c/p (pagos 
por ejecución de sentencias por rescisión de contratos). En el apartado referente a 
gastos de personal se realiza un mayor análisis de los gastos pagados (sentencias 
judiciales por despido).   

Se observa que se han anulado 58 m€ del saldo de la provisión del l/p traspasada 
a c/p (87 m€). El registro contable de la reversión no ha sido correcto, se ha anulado 
disminuyendo los gastos de personal del ejercicio, en lugar de revertir el exceso de 
provisión con abono a una cuenta de ingresos como estipula el PGC. Esta incidencia no 
afecta al resultado contable, existiendo una infravaloración del saldo total de gastos e 
ingresos del ejercicio.  
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IV.1.3. LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.  

La cuenta de pérdidas y ganancias se presenta según el modelo normal regulado 
en el RD 1514/2007. 

 TABLA 5 
RESUMEN CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31/12/2015 (m€) 

 
    2015 2016 % Var. % Var. 
A) OPERACIONES CONTINUADAS         
1. Importe neto de la cifra de negocios 4.992 5.274 75% 282 6%
4. Aprovisionamientos -52 -195 2% 143 273%
5. Otros ingresos de explotación 657(*) 678 10% 21 3%
6. Gastos de personal -5.315 -4.969 41% -346 -7%
7. Otros gastos de explotación -6.574 -5.655 47% -919 -14%
8. Amortización del inmovilizado -858 -875 7% 17 2%
9. Imputación subv. inmovili. no financiero y otras 858 1.124 16% 266 31%
  Otros resultados  -250 2% -250  

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+4+5+6+7+8+9) -6.293 (*) -4.867 41% 1.426 23%

12. Ingresos financieros 1  0% -1 -69%
13. Gastos financieros -54 -55 0% 1 2%

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13)  -53 -55 0% -2 -3%

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2) -6.347 (*) -4.922 41% 1.425 22%

17. Impuesto sobre beneficios         

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+17) -6.347 (*) -4.922 41% 1.425 22%

Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2016. 
 
 (*) Las cifras que figuran en las cuentas anuales del año 2015 han sido modificas por el Ente por importe de 6.021 m€, consecuencia de 
la modificación del criterio de registro de las subvenciones recibidas de la JCCM, anteriormente se contabilizaban como ingresos ahora 
se imputan directamente a Patrimonio Neto como aportaciones de socios. 

 

 Los gastos han disminuido un 7% (855m€), sin embargo, los ingresos han 
aumentado un 9% (569 m€) con respecto al ejercicio anterior. Cabe destacar “otros 
gastos de explotación” con una disminución del 14% (919 m€), así como el gasto de 
aprovisionamiento con un exceso del 2% (143 m€). En relación a los ingresos, existe un 
aumento generalizado de todas las rúbricas, sobresale la rúbrica “importe neto de la 
cifra de negocios” con un aumento del 6%  (282 m€). El resultado negativo del ejercicio 
(-4.922 m€) ha disminuido respecto al año anterior en 1.425, ha sido compensado con 
la aportación de socios realizado en el ejercicio por la JCCM mencionada en el apartado 
anterior. En el apartado “Análisis de gastos” se realiza un mayor análisis, así como una 
verificación del cumplimiento de la normativa del procedimiento asociado. 
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      El valor de los ratios económicos se muestra a continuación: 

TABLA 6 
RATIOS ECONÓMICOS 

 

Coberturas 2015 2016 Presupuesto  
explotación 

Sector empresas públicas 
2015 

C/ de explotación 1,97 (*) 1,69 0,99 0,97
C/ gastos de personal 0,82 (*) 0,70 0,42 0,33
C/ servicios exteriores 1,00 (*) 0,79 0,48 0,16

Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2016. 
 
(*) Ratios modificados, consecuencia de la modificación del criterio de registro de las subvenciones recibidas de la JCCM, las aportaciones 
recibidas de la JCCM en el ejercicio se imputan directamente a Patrimonio Neto como aportaciones de socios. 

donde, 

Ratio Numerador Denominador Orientación 

Cobertura g. explotación Gastos explotación Ingresos explotación <1 

Cobertura g. personal Gastos de personal Ingresos explotación Mejor cuanto menor sea.

C/ servicios exteriores Gasto en servicios exteriores Ingresos explotación Mejor cuanto menor sea.

 

Los valores alcanzados en 2016 son inferiores a los del año 2015, y distan 
significativamente de las coberturas fijadas en el PEX. Muestran insuficiencia en cuanto 
a la cobertura de los gastos de explotación. El peso de los gastos de personal y de los 
servicios exteriores es superior a la media del sector empresarial regional. 

Durante el año 2016, el Ente ha traspasado la totalidad del saldo del inmovilizado 
en curso que figuraba a cierre del año 2015 (locales comerciales en Talavera y C. Real) 
valorado en 1.318 m€ a la rúbrica Terrenos y Construcciones”, registrando una 
corrección valorativa negativa reversible de 250 m€. Según el apartado 6.i.) de la 
memoria la pérdida de valor es consecuencia de un estudio de mercado realizado por 
el Ente en el ejercicio. La citada corrección no ha supuesto resultado en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, ya que los activos están íntegramente financiado por la aportación 
pública de capital. Según el Ente, el deterioro del referido inmovilizado se ha 
contabilizado en base a criterios de valoración internos, sin que exista un informe emitido 
por experto independiente que justifique la corrección valorativa. De igual forma, el 
traspaso del Inmovilizado en curso a la partida Terrenos y Construcciones se ha 
realizado, según nos informa el Ente, atendiendo a indicaciones del auditor externo, no 
existe informe externo que justifique que los citados inmuebles reúnen las condiciones 
suficientes para su uso y funcionamiento, requisito necesario para su traspaso a la 
citada rúbrica. 
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Durante el año 2015 y anteriores el Ente registraba las subvenciones recibidas 
de la JCCM como ingresos de explotación. En el año 2016, en aplicación del criterio 
expresado en la consulta 8 BOICAC 77/2009 y siguiendo las recomendaciones del 
Servicio de Control Financiero del Sector Público de la JCCM, el Ente ha modificado 
dicho criterio imputando las aportaciones recibidas de la JCCM directamente a 
Patrimonio Neto por medio de la rúbrica “aportaciones de socios”. Ello ha puesto de 
manifiesto un resultado del ejercicio negativo por el importe relativo a la aportación 
regional cuantificada en 4.922 m€ (déficit de explotación).  

 El Ente recibe el importe íntegro de las aportaciones al capital y de las 
aportaciones no reintegrables a la explotación aprobadas en los presupuestos de la 
JCCM, así como las ampliaciones presupuestarias aprobadas por el Gobierno Regional, 
y las imputa directamente al Patrimonio Neto (Grupo 9 PGC). Una parte de la aportación 
la utiliza para financiar su déficit de explotación (resultado negativo del ejercicio) 
contabilizándola como aportación de socios, y el resto lo traspasa a las sociedades 
filiales para financiar la actividad y cobertura de las pérdidas de CMT y RCM, 
contabilizando dicha transferencia como una deuda frente al Ente con abono a la rúbrica 
“aportación de socios” para compensar pérdidas.  

Cabe destacar, que el Ente durante el año 2016, al margen de las aportaciones 
de socios recibidas de la JCCM, apenas genera ingresos, por lo que sin la financiación 
proveniente de la JCCM, el Ente no podría asumir la ejecución de las actividades para 
el cual fue creado. 

La financiación que el Ente recibe de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en el año 2016 ha sido distribuida entre las sociedades del grupo en las cuantías 
que se señalan a continuación, siendo su finalidad financiar el 100% del inmovilizado 
neto en el caso de la subvención de capital, y la totalidad de los gastos del ejercicio que 
no estén cubiertos por ingresos comerciales al objeto de cubrir su déficit de explotación. 
El cuadro siguiente recoge el reparto de la financiación de la JCCM al Grupo RTVCM: 

TABLA 7 
FINANCIACIÓN JCCM GRUPO RTVCLM 

(En m€) 
 Entidad Subvención  de Capital 2016 (*) Aportación compensación pérdidas 2016 Total 

Ente 1.124 4.922 6.046
CMT  214 29.323 29.536
RCM 4 3.136 3.141

Total 1.342 37.381 38.723
Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2016. 
 
(*) Parte trasladada a resultados de la subvención de capital, en proporción a la amortización y deterioro correspondiente 
a los activos financiados con las mismas. 
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Se ha cotejado que existe incongruencia entre el importe de la aportación para 
compensar las pérdidas traspasadas a las sociedades filiales que figura en la página 53 
de la memoria cuantificada en 32.459 m€ (29.333 para CMT y 3.136 para RCM), con la 
cifra que recoge el cuadro resumen del movimiento de la rúbrica subvenciones del 
apartado 14 de la memoria valorada en 32.709 m€ (Página 52). Analizados ambos 
importes junto con la información remitida por el Ente, se constata que el importe referido 
en la página 52 de la memoria (32.709 m€) es erróneo, siendo el importe de 32.459 m€ 
la aportación correcta y real traspasada por el Ente a sus sociedades filiales para 
financiar su actividad.  

En el ejercicio 2016 el Ente ha aumentado en 1.888 m€ la aportación que 
traspasa a CMT para financiar sus gastos del ejercicio, disminuyendo en 410 m€ el 
importe imputado a RCM; por otro lado, existe una disminución de 1.349 m€ de 
aplicación de la aportación aplicada al Ente: 

TABLA 8 
VARIACIÓN FINANCIACIÓN JCCM GRUPO RTVCLM 

(En m€) 

Entidad Subv. Capital 
2015 (*) 

Subv. Capital 
2016 (*) VAR. 

Aportación 
compensación 
pérdidas 2015 

Aportación 
compensación 
pérdidas 2016 

VAR. 

Ente 858 1.124 266 6.271 4.922 -1.349
CMT  330 214 -116 27.434 29.323 1.888
RCM   4 4 3.546 3.136 -410

Total 1.188 1.342 154 37.252 37.381 129
Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2016. 
 
(*) Parte trasladada a resultados de la subvención de capital, en proporción a la amortización y deterioro correspondiente 
a los activos financiados con las mismas. 

Durante el año 2016, al margen de la dotación presupuestaria de la JCCM 
expuesta con anterioridad, el Ente ha recibido una aportación extraordinaria de la JCCM 
por importe de 2.238 m€, fue aprobada el 13/12/2016 por Resolución del Vicepresidente 
de la JCCM, previo informe de la Dirección General de Presupuestos emitido el 
12/12/2016. Se ha verificado que existe documentación justificativa asociada y se ha 
encontrado correcta. 
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Cabe destacar, según el apartado 22 de la memoria, que el saldo íntegro del 
importe neto de la cifra de negocios (5.274 m€) corresponde a la facturación que el Ente 
realiza a las empresas CMT y RCM por la prestación de los servicios de su 
departamento fiscal, de contabilidad, de recursos humanos y dirección general. La 
distribución de la facturación de dicha prestación de servicios es de 4.516 m€ facturados 
a CMT, y de 758 m€ facturados a la RCM. Se ha comprobado la existencia de las 
facturas asociadas, que las citadas cifras son coincidentes con las reflejadas en las 
cuentas correspondientes del Libro Mayor del Ente para el año 2016, así como que los 
conceptos recogidos en las facturas se corresponden con los servicios recogidos en la 
Resolución de la Agencia Tributaria de aprobación de la valoración de las operaciones 
realizadas entre las entidades. Por tanto, la cuenta de pérdidas y ganancias del Ente a 
31/12/2016, en lo que a los estos ingresos se refiere, es el reflejo de los movimientos 
anotados en las correspondientes cuentas del Libro Mayor. En los demás apartados se 
realiza un mayor análisis de dicha facturación. 

Analizada la documentación remitida por el Ente, se han detectado las siguientes 
incidencias: 

– El Ente no factura a las sociedades filiales los servicios prestados por sus 
trabajadores con funciones audiovisuales. En el apartado “Análisis de 
personal” se realiza un mayor análisis. 

– La factura de diciembre recoge servicios no facturados en meses anteriores. 
Los importes registrados por cada prestación de servicios son diferentes a 
los importes facturados en los meses anteriores, cuyos importes suelen 
coincidir todos los meses.   

– La prestación de servicios entre el Ente y sus sociedades filiales, no están 
sujetas a contrato u instrumento jurídico alguno, lo que genera inseguridad 
jurídica en lo que a estas prestaciones de se refiere. 

 

Con fecha 19/06/2010, el Grupo RTVCM, de acuerdo con el artículo 22 y 
siguientes del Reglamento del Impuesto de Sociedades y al amparo del artículo 91 de 
la Ley General Tributaria, solicitó a la Agencia Tributaria, con carácter previo y 
vinculante, informe acerca de la valoración a efectos fiscales de las operaciones 
vinculadas realizadas entre el Ente, CMT y RCM durante el año 2010. El 16/12/2010, la 
Agencia Tributaria dictó una resolución aprobando la propuesta presentada por las 
entidades vinculadas para la valoración de las operaciones realizadas entre las 
entidades intervinientes. El acuerdo tuvo efectos para las operaciones realizadas 
durante el periodo 2010 al 2014. A finales del año 2015, el 09/12/2015, el Grupo ha 
solicitado de nuevo dicho informe aplicable a las operaciones realizadas durante los 
ejercicios 2015 al 2019. Con fecha 08/11/2016 la Agencia Tributaria ha dictado 
Resolución de aprobación de dicha propuesta, la Resolución tiene efectos para las 
operaciones realizadas durante el periodo impositivo 2015-2019. Se ha verificado la 
existencia de evidencia documental de la Resolución de la Agencia Tributaria. 
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 IV.1.4. EJECUCIÓN DEL PRESPUESTO DE EXPLOTACIÓN. 

TABLA 9 
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN A 31/12/2016 (m€) 

 
  Real Pex Desviación % Desv. 
A) OPERACIONES CONTINUADAS         
1.  Importe neto de la cifra de negocios 5.274 3.203 2.072 65%
4.  Aprovisionamientos -195 -153 42 27%
5.  Otros ingresos de explotación 678 7.312 -6.634 -91%
6.  Gastos de personal -4.969 -4.760 209 4%
7.  Otros gastos de explotación -5.655 -5.535 119 2%
8.  Amortización del inmovilizado -875 -883 -9 -1%
9.  Imputación subv. inmovilizado no financiero y otras 1.124 883 241 27%
Otros resultados -250       
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+4+5+6+7+8+9) -4.867 65 -4.932 -7540%
13. Ingresos financieros  5 -5 -95%
14. Gastos financieros -55 -70 -15 -22%
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14)  -55 -65 10 16%
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2) -4.922   -4.922   
18. Impuesto sobre beneficios        
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO  -4.922   -4.922   

Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2016 y presupuesto explotación 2016. 
 

El importe neto de la cifra de negocios experimenta una desviación positiva del 
65% (2.072 m€) respecto a lo presupuestado, sin embargo la rúbrica otros ingresos de 
explotación se ha ejecutado un 91% (6.634 m€) por debajo de lo presupuestado. 
Destacar que dicha desviación negativa es debido a que durante el año 2015 y 
anteriores el Ente registraba las subvenciones recibidas de la JCCM como ingresos de 
explotación, en el año 2016 el Ente ha modificado dicho criterio imputando las 
aportaciones recibidas de la JCCM directamente a Patrimonio Neto por medio de la 
rúbrica “aportaciones de socios”. 

En relación a los gastos, cabe destacar que otros gastos de explotación fueron 
superiores a lo presupuestado en un 2% (119 m€). Por otro lado, los gastos por 
aprovisionamientos han superado un 27% (42 m€) los previstos inicialmente. 

Hemos verificado que la cifra total del gasto del Ente en el ejercicio 2016, excede 
del presupuesto de explotación aprobado en la Ley de Presupuestos 2016 en 596 m€ 
(5%). De igual forma, se ha comprobado que la cifra total de ingresos se ha ejecutado 
por debajo en 4.326 m€, minoración justificada por el cambio de criterio contable del 
Ente en la imputación de la aportación anual de la JCCM. Se constata que existe 
solicitud del Ente, así como aprobación del Vicepresidente de la JCCM, fechadas el 
24/10/2016 y 13/12/2016 respectivamente, autorizando la modificación de las cifras 
globales de gasto e ingreso del presupuesto de explotación del GRUPO RTVCM 
aprobado inicialmente por importe de 2.238 m€. Con anterioridad a la autorización se 
emitió informe de la Dirección General de Presupuestos, cumpliéndose lo estipulado en 
el art. 21 de la Ley de Presupuestos para 2016. 
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De otra parte no se solicitaron y por lo tanto no se autorizaron por el 
Vicepresidente de la JCCM las modificaciones presupuestarias para dotar excesos de 
gasto (partidas aprovisionamientos y gastos de personal) con sobrantes de otras 
partidas (gastos financieros y amortización del inmovilizado), incumpliendo el art. 21 de 
la Ley de Presupuestos para 2016. 

IV.1.5. EJECUCIÓN PRESPUESTO EXPLOTACIÓN GRUPO RTVCM.  

 El cuadro siguiente recoge la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del 
Grupo RTVCM así como las cifras del presupuesto de explotación aprobado en la Ley 
de Presupuestos para 2015 referenciadas en el ANEXO I: 

TABLA 10 
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN GRUPO A 31/12/2016 (m€) 

  
  Real Pex Desviación % Desv. 
A) OPERACIONES CONTINUADAS         
1.  Importe neto de la cifra de negocios 1.857 1.916 -59 -3%
2. Variación de existencias de Productos terminados 2.474 52 2.422 4670%
4.  Aprovisionamientos -11.944 -7.515 4.429 59%
5.  Otros ingresos de explotación 329 36.733 -36.404 -99%
6.  Gastos de personal -20.103 -19.956 147 1%
7.  Otros gastos de explotación -9.998 -11.050 -1.052 -10%
8.  Amortización del inmovilizado -1.397 -1.448 -51 -4%
9.  Imputación subv. inmovilizado no financiero y otras 1.647 1.448 199 14%
11. Deterioro y resultado enajenaciones inmovilizado -249       
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+4+5+6+7+8+9+12) -37.385 180 -37.565 -20861%
13. Ingresos financieros 1 5 -4 -75%
14. Gastos financieros -55 -70 -15 -22%
16. Diferencias de cambio 58 -115 173 151%
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+16)  4 -180 184 102%
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 37.381   37.381  
17. Impuesto sobre beneficios       
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO  37.381   37.381  

Fuente: Elaboración propia a partir C. Anuales Grupo auditadas 2016 y presup. explotación Grupo 2016. 
 

Los gastos del Grupo RTVCM, con carácter general, se ejecutaron por encima 
de las cifras presupuestadas, verificándose que la cifra total del gasto del ejercicio 
43.747 m€ excede en 3.593 m€ del presupuesto de explotación 40.155 m€ aprobado en 
el art. 4 de la Ley de Presupuestos 2016 (ANEXO I). Una parte del exceso (2.238 m€) 
ha sido autorizado por Resolución del Vicepresidente de la JCCM emitida el 13/12/2016, 
existiendo un exceso del gasto previsto no autorizado por importe de 1.356 m€ 
incumpliendo el Artículo 21 de la Ley de Presupuestos para 2016. Se ha comprobado, 
de igual forma, que la cifra total de ingresos se ha ejecutado por debajo en 33.788 m€, 
minoración justificada por el cambio de criterio contable del Grupo en la imputación de 
la aportación anual recibida de la JCCM para su financiación. 
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 4.1.6. INFORMACIÓN APLAZAMIENTOS PAGO A PROVEEDORES.  

El Ente presenta la información referida a los aplazamientos de pago a 
proveedores conforme a la Disposición adicional única de la Resolución del ICAC de 
29/01/2016 por la que se deroga la Resolución de 29/12/2010.  

Según consta en la nota 25 de la memoria el plazo medio de pago a proveedores 
durante el ejercicio 2016 ha sido de 95,50 días, siendo el plazo legalmente establecido 
para pagos de las entidades que integran el sector público de treinta días a partir del 1 
de enero de 2013. Existe, a cierre del año 2016, un importe de 2.075 m€ pendientes 
pago: 

                                                            TABLA 11 
                     PERIODO MEDIO PAGO PROVEEDORES 31/12/2016 (m€) 

 
  Días/Ratio 

Periodo medio de pago proveedores. (*) 95,50 

Ratio operaciones pagadas. 72% 

Ratio operaciones pendientes de pago. 28% 

  Importe 

Total Pagos Realizados 5.326 

Total Pagos Pendientes 2.075 
                           Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2016. 

 
 
 

(*) Periodo medio pago proveedores =  
Ratio operaciones pagadas*total pagos realizados+ Ratio operaciones pendientes*total pagos pendientes 

Total pagos realizados + total pagos pendientes 

La Directora General del Ente afirma que el Ente no tiene responsabilidades por 
incumplimientos del plazo máximo de pago a sus acreedores comerciales que pudieran 
ser significativas en relación con su patrimonio, situación financiera y resultados, por lo 
que las cuentas anuales del año 2016 no se han dotado ninguna provisión establecida 
al efecto.  

 

  

 

 

 

 

 



                                                
 
 
 
 
 
 

 
Informe Definitivo Control Financiero Gestión Económico-Financiera Ente público RTVCM, ejercicio 2016. 

Servicio de Control Financiero del Sector Público 

22 

Intervención General 

Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
C/ Real, 14 -45071 Toledo 

IV.2. ÁREA DE GESTIÓN DE PERSONAL. 

IV.2.1. NORMAS INTERNAS EN MATERIA DE PERSONAL. 
 
Cualquier organización que disponga de una plantilla de trabajadores debe 

dotarse de unas normas internas que regulen todos los aspectos relativos al personal, 
tales como: estructura, modificación de la misma, formas de provisión de puestos de 
trabajo, etc. El artículo 6.1.f) de la Ley 3/2000, de 26 de mayo, de creación del Ente 
Público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha asigna al Consejo de Administración 
la competencia de: “Aprobar, con carácter definitivo, las plantillas del Ente Público y sus 
sociedades y el régimen retributivo de su personal, ajustándose a las directrices 
establecidas al efecto por el Consejo de Gobierno”.  

 
El Ente comunica que, “el régimen retributivo del personal de CMM1 tal y como 

ya fue expuesto al solicitante en 2016 nunca ha sido aprobado por el Consejo de 
Administración y es el recogido en el Convenio Colectivo aplicable a CMM”. 

 
El Ente se encuentra dentro del ámbito de aplicación del III Convenio Colectivo 

del Ente Público Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, Televisión Autonómica de 
Castilla-La Mancha, S.A. y Radio Autonómica de Castilla-La Mancha, S.A. de 
19/12/2012, que obliga a los sujetos incluidos dentro de su ámbito de aplicación y 
durante todo el tiempo de su vigencia, regulando las condiciones de empleo y las 
relaciones de los trabajadores en materias de índole laboral entre los trabajadores y sus 
organizaciones representativas con el empleador.  Además dispone de otras normas de 
carácter interno entre las que destacan la “Normativa de viajes y dietas”, el “Reglamento 
Interno de Formación”, el “Reglamento de Bolsa de Trabajo de Castilla-La Mancha 
Media”, y el “Reglamento de la Comisión de Contratación de RTVCM”, estos dos últimos 
aprobados el 24 de junio de 2016. En la Intranet del Ente existen a disposición de los 
empleados circulares informativas y modelos de solicitudes de permisos, cambios de 
turnos, anticipos, traslados, etc. 

  
A solicitud del Ente y para proceder al inicio de las negociaciones del IV Convenio 

Colectivo, la Dirección General de Presupuestos emitió informe al amparo del artículo 
42 de la Ley 1/2016, con fecha 27 de diciembre de 2016,  el informe emitido fue favorable 
con limitaciones en cuanto a los incrementos salariales. Dicho informe fue reiterado en 
fecha 22 de septiembre de 2017 una vez fue publicada la Ley 2/2017 de Presupuestos 
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017. El Ente 
informa que actualmente están llevando a cabo el proceso negociador del Convenio. 

 
La plantilla del Ente fue aprobada por el Consejo de Administración en reunión 

de fecha 29 de julio de 2010, sin que se haya producido modificación posterior en el 
seno del mismo, en la misma figuran 87 efectivos, sin embargo, en la memoria de las 
Cuentas Anuales de 2016 figuran 104 efectivos. Según manifiesta el Ente la plantilla 
aprobada recoge únicamente los puestos reservados para personal indefinido.   

 
La plantilla de personal debe contener la relación detallada de todas las plazas 

con las que cuenta el Ente para llevar a cabo los fines previstos, independientemente 

                                                            
1 CMM: Castilla-La Mancha Media, nueva marca con la que se denomina al Grupo RTVCM a partir de 
septiembre de 2016. 
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de la forma en que estas sean cubiertas. Si además, este es el instrumento que 
estructura la organización, debe recoger más detalladamente el resto de características 
de las plazas que la componen, tales como nivel, tipo de jornada, complementos, 
dependencia jerárquica o área de funciones, centro de trabajo, etc. 

 
En cuanto al sistema retributivo del personal, que se analiza con más detalle en 

el apartado IV.2.6, se ha detectado que existen complementos salariales que no se 
encuentran recogidos en el convenio ni han sido aprobados por el Consejo de 
Administración tal y como determina la Ley de creación del Ente. 

 
 
IV.2.2. ANÁLISIS DE LA PLANTILLA.  
 
De acuerdo con los datos recogidos en la memoria de gestión, la plantilla de 

personal del Ente ha pasado de 103 efectivos a cierre de 2015 a 104 a finales de 2016. 
Por su parte, la plantilla promedio ha aumentado pasando de 99,98 trabajadores en 
2015 a 106,82 en 2016. En cuanto a la plantilla de personal del Grupo ha aumentado 
en 2016, pasado de 457 efectivos equivalentes a jornada completa al cierre de 2015 a 
474 en 2016. Asimismo, la plantilla promedio ha aumentado pasando de 442,97 
efectivos en 2015 a 461,11 en 2016.  

 
TABLA 12 

PLANTILLA ENTE PUBLICO RTVCM CUENTAS ANUALES 
 

Categoría 31/12/2015 31/12/2016 
Administrativo 7 6 
Auxiliar Administrativo 14 15 
Auxiliar De Operaciones 1 1 
Ayudante De Producción 1 1 
Ayudante De Realización 1 1 
Conductor 1 1 
Directivo 8 7 
Productor 3 3 
Redactor Audiovisual 25 26 
Técnico De Mantenimiento 1 1 
Técnico De Programas 1 1 
Técnico Informático 6 7 
Técnico Publicidad 2 2 
Telefonista 1 1 
Tit. Superior  Administración 8 8 
Temporales  23 23 
Total 103 104 

                            Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2016. 
 
El total de la plantilla que aparece en la memoria de gestión no coincide con la 

relación de efectivos que se nos remite. Según el Ente esta diferencia se debe a que el 
número de efectivos se pondera por el porcentaje de la jornada que realizan.  
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A continuación se muestra el cuadro realizado con el desglose por categorías a 
partir de la relación de efectivos remitida por el Ente, que incluye el personal temporal 
existente en cada categoría por lo que no coincide con la plantilla reflejada en las 
Cuentas Anuales. 
 

TABLA 13 
RELACIÓN DE EFECTIVOS 

 
Categoría 01/01/2016 31/12/2016 

Administrativo 7 6 
Auxiliar Administrativo 14 15 
Auxiliar De Operaciones 1 1 
Ayudante De Producción 2 3 
Ayudante De Realización 1 1 
Conductor 1 1 
Directivo 3 4 
Excluida 2 3 
Productor 3 3 
Redactor Audiovisual 46 45 
Técnico De Mantenimiento 1 1 
Técnico De Programas 1 1 
Técnico Informático 9 9 
Técnico Publicidad 2 2 
Telefonista 2 2 
Tit. Superior  Administración 11 10 
Total 106 107 

                               Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación remitida por el Ente. 
 

Como se indicó en el Informe de Control Financiero del año 2015, en la plantilla 
estructural del Ente existe un puesto de Técnico de Mantenimiento de Servicios 
Generales, ocupado en la actualidad, cuya categoría no existe en el Convenio Colectivo, 
ni tampoco ha sido aprobada por el Consejo de Administración.   

 
  El artículo 11 de la Ley 3/2000, de 26 de mayo, de creación del Ente Público de 
Radio-Televisión de Castilla-La Mancha establece que “La gestión de los servicios 
públicos de radiodifusión y televisión será realizada por empresas públicas con forma 
de sociedades anónimas, bajo los principios de eficacia y austeridad.” Sin embargo, en 
la plantilla de personal del Ente a 31/12/2016 hay 45 redactores, 3 productores, 3 
productor ayudante, 1 realizador ayudante, 1 técnico de programas y 2 técnicos 
publicitarios. El Ente Público RTVCM presta diversos servicios generales a CMT y a 
RCM de forma centralizada por los que factura una cantidad a cada una de las 
sociedades, pero no existe un contrato para definir esa prestación y fijar los precios del 
servicio. En la factura se recogen los siguientes conceptos: servicios de estructura, 
dirección financiera, dirección técnica, servicios de comunicación y servicios jurídicos, 
servicios comerciales y de desarrollo de negocio, prestación de servicios de capital 
humano y servicios de alquileres.  
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En cuanto a los contratos del personal realizados por el Ente y encuadrados en 

categorías con funciones audiovisuales, según el Ente, el citado personal se encuentra 
en las diferentes sedes y delegaciones que tiene el grupo en la Comunidad Autónoma 
y en Madrid y prestando sus servicios tanto a la televisión como a la radio, con la 
finalidad de evitar duplicidades innecesarias de personal, según se nos manifiesta. 
Aunque este personal trabaja para el Ente presta servicios para CMT y RCM, no 
existiendo ningún tipo de contrato o acuerdo para que se facturen estos servicios a CMT 
y/o a  RCM, no incluyéndose como un concepto claramente diferenciado en las facturas 
que el Ente repercute a las sociedades.  

 
IV.2.3. ANÁLISIS DE LAS ALTAS Y LAS BAJAS.  
 
Durante el año 2016 han estado vigentes dos Leyes de Presupuestos: 
 
- Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, prorrogada por el Decreto 
225/2015, de 22 de diciembre, y cuya vigencia finalizó el 30 de abril de 2016. 

 
- Ley 1/2016, de 22 de abril, de Presupuestos Generales de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para 2016, vigente desde el 1 de mayo 
de 2016. 

 
  Ambas leyes regulan de forma similar la contratación de nuevo personal en el 
sector público regional, en el que se encuentra incluido el Ente Público Radio-Televisión 
de Castilla-La Mancha. 
 
  El artículo 37.1 de la Ley 10/2014, al regular las ofertas de empleo público 
establece: “A lo largo del ejercicio 2015 no se procederá a la incorporación de nuevo 
personal en el sector público delimitado en el artículo 28, salvo la que pueda derivarse 
de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público de 
ejercicios anteriores”. Según el artículo 28.1 y en el artículo 1.1.e).1º, de la Ley 10/2014, 
el Ente Público Radio-Televisión de Castilla-La Mancha se encuentra dentro del ámbito 
de aplicación de este artículo.  
 
  En cuanto a la realización de contratos temporales, el artículo 38.1 prohibe, en 
el ámbito del sector público regional, la contratación de nuevo personal laboral temporal, 
salvo en casos excepcionales que, conforme a la Orden de 27/01/2015, de la Consejería 
de Hacienda, sobre normas de ejecución de los PGJCCM para 2015, requieren previo 
informe preceptivo y vinculante de la dirección general competente en materia de 
presupuestos. 
 

La Ley 1/2016, regula en el artículo 46 las ofertas de empleo público, y permite 
únicamente “la incorporación de nuevo personal, en el ámbito de los órganos, entidades 
e instituciones a los que se refiere el artículo 34.1, con sujeción a los límites y requisitos 
establecidos en la normativa básica establecida en la Ley 48/2015, de 29 de octubre de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 y en los apartados siguientes de 
este artículo, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos 
correspondientes a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores”. De acuerdo a lo 
establecido en el artículo 34.1 y en el artículo 1.1.e) de la Ley 1/2016, el Ente se 
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encuentra dentro del ámbito de aplicación de este artículo.  
 
El artículo 47 prohíbe nuevamente en el ámbito del sector público regional, la 

contratación de nuevo personal temporal, salvo en casos excepcionales, que conforme 
a la Orden de Ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha para 2016 deberán también ser autorizados por la Dirección 
General competente en materia de presupuestos.  

 
   Las incorporaciones de personal por contratos indefinidos se deben a cambios 
de entidad dentro del grupo o a incorporaciones después de excedencias o licencias por 
lo que no son contrarias a lo dispuesto en la normativa. No obstante, se ha formalizado 
un contrato de carácter indefinido, que se analiza más detalladamente en el apartado 
IV.2.10, incumpliendo la previsión de la ley 1/2016. 

 
El 24 de junio de 2016 se aprobó el Reglamento de la Comisión de Contratación, 

cuya creación estaba prevista en el artículo 36 del Convenio Colectivo. El Reglamento 
establece como funciones de la Comisión la de establecer, gestionar y controlar todas 
la cuestiones derivadas de la contratación del personal en los términos previstos en el 
Convenio Colectivo vigente y garantizar, entre otros, los principios de publicidad, 
igualdad, mérito y capacidad en la cobertura de los puestos de trabajo. El Ente ha 
remitido las Actas de 19 reuniones celebradas durante 2016 por la Comisión de 
Contratación, la cual se viene reuniendo desde octubre de 2015. 

 
  El Reglamento también establece que, en anexo aparte, se establecerá todo lo 

referente a la puesta en marcha y regulación de una Bolsa de Trabajo en RTVCM, de la 
cual, a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma saldrán todos los candidatos 
a formalizar un contrato laboral temporal de los que incluye bajo su ámbito de aplicación 
el Convenio Colectivo de RTVCM.  

 
  El Reglamento de la Bolsa de Trabajo se aprobó igualmente el 24 de junio de 

2016. En el punto I del Reglamento se desarrolla la provisión temporal de puestos de 
trabajo por la plantilla fija/indefinida, por lo que los puestos temporales derivados de las 
nuevas necesidades de contratación se deben ofrecer en primera instancia a los 
trabajadores con contrato fijo/indefinido de plantilla para lo que se crea un Registro 
General de Solicitudes de Traslado. Se prevé también, la creación de un Registro 
General de solicitudes de cambio temporal de puesto de trabajo con carácter voluntario 
para los trabajadores. Por lo que, los puestos temporales derivados de las necesidades 
de contratación serán cubiertos, en primer lugar, por los empleados inscritos en el 
Registro General de Solicitudes de Traslado, que así lo acepten, y en segundo lugar por 
los inscritos en el Registro General de solicitudes de cambio temporal de puesto de 
trabajo. 

 
El Ente ha remitido el listado de demandantes inscritos en el Registro General 

de Solicitudes de cambio temporal de puesto de trabajo, informa que hasta la fecha el 
criterio para otorgar el cambio es el orden cronológico de inscripción en el mismo, pero 
que se está trabajando con la intención de fijar otro tipo de criterios. 
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Hasta la fecha se han convocado tres bolsas de trabajo de contratación temporal 
de puestos de trabajo para las categorías siguientes: 

 
- Redactor/a Audiovisual. Bases convocatoria de 11/10/2016. 
- Operador/a de Equipos de Producción Audiovisual. Bases convocatoria 

20/04/2017 
- Técnico de Sonido y Control Radio. Bases convocatoria 15/09/2017. 

 
  La publicidad de las convocatorias y las solicitudes de participación se realizan 
a través de la página web del Grupo, en la cual se publican los listados provisionales y 
definitivos de aspirantes incluidos y excluidos de cada Bolsa de Trabajo.  
 
  Según se hace constar en la página web de CMM, “La contratación de carácter 
temporal, para aquellas categorías en las que no se encuentra aún constituida Bolsa de 
Trabajo, se realiza partiendo de la Base de Datos de currículos de CMM, siguiendo no 
formalmente los mismos principios que inspiran el reglamento de la Bolsa de Trabajo.” 
 

Se presenta a continuación un cuadro en el que se recogen las altas de contratos 
temporales que se han realizado en el Ente durante el año 2016 clasificados por 
categorías  

TABLA 14 
ALTAS CONTRATOS TEMPORALES AÑO 2016 

 
Tipo de contrato Categoría Altas 

(*) 
Contrato temporal en prácticas Redactor Audiovisual 1
Duración determinada Eventual. circ. prod. Tiempo completo Ayudante de producción 1
Duración determinada Interinidad Tiempo completo Redactor Audiovisual 12
Duración determinada Interinidad Tiempo completo Productor 1
Duración determinada Interinidad Tiempo completo Ayudante de producción 1
Duración determinada Interinidad Tiempo completo Auxiliar Administrativo 1
Duración Determinada Obra o Servicio Tiempo completo Redactor Audiovisual 2

Total 19
    Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación remitida por el Ente. 
 

 (*)No se tienen en cuenta las incorporaciones de excedencias y licencias ni cambio de entidad dentro del Grupo 
 
 
El listado de las contrataciones efectuadas se encuentra publicado en el portal 

de trasparencia de la página web: http://www.cmmedia.es/portal-de-transparencia/.  
 
De las citadas altas se ha analizado 7, que representan un 37% de las altas del 

personal de convenio. No existe evidencia de que se haya solicitado informe para la 
contratación de personal de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes y Órdenes de 
Ejecución de los Presupuestos Generales. Se constata que en 2017 se han comenzado 
a pedir las autorizaciones previstas para la contratación a la Dirección General de 
Presupuestos. Las contrataciones no provienen de las bolsas de trabajo de contratación 
temporal ya que en las fechas de las contrataciones todavía no se habían constituido. 
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Se ha realizado un contrato de obra o servicio determinado cuyo objeto es la 
temporada deportiva. El artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores regula el contrato de duración determinada para la realización de una obra 
o servicio determinados “con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de 
la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración 
incierta”, la temporada deportiva no parece configurarse como una obra o servicio 
determinado con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa 
que quede fuera de cualquier ciclo de reiteración regular, sino que es una necesidad de 
trabajo que se repite año tras año dentro del volumen normal de actividad de la empresa, 
por lo que su correcta calificación sería el contrato indefinido a tiempo parcial, si se repite 
en fechas ciertas, regulado el artículo 12.3 del Estatuto de los Trabajadores, o bien el 
contrato fijo-discontinuo, regulado en el artículo 16.1 del Estatuto de los Trabajadores si 
la citada temporada no se repite en fechas ciertas.  

 
De las bajas de personal temporal dentro del convenio se ha analizado 5 de las 

18 producidas lo que representa un 28%. Las finalizaciones de los contratos temporales 
se han producido, bien por incorporación de la persona sustituida en caso de interinidad, 
o finalización de la obra o servicio determinado, en otros casos por baja voluntaria del 
trabajador.  

 
 
IV.2.4. ANÁLISIS DEL GASTO DE PERSONAL. 
 
El artículo 21 de la Ley 1/2016, establece límites cuantitativos y cualitativos a los 

importes globales previstos en el presupuesto del Ente, “1. A fin de garantizar la 
eficiencia del sector público regional y la sostenibilidad financiera de la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los sujetos relacionados en el 
artículo 1.1, letras e),f) y g), o creados con posterioridad, de acuerdo con el artículo 1.2, 
no podrán adquirir compromisos que superen los importes globales previstos en sus 
presupuestos de explotación o de capital aprobados en esta ley. 2. Las dotaciones para 
gastos de los sujetos a que hace referencia el apartado 1 se destinarán exclusivamente 
a la finalidad para la que hayan sido establecidas en dichos presupuestos, limitándose 
a la cuantía asignada en cada partida de gasto a nivel de epígrafe. No obstante, la 
persona titular de la consejería a la que estén adscritos podrá autorizar modificaciones 
que afecten exclusivamente a la finalidad de las dotaciones consignadas.”  Tal como se 
puede observar en la Tabla 15, el Ente ha excedido el importe previsto en el presupuesto 
para gastos de personal.  

 
  Se ha comprobado que el importe referente a los gastos de personal de los libros 
mayores y el libro diario coincide con el importe recogido en las cuentas anuales. No se 
aprecian diferencias significativas entre los resúmenes de nómina y la contabilidad.  
 
  De acuerdo con la Memoria de las Cuentas Anuales, “Durante 2015 se dotó la 
partida de Provisiones a largo plazo por importe de 288.037,37€, consecuencia del litigio 
que la Entidad mantuvo con los representantes de los trabajadores, por la reclamación 
de la diferencia en la actualización salarial del ejercicio 2009 entre la subida salarial que 
aplicó la empresa, y la que a su juicio, marcaba el Convenio Colectivo a esa fecha. La 
provisión se clasificó a largo plazo, puesto que no se esperaba resolución antes de la 
finalización del ejercicio 2016 de este litigio, pero finalmente el Ente Público RTVCM 
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cumplió con los compromisos derivados de la misma antes del cierre del ejercicio 2016. 
Durante el ejercicio 2016 se han efectuado pagos por este concepto por importe de 
200.876,14 euros, la cantidad pendiente, 87.161,23 euros, se ha traspasado al corto 
plazo al entenderse que existen altas posibilidades de que se paguen en 2017.”  Dicha 
cantidad coincide con los asientos contables efectuados y con el resumen de nómina. 
 
 Se presenta en la siguiente tabla un resumen de los gastos de personal del Ente y 
el Grupo, en base al presupuesto aprobado y el importe ejecutado en el ejercicio 
anterior:  

TABLA 15 
RESÚMEN GASTOS PERSONAL ENTE Y GRUPO AÑO 2016 (En €) 

 
Concepto\Entidad Ente Grupo 

Gastos personal Presupuesto Explotación 2016 4.760.340,00 19.956.000,00
- Sueldos y salarios 3.814.270,00 15.587.280,00
- Cargas Sociales 946.070,00 4.368.720,00

Gastos personal Cuenta PyG 2016 4.969.298,74 20.102.947,67
- Sueldos y salarios del ejercicio 3.908.051,43 15.697.363,24
- Cargas Sociales 1.061.247,31 4.405.584,43

Gastos de Personal Cuenta PyG 2015 5.315.409,12 22.028.290,67
- Sueldos y salarios 3.843.669,99 15.514.613,49
- Cargas Sociales 986.586,55 4.489.862,83
- Indemnizaciones 197.115,21 845.166,35
- Sueldos derivados indemnizaciones subida convenio 288.037,37 1.178.648,00

G. personal Dif. Cuenta PyG 2016 - Presup.Exp. 2016 208.958,74 146.947,67
% sobre PEX 4,39% 0,74%

G.personal Dif. Cuenta PyG 2016 – C.PyG 2015 -346.110,38 -1.925.343,00
% sobre Cuenta PyG 2015 -6,51% -8,74%

Coste medio persona 2015 48.317,06 45.159,58
Coste medio persona 2016 46.520,30 43.596,86

Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2016. 
 
 El importe de gastos de personal en el Ente asciende a 4.969 m€ frente a un 
presupuesto de 4.760 m€, lo que supone un gasto superior a lo presupuestado en 209 
m€, un 4,39%. Por otra parte, respecto al ejercicio 2015 existe una disminución del gasto 
de personal de 346 m€, un 6,51% menos. 
 
 Respecto a las cuentas consolidadas del Grupo, el total de gastos de personal 
alcanza los 20.103 m€, frente a un presupuesto de 19.956 m€, lo que supone un mayor 
gasto de 147 m€, un 0,74% sobre el importe presupuestado. 
 
 El coste medio por persona en el Ente en 2015 fue de 48.317,06 €, importe que ha 
disminuido en 2016 a 46.520,30 €. En el Grupo el coste medio en 2015 era de 45.159,58 
€, y ha disminuido en 2016 a 43.596,86 €. 
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IV.2.5. INCREMENTOS RETRIBUTIVOS. 
 
El artículo 45.3 del Convenio establece que, “A las cantidades establecidas en el 

Anexo nº I, no les será aplicable ningún tipo de incremento en el 2013. En el año 2014, 
se aplicará la desviación del IPC real producido en el periodo enero a diciembre del año 
2013. En relación al año 2015, se aplicara la desviación del IPC real producido en el 
periodo enero a diciembre del año 2014. El IPC de aplicación será el IPC anual nacional 
publicado por el INE.”  

 
  Las Leyes de Presupuestos anuales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha establecen los requisitos para determinar y modificar las condiciones de trabajo 
y modificaciones de plantilla, requiriendo informe previo y favorable de la dirección 
general competente en materia de presupuestos de aquellas que tengan repercusión en 
el gasto público de la plantilla del personal. No consta que este informe se pidiera para 
el Convenio Colectivo de aplicación en el Ente, por lo que, como establece la Ley, serán 
ineficaces los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares adoptados en esta 
materia con omisión de los requisitos y trámites establecidos, así como aquellos que 
impliquen variaciones retributivas para ejercicios sucesivos contrarias a las que 
determinen las sucesivas leyes de presupuestos.  

  En el informe de control financiero del año 2015 se recomendó armonizar los 
incrementos retributivos establecidos en el Convenio con la normativa presupuestaria, 
y en consecuencia revisar todas las nóminas del personal del Ente para adaptar los 
conceptos retributivos al artículo 32.2 de la Ley 10/2013, de 20 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014, 
así como proceder a solicitar el reintegro de las cantidades resultantes de dicha revisión, 
ya que en 2014 se aplicó un incremento del 0,3% en las retribuciones cuando la Ley 
10/2013 estableció que las retribuciones íntegras de los empleados públicos no podían 
experimentar incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013. 
Dicha recomendación no ha sido atendida. 

La Ley 1/2016, de 22 de abril, de Presupuestos Generales de la JCCM para 2016 
establece en su artículo 34.2. que, “Con efectos a partir del 1 de enero de 2016, las 
retribuciones íntegras de los empleados públicos de los órganos y entidades referidos 
en el apartado 1, ya se trate de altos cargos, puestos directivos, personal funcionario, 
estatutario o laboral, no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por 
ciento con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015 en términos de 
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a 
efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo”.  El apartado 1 de la Ley 1/2016 
incluye al Ente Público Radio Televisión de Castilla-La Mancha y sus sociedades 
dependientes. La Dirección General de Presupuestos, autorizó con fecha 20 de 
noviembre de 2017, la aplicación con carácter consolidable de un incremento retributivo 
para el ejercicio 2016 del 1% según lo dispuesto en la Ley 1/2016; si bien, dicho 
incremento se encuentra supeditado a que se elimine del futuro Convenio Colectivo todo 
lo referente al artículo 45 del III Convenio de actualización de retribuciones y ambas 
partes renuncien a cualquier litigio sobre la materia. 

 
En 2017 las retribuciones de los empleados públicos de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, entre los que se incluyen los del Ente Público 
Radio Televisión de Castilla-La Mancha y sociedades dependientes ha sido prevista en 
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la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, 
no pudiendo experimentar estas un incremento global superior al 1 por ciento respecto 
a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos 
periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a 
la antigüedad del mismo.  

 
Se ha comprobado que durante 2016 no se han incrementado las retribuciones 

de los trabajadores respecto a las de 2015. En la página 56 de la memoria de las 
Cuentas anuales de 2016, figura que, “se ha dotado provisión de 34.136,38€ por la 
actualización salarial correspondiente a 2016 y que ha sido pagada en 2017”, dicha 
actualización corresponde a la ejecución de la Sentencia 637/2016 de 7 de julio de 2016, 
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, derivada del litigio por la reclamación de 
la diferencia en la actualización salarial del ejercicio 2009, así mismo y como 
consecuencia de esta, en 2017 se ha aplicado la actualización salarial derivada de la 
misma incrementando los conceptos retributivos vinculados al salario base un 1,30%, 
según figura en la memoria de los Presupuestos Generales de la JCCM para 2017.  

 
IV.2.6. RETRIBUCIONES DE PERSONAL. 
 
En el capítulo VI del Convenio se regulan las condiciones económicas del 

personal al servicio del Ente. El régimen de retribuciones está constituido por el salario 
base y los complementos. 

 
El salario base se percibe en función del nivel económico asignado a la categoría 

profesional.  
 
Los complementos salariales se adicionan al salario base cuando concurren los 

requisitos y circunstancias que dan derecho a su percepción y que se fijan en el 
Convenio, se clasifican en: 

 
- Complementos personales: antigüedad 
- De condiciones de puesto de trabajo 
- De calidad o cantidad de trabajo 
- De vencimiento periódico superior al mes: pagas extraordinarias. Se perciben 

en los meses de junio y diciembre y se componen del salario base más la 
antigüedad. 

 
Las cantidades a percibir por los complementos que retribuyen las condiciones 

especiales de trabajo aparecen regulados en el Convenio. Los complementos de calidad 
o cantidad de trabajo también tienen reguladas sus cuantías en el Convenio, excepto el 
de “Coordinación de Equipos, Edición y Presentación“, cuya cuantía debe determinarse 
por RTVCM en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso, según el 
artículo 46.2 c) 2. El Ente comunica que no existe tabla salarial ya que por parte de la 
Dirección se otorga una cantidad para cada caso particular en atención a las 
circunstancias concurrentes y contando con la voluntariedad del trabajador. Según 
informa la Dirección, entre los criterios que se tienen en cuenta para fijar la cuantía del 
complemento están la dedicación, disponibilidad, responsabilidad, dificultad y en el caso 
de editores y presentadores la duración del programa y su importancia en parrilla. En la 
comunicación a los trabajadores de la concesión de los complementos aparece este 
texto o similar, “conlleva la aceptación expresa por su parte de incorporarse al mismo 
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fuera de su horario habitual así como las alteraciones, modificaciones o prolongaciones 
de dicho horario a los que no se dará la consideración de horas extraordinarias.” 

 
Además de los complementos citados, en el artículo 51 del Convenio Colectivo 

se regulan los Pactos de Trabajo, como instrumento de distribución irregular de la 
jornada, dichos pactos deben formalizarse de común acuerdo entre los representantes 
de RTVCM y los representantes de los trabajadores. El Ente manifiesta que se realizan 
para retribuir las condiciones especiales de desarrollo de determinados trabajos y 
cubren las posibles alteraciones horarias, disponibilidad, horarios de difícil cómputo en 
días señalados, etc., por ejemplo la retransmisión de las campanadas de nochevieja. 
No se fija en Convenio ningún tipo de procedimiento para la selección de los 
trabajadores afectados.  

 
El artículo 14 del Convenio regula las horas extraordinarias del personal, no 

pudiendo superar las 70 horas al año, salvo que sean compensadas mediante descanso 
dentro de los cuatro meses siguientes a la realización. Se han examinado 
comunicaciones internas del Ente en el que se ordena el abono como pacto de trabajo 
de las horas extraordinarias realizadas por un trabajador, pacto que no ha sido acordado 
siguiendo lo dispuesto en el artículo 51 del Convenio y que puede suponer el 
enmascaramiento de la realización de horas extraordinarias en otros conceptos 
salariales. 

Examinadas las retribuciones percibidas por los trabajadores, además de los 
complementos regulados en el Convenio, se constata que hay trabajadores que son 
retribuidos con conceptos retributivos que no se fijan en el mismo: 

 
- Plus especial responsabilidad 
- Complemento de puesto 
- Complemento de responsabilidad de puesto. 

 
Como consecuencia, dentro de una misma categoría hay trabajadores 

retribuidos con diferentes complementos que no tienen reflejo en la plantilla de personal 
ni en el Convenio. 

 
Se observa que hay personal cuya categoría en la nómina es de “Auxiliar 

Administrativo” pero se les abona el salario base de la categoría “Administrativo”, es 
debido a que en la disposición adicional primera del II Convenio se acuerda la 
equiparación salarial de la categoría de auxiliar administrativo a la de administrativo. 
Esto solo es aplicable al personal que estaba contratado durante la vigencia del II 
Convenio. 

 
Determinados trabajadores son retribuidos por desempeñar trabajos de superior 

categoría. El artículo 39 del Convenio regula la movilidad funcional, cuando se trata de 
realizar funciones no correspondientes a la categoría profesional, sólo será posible si 
existiesen razones técnicas u organizativas que la justificasen y por el tiempo 
imprescindible para su atención. En todos los casos debe existir un expediente 
justificativo e informarse a la comisión paritaria sobre los casos de movilidad funcional 
que se produzcan. El artículo 39.3 establece que “si como consecuencia de la movilidad 
funcional se realizasen funciones superiores a las de la categoría profesional por un 
periodo de seis meses ininterrumpidos durante un año u ocho durante dos, el trabajador 



                                                
 
 
 
 
 
 

 
Informe Definitivo Control Financiero Gestión Económico-Financiera Ente público RTVCM, ejercicio 2016. 

Servicio de Control Financiero del Sector Público 

33 

Intervención General 

Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
C/ Real, 14 -45071 Toledo 

podrá reclamar la cobertura de la vacantes correspondiente a las funciones por él 
realizadas, conforme a las reglas en materia de ascenso aplicables en RTVCM”, a su 
vez el artículo 39.4 establece que, “Cuando por necesidades de la organización se haga 
imprescindible la realización de trabajos de nivel superior, se cuidará, siempre que ello 
resulte viable, la alternancia de los trabajadores del Departamento en la realización de 
los mismos”. Cinco trabajadores han percibido en 2016 retribuciones por el desempeño 
de funciones de superior categoría, dos de ellos comenzaron a percibir retribución por 
este concepto en mayo de 2010 y diciembre de 2011, uno de los trabajadores está 
contratado de forma temporal con contrato de obra y servicio, no consta que se haya 
tramitado expediente en ninguna de las movilidades y se hayan acreditado las razones 
que las justifiquen.  

  
En 2016 mediante la aprobación del Reglamento de la Bolsa de Trabajo se crea 

un Registro General de solicitudes de cambio temporal de puesto de trabajo, con el fin 
de que los trabajadores soliciten voluntariamente un cambio en las funciones a 
desarrollar, los puestos a cubrir serían los que no se cubran por los trabajadores 
inscritos en el Registro General de Solicitudes de Traslado, estableciéndose que el 
procedimiento sea público a través de la Intranet. Por lo tanto la movilidad interna con 
carácter voluntario se encuentra regulada, siendo el criterio de selección de los 
candidatos el de la fecha de inscripción en el Registro. De acuerdo con la información 
remitida por el Ente en 2016 a través del Registro se ha realizado una movilidad. 

  
  La Entidad nos informa que las dietas y kilometraje se pagan únicamente en 
nómina. Se ha comprobado la existencia de un número significativo de nóminas donde 
se recogen dietas y gastos por kilometraje. Un 34% de los trabajadores en algún mes 
ha percibido dietas y un 35% gastos por kilometraje. Según su normativa de viajes y de 
dietas de 2 de enero de 2014, el precio del kilometraje es superior al importe exento del 
IRPF y el importe de la dieta en algunos supuestos puede llegar a superar el importe 
exento de IRPF. Sin embargo, en las nóminas las dietas y gastos por kilometraje se 
consideran en su totalidad exentas de IRPF. 
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IV.2.7. COMPLEMENTO INCAPACIDAD TEMPORAL. 
 

El artículo 57 del Convenio regula la prestación complementaria por enfermedad,  
estableciendo una prestación complementaria únicamente en caso de incapacidad 
temporal por contingencias profesionales en los casos de enfermedad profesional, 
accidente de trabajo y aquellas que se deriven de riesgo de embarazo que impliquen 
reposo absoluto bajo prescripción facultativa, del cien por cien de la retribución ordinaria 
desde el primer día en que se produzca la situación. 

  
La disposición adicional séptima2 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo 

Público de Castilla-La Mancha, es aplicable al personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las entidades de derecho 

                                                            
2 “1. El personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de 
las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella que se encuentre en situación de riesgo 
durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, así como quienes disfruten de los periodos de 
descanso por parto, paternidad o adopción o acogimiento, con independencia de cuál sea su régimen 
público de Seguridad Social, tienen derecho, durante todo el periodo de duración de la situación o de los 
periodos de descanso de que se trate, a la percepción de un complemento equivalente a la diferencia entre 
las prestaciones que reciban de dichos regímenes públicos y el cien por cien de las retribuciones fijas y 
periódicas que les corresponda en cada momento. 
2. Al personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las 
entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella incluido en el régimen general de la 
Seguridad Social se le reconocerán los siguientes complementos en los supuestos de incapacidad temporal:  

a) Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, se le 
reconocerá, durante todo el periodo de duración de la incapacidad, un complemento equivalente a la 
diferencia entre la prestación que reciba de la Seguridad Social y el cien por cien de las retribuciones fijas 
y periódicas que viniera percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.  

b) Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, hasta el tercer 
día se le reconocerá un complemento retributivo del cincuenta por ciento de las retribuciones fijas y 
periódicas que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el cuarto 
día hasta el vigésimo, ambos inclusive, se reconocerá un complemento equivalente a la diferencia entre la 
prestación económica reconocida por la Seguridad Social y el setenta y cinco por ciento de las retribuciones 
fijas y periódicas que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. A partir del 
vigésimo primer día, inclusive, se le reconocerá un complemento equivalente a la diferencia entre la 
prestación económica reconocida por la Seguridad Social y el cien por cien de las retribuciones fijas y 
periódicas que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.  
No obstante, desde el primer día y durante todo el periodo de duración de la incapacidad se le reconocerá 
un complemento equivalente a la diferencia entre la prestación que reciba de la Seguridad Social y el cien 
por cien de las retribuciones fijas y periódicas que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse 
la incapacidad, en los siguientes casos:  

1.º Incapacidad temporal derivada del embarazo, del parto o de la lactancia natural. Se 
considerarán incluidos en este supuesto los períodos de incapacidad temporal que sean consecuencia de 
la práctica de técnicas de fecundación asistida. 

2.º Incapacidad temporal derivada de una situación de violencia de género.  
3.º Incapacidad temporal ocasionada por una enfermedad no profesional o un accidente no laboral 

que requieran hospitalización, incluida la domiciliaria, o intervención quirúrgica, incluida la cirugía mayor 
ambulatoria, aunque la hospitalización o la intervención tengan lugar en un momento posterior al inicio de 
la incapacidad, siempre que corresponda a un mismo proceso patológico y no haya existido interrupción en 
el mismo. A los efectos de este apartado, solamente se considerarán las intervenciones quirúrgicas que 
respondan a actividades asistenciales comprendidas en la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud.  

4.º Incapacidad temporal ocasionada por cáncer u otra enfermedad grave prevista en el Real 
Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de 
la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.” 
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público vinculadas o dependientes de ella incluido en el régimen general de la Seguridad 
Social, por lo tanto resulta de aplicación a la entidad pública “Ente Público Radio 
Televisión de Castilla-La Mancha”.  
 

El Ente comunica que no complementa las prestaciones en la cuantía fijada por 
la Ley 4/2011 en los supuestos previstos por esta. 

 
IV.2.8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA    
SEGURIDAD SOCIAL. 
 
Se ha verificado mediante los documentos correspondientes de liquidación y 

pago ante los órganos competentes de la Seguridad Social y de la AEAT que el ente 
público RTVCM cumplió en tiempo y forma con las obligaciones formales y de pago 
derivadas de la gestión de personal propio. 

 
IV.2.9. PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN 
 
Según la plantilla enviada por el Ente a 31/12/2016, este cuenta con cuatro 

contratos de personal directivo. Durante el año 2016 no se han llevado a cabo nuevas 
contrataciones de personal de alta dirección. 

 
Según se hizo constar en el informe de control financiero de 2015 solamente la 

contratación y retribuciones de la Directora General del Ente fueron autorizadas 
conforme a lo establecido en el TRLHCLM y en la normativa presupuestaria. 

 
 Las retribuciones establecidas en los otros tres contratos de alta dirección y en 
sus modificaciones no fueron autorizadas por la Dirección General de Presupuestos 
conforme a lo dispuesto en el artículo el art 29.3 de la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 
2015, que establece, “Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Texto Refundido de 
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, las retribuciones de los presidentes, 
directores generales, gerentes y otros cargos directivos análogos de las empresas, 
fundaciones y demás entidades del sector público regional, tanto si han accedido al 
cargo por nombramiento como si lo han hecho a través de un contrato laboral o 
mercantil, serán autorizadas por la Consejería competente en materia de hacienda. Con 
carácter previo a la autorización de esas retribuciones, así como de las indemnizaciones 
a que pudiera haber lugar, se emitirá informe por la Dirección General competente en 
materia de presupuestos.” 

 
Con fecha 6 de septiembre de 2016 la Directora General del Ente remitió 

propuesta de autorización de nombramientos de directivos y retribuciones del Ente 
público RTVCLM al Secretario General de Presidencia para la valoración y aprobación 
por parte de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de las 
contrataciones y remuneraciones del actual equipo directivo de RTVCM, a fecha de 
emisión del informe provisional no se tiene que constancia que se haya recibido 
contestación por parte de la misma. 
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El 1 de diciembre de 2015 los contratos de personal de alta dirección fueron 
modificados para dividir sus retribuciones en una cantidad fija más un complemento 
vinculado al cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato. Mediante Resolución 
de 19 de diciembre de 2016, la Directora General del Ente Público RTVCM resuelve 
hacer efectivo el complemento previsto en los contratos según la tabla siguiente, por la 
parte proporcional al mes de diciembre de 2015. 

 
TABLA 16 

RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL PERSONAL DIRECTIVO ENTE 2016 (En €) 
 

Puesto Retribución 
fija Complemento Total Fecha 

contrato 
Fecha 

modificación 
contrato 

Secretario General 
 

80.000,00 € 8.000,00 € 
 

88.000,00 € 15/09/2015 01/12/2015

Dir. Recursos Humanos 
 

75.000,00 € 5.000,00 € 80.000,00 € 15/09/2015 01/12/2015

Director Financiero 
 

75.000,00 € 5.000,00 € 
 

80.000,00 € 16/09/2015 01/12/2015
Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación remitida por el Ente. 

 
Para el abono de los complementos el Ente no cuenta con la autorización 

establecida en el artículo 36 de la Ley 1/2016, “Conforme a lo dispuesto en el artículo 
8.j) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, las retribuciones 
de los presidentes, directores generales, gerentes y otros cargos directivos análogos de 
las empresas, fundaciones y demás entidades del sector público regional, tanto si han 
accedido al cargo por nombramiento, como si lo han hecho a través de un contrato 
laboral o mercantil, serán autorizadas por la consejería competente en materia de 
hacienda. Con carácter previo a la autorización de esas retribuciones, así como de las 
indemnizaciones a que pudiera haber lugar, se emitirá informe por la dirección general 
competente en materia de presupuestos.”. 

 
IV.2.10. PERSONAL EXCLUIDO DE CONVENIO 
 
Con fecha 03/10/2016 el Ente ha formalizado un contrato con la consideración 

de personal excluido de convenio para el puesto de “Coordinadora de Social Media de 
CMM”, el contrato se ha realizado en la modalidad indefinida. 

 
De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 1/2016, se permite únicamente, “la 

incorporación de nuevo personal, en el ámbito de los órganos, entidades e instituciones 
a los que se refiere el artículo 34.1, con sujeción a los límites y requisitos establecidos 
en la normativa básica establecida en la Ley 48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2016 y en los apartados siguientes de este artículo, 
salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a 
ofertas de empleo público de ejercicios anteriores”, por lo que la contratación indefinida 
en el sector público regional se limita a los supuestos citados, sin que este figure entre 
ellos. La contratación no cuenta con autorización de la Dirección General de 
Presupuestos, no proviene de bolsa de trabajo, ni consta que se hayan seguido en la 
selección los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
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Se ha comprobado que en el Ente abona las retribuciones que figuran en la tabla 
siguiente al personal que considera como excluido de la aplicación del Convenio 
Colectivo vigente: 

TABLA 17 
CONTRATOS PERSONAL EXCLUIDO DE CONVENIO A 31/12/2016 (En €) 

 
Denominación Retribución anual 

Coordinadora de Social Media de CMM 45.000,00 € 
Jefe de sistemas de Información, Organización y Procesos 65.000,00 € 
Coordinador de Comunicación y Relaciones Externas RTVCM 65.000,00 € 
Delegado de RTVCM en Guadalajara 50.000,00 € 
Delegada de RTVCM en Madrid 50.000,00 € 
Delegada de RTVCM en Albacete 50.000,00 € 
Delegado de RTCM en Talavera de la Reina 50.000,00 € 
Delegada de RTVCM en Ciudad Real 50.000,00 € 
Delegada de RTVCM en Cuenca 50.000,00 € 
Coordinador de Informativos en la Delegación de RTVCM en Madrid 39.928,34 € 
Jefe de Radiodifusión y Servicios Generales de RTVCM 75.000,00 € 
Responsable de Desarrollo de Negocio de RTVCM 70.000,00 € 

      Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación remitida por el Ente. 
 
En estos contratos se utiliza el término “Directivo” en relación con la persona 

contratada, sin embargo, estos contratos no se encuentran amparados en el Real 
Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del personal de alta dirección y que se encuentran excluidos de la aplicación 
del convenio en su artículo 1.1. 

 
El artículo 1 del Convenio excluye de su ámbito de aplicación varios supuestos: 
 
“1. El personal directivo de libre designación.  
2. Los profesionales de la comunicación de alta cualificación, contratados para 
la producción, realización o emisión de programas, series o espacios específicos 
y determinados, los colaboradores y asesores literarios, artísticos, musicales, 
culturales, técnicos o de cualquier otra especialidad.  
3. El personal artístico que haya sido contratado para un programa, serie, 
espacio o servicio concreto.  
4. Los agentes publicitarios, comerciales, o técnicos de ventas que se regirán 
por las condiciones que se estipulen en sus respectivos contratos.  
5. Los compositores, adaptadores literarios y musicales. 
6. Los profesionales que en el libre ejercicio de su actividad se encuentren 
vinculados con la Empresa mediante contrato de prestación o arrendamiento de 
servicios, de naturaleza civil o mercantil.” 
 
Los contratos vigentes no parecen encuadrarse en ninguna de las exclusiones 

previstas. 
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La delimitación del personal fuera de convenio debe estar concretada por las 
condiciones especiales de prestación del trabajo y/o por la formación necesaria para su 
desempeño y en su contrato deben recogerse las especificidades de su relación laboral 
que normalmente estarán mejoradas respecto a las del convenio. Su selección debe 
hacerse respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

 
En los contratos celebrados por el Ente no se especifican las funciones a realizar 

por los trabajadores ni circunstancias concretas diferenciadoras del resto de 
trabajadores, aparte del salario, que es superior a los establecidos en Convenio. 

 
En el Convenio se recogen las retribuciones de cada categoría, de acuerdo al 

TRLHCLM la retribución de los puestos de alta dirección debe estar autorizada por parte 
de la Consejería con competencias en materia de Hacienda, sin embargo las 
retribuciones de los trabajadores excluidos de Convenio no se fijan en ningún acuerdo 
dejándose a la libre elección de la Entidad. 

 
El artículo 41 de la Ley 1/2016, establece la obligación de solicitar y obtener 

informe favorable de la dirección general competente en materia de presupuestos, antes 
de la formalización de un acuerdo, convenio, pacto o instrumento similar cuyo contenido 
implique obligaciones económicas que conlleven, directa o indirectamente, un 
incremento del gasto público en materia de costes de personal. A su vez el artículo 42 
también establece la exigencia de informe previo favorable para la determinación o 
modificación de las condiciones de trabajo, así como las modificaciones de la plantilla 
presupuestaria y, en general todas aquellas medidas cuyo contenido tenga repercusión 
en el gasto público en relación con la plantilla de personal, incluyendo expresamente “la 
determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación”. Por lo tanto es 
exigible el informe previo y favorable para la retribución del personal del Ente, cualquiera 
que sea su relación laboral. 

 
Al no existir una plantilla aprobada y actualizada por el órgano competente, en la 

que figuren los puestos que la componen, con sus correspondientes retribuciones, se 
incide directamente en la dificultad para presupuestar el coste salarial, además de la 
indeterminación que supone que no se detallen las diferentes relaciones laborales que 
pueden realizarse. 

 
Según la página web de CMM, “El personal directivo, eventual de confianza, 

libre designación y, en general todo aquel excluido de la aplicación del Convenio 
Colectivo de CMM, según lo dispuesto en su artículo 1, se selecciona en virtud de las 
atribuciones que el artículo 8, apartado f), de la Ley 3/2000, de 26 de Mayo, de Creación 
del Ente Público de Radio Televisión de Castilla–La Mancha le confiere a la Dirección 
General, que actúa siguiendo criterios de mérito y capacidad.”. El artículo 8. f), de 
la Ley 3/2000, atribuye al Director General, entre otras, la facultad de “Organizar la 
dirección del Ente Público y de sus sociedades, y nombrar, con criterios de 
profesionalidad, el personal directivo, notificando dichos nombramientos al Consejo 
de Administración”. Por lo tanto la Ley confiere únicamente el nombramiento bajo 
criterios de profesionalidad al personal directivo, no a todo el personal excluido de 
Convenio, que con carácter general debe someterse a los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad. 
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IV.3. ÁREA DE GASTOS CORRIENTES. 
 

El Ente público RTVCM durante el año 2016 realizó gastos, según sus cuentas 
anuales auditadas a 31/12/2016, por un importe total de 11.999 m€. Estos gastos se 
desglosan de la siguiente manera: 

TABLA 18 
GASTOS ENTE PÚBLICO RTVCM AÑO 2016 (En m€) 

 
Concepto de gasto Importe 

Aprovisionamientos 195 

Otros gastos de explotación 5.655 

Gastos de personal 4.969 

Amortización y deterioro inmovilizado 1.124 

Gastos financieros 55 

Total Gastos 11.999 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Anuales 
auditadas a 31/12/2016. 

 
Hemos comprobado que las cifras expresadas en el cuadro anterior son 

coincidentes con las reflejadas en las cuentas correspondientes del Libro Mayor del Ente 
y en el Libro Diario para el año 2016. Por tanto, la cuenta de pérdidas y ganancias del 
Ente a 31/12/2016, en lo que a los gastos se refiere, es el reflejo de los movimientos 
anotados en las correspondientes cuentas del Libro Mayor y en el Libro Diario.  

 
En esta área hemos analizado los gastos realizados por el Ente durante el año 

2016, excluidos los gastos de personal (que se tratan en el presente informe en un área 
diferenciada), las amortizaciones y deterioros del inmovilizado.  

 
Para nuestro análisis hemos actuado sobre una muestra de 136 expedientes de 

gasto por un importe total de 2.663 m€. Esta muestra supone el 22,20% de los gastos 
totales y el 45,10% de los gastos totales excluidos los de personal y las amortizaciones 
y deterioro del inmovilizado.  

 
A continuación se refieren los principales resultados de nuestro análisis: 
 

            IV.3.1. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS. 
 
En relación con la existencia de justificación suficiente de la muestra de gasto 

analizada, cabe destacar lo siguiente: 
 
1. En todos los casos examinados los gastos estaban adecuadamente 

justificados, bien mediante factura bien mediante otros documentos 
justificativos: 
 

2. En general las facturas aportadas reunían los requisitos establecidos por el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado 
por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 
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3. El 100% de los documentos justificativos aportados distintos de facturas, 
fueron encontrados suficientes y adecuados a su finalidad.  
 

4. Las operaciones aritméticas contenidas en la totalidad de los documentos 
justificativos aportados fueron encontradas correctas. 
 

5. Con carácter general, se comprobó que los conceptos y las cuantías 
recogidas en las facturas se corresponden con los términos pactados en los 
contratos (en aquellos casos en los que los contratos fueron solicitados). No 
obstante, se ha detectado un caso en los que se facturaron conceptos no 
contemplados en contrato (expediente EP 03/2012, Delegación Albacete) y 
otro en el que no se ha formalizado un nuevo contrato ni la modificación del 
sistema de facturación (contrato mantenimiento y soporte de equipos y 
software). 

 
A nuestro juicio, con carácter general los gastos analizados están directa o 

indirectamente relacionados con la naturaleza de la actividad del Ente Público. No 
obstante, se ha detectado algunos gastos directamente relacionados con actividades 
competencia de RCM o CMT, como: señales de radio y televisión, tasa uso de dominio 
radioeléctrico, productoras por los servicios de producción, realización, edición y 
presentación de informaciones de carácter deportivo. El coste de la distribución de las 
señales de radio y televisión se factura a RCM y CMT, mientras que en las facturas que 
emite el Ente a RCM y CMT no se encuentra conceptos donde pueda encuadrarse en 
principio el resto de gastos citados. Sin embargo, en las facturas emitidas a RCM y CMT 
se recoge la prestación de servicios comerciales y de desarrollo de negocios, en los que 
podría encuadrarse los gastos soportados por el Ente por guiones para autopromoción, 
campaña de marketing o agentes mediadores venta publicidad en radio y televisión. En 
la facturación de los gastos de comedor al Ente también se incluye el personal de RCM 
y CMT.  

 
Al no existir un instrumento jurídico que regule la prestación de servicios entre el 

Ente, CMT y RCM, no es posible establecer conclusiones definitivas sobre la 
repercusión o no en las facturas emitidas a sus sociedades filiales de determinados 
gastos soportados por el Ente, y cuyos beneficiarios finales son las sociedades filiales.  

 
            IV.3.2. REGISTRO CONTABLE. 

 
Con carácter general el registro contable de los gastos examinados fue 

encontrado correcto, detectándose únicamente las incidencias que a continuación se 
relacionan: 

 
1. Hay un caso de adquisición de inmovilizado contabilizado como gasto y hay 

un renting de equipos informáticos que debería contabilizarse como 
arrendamiento financiero, ya que la duración del contrato coincide con la vida 
útil del bien. Se trata de dos casos aislados cuyo importe no resulta, en 
ningún caso, significativo.  

 
2. En ocasiones tiene lugar la adquisición de material fungible de forma gratuita. 

Para dar cumplimiento al principio de correlación de ingresos y gastos, es 
necesario contabilizar en primer lugar el gasto (por la adquisición) y después 
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el ingreso (por el carácter gratuito). Se observa que se contabiliza 
correctamente el gasto, pero no se contabiliza el ingreso. 

 
Se trata de varias operaciones de importe no significativo. Este error se 
detectó en el informe de 2015, los sistemas de control interno del Ente público 
se percataron en el año 2016 del mismo y procedieron a realizar apuntes por 
un gasto negativo, por el importe contabilizado más el IVA soportado del 
gasto contabilizado.  
 

3. En los siguientes casos el tipo gasto contabilizado no corresponde con la 
naturaleza del gasto realizado: no se contabilizan como gastos de personal 
los gastos por sanciones de la Seguridad Social, los seguros de vida del 
personal y el gasto de comedor del personal del Ente; y se contabiliza como 
gastos en I+D del ejercicio un gasto en publicidad.  
 

4. Además de los problemas en la contabilización del IVA en la adquisición de 
material fungible de forma gratuita ya señalado, se ha observado que en 
ocasiones el gasto se contabiliza por el importe total pagado, sin separar la 
parte correspondiente al IVA soportado (al igual que se hace con el resto de 
gastos). Ello supone que cada gasto así contabilizado está cuantificado en 
exceso por la parte del IVA soportado, sin perjuicio del correspondiente 
efecto fiscal. Esto se ha observado en: 

a. Adquisición de gasoil, pagado mediante tarjeta de crédito. 
 

b. Facturas de establecimientos de hostelería sin los datos del Ente. 
 

c. Pagos por caja de ticket de taxi, sin factura. 
 

5. Se observó la existencia de un gasto imputado al ejercicio 2016, cuando en 
realidad corresponde al ejercicio 2015. Hay otros dos casos de gastos 
anuales que se extienden a lo largo de dos ejercicios en los que hay errores 
en los cálculos del gasto devengado en 2016. Son los únicos tres casos de 
incumplimiento del principio del devengo observado y su cuantía no resulta 
significativa ni afecta a la imagen fiel de los gastos totales del Ente.  
 

6. La empresa dispone de contratos mercantiles celebrados con personas 
físicas. Se observa al igual que ocurría en 2015 que en aquellos casos en los 
que la factura de la persona física no incluye la correspondiente retención 
por IPRF el Ente no realiza la retención ni procede, consecuentemente, a su 
contabilización. Dada la fecha de emisión del informe de control financiero 
de 2015 no ha dado tiempo a modificar el procedimiento en 2016. Hay que 
señalar que este error sólo se produce en uno de los seis contratos 
analizados. En el abono de las dietas a los miembros del Consejo de 
Administración y de los premios convocados por el Ente, éste realiza las 
retenciones de IRPF legalmente establecidas. 
 
En este sentido, y de acuerdo con la normativa tributaria aplicable, conviene 
recordar que es quien realiza el pago (en este caso el Ente) el obligado a 
practicar la retención y a su ingreso en la Hacienda Pública, y esto con 
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independencia de que el emisor de la factura refleje, o no, en la misma el 
porcentaje y/o cuantía a retener. 

 
            IV.3.2. NORMATIVA DE COMPRAS. 

 
Se ha comprobado que el Ente dispone de un “Normativa de Compras”, que 

tienen carácter interno, son de aplicación conjunta por Radio de Castilla.-La Mancha, 
Castilla-La Mancha Televisión y Ente y tienen por objeto regular un procedimiento para 
el aprovisionamiento de bienes y servicios.  

 
Se ha examinado el procedimiento suministrado y, a nuestro juicio, resulta 

completo y adecuado y suficiente para su finalidad, al tiempo que dota al Ente Público 
un nivel de control interno adecuado. 

 
Sobre la muestra de 136 expedientes de gasto referida en el apartado IV.3, se 

ha analizado en los casos en los que procedía la aplicación de la citada norma interna. 
Se observó que, con carácter general, se aplicaba correctamente.  

 
            IV.3.3. AUTORIZACIÓN DE GASTOS. 

 
El artículo 24 de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias 

para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales establece: 
 
“1. Las empresas y entes públicos del artículo 1.d) de la vigente Ley de 
Presupuestos, o de nueva creación que no hayan sido incluidos en dicho 
precepto, así como las fundaciones pertenecientes al sector publico regional se 
someterán al régimen de autorización de gastos que se regula en el apartado 
siguiente. 
 
2. La autorización de los gastos en que incurran las entidades señaladas en el 
apartado 1, corresponderá: 

a) Al titular de la Consejería a la que estén adscritas, cuando se trate de 
gastos superiores a 60.000,00 euros. 

 
b) Al titular de la Consejería con competencias en materia de hacienda, 

cuando se superen los 120.000,00 euros. 
 

c) Al Consejo de Gobierno, a través de la Consejería a la que estén 
adscritas, cuando se superen los 240.000,00 euros.” 

 
Esta regulación se mantiene en el artículo 21 de las Leyes de Presupuestos 

Generales de Castilla-La Mancha para los ejercicios 2015 y 2016, vigentes en el período 
analizado. Sobre la muestra de 136 expedientes de gasto referida en el apartado IV.3, 
se ha solicitado al Ente las autorizaciones de todos los gastos superiores a 60.000 €. El 
Ente nos aporta únicamente las autorizaciones de gasto correspondiente a todos los 
gastos con origen en contratos firmados por el actual equipo directivo, excepto el 
contrato EP 02/2016, y el contrato de telefonía fija, móvil y datos de 2014, considerando 
adecuadas las autorizaciones recibidas. 
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IV.3.4. TARJETAS DE CRÉDITOS. 
 
El artículo 6 de la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y 

Tributarias de Castilla-La Mancha (en adelante Ley 3/2016), que entró en vigor el 31 de 
mayo de 2016 establece: 

 
“1. El personal y altos cargos, incluidos asimilados, que presten servicio en la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sus 
organismos autónomos, entidades públicas vinculadas o dependientes, en 
empresas y fundaciones públicas regionales y en consorcios participados 
mayoritariamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, órganos 
todos ellos a los que se refieren las letras b), c) y d) del apartado 1º, del artículo 
4 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, no podrán 
disponer de tarjetas de crédito y/o débito emitidas por entidades financieras con 
cargo a cuentas de titularidad pública. 

 
2. Quedan excluidas de esta prohibición las tarjetas de soporte magnético para 
el abono de combustible de vehículos oficiales y utilización de vías de peaje.” 
 
Después de la entrada en vigor de este precepto, en el Ente Público RTVCM 

existen varias tarjetas SOLRED y una tarjeta 6000, que según el Ente están destinadas 
al uso de combustible y autovías. Con esta última tarjeta es posible el pago de otros 
gastos distintos de los permitidos en el artículo 6.2 de la Ley 3/2016, de hecho se ha 
detectado que también se utiliza para pagar el lavado de vehículos. Por lo que sería 
contrario a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 3/2016. 

 
El Ente también ha contratado una Cuenta de viaje Diners Club, cuyo 

funcionamiento es similar a una tarjeta de crédito, puesto que mensualmente Diners 
Club remite al Ente un extracto de la cuenta y el Ente debe pagarlo en la fecha acordada 
en el contrato, indicándose en el propio contrato una cuenta para la domiciliación 
bancaria. Por tanto, también se opondría a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 3/2016. 
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IV.4. ANALISIS DE LA CONTRATACIÓN. 
 

IV.4.1. NORMAS REGULADORAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE    
CONTRATACIÓN DEL ENTE.  

 
  El Ente, en materia de contratación, tiene la consideración de “poder 
adjudicador”, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (en adelante TRLCSP), los sujetos contratantes calificados como 
“poderes adjudicadores” deben ajustar su actividad contractual a los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 
Para dar cumplimiento a tales fines los “poderes adjudicadores” se dotarán de unas 
normas internas que garanticen la aplicación efectiva de tales principios en materia 
contractual (artículo 175 TRLCSP).  
 
 En este sentido hemos comprobado que el Ente Público RTVCM dispone de dos 
normas internas en materia de contratación: 
 

– “Instrucción en materia de contratación del Ente Público Radiotelevisión 
Castilla-La Mancha, la Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha, S.A. y 
la Radio Autonómica de Castilla-La Mancha, S.A.”. Esta instrucción tiene 
carácter general y su objeto es garantizar la efectividad de los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación exigidos por el TRLCSP en los procesos de contratación a 
seguir por el Ente y sus dos sociedades filiales. 
 

– “Instrucción en materia de contratación de producciones audiovisuales y de 
derechos de emisión de Castilla-La Mancha Media.”. Esta tiene carácter 
específico y regula únicamente los procesos a seguir por el Ente y sus dos 
sociedades filiales en la contratación de producciones audiovisuales y de 
derechos de emisión. 
 

Hemos procedido al análisis de ambas normas y encontramos que disponen de 
los preceptos necesarios y suficientes para regular la actividad contractual del Ente y 
dar cumplimiento a los principios dispuestos en el artículo 175 del TRLCSP. 
 

 
IV.4.2. ANÁLISIS DE CONTRATOS PUBLICADOS EN EL PERFIL DEL 
CONTRATANTE DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL (PICOS). 

 
 Sobre el total de contratos que figuran en la plataforma PICOS publicados por el 
Ente, hemos seleccionado cuatro contratos, que suponen un importe conjunto de 
1.890.820,00 € (importe de licitación sin incluir IVA). Dada la naturaleza e importe de 
cada contrato, se observa que dos de ellos están sujetos a regulación armonizada, 
mientras que otros dos no lo están.  
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IV.4.2.1. CONSTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA. 
A continuación exponemos de forma pormenorizada los resultados de nuestro 

análisis: 

1.- Preparación del contrato.  
En ambos casos se comprobó: 
a) Consta la autorización del Consejo de Gobierno exigida por el artículo 18.1 

de la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
JCCM para 2015. 

b) El órgano de contratación, mediante resolución al efecto, ordena el inicio del 
expediente de contratación. La resolución establece: 
– Un régimen de publicidad que respeta lo dispuesto al efecto por el 

TRLCSP. 
– Una duración para el contrato que no excede de la duración máxima 

establecida por el TRLCSP. 
– El procedimiento de licitación establecido resulta ajustado a lo dispuesto 

en el TRLCSP. 
c) El órgano de contratación aprueba el Pliego de Cláusulas Técnicas 

Particulares. Consideramos que el Pliego dispone del contenido mínimo 
dispuesto por el TRLCSP. Además, consideramos que el contenido del 
Pliego no incurre en ninguna contradicción con lo dispuesto por el TRLCSP 
y respeta la Resolución de inicio de expediente de contratación.  

d) El órgano de contratación aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. Consideramos que el Pliego dispone del contenido mínimo 
dispuesto por el TRLCSP. Además, consideramos que el contenido del 
Pliego no incurre en ninguna contradicción con lo dispuesto por el TRLCSP 
y respeta la Resolución de inicio de expediente de contratación.  

e) La mesa de contratación aparece formada por cuatro miembros: un 
presidente, una secretaria y dos vocales. En esta materia, el artículo 320.2 
del TRLCSP dispone: “La Mesa estará constituida por un presidente, los 
vocales que se determinen reglamentariamente y un Secretario.”. Por su 
parte el artículo 320.3 del mismo texto legal señala: “Los miembros de la 
Mesa serán nombrados por el órgano de contratación. El Secretario deberá 
ser designado entre funcionarios (…) y entre los vocales deberán figurar 
necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o 
reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y 
un interventor, o, a falta de estos una persona al servicio del órgano de 
contratación que tenga atribuidas las funciones correspondientes a su 
asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a su control 
económico-presupuestario.” 
Ninguno de los vocales desempeña funciones relacionadas directamente con 
el asesoramiento jurídico del órgano de contratación.  
Ninguno de los vocales figura entre las personas que tiene atribuido el control 
económico-presupuestario del Ente.  
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2.-Publicidad de la licitación. 
a) En ambos contratos se comprobó que se publicó anuncio de licitación en el 

DOUE y en el DOCM. El contenido de ambos anuncios se consideró 
completo, suficiente y ajustado al contenido estipulado por el TRLCSP, a la 
Resolución de inicio de expediente y a los Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de cláusulas técnicas particulares.  

b) Igualmente se comprobó su publicación en el perfil del contratante del sector 
público. El contenido de la publicación se considera completo y adecuado a 
su finalidad.  

 
3.- Licitación y adjudicación.  
Se comprobó: 
a) Todos los licitadores, salvo uno, acreditaron su solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional de conformidad con lo establecido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. El licitador que presentó la 
documentación de forma incompleta fue requerido para la subsanación de 
la omisión observada. Se comprobó que la omisión fue subsanada de forma 
correcta y en el plazo establecido. 

b) Los casos en los que se excluyó a algún licitador por ofertas inadecuadas 
fueron adecuadamente motivados y en todos los casos con arreglo a los 
criterios señalados en los Pliegos.  

c) La valoración de las distintas ofertas presentadas se realizó respetando los 
criterios y baremos de puntuación establecidos en los Pliegos. Se verificó 
que las puntuaciones asignadas a cada licitador eran correctas o, en su 
caso, razonables y coherentes (criterios sujetos a valoración subjetiva).  

d) Todos los actos relacionados con esta fase fueron adecuadamente 
documentados.  

 
4.- Formalización de los contratos.  
Se verificó que: 
a) Los contratos son formalizados en documento administrativo. 
b) Los contratos disponen del contenido mínimo establecido por el TRLCSP.  
c) El contenido de los contratos es conforme a la Resolución de inicio de 

expediente, y a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Cláusulas Técnicas Particulares.  

d) Finalmente se verificó la Publicidad del contrato adjudicado en el DOCM, en 
el DOUE y en el perfil del contratante del sector público.  

 
IV.4.2.2. CONSTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA. 
De los contratos publicados en el perfil del contratante del sector público se 

examinaron dos que por su naturaleza y características fueron calificados, 
adecuadamente, como no sujetos a regulación armonizada.  

 
Los contratos analizados son los expedientes CMT 01/2016 y 03/2016. Una vez 

solicitada y entregada la documentación se observó que en el expediente CMT 01/2016 
es tramitado por la mercantil Castilla-La Mancha Televisión. No obstante, dado que las 
normas de contratación del Ente y de la mercantil son las mismas, y dado que el órgano 
de contratación es el mismo para ambas entidades se decidió analizar también dicho 
expediente. 
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A continuación se reflejan los resultados más significativos de nuestro análisis: 
 
1.- Preparación del contrato:  
En ambos casos se comprobó: 
a) Para el contrato de expediente CMT 01/2016 no consta la autorización previa 

de gasto a la que se refiere el artículo 21.4 de la Ley 1/2016, de 18 de abril, 
de Presupuestos Generales de la JCCM para el año 2016.  

b) El órgano de contratación, mediante resolución al efecto, ordena el inicio del 
expediente de contratación. La resolución establece: 
– Un régimen de publicidad que respeta lo dispuesto al efecto por el 

TRLCSP y las Instrucciones de contratación. 
– Una duración para el contrato que no excede de la duración máxima 

establecida por el TRLCSP. 
– El procedimiento de licitación establecido resulta ajustado a lo 

dispuesto en el TRLCSP y en las Instrucciones de contratación. 
– Declara el contrato como no sujeto a regulación armonizada. A la 

vista de su naturaleza y valor estimado se considera correcta su 
calificación.  

c) El órgano de contratación aprueba el Pliego de Cláusulas Técnicas 
Particulares. Consideramos que el Pliego dispone del contenido mínimo 
dispuesto por el TRLCSP. Además, consideramos que el contenido del 
Pliego no incurre en ninguna contradicción con lo dispuesto por el TRLCSP 
y respeta la Resolución de inicio de expediente de contratación.  

d) El órgano de contratación aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. Consideramos que el Pliego dispone del contenido mínimo 
dispuesto por el TRLCSP. Además, consideramos que el contenido del 
Pliego no incurre en ninguna contradicción con lo dispuesto por el TRLCSP 
y respeta la Resolución de inicio de expediente de contratación.  

e) La Mesa de Contratación constituida se ajusta a lo dispuesto en las 
Instrucciones de contratación.  

 
2.-Publicidad de la licitación. 
a) Se comprobó que la licitación de ambos contratos fue objeto de publicación 

en la plataforma de Perfil del Contratante de la JCCM. Esta publicación se 
considera completa y adecuada a su finalidad.  

b) La Resolución de inicio del expediente de contratación CMT 01/2016 
establece como forma de publicidad de la licitación, además de la aludida 
publicación en el Perfil del Contratante del Sector Público, la publicación en 
el DOCM. Hemos comprobado que la publicidad de la licitación en el DOCM 
no ha sido realizada.  
 

3.- Licitación y adjudicación.  
Se comprobó para ambos contratos: 
a) Todos los licitadores acreditaron su solvencia económica, financiera y técnica 

o profesional de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.  

b) La valoración de las distintas ofertas presentadas se realizó respetando los 
criterios y baremos de puntuación establecidos en los Pliegos. Se verificó 
que las puntuaciones asignadas a cada licitador eran correctas o, en su caso, 
razonables y coherentes (criterios sujetos a valoración subjetiva). 
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Únicamente se detectaron dos casos de puntuación incorrecta debida a error 
aritmético que no resultó significativo ni afectaba a la decisión final.  

c) Todos los actos relacionados con esta fase fueron adecuadamente 
documentados.  
 

4.- Formalización de los contratos.  
Se verificó que: 
a) Los objetos contractuales resultan sustancialmente iguales, lo que nos lleva 

a señalar que en ambos contratos el objeto contractual es el mismo. Dicho 
objeto consiste en siete unidades en un contrato y seis unidades en otro. Se 
observa que no existe un único documento de formalización para cada 
contrato, si no siete documentos en un caso y seis en el otro. Es decir, un 
documento contractual para cada una de las unidades contratadas. En total 
trece documentos contractuales. Los documentos contractuales 
suministrados son conforme al modelo contractual tipo de cada contratista. 

b) Del contenido necesario establecido en la Instrucción en materia de 
contratación se considera que no consta ni la acreditación de la capacidad 
de los firmantes para suscribir el contrato, ni la enumeración de los 
documentos que integran el contrato. Esta consideración se hace 
considerando que los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares y 
de Clausulas Técnicas Particulares forman parte del contrato (aunque el 
documento analizado no señale esta circunstancia). 

c) Los documentos contractuales relativos al expediente 03/2016 figuran a 
nombre del “Ente Público Radiotelevisión Castilla La Mancha”, mientras que 
el CIF corresponde a la mercantil Castilla-La Mancha Televisión. Mediante 
pruebas alternativas hemos verificado que las facturas se emiten a nombre 
y CIF del Ente y son registradas en su contabilidad. Este hecho, además de 
la indefinición en cuanto al sujeto contratante, supone una debilidad de 
control interno.  

d) El contenido de los contratos es conforme a la Resolución de inicio de 
expediente, y a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Cláusulas Técnicas Particulares.  

e) Finalmente se verificó la publicidad de los contratos en el perfil del 
contratante del sector público.  
 

5.- Otros aspectos analizados. 
 Cada uno de los dos contratos analizados es suscrito por un sujeto, en un caso 
es el Ente y en otro la mercantil Castilla-La Mancha Televisión. En el mismo orden de 
cuestiones observamos que el objeto contractual es idéntico para ambos contratos, al 
igual que la representación del órgano de contratación, siendo la misma persona en 
ambos casos. De igual modo, la mesa de contratación constituida para cada proceso 
contractual recae sobre las mismas personas.  
 
 Para cada contrato analizado aisladamente no observamos la existencia de 
fraccionamiento del objeto contractual.  
 
 No obstante, la consideración conjunta de ambos contratos unido a la indefinición 
existente el cuanto a la forma de provisión de los servicios que necesitan las mercantiles 
Castilla-La Mancha Televisión y Radio Castilla-La Mancha (en ocasiones de forma 
directa en otras mediante el Ente Público) y a la falta de formalización (en documento 
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con fuerza jurídica suficiente) de las relaciones jurídicas entre el Ente Público y sus 
sociedades mercantiles dependientes, hace que, a nuestro juicio, exista riesgo de 
fraccionamiento del objeto contractual. 
 

IV.4.3. ANÁLISIS DE OTROS CONTRATOS. 
 

Adicionalmente a los contratos analizados en el apartado anterior, se seleccionó, 
sobre una muestra de los gastos e inversiones del ejercicio, una muestra, a nuestro 
juicio, suficientemente representativa. 

 
Con carácter general todos los extremos verificados, relativos a los contratos 

analizados fueron encontrados correctos. A continuación relacionamos las principales 
incidencias observadas: 

– Expediente EP 02/2016. Se suscribió contrato por importe de 90.000€ (IVA 
excluido). Se giraron dos facturas, cada una de 45.000 €, contabilizadas los 
días 24/08/2016 y 24/10/2016 respectivamente.  
Para este contrato no tenemos constancia de la autorización de gasto a la 
que se refiere el artículo 21.4 de la Ley 1/2016, de Presupuestos Generales 
de la JCCM para 2016.  
Dada su cuantía debía de haberse procedido al anuncio de su licitación en 
los términos del artículo 177.2 del TRLCSP. No tenemos constancia del 
anuncio de la licitación. 

– Expediente de contratación de “Asesoramiento jurídico y dirección letrada 
externa”. Se trata de un contrato que, de conformidad con las Instrucciones 
en materia de contratación, no necesita expediente de contratación a ser su 
importe inferior a 50.000 €. No obstante, y siempre según las Instrucciones 
en materia de contratación, si resulta obligatorio invitar a la licitación a 
cuantas empresas sea posible y siempre al menos a tres. Del análisis de la 
documentación aportada entendemos que la invitación a un mínimo de tres 
empresas no ha tenido lugar. En este sentido se nos aportan 4 ofertas de 
gabinetes de servicios jurídicos que no pueden considerarse como parte del 
proceso de licitación ya que: todas las ofertas son del día 22/05/2015 
mientras que la oferta presentada por el contratista es de 17/08/2015 (siete 
días antes de la formalización del contrato),  además, el objeto contractual 
de la oferta presentada el 17/08/2015 no es igual, aunque si es similar, al de 
las ofertas recibidas el día 22/05/2015. 

– Expediente de contratación de “Servicios de asistencia técnica a su red de 
comunicaciones y sistema de comunicación en Toledo y resto de sedes del 
Ente Público”.  Todos los extremos analizados fueron encontrados correctos, 
excepto en lo relativo a la prórroga del contrato. Este finalizaba su vigencia 
el 02/06/2015 y fue objeto de prórroga. No tenemos constancia del acuerdo 
de prórroga, el cual debe ser “expreso, escrito y firmado” de acuerdo con la 
cláusula 3 del contrato. 

– Expediente de contratación de “Arrendamiento de local de negocio en Plaza 
Cervantes 6, Ciudad Real”. Al igual que en el expediente anterior, en contrato 
se pacta la posibilidad de prórrogas por periodos anuales, mediante “acuerdo 
expreso”. No tenemos constancia documental de dicho acuerdo.  
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V.5. SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES FORMULADAS EN 
INFORMES ANTERIORES. 

 Se ha evaluado, a partir del contenido de las cuentas anuales del ejercicio 2016 
y documentación complementaria, el seguimiento de las recomendaciones 
manifestadas en el Informe de control financiero referente a la Gestión Económica-
Financiera del Ente en el año 2015, con el siguiente resultado: 

1º. Se recomendó adecuar la contabilidad y las cuentas anuales del Ente 
público RTVCM al plan General de Contabilidad Pública, lo que 
conllevaría sometimiento al régimen presupuestario y la formación de 
una cuenta general anual, con los requisitos y estructura vigentes para 
la Administración Autonómica. Esta recomendación no ha sido atendida. 
 

2º. Se recomendó adecuar la contabilización que realiza el Ente de las 
subvenciones recibidas de JCCM, así como de las subvenciones que 
éste traspasa a sus sociedades filiales, CMT y RCM, a los criterios y 
normas contables aplicables. Dicha recomendación ha sido atendida. 
 

3º. Se recomendó mayor rigor en la presupuestación, tomando en 
consideración las ejecuciones del ejercicio anterior. La recomendación 
no ha sido atendida. 
 

4º. Se recomendó  mantener tanto la cifra global del gasto como el gasto 
de personal por debajo del importe aprobado en la Ley de Presupuestos 
del ejercicio (presupuesto de explotación), así como solicitar las 
autorizaciones de modificación de finalidad de las partidas de gasto que 
se pretenda exceder utilizando el sobrante de otras.  La recomendación 
referente a la contención del gasto total y el gasto de personal no ha sido 
atendida, la cifra total del gasto del Ente en el ejercicio 2016 excede del 
presupuesto de explotación aprobado en la Ley de Presupuestos 2016 en 
596 m€ y el gasto de personal se ha excedido en 209 m€. Destacar que el 
Vicepresidente de la JCCM (Resolución de 13/12/2016) autorizó la 
modificación de las cifras globales de gasto e ingreso del presupuesto de 
explotación aprobado del GRUPO RTVCM por importe de 2.238 m€. La 
recomendación de solicitar las autorizaciones de modificación de finalidad de 
las partidas de gasto no ha sido atendida. 
 

5º. Se recomendó cumplir el plazo medio de pago a proveedores según la 
normativa aplicable. Dicha recomendación no ha sido atendida. 

 
6º. Se recomendó que el Consejo de Administración aprobase el régimen 

retributivo del personal del Ente, no pudiendo existir personal en 
puestos que no figuren en la plantilla aprobada por el Consejo de 
Administración. Se recomendó adecuar la plantilla a las categorías 
fijadas en Convenio.  La recomendación no ha sido atendida. 
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7º. Se recomendó armonizar los incrementos retributivos establecidos en 
el Convenio con la normativa presupuestaria. Consecuentemente, se 
recomendó proceder a la revisión de todas las nóminas del personal del 
Ente para adaptar los conceptos retributivos al artículo 32.2 de la Ley 
10/2013, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014, así como proceder a 
solicitar el reintegro de las cantidades resultantes de dicha revisión. La 
recomendación no ha sido atendida. 

 
8º. Se recomendó adecuar la negociación colectiva a la normativa vigente, 

y en particular solicitar los informes previstos en la ley de Presupuestos 
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la 
negociación del próximo Convenio Colectivo del Ente y sus sociedades 
dependientes. Para iniciar la negociación del IV Convenio el Ente Público 
RTVCM ha solicitado informe a la Dirección General de Presupuestos, dicha 
recomendación ha sido atendida. 

 
9º. Se recomendó revisar los contratos mercantiles para evitar riesgos de 

reclamaciones laborales. La recomendación no ha sido atendida. 
 

10º. Se recomendó adscribir las categorías con funciones audiovisuales a 
una de las sociedades dependientes en lugar de al Ente, aquella donde 
preste servicios con carácter mayoritario, fijando mediante contrato las 
condiciones de prestación de los servicios dentro del grupo, así como 
el precio de los mismos. La recomendación no ha sido atendida. 

 
11º. Se recomendó que, en la contratación de personal se cumpla con lo 

dispuesto en las sucesivas leyes de Presupuestos y órdenes de 
ejecución de los mismos, así como el respeto los principios rectores de 
acceso al empleo público previstos en la Ley 4/2011. En 2017 se han 
empezado a solicitar las autorizaciones previstas en la normativa 
presupuestaria para la contratación de personal y se han convocado bolsas 
de trabajo para la cobertura de puestos con carácter temporal.  

 
12º. Se recomendó adecuar la contratación para la temporada deportiva a la 

normativa vigente. La recomendación no ha sido atendida. 
 

13º. Se recomendó que la contratación y las retribuciones del personal de 
alta dirección contratado se adecuen a la normativa vigente aplicable. 
En el caso de nuevas contrataciones debe cumplirse la normativa en 
vigor, solicitando con carácter previo las autorizaciones necesarias. En 
2016 no se han producido nuevas contrataciones. 

 
14º. Se recomendó analizar la estructura del Ente para adecuar el 

nombramiento del personal de alta dirección a los criterios 
jurisprudenciales citados. La recomendación no ha sido atendida. 
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15º. Se recomendó acordar las características, funciones y retribuciones 
que regirán la relación laboral del personal excluido de convenio, 
sometiendo dicho acuerdo a informe favorable de la Dirección General 
de Presupuestos como cualquier acuerdo con repercusiones en gastos 
de personal. Se recomendó reflejar los puestos referidos a personal 
excluido de convenio en la plantilla vigente, y que la contratación de 
este tipo de personal se someta a lo regulado en la normativa 
presupuestaria vigente y en su selección se apliquen los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad conforme a la Ley 4/2011 de 10 
de marzo de Empleo Público de Castilla-La Mancha. Las 
recomendaciones no han sido atendidas. 

 
16º. Se recomendó fijar todos los conceptos y complementos retributivos, 

así como sus cuantías en convenio, estableciendo reglas objetivas en 
el caso de graduación de los mismos. La recomendación no ha sido 
atendida. 

 
17º. Se recomendó ajustar la oferta de puestos de responsabilidad 

asociados o no a complementos así como los pactos de trabajo y las 
movilidades funcionales a criterios de publicidad, mérito y capacidad, 
y tramitar estas conforme a lo establecido en el convenio. Las 
recomendaciones no han sido atendidas. Se ha creado un Registro de 
demandantes de cambio de puesto cuyo criterio de adjudicación en la 
actualidad es la fecha de inscripción en el mismo.  

 
18º. Se recomendó acordar los pactos de trabajo de acuerdo a lo dispuesto 

en convenio. Se recomendó vigilar que se respete la jornada máxima de 
trabajo así como los límites respecto a las horas extraordinarias. Las 
recomendaciones no han sido atendidas. 

 
19º. Se recomendó practicar la retención de IRPF de la parte no exenta de 

tributación en dietas y gastos de locomoción. La recomendación no ha 
sido atendida. 

 
20º. Se recomendó proceder, para todos los gastos, con independencia del 

medio de pago que se utilice, a la solicitud de factura o documento 
acreditativo del gasto y, en consecuencia, al registro contable del IVA 
soportado en los gastos. En todos los gastos analizados en el presente 
informe existe factura o documento acreditativo del gasto, si bien no en todos 
los casos se ha procedido a la contabilización del IVA soportado. 

 
21º. Se recomendó modificar las normas de contratación del Ente, 

incluyendo un procedimiento de aplicación a los contratos de 
producción de programas. El 8 de mayo de 2017 la Directora General del 
Ente aprobó una instrucción en materia de contratación de producciones 
audiovisuales y de derechos de emisión de Castilla-La Mancha Media, que 
afectaba al Ente, RCM y CMT.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

En base al resultado del trabajo manifestado en el apartado anterior, formulamos 
las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

1º. El Ente formula sus cuentas conforme al Plan General de Contabilidad, cuando 
según lo establecido en el art. 106.4 del TRLHCM debería hacerlo conforme al 
Plan General de Contabilidad Pública.  
 
En noviembre del año 2015 la Dirección Financiera del Ente solicitó a la 
Intervención de la JCCM la toma en consideración de la instauración de la 
contabilidad pública en el Ente. A fecha de emisión de éste informe el servicio 
de contabilidad de la Intervención tiene en estudio la realización de varias 
actuaciones al respecto. (Párrafo añadido por alegación) 

Se recomienda adecuar la contabilidad y las cuentas anuales del Ente 
público RTVCM al Plan General de Contabilidad Pública, lo que conllevaría 
sometimiento al régimen presupuestario y la formación de una cuenta 
general anual, con los requisitos y estructura vigentes para la 
Administración Autonómica. 

 
2º. Las cuentas anuales del Ente, ejercicio 2016, se han elaborado en el modelo 

normal, conteniendo todos los estados preceptivos del PGC. Dichas cuentas se 
formularon y aprobaron por órganos competentes, dentro de los plazos legales 
establecidos. Además tales cuentas fueron rendidas ante la Intervención 
General dentro del plazo legal establecido. 
 

3º. Las cuentas anuales fueron auditadas por Baker Tilly Fmac, con opinión 
favorable sin salvedades.  

 
4º. Situación financiera: El Ente cuenta con liquidez inmediata para hacer frente al 

pasivo corriente y el activo corriente cubre en su totalidad al pasivo corriente. La 
entidad cuenta con elevada garantía y autonomía financiera frente a sus pasivos, 
mejorando los ratios del sector empresarial regional, no obstante todo ello está 
influido por no haber registrado el efecto de las actas fiscales (que se comentan 
seguidamente) sobre las sociedades filiales. 

 
5º. Al cierre del año 2016 el efecto económico acumulado por contingencias fiscales 

(actas fiscales de denegación de la deducción del IVA soportado años 2012-
2014) asciende a 11.093 m€ (10.411 m€ CMT y 682 m€ RCM), encontrándose 
registrado dicho importe en el activo no corriente de las sociedades filiales. La 
Directora General de las sociedades, según la memoria, entiende que existen 
altas posibilidades de que las referidas actas fiscales sean consideradas 
improcedentes, por lo que no se ha registrado el efecto de las referidas 
contingencias fiscales en las cuentas anuales de las del ejercicio 2016. 
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6º. Durante el año 2016, el Ente ha traspasado la totalidad del saldo del inmovilizado 
en curso que figuraba a cierre del año 2015 valorado en 1.318 m€ a la rúbrica 
“Terrenos y Construcciones” siguiendo las instrucciones del auditor, registrando 
una depreciación de 250 m€. Analizada la documentación remitida por el Ente, 
se constata que no consta informe emitido por experto independiente que 
justifique la corrección valorativa contabilizada, tampoco existe informe que 
justifique que los citados inmuebles reúnen las condiciones para su uso y 
funcionamiento, requisito necesario para su traspaso a la rúbrica “Terrenos y 
Construcciones”. 

Se recomienda que las imputaciones contables del Inmovilizado Material  
tengan justificación suficiente. 

 
7º. A 31/12/2016, el Ente mantiene en su Patrimonio Neto un saldo de “Aportaciones 

de socios” por importe de 9.404 m€ m€, 4.482 m€ corresponden a dos fases del 
mecanismo de pago a proveedores asumidas por la JCCM, el resto cuantificado 
en 4.992 m€ corresponde a la aportación que la JCCM ha concedido al Ente en 
el año 2016 para financiar su déficit de explotación (pérdidas del ejercicio). 

 
8º. En el año 2016 se ha producido una variación positiva de los Fondos Propios del 

Ente por importe de 1.236 m€, mejorando el fondo de maniobra del Ente respecto 
al cierre del ejercicio 2015, se aprecia sin embargo, un empeoramiento del fondo 
de maniobra de las sociedades dependientes. 
 

9º. Durante el año 2016 se han aplicado saldos de provisiones referidas a la 
cobertura de gastos de personal: 201 m€ imputados como provisión l/p (pagos 
por ejecución de sentencias de actualización de salarios del personal), y 112 m€  
de provisión c/p (pagos por ejecución de sentencias por rescisión de contratos).  
El Ente ha anulado una parte del saldo de la provisión del l/p traspasada a c/p 
por importe de 58 m€ con abono a una cuenta de gasto, lo que ha originado una 
infravaloración del saldo total de gasto e ingresos del ejercicio.  

Se recomienda mayor rigor en la aplicación de la normativa contable. 
 

10º. El saldo de la rúbrica “Deudas a largo plazo” cuantificado en 7.086 m€,  recoge 
dos préstamos a largo plazo concedidos por el Instituto de Finanzas de CLM, 
uno concedido el 23/12/2014 por importe de 3.393 m€, con fecha de vencimiento 
el 27/12/2018 y un tipo de interés del 1,6% (a cierre del año 2016 el importe del 
principal más los intereses capitalizados asciende a 3.503 m€); y otro préstamo 
de 3.583 m€ concedido el 28/12/2016 por importe de 3.583  m€, con vencimiento 
el 28/12/2017 y un tipo de interés del 0,35% que se ha capitalizado junto al 
principal. 

11º. Situación económica: Los gastos han disminuido un 7% (855m€), sin embargo, 
los ingresos han aumentado un 9% (569 m€) con respecto al ejercicio anterior. 
El resultado negativo del ejercicio (-4.922 m€) ha mejorado respecto al año 
anterior en 1.425, dichas pérdidas han sido compensadas con la aportación de 
socios realizada por la JCCM. El valor de los ratios alcanzados en 2016 son 
inferiores a los del año 2015, y distan significativamente de las coberturas fijadas 
en el PEX (desviación justificada por el cambio de criterio contable del Grupo en 
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la imputación de la aportación anual de la JCCM). Muestran suficiencia en cuanto 
a la cobertura de los gastos de explotación. El peso de los gastos de personal y 
de los servicios exteriores es superior a la media del sector empresarial regional. 
 

12º. En el año 2016, conforme al criterio expresado en la consulta 8 BOICAC 77/2009 
y siguiendo las recomendaciones recogidas en anteriores informes emitidos por 
éste Servicio, el Ente ha contabilizado como “Aportación de socios” la aportación 
recibida de la JCCM destinada a su financiación, lo que ha puesto de manifiesto 
un resultado del ejercicio negativo de 4.922 m€. El Ente durante el año 2016, al 
margen de las transferencias recibidas de la JCCM, apenas genera ingresos, por 
lo que sin las partidas provenientes de la JCCM no podría asumir la ejecución 
de las actividades para la cual fue creada. 

13º. En el ejercicio 2016 existe una disminución de 1.349 m€ de la aportación recibida 
de la JCCM para financiar al resultado propio del Ente. Se observa, sin embargo, 
que el Ente ha aumentado en 1.888 m€ el traspaso de la aportación de la JCCM 
para financiar los gastos del ejercicio de la sociedad CMT, disminuyendo en 410 
m€ el importe traspasado a RCM.  

14º. Al margen de la dotación prevista inicialmente en los presupuestos Regionales, 
el Ente ha recibido de la JCCM una aportación extraordinaria de 2.238 m€, 
modificación presupuestaria aprobada por el Vicepresidente de la JCCM el 
13/12/2016.  
 

15º. El saldo íntegro del importe neto de la cifra de negocios (5.274 m€) corresponde 
a la facturación que el Ente realiza a las empresas CMT y RCM por la prestación 
de servicios entre los que se incluye: su departamento fiscal, de contabilidad, de 
recursos humanos y dirección general. La distribución de la facturación de dicha 
prestación de servicios es de 4.516 m€ a CMT, y de 758 m€ a la RCM. No existe 
contrato o acuerdo que regule las prestaciones de servicios entre el Ente y sus 
sociedades filiales. 
 
La plantilla del Ente cuenta con personal con funciones audiovisuales que presta 
servicios tanto a CMT como a RCM. En las facturas que el Ente repercute a sus 
sociedades, estos servicios no se encuentran claramente diferenciados. 
 
En los gastos analizados del Ente, se han detectado expedientes cuyos 
beneficiarios finales son RCM o CMT: algunos de estos gastos se pueden 
identificar claramente en las facturas emitidas por el Ente a sus sociedades por 
los servicios que les presta; otros no pueden encuadrarse, en principio, en 
ninguno de los conceptos repercutidos en estas facturas; finalmente, hay gastos 
que podrían englobarse en alguno de los apartados recogidos en estas facturas, 
pero que al no existir un instrumento jurídico que regule la prestación de servicios 
dentro del Grupo RTVCM, no es posible establecer conclusiones definitivas 
sobre su repercusión o no en las facturas emitidas por el Ente a sus sociedades 
filiales.  
 
Se observa que existen dos contratos con igual periodo de duración, de fechas 
muy próximas y en los que el objeto contractual resulta sustancialmente igual.  
Uno de ellos es suscrito por el Ente Público y el otro por la mercantil Castilla-La 
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Mancha Televisión. El único elemento diferenciador es que en un contrato se 
suministras seis unidades y en otro siete. No observamos la existencia de 
fraccionamiento del objeto contractual. No obstante, la falta de un instrumento 
jurídico que establezca criterios sobre la provisión de bienes y servicios externos 
en el Grupo RTVCM, hace que exista riesgo de fraccionamiento de contratos. 
 
Se recomienda que se proceda a elaborar un instrumento jurídico que 
regule las relaciones entre las entidades del Grupo RTVCM incluyendo al 
menos: sus relaciones mercantiles y financieras, prestación de bienes y 
servicios dentro del Grupo, criterios sobre la provisión de bienes y 
servicios externos…  
 

16º. Cumplimiento del presupuesto de explotación: El importe neto de la cifra de 
negocios (facturación que el Ente realiza a las empresas CMT y RCM por la 
prestación de los servicios de su departamento fiscal, de contabilidad, de 
recursos humanos y dirección general) se presupuestó para 2016 en 3.203 m€, 
cuando dicho importe ya se realizó por 4.992 m€ en 2015; la realización en 2016 
alcanzó los 5.274 m€. La rúbrica otros ingresos de explotación se ha ejecutado 
un 91% (6.634 m€) por debajo de lo presupuestado. Destacar que dicha 
desviación negativa es debido a que durante el año 2015 y anteriores el Ente 
registraba las subvenciones recibidas de la JCCM como ingresos de explotación,  
el año 2016 el Ente ha modificado dicho criterio imputando las aportaciones 
recibidas de la JCCM directamente a Patrimonio Neto por medio de la rúbrica 
“aportaciones de socios”.  

Se recomienda mayor rigor en la presupuestación. 
 

17º. Hemos verificado que la cifra total del gasto del Ente en el ejercicio 2016, excede 
del presupuesto aprobado en la Ley de Presupuestos 2016 en 596 m€. Con 
fecha 13/12/2016 el Vicepresidente de la JCCM, en aplicación art. 21 de la Ley 
de Presupuestos para 2016, autorizó un exceso de las cifras globales de gastos 
e ingresos del GRUPO RTVCM aprobadas inicialmente por importe de 2.238 m€. 
No es posible verificar si el exceso de gasto del ejercicio del Ente (596 m€) fue 
autorizado por la referida modificación autorizada, ya que se ha comprobado que 
la sociedad filial CMT también se ha excedido en el gasto aprobado en su 
presupuesto de explotación en 5.850 m€, siendo la suma de los referidos 
excesos superior a la cifra de exceso autorizada (2.238 m€). Se constata que la 
cifra total del gasto del ejercicio del Grupo RTVCM (43.747 m€) excede en 3.593 
m€ del presupuesto de explotación aprobado (40.155 m€) en el art. 4 de la Ley 
de Presupuestos 2016 (ANEXO I).   
 
De igual forma, se ha comprobado que la cifra total de ingresos del Ente se ha 
ejecutado por debajo en 4.326 m€, minoración justificada por el cambio de 
criterio contable del Ente en la imputación de la aportación anual de la JCCM. 
Se constata que no existe solicitud ni autorización del titular de la Consejería de 
Adscripción referente a la aprobación de minoración de la cifra global de ingreso 
del presupuesto de explotación aprobado inicialmente incumpliendo el art. 21.3. 
de la Ley de Presupuestos para 2016. 
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Se recomienda, en el caso de producirse una minoración de la cifra global 
de ingresos prevista en el presupuesto de explotación, solicitar de la 
Consejería de Adscripción, previo informe de la Dirección General de 
Presupuestos, autorización de minoración individualizada para la 
Sociedad. 

Se recomienda que la autorización de modificación de las cifras del 
presupuesto de explotación (gastos y/o ingresos), así como el informe 
previo de la Dirección General de Presupuestos, exigidos en las Ley de 
Presupuestos anual, se soliciten de forma individual para el Ente y sus 
sociedades filiales. 

 

18º. No se autorizaron por el titular de la Consejería de Adscripción las 
modificaciones presupuestarias para dotar excesos de gasto con sobrantes de 
otras partidas (Artículo 21 de la Ley de Presupuestos para 2016). 
 
Se recomienda  solicitar las autorizaciones de modificación de finalidad de 
las partidas de gasto que se pretenda exceder utilizando el sobrante de 
otras.  
 

19º. El plazo medio de pago a proveedores durante el ejercicio 2016 ha sido de    
95,50 días, siendo el plazo legalmente establecido para pagos de las entidades 
que integran el sector público de treinta días a partir del 1 de enero de 2013. 
 
Se recomienda cumplir el plazo establecido. 
 

20º. Según la Ley 3/2000, de 26 de mayo, de creación del Ente Público de RTVCM, 
el Consejo de Administración es competente para aprobar la plantilla del Ente 
Público y de sus Sociedades así como su régimen retributivo. En la actualidad, 
la plantilla aprobada por el Consejo de Administración no coincide con la relación 
de efectivos que prestan servicios en el Ente, ni tampoco recoge las 
características detalladas de los puestos que la componen, tampoco el régimen 
retributivo ha sido aprobado por el Consejo de Administración. Existe un puesto 
de Técnico de Mantenimiento de Servicios Generales, categoría que no se 
encuentra recogida en convenio. 
 
Se recomienda que el Consejo de Administración apruebe la plantilla y 
todas las contrataciones se ajusten a esta, ya que debe ser el instrumento 
de ordenación del personal. 
Se recomienda que el Consejo de Administración apruebe el régimen 
retributivo del personal del Ente.  
Se recomienda adecuar la plantilla a las categorías fijadas en Convenio. 
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21º. En el Convenio Colectivo aplicable se recogen las normas fundamentales que 
rigen la relación del personal con el Ente, algunos aspectos concretos se han 
desarrollado reglamentariamente, el 24 de junio de 2016 se aprobaron el 
Reglamento de Bolsa de Trabajo y el Reglamento de la Comisión de 
Contratación, también cuentan con Normativa de Viajes y Dietas y el Reglamento 
Interno de Formación. Actualmente se encuentra iniciado el proceso negociador 
del nuevo Convenio Colectivo para el que cuentan con informe favorable con 
limitaciones en cuanto a los incrementos salariales de la Dirección General de 
Presupuestos. 
 

22º. Las incorporaciones de personal por contratos indefinidos se deben a cambios 
de entidad dentro del grupo o a incorporaciones después de excedencias o 
licencias por lo que no son contrarias a lo dispuesto en la normativa. Durante 
2016 no se ha solicitado autorización para la contratación de personal laboral 
temporal conforme a lo establecido en la normativa presupuestaria vigente, se 
ha constatado que estas autorizaciones han comenzado a solicitarse en 2017. 
Los llamamientos no han procedido de bolsa de trabajo, ya que el procedimiento 
que lo regula no ha sido aprobado hasta el 24/06/2016, a través de este 
procedimiento se han convocado hasta el momento bolsas de trabajo para tres 
categorías. 
 

23º. Se ha realizado un contrato de obra o servicio determinado cuyo objeto es la 
temporada deportiva. La temporada deportiva no parece configurarse como una 
obra o servicio determinado con autonomía y sustantividad propia dentro de la 
actividad de la empresa que quede fuera de cualquier ciclo de reiteración regular, 
sino que es una necesidad de trabajo que se repite año tras año dentro del 
volumen normal de actividad de la empresa. 
 
Se recomienda adecuar la contratación para la temporada deportiva a la 
normativa vigente.  
 

24º. El Ente ha excedido el importe previsto en el presupuesto para gastos de 
personal. Durante 2016 se han efectuado pagos por importe de 200.876,14€  
como consecuencia del litigio por la reclamación de la diferencia en la 
actualización salarial de 2009. 
 

25º. Durante el ejercicio 2016 no se han incrementado las retribuciones de los 
trabajadores, encontrándose supeditado el incremento del 1% autorizado por la 
Dirección General de Presupuestos con fecha 20/11/2017, a la firma del IV 
Convenio Colectivo. En 2017 se han incrementado un 1,30% en ejecución de la 
Sentencia 637/2016 del Tribunal Supremo, por la diferencia de la actualización 
salarial del año 2009. 
 

26º. El régimen retributivo del Ente está fijado en el Convenio, pero no ha sido 
aprobado por el Consejo de Administración. Se ha comprobado que en las 
nóminas hay conceptos retributivos que no figuran en el Convenio. El Ente 
realiza pactos colectivos con los trabajadores para cubrir determinados 
acontecimientos. La oferta de puestos de responsabilidad, complementos o 
pactos se hace sin un procedimiento establecido que garantice la concurrencia. 
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Hay trabajadores que son retribuidos por el desempeño de funciones de superior 
categoría no siguiendo el procedimiento establecido en el Convenio para la 
movilidad funcional y por una duración que supone la posibilidad de reclamar la 
cobertura de la vacante correspondiente a las funciones realizadas. 
 
Se recomienda fijar todos los conceptos y complementos retributivos, así 
como sus cuantías en convenio, estableciendo reglas objetivas en el caso 
de graduación de los mismos. 
Se recomienda ajustar la oferta de puestos de responsabilidad asociados 
o no a complementos así como los pactos de trabajo y las movilidades 
funcionales a criterios de publicidad, mérito y capacidad. 
Se recomienda tramitar las movilidades funcionales de acuerdo lo 
establecido en el convenio. 
 

27º. Se retribuyen horas extraordinarias por el concepto de pacto de trabajo, sin 
formalización previa de acuerdo al convenio y superando el límite fijado en 
Convenio de 70 horas anuales.  
 
Se recomienda vigilar que se respete la jornada máxima de trabajo así 
como los límites establecidos en el artículo 35.2 del Estatuto de los 
Trabajadores respecto a las horas extraordinarias. 
 

28º. No se retiene a los trabajadores el IRPF que excede la parte exenta de dietas y 
gastos de locomoción. 
 
Se recomienda practicar la retención de IRPF de la parte no exenta de 
tributación en dietas y gastos de locomoción. 
 

29º. La Ley 4/2011 mejora determinados complementos en caso de Incapacidad 
Temporal y otras situaciones protegidas respecto a los fijados en Convenio para 
el Ente, que no son aplicados por el mismo. 
 
Se recomienda aplicar lo establecido en la disposición adicional séptima 
de la Ley 4/2011 respecto al complemento de incapacidad temporal y otras 
situaciones protegidas. 
 

30º. El Ente ha cumplido en plazo con las obligaciones tributarias y con la seguridad 
social de las retribuciones del personal. 
 

31º. El Ente ha formalizado contratos de trabajo cuya relación laboral se ha excluido 
de la aplicación del Convenio Colectivo, pero que no parecen encuadrarse en 
ninguna de las exclusiones previstas en el mismo. No existe acuerdo de la 
Entidad que fije las funciones, características y retribuciones de este tipo de 
contratos. En los contratos realizados no se detallan los aspectos concretos de 
su relación. No hay reflejo en la plantilla de este tipo de puestos. 
En 2016 se ha realizado una contratación indefinida, contraviniendo la 
prohibición prevista en Ley 1/2016 y para la que no se ha solicitado informe a la 
Dirección General de Presupuestos, dicha relación laboral no parece 
encuadrarse en las exclusiones previstas en el Convenio. 
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Se recomienda acordar las características, funciones y retribuciones que 
regirán la relación laboral del personal excluido de convenio, sometiendo 
dicho acuerdo a informe favorable de la Dirección General de Presupuestos 
como cualquier acuerdo con repercusiones en gastos de personal.  
Se recomienda reflejar los puestos referidos a personal excluido de 
convenio en la plantilla vigente. 
Se recomienda que la contratación de este tipo de personal se someta a lo 
regulado en la normativa presupuestaria vigente y en su selección deben 
aplicarse los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad 
conforme a la Ley 4/2011 de 10 de marzo de Empleo Público de Castilla-La 
Mancha. 
Se recomienda regularizar la situación del contrato indefinido formalizado 
en 2016. 

32º. El Ente público RTVCM, en el año 2016, realizó gastos por 11.999 m€. Estos 
gastos están en general adecuadamente justificados y, ajustados, en su caso, a 
los contratos suscritos. Con carácter general, los gastos analizados están directa 
o indirectamente relacionados con la naturaleza de la actividad del Ente Público. 
No obstante, se ha detectado gastos cuyos beneficiarios finales son RCM o CMT 
que se analizan en la conclusión 15º. 
 

33º. Se considera que el registro contable de los gastos resulta correcto y ajustado a 
las normas contables de aplicación. Las incidencias contables observadas no 
resultan cuantitativamente significativas y, a nuestro juicio, tienen carácter 
puntual.  

 
34º. Se ha observado que en ocasiones el gasto se contabiliza por el importe total 

pagado, sin separar la parte correspondiente al IVA. Esto se ha observado en la 
adquisición de gasoil, pagado mediante tarjeta de crédito, cuando las facturas 
recibidas presentan defectos o no existe factura sino ticket.  

 
Se recomienda proceder, para todos los gastos, con independencia del 
medio de pago que se utilice al registro contable del IVA soportado en los 
gastos, y cuando sea necesario a la solicitud de la factura o documento 
acreditativo del gasto. 
 

35º. El Ente está obligado a practicar retenciones por IRPF e ingresos a cuenta en 
los casos en los que así lo determina la normativa tributaria vigente. El Ente 
Público no procede a practicar la correspondiente retención por IRPF, en 
actividades profesionales, en aquellos casos en los que esta no consta en 
factura. 
 
Se recomienda realizar las retenciones por IRPF en todos los casos en los 
que así proceda, con independencia de que la cuantía y porcentaje a 
retener conste, o no, en factura.  
 

36º. El Ente dispone de unas normas internas reguladoras de la realización de 
compras (bienes o servicios), de aplicación a Radio Castilla-La Mancha, Castilla-
La Mancha Televisión y Ente. Estas se consideran adecuadas y suficientes a su 
finalidad y dotan al Ente Público de un nivel de control interno adecuado.  Con 
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carácter general estas normas son aplicadas en la adquisición de bienes y 
servicios.  
 

37º. Se ha solicitado al Ente las autorizaciones de todos los gastos superiores a 
60.000 €, recibiendo únicamente las autorizaciones de gasto correspondiente a 
todos los gastos con origen en contratos firmados por el actual equipo directivo, 
excepto el contrato EP 02/2016, y el contrato de telefonía fija, móvil y datos de 
2014, considerando adecuadas las autorizaciones recibidas.  
 
Se recomienda que todos los gastos que superen los 60.000,00 euros 
cuenten con las autorizaciones e informes preceptivos, y en caso de no 
disponer de los mismos solicitarlos. 
 

38º. En el Ente Público RTVCM existen varias tarjetas SOLRED, una tarjeta 6000 y 
Cuenta de viaje Diners Club. Se considera que la tarjeta 6000 y la Cuenta de 
viaje Diners Club son contrarias a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 3/2016. 

Se recomienda cancelar todas aquellas tarjetas de débito/crédito o 
contratos similares que permitan realizar gastos distintos a los legalmente 
autorizados. 

39º. El Ente, en materia de contratación, tiene la consideración de “poder 
adjudicador”. De acuerdo con tal calificación el Ente se ha dotado de unas 
normas internas de contratación completas y que, a nuestro juicio, permiten dar 
fiel cumplimiento a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación, de conformidad con el artículo 
175 del TRLCSP.   
 

40º. Los contratos sujetos a regulación armonizada son realizados cumpliendo los 
preceptos del TRLCSP que resultan aplicables a cada una de las fases del 
procedimiento contractual. No obstante, se observa, en los casos analizados, 
que la Mesa de Contratación no se constituye de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 320 del TRLCSP. 

Se recomienda que las Mesas de Contratación que se constituyan para los 
contratos sujetos a regulación armonizada dispongan de todos los 
miembros que establece el TRLCSP y sus normas de desarrollo. 

41º. Los contratos no sujetos a regulación armonizada se tramitan, con carácter 
general, cumpliendo con las normas que resultan de aplicación a cada fase de 
proceso contractual. No obstante lo anterior, se han detectado algunos 
incumplimientos que, a nuestro juicio, tienen carácter puntual y, en ningún caso, 
pueden considerarse incumplimientos sistemáticos. A continuación se 
relacionan los principales incumplimientos: 
 
– En dos casos el contrato se tramitó sin la autorización exigida por el 

artículo 21.4 de la Ley 1/2016, de 18 de abril, de Presupuestos Generales 
de la JCCM para el año 2016. 

– La formalización de dos contratos se realizó en función de las unidades 
suministradas en cada uno de ellos (total trece documentos de 



                                                
 
 
 
 
 
 

 
Informe Definitivo Control Financiero Gestión Económico-Financiera Ente público RTVCM, ejercicio 2016. 

Servicio de Control Financiero del Sector Público 

62 

Intervención General 

Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
C/ Real, 14 -45071 Toledo 

formalización).  Cada uno de los trece contratos se formalizó en 
documentos pertenecientes a “contratos tipo” según el modelo 
suministrado por el contratista. Estos documentos no contemplaban la 
totalidad del contenido exigido para la formalización del contrato. 

– En dos casos los contratos fueron sometidos a licitación sin que su 
publicidad fuera completa. 

– En un caso, no se procedió a la solicitud de las tres ofertas mínimas 
exigidas. 

– En dos casos existió prórroga del contrato sin que esta fuera formalizada. 
 
De acuerdo con lo anterior se recomienda evitar en los procesos de 
contratación a celebrar los errores puntuales observados.  

VII.- ALEGACIONES FORMULADAS. 
Con fecha 21/02/2018 tuvo entrada, en la Intervención General de la JCCM, 

escrito de alegaciones remitido por Secretario General de Radio Televisión de Castilla-
La Mancha, que adjuntamos como anexo. 

VIII. OBSERVACIONES A LAS ALEGACIONES. 
Tras el estudio de las alegaciones presentadas, formulamos las siguientes 

observaciones: 

OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LA RECOMENDACIÓN 1.-: 

El Ente esgrime su deseo y disponibilidad de adecuar su contabilidad y las cuentas 
anuales al Plan General de Contabilidad Pública, aceptando la recomendación realizada 
por el equipo de control en el Informe provisional. Aceptamos parte de la alegación 
realizada, añadimos el siguiente párrafo a la conclusión 1º. del Informe provisional: 

“En noviembre del año 2015 la Dirección Financiera del Ente solicitó a la Intervención 
de la JCCM la toma en consideración de la instauración de la contabilidad pública en el 
Ente. A fecha de emisión de éste informe el servicio de contabilidad de la Intervención 
tiene en estudio la realización de varias actuaciones al respecto” 

OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LA RECOMENDACIÓN 6.-: 

El Ente alega que la pérdida de valor del Inmovilizado Material imputada en el ejercicio 
queda justificada con un estudio de mercado interno sobre inmuebles similares a los 
depreciados. La finalidad de la recomendación de justificar suficientemente las 
imputaciones contables del Inmovilizado Material, basada en la existencia de un informe 
externo emitido por experto independiente, debe entenderse como una garantía 
patrimonial objetiva a favor del Ente, nunca como una crítica de la corrección valorativa 
o deterioro del inmovilizado. 
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OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LAS RECOMENDACIONES 16.-, 17.- 
y 18.-: 

Las alegaciones sobre la prórroga del presupuesto de 2015 durante los primeros cuatro 
meses del ejercicio 2016 y de la existencia de una ampliación del presupuesto global 
del grupo, no contradicen ni justifican las diferencias entre el presupuesto de 2016 y la 
ejecución del mismo expuestas en este informe, incluida la ampliación presupuestaria, 
y la falta de otras autorizaciones legalmente previstas para estas desviaciones. 

 

OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LA RECOMENDACIÓN 27.-: 

Existe evidencia de que un trabajador es retribuido por el concepto de “pacto de trabajo” 
por la realización de horas extraordinarias. No se acepta la alegación. 

 

OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LA RECOMENDACIÓN 29.-: 

En cuanto a la recomendación de aplicar lo establecido en la disposición adicional 
séptima de la Ley 4/2011 respecto al complemento de incapacidad temporal y otras 
situaciones protegidas, el Ente alega que se está aplicando. Solicitada aclaración al 
respecto, se reconoce que no se estaba aplicando en su totalidad, pero que una vez 
recibido el informe provisional se ha comenzado a aplicar íntegramente. 

 

OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LA RECOMENDACIÓN 35.-: 

En la conclusión 35º se recomienda al Ente realizar las retenciones por IRPF en todos 
los casos en los que así proceda, con independencia de que la cuantía y porcentaje a 
retener conste, o no, en factura. Esta recomendación también se recogió en el informe 
de control financiero del Ente público RTVCM de 2015, al detectarse entonces el mismo 
defecto. Dada la fecha de emisión del informe de 2015 no hubo tiempo a modificar el 
procedimiento del Ente en 2016. El Ente público RTVCM vuelve a presentar las mismas 
alegaciones que en el control financiero de 2015. No existiendo nuevos argumentos ni 
modificaciones legislativas que afectan a los hechos analizados, no se acepta esta 
alegación. 
 
OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LA RECOMENDACIÓN 37.-: 

Respecto a la conclusión y recomendación 37º sobre la Cuenta de viaje Diners Club, el 
Ente alega que la Cuenta de viaje Diners Club, no es contraria a lo dispuesto al artículo 
6 de la Ley 3/2016, para ello se basa fundamentalmente en que no es utilizada por los 
altos cargos, no se trata de una tarjeta de crédito/débito al uso, que Dinersclub no es 
una entidad financiera y que su única finalidad es el pago de billetes de viaje, de acuerdo 
con el espíritu de la excepción del artículo 6.2.  
Según la documentación remitida por el Ente: la Cuenta de viajes Diners Club es 
utilizada para abonar gastos de viaje de personal del Ente, incluido altos cargos; su 
funcionamiento es similar al de una tarjeta de crédito; Diners Club Spain, S.A. no es una 
entidad financiera, sin embargo, se encuentra registrada en el Registro Oficial de 
Entidades del Banco de España como Entidad de Pago; y, la Cuenta de viaje Diners 
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Club puede ser utilizada no sólo para gastos en agencia de viajes, sino también para la 
adquisición de bienes y servicios. 
Por todo lo anterior, se considera errónea la interpretación realizada por el Ente del 
artículo 6 de la Ley 3/2016, no aceptándose su alegación. 
 
OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LA RECOMENDACIÓN 40.-: 

En relación con las mesas de contratación en procesos de contratación no sujetos a 
regulación armonizada, el Ente alega que no resulta la aplicación del artículo 320 del 
TRLCSP dada la condición de Poder Adjudicador, ya que no tiene consideración de 
Administración Pública, resultando de aplicación la Instrucción en materia de 
contratación del Ente Público RTVCM. Además alega que la mesa de contratación 
consta con la presencia de representantes relacionados directamente con el 
asesoramiento jurídico y con el control económico-presupuestario del Ente.  
De lo dispuesto en el artículo 320 del TRLCSP se desprende que para el Ente no es 
preceptiva la constitución de mesas de contratación para su intervención en 
procedimientos de adjudicación relativos a contratos sujetos a regulación armonizada. 
Por tanto, la constitución de mesas de contratación, para este tipo de contratos, resulta 
potestativa.  
En este sentido, el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se refiere a la composición de las mesas de contratación aclarando lo dispuesto 
en esta materia por la Ley de Contratos del Sector Público. El apartado 8 del aludido 
artículo 21 dispone: “Las disposiciones contenidas en los apartados anteriores serán 
aplicables, igualmente, a las mesas de contratación que se constituyan para intervenir 
en procedimientos de adjudicación en que no sea preceptiva su constitución.” 
Por consiguiente, y dado que en los contratos sujetos a regulación armonizada que 
hemos analizado se han constituido mesas de contratación, la composición de éstas ha 
de regirse por lo dispuesto en el artículo 320 del TRLCSP y su normativa de desarrollo.  
En consecuencia no se acepta la alegación formulada.  
 
OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LA RECOMENDACIÓN 41.-: 

Respecto de las distintas alegaciones formuladas en relación con nuestra conclusión 
41º, el Ente alega que los gastos por importe superior a 60.000 € realizados por la 
mercantil Televisión Autonómica de Castilla La Mancha no están sujetos al régimen de 
autorización previa de gastos ya que a esta empresa no le resulta de aplicación el 
artículo 24 de la Ley 1/2012 de 21 de febrero, al no estar incluida entre las empresas 
relacionadas en el artículo 1.d) de ese texto legal. 
En este sentido hemos de señalar que la mercantil Televisión Autonómica de Castilla La 
Mancha ha de solicitar autorización previa para la realización de gastos por importe 
superiores a 60.000 € ya que así resulta de lo dispuesto en los artículos 21.4, 21.1 y 
1.1.e) de la Ley 1/2016, de 18 de abril, de Presupuestos Generales de la JCCM para el 
año 2016.  
 
 
 
Las demás alegaciones presentadas no se aceptan, no dan lugar a ninguna 
observación.  
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