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I. INTRODUCCIÓN. 

 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 12 de febrero 
de 2018, el Plan de Control Financiero y Auditoría de Empresas y Entes Públicos para 
el ejercicio 2018, 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 2017.  

 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.  

 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 19/09/2018 el Interventor General de la JCCM comunica al Ente Público Radio 
Televisión de Castilla-La Mancha (en adelante Ente, Ente público RTVCM) su inclusión 
en el Plan aludido en el párrafo primero. Con la misma fecha se le remite al Ente la 
citada comunicación, así como el inicio del control financiero. 

 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 31/01/2019 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.  

Con fecha 15/02/2019 tuvo entrada, en la Intervención General de la JCCM, 
escrito de alegaciones remitido por la Directora General de Radio Televisión de   
Castilla-La Mancha. El día 26/03/2019 la Directora General presentó una ampliación a 
las citadas alegaciones, ambos escritos se adjuntan como anexos. 
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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. 

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. 
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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. 
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III. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO. 

El objetivo general consistirá en comprobar que la situación y el funcionamiento 
del Ente, durante el ejercicio 2017, 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 tesorería 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 2017 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 2017 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 2017.  

 

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

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). 
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c) Análisis nuevo convenio: incrementos retributivos. 
 

d) Evolución de personal según la memoria. Verificar que en 2017 la 
contratación de nuevo personal se adecue a lo dispuesto en los artículos 47 
y 48 de la Ley de presupuestos para 2017. 

 

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 2017. 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 tesosería. 

 
Verificar la legalidad de las operaciones financieras, tanto activas como pasivas. 
Analizar los sistemas de control interno de la tesorería del Ente. En esta área se 
estudiarán con especial atención las relaciones financieras entre el Ente y sus 
sociedades filiales. 
 
4. Área de seguimiento de recomendaciones: 

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

 
5. 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 2017, 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 
del Ente.    
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IV. RESULTADOS DEL TRABAJO. 

IV.1. ÁREA DE ANÁLISIS FINANCIERO Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS. 

 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 1.305 (Informe anual 
de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2016), 
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 2017, se han elaborado en el modelo 
normal, conteniendo todos los estados preceptivos. Se han formulado y aprobado por la 
Directora General los días 31/03/2018 y 30/05/2018 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 23/05/2018. 

      Las cuentas anuales fueron auditadas por la firma Baker Tilly Fmac, que emitió 
informe el 18/04/2018, con opinión favorable sin salvedades. En el referido informe se 
describe un riesgo significativo, el Deterioro en inversiones en empresas del Grupo. El 
Ente mantiene a 31/12/2017 inversiones correspondientes a participaciones en 
empresas del grupo a largo plazo por un valor neto contable de 901,5 m€, y créditos 
concedidos a empresas del grupo a corto plazo por importe de 18.972,5 m€, lo que 
representa un 46% del activo total. 
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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 31/12/2017 (m€) 

 

ACTIVO 2016 2017 % Var. % Var. 

A)  ACTIVO NO CORRIENTE 21.911 21.023 49% -888 -4% 

I Inmovilizado intangible 175 180 0% 5 3% 

II Inmovilizado material 20.685 19.880 46% -805 -4% 

IV Inversiones empresas grupo l/p 902 902 2%   0% 

V Inversiones financieras l/p 149 61 0% -88 -59% 

B) ACTIVO CORRIENTE 16.147 22.252 51% 6.105 38% 

III Deudores comerciales y otros   1.500 3% 1.500   

IV Inversiones empresas grupo c/p 11.286 18.973 44% 7.687 68% 

V Inversiones financieras c/p 1     -1 -100% 

VII Efectivo y otros activos líquidos 4.860 1.779 4% -3.081 -63% 

TOTAL ACTIVO (A+B) 38.058 43.275 100% 5.217 14% 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2016 2017 % Var. % Var. 

A)  PATRIMONIO NETO 27.715 27.546 64% -168 -1% 

A-1) Fondos Propios 4.482 4.482 10%   0% 

VI. Otras aportaciones de socios 9.404 9.611 22% 207 2% 

VII. Resultados del ejercicio -4.922 -5.130 -12% -207 4% 

A-3) Subvenciones, donaciones y otros legados 23.233 23.065 53% -168 -1% 

B) PASIVO NO CORRIENTE 7.086 9.708 22% 2.622 100% 

II Deudas l/p 7.086 9.708 22% 2.622 100% 

C) PASIVO CORRIENTE 3.257 6.020 14% 2.763 85% 

I Provisiones c/p 148 101 0% -47 -32% 

III Deudas c/p 59 3.625 8% 3.566 6073% 

V Acreedores comerciales  3.050 2.294 5% -756 -25% 

TOTAL P. NETO Y PASIVO (A+B+C) 38.058 43.275 100% 5.217 14% 

Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2017. 
 

El activo ha aumentado un 14% respecto del ejercicio anterior. Cabe destacar el 
aumento del 38% del activo corriente, debido principalmente al aumento del 68%    
(7.687 m€) del saldo de inversiones empresas grupo c/p materializadas en operaciones 
financieras o prestamos financieros dentro del Grupo (operaciones de tesorería del 
Grupo); dicho aumentos se ve compensado con una disminución significativa en el saldo 
de la Tesorería del 63% (3.081 m€). En cuanto al pasivo y patrimonio neto, cabe 
destacar el pasivo no corriente con un saldo generado en el ejercicio de 3.566 m€, que 
proviene casi en su totalidad de las deudas a largo plazo (préstamo recibido en el año 
2014 del Instituto de Finanzas de CLM). A largo plazo, de igual forma, el pasivo ha 
aumentado un 37 % (2.622 m€), el aumento corresponde a la concesión (22/06/2017) 
de un nuevo préstamo por parte del Instituto de Finanzas de CLM por importe de       
6.126 m€. 

 



  
 
 
 
 

 

Servicio de Control Financiero del Sector Público 

Informe Definitivo Control Financiero Gestión Económica Ente Público RTVCM, ejercicio 2017 

10 
 

Intervención General  

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

C/ Real, 14                                                                                               Tel. 925 248 817 

45071 Toledo                                                                                           e-mail: secretariaig@jccm.es                 www.castillalamancha.es 

La representación gráfica de las masas patrimoniales se muestra a continuación: 

GRÁFICO 1 

Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2017. 

Se ofrecen los siguientes ratios de situación financiera: 

TABLA 2 
RATIOS FINANCIEROS  

 

Ratio 2016 2017 Sector empresas públicas 2016 

Liquidez inmediata 4,96 3,70 1,08 

Solvencia c/p 4,96 3,70 1,65 

Garantía l/p 3,68 2,75 2,85 

Autonomía 2,68 1,75 1,85 

Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2016 y 2017. 
 
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 

22.252

6.020

21.023

9.708

27.546

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 el hecho de no haber registrado el efecto de las actas fiscales 
recibidas por las sociedades filiales consecuencia de la denegación de la deducción del 
IVA soportado por la sociedades filiales (actas que se comentan seguidamente).  

Como ya expusimos en el informe de control financiero del año 2016, 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 2017 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. 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. 
De igual forma, el auditor externo esgrime la existencia de un informe de un asesor fiscal 
externo que concluye que existen argumentos sólidos para que la resolución a las 
referidas reclamaciones sea favorable por lo que estima no considerar ningún deterioro 
y/o provisión alguna en el patrimonio de las sociedades del grupo, se ha verificado y 
analizado la existencia del referido informe justificativo. Por estas razones no se ha 
registrado el efecto de las referidas contingencias fiscales en las cuentas anuales de las 
sociedades del ejercicio 2017 ni anteriores, y por lo tanto se ha decidido no modificar la 
forma de registro y valoración contable del IVA soportado. 
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Según la memoria, la filial RCM ha cobrado toda la liquidación del IVA referente 
al año 2015, así como todas las liquidaciones mensuales del año 2017. En referencia a 
CMT, cabe destacar que las liquidaciones del IVA de los ejercicio 2015 (3.188 m€) y 
2016 (enero-septiembre: 2.217 m€ y octubre-diciembre: 1.268 m€) no han sido cobradas 
y se encuentran en proceso de reclamación administrativa, respecto al año 2017 la 
liquidación del IVA cuantificada en 1.024 m€ a fecha de formulación de las cuentas 
anuales se encontraba en proceso de cobro, el 05/12/2018 ha sido objeto de una nueva 
Reclamación económico-administrativa. Se ha comprobado la existencia de dichas 
Reclamaciones e importes asociados. 

A 31/12/2017, el Ente público RTVCM mantiene en su Patrimonio Neto un saldo  
de “Aportaciones de socios” significativo de 9.611 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€, saldo que coincide con el importe que se recogía a 
31/12/2016 (RD 4/2013 importe asumido de 304 m€ y RD 8/2013 importe abonado de 
4.177 m€); el resto valorado en 5.130 m€ (4.998 m€ en el año 2016) es la aportación 
que la JCCM concedió al Ente en el año 2017 para financiar su déficit de explotación 
(pérdidas del ejercicio).  

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, que 
no existe ninguna variación de los Fondos Propios del Ente respecto del año 2016, 
existe sin embargo un aumento importante de su fondo de maniobra. Según la memoria, 
esta mejora del fondo de maniobra se explica en parte, porque el GRUPO RTVCM 
realiza una gestión conjunta de la tesorería del Ente y sus sociedades dependientes, 
siendo la mayor parte del saldo del activo corriente deudas de las sociedades filiales 
valoradas en 18.972 m€, deudas no exigibles en términos de tesorería a compensar en 
ejercicios futuros. 

El cuadro siguiente recoge el fondo de maniobra del Ente y sociedades filiales al 
cierre de los ejercicios 2016 y 2017: 

TABLA 3 
FONDOS DE MANIOBRA 

                                           (En m€) 

Entidad 2016 2017 Diferencia 

RCM -502 -502 0 

CMT -15.819 -15.819 0 

ENTE RTVCM 12.889 19.791 6.902 

                      Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2016 y 2017. 
 



  
 
 
 
 

 

Servicio de Control Financiero del Sector Público 

Informe Definitivo Control Financiero Gestión Económica Ente Público RTVCM, ejercicio 2017 

13 
 

Intervención General  

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

C/ Real, 14                                                                                               Tel. 925 248 817 

45071 Toledo                                                                                           e-mail: secretariaig@jccm.es                 www.castillalamancha.es 

Durante el ejercicio 2017 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 18.973 m€, existiendo un aumento total de la 
deuda del 68% (7.687 m€) respecto al ejercicio 2016. 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 2016 y 2017 son los siguientes: 

TABLA 4 
DEUDA TESORERIA SOCIEDADES FILIALES CON ENTE 

(En m€) 

Entidad Importe Deuda 2016 Importe Deuda 2017 Variación % 

RCM 1.264 1.182 -82 -6% 

CMT 10.022 17.791 7.769 78% 

Total 11.286 18.973 7.687 68% 

Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2016 y 2017. 

 

El saldo de la rúbrica “Deudas a largo plazo” cuantificado en 9.709 m€, engloba 
dos préstamos a largo plazo concedidos por el Instituto de Finanzas de CLM: 

– Préstamo 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%. Al vencimiento se ha prorrogado 
con vencimiento el 28/12/2019, comprometiéndose el Ente a satisfacer en 
esta fecha el capital y todos los intereses devengados. 
 

– Préstamo concedido el 22/06/2017 por importe de 6.126 m€, con vencimiento 
el 22/06/2020 y un tipo de interés del 0,15%, cuyos intereses al no 
capitalizarse se recogieron en la cuenta correspondiente de corto plazo.  

Se ha comprobado que existe evidencia suficiente del saldo y de las 
características asociadas a los préstamos recogidos en la rúbrica “Deudas a largo 
plazo”. Con fecha 30/10/2017 la Directora General del Ente solicitó por escrito al Instituto 
de Finanzas la renovación del primer préstamo cuantificado en 3.586 m€ en base a la 
cláusula tercera del contrato inicial, no consta evidencia documental de la autorización 
del Consejero de Hacienda de la prórroga del citado préstamo según lo estipulado en la 
ley de presupuestos. Respecto al segundo préstamo, se ha verificado que en fecha 
13/06/2017 el Consejo de Gobierno acordó encargar al Instituto de Finanzas de Castilla-
La Mancha la concesión de la referida financiación.  
(Párrafo modificado por alegaciones). 
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A corto plazo, el Ente tiene registrado otro préstamo concedido el 23/12/2014 por 
el Instituto de Finanzas de CLM cuantificado en 3.393 m€, con fecha de vencimiento el 
27/12/2018 y un tipo de interés del 1,6%. A cierre del año 2017 el importe del principal 
más los intereses capitalizados, correspondientes al año 2016 y 2017, asciende a    
3.576 m€.  

Se manifiesta en la memoria que en el año 2017 se ha pagado un saldo de 
provisión a corto plazo por importe de 34 m€ correspondiente a la actualización salarial 
al año 2016. Según el libro mayor de la citada provisión, durante el ejercicio se ha 
aplicado además del referido importe un saldo adicional 98 m€, de los cuales según el 
Ente 30 m€ están relacionados con actualizaciones salariales del año 2015. El saldo de 
la rúbrica “provisión c/p” a 31/12/2017 (101 m€) recoge según la memoria, el importe 
dotado en el ejercicio 2017 en concepto de atrasos por la subida del 1% de la JCCM del 
año 2016 (cuantificado en 85 m€), así como 16 m€ no aplicados del saldo a 31/12/2016.  

Se ha analizado el saldo total aplicado en el ejercicio de dicha provisión, valorado 
en 132 m€. Se constata que existe una parte del saldo de aplicación de la provisión, por 
importe de 64 m€ (34 m€ corresponden a actualización salarial del año 2016 y 30 m€ al 
año 2015), que no ha sido contabilizado correctamente, se ha aplicado la provisión 
disminuyendo los gastos de personal del ejercicio, en lugar de anular dicho saldo con 
abono a una cuenta de Tesorería como estipula el PGC.  
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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 31/12/2017 (m€) 

 

    2016 2017 % Var. % Var. 

A) OPERACIONES CONTINUADAS           

1. Importe neto de la cifra de negocios 5.274 5.597 78% 322 6% 

4. Aprovisionamientos -195 -237 2% 42 22% 

5. Otros ingresos de explotación 678 638 9% -40 -6% 

6. Gastos de personal -4.969 -5.403 44% 434 9% 

7. Otros gastos de explotación -5.655 -5.651 46% -3 0% 

8. Amortización del inmovilizado -875 -901 7% 26 3% 

9. Imputación subv. inmovili. no financiero y otras 1.124 901 13% -224 -20% 

  Otros resultados -250     250 100% 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+4+5+6+7+8+9) -4.867 -5.057  -190 -4% 

13. Gastos financieros -55 -72 1% 17 31% 

A.2) RESULTADO FINANCIERO  -55 -72  -17 -32% 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2) -4.922 -5.130  -207 -4% 

17. Impuesto sobre beneficios           

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+17) -4.922 -5.130  -207 -4% 

Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2016. 

 

 Los gastos han aumentado un 2% (266 m€), de igual forma, los ingresos han 
aumentado un 1% (59 m€) con respecto al ejercicio anterior. Cabe destacar los gastos 
de personal con un aumento del 9% (434 m€), compensados con la disminución total de 
los gastos extraordinarios. En relación a los ingresos, no existe un aumento 
generalizado, destaca la rúbrica “importe neto de la cifra de negocios” con un aumento 
del 6% (322 m€). El resultado negativo del ejercicio (5.057 m€) ha aumentado respecto 
al año anterior en 207 m€, el cual ha sido compensado con la aportación de socios que 
realizada en el ejercicio la JCCM.  
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      El valor de los ratios económicos se muestra a continuación: 

TABLA 6 
RATIOS ECONÓMICOS 

 

Coberturas 2016 2017 
Presupuesto  
explotación 

Sector empresas públicas 
2015 

C/ de explotación 1,69 1,71 1,71 1,22 

C/ gastos de personal 0,70 0,76 0,75 0,49 

C/ servicios exteriores 0,79 0,79 0,80 0,20 

Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2016 y 2017. 

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 2017 son superiores a los del año 2016, y no distan 
significativamente de las coberturas fijadas en el PEX modificado. 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. 

En el año 2017, en aplicación del criterio expresado en la consulta 8 BOICAC 
77/2009, el Ente ha imputado las aportaciones recibidas de la JCCM directamente a 
Patrimonio Neto por medio de la rúbrica “aportaciones de socios”. Estas aportaciones 
compensan el resultado negativo del ejercicio de 5.130 m€. 
(Párrafo modificado por alegación) 

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 2017, al margen de las aportaciones 
de socios recibidas de la JCCM, genera ingresos (provenientes de la facturación a sus 
sociedades filiales) que sólo cubren el 58% de los gastos del ejercicio, 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. 
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La financiación que el Ente recibe de la JCCM en el año 2017 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. Se ha verificado que los citados 
importes coinciden con la información contenida en las cuentas anuales de las 
sociedades filiales. 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 2017 (*) Aportación compensación pérdidas 2017 Total 

Ente 901 5.130 6.030 

CMT  248 30.202 30.450 

RCM 5 3.483 3.488 

Total 1.153 38.815 39.968 

Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2017. 
 
(*) Parte trasladada a resultados de la subvención de capital, en proporción a la amortización y deterioro correspondiente 
a los activos financiados con las mismas. 

En el ejercicio 2017 el Ente ha aumentado la aportación que traspasa a CMT y 
RCM para financiar su Resultado negativo del ejercicio en 880 m€ y 347 m€ 
respectivamente, de igual forma existe un aumento de 207 m€ de la aportación o 
financiación aplicada a su déficit; por otro lado, existe una disminución neta de 189 m€ 
de la subvención de capital destinada a financiar el inmovilizado neto del Grupo RTVCM: 
(Párrafo modificado por alegación) 

TABLA 8 
VARIACIÓN FINANCIACIÓN JCCM GRUPO RTVCLM 

(En m€) 

  
Subv. 

Capital 
2016 (*) 

Subv. 
Capital 
2017 (*) 

VAR. 

Aportación 
compensación 

Resultados 
negativos 

2016 

Aportación 
compensación 

Resultados 
negativos 

2017 

VAR. 
TOTAL    
2017  

Ente 1.124 901 -224 4.922 5.130 207 6.030 

CMT  214 248 34 29.323 30.202 880 30.450 

RCM 4 5   3.136 3.483 347 3.488 

Total 1.342 1.153 -189 37.381 38.815 1.434 39.968 

Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2017. 
 
(*) 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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Cabe destacar, según el apartado 22 de la memoria, que el saldo íntegro del 
importe neto de la cifra de negocios cuantificada en 5.597 m€ (5.274 m€ en el año 2016), 
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 4.765 m€ facturados a CMT (4.516 m€ en el año 2016), y de 832 m€ 
facturados a la RCM (758 m€ en el año 2016). Se ha comprobado que las citadas cifras 
son coincidentes con las reflejadas en las cuentas correspondientes del Libro Mayor del 
Ente para el año 2017. Por tanto, la cuenta de pérdidas y ganancias del Ente a 
31/12/2017, en lo que a los estos ingresos se refiere, es el reflejo de los movimientos 
anotados en las correspondientes cuentas del Libro Mayor. Cabe destacar, que no 
existe un documento jurídico que regule dichas relaciones mercantiles entre el Ente y 
sus sociedades filiales. En el apartado de Tesorería se realiza un mayor análisis de los 
cobros asociados a dicha facturación. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

Servicio de Control Financiero del Sector Público 

Informe Definitivo Control Financiero Gestión Económica Ente Público RTVCM, ejercicio 2017 

19 
 

Intervención General  

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

C/ Real, 14                                                                                               Tel. 925 248 817 

45071 Toledo                                                                                           e-mail: secretariaig@jccm.es                 www.castillalamancha.es 

IV.1.4. EJECUCIÓN DEL PRESPUESTO DE EXPLOTACIÓN. 

Según el Ente su presupuesto de explotación inicialmente aprobado ha sufrido 
dos modificaciones, ambas debían ser autorizadas por la Vicepresidencia Primera de la 
JCCM previo informe de la Dirección General de Prepuestos, una modificación fue 
aprobada a finales del 2017 y otra en el año 2018 de forma extemporánea el 05/02/2018. 
Hay que señalar que el Ente presupuestó inicialmente las subvenciones recibidas de la 
JCCM como ingresos de explotación, a finales del año 2017, en estas modificaciones el 
Ente ha cambiado dicho criterio, imputando las aportaciones recibidas de la JCCM 
directamente a Patrimonio Neto por medio de la rúbrica “aportaciones de socios” 
conforme al criterio expresado en la consulta 8 BOICAC 77/2009. No existe evidencia 
documental de la aprobación de la primera modificación. Las rúbricas e importes 
modificados finales se reflejan en el siguiente cuadro: 
(Párrafo modificado por alegaciones). 
 

TABLA 9 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO 2017 (m€) 

 

  
Pex. 

Definitivo 
Pex. 

Inicial 
Modificación % Mod. 

A) OPERACIONES CONTINUADAS         

1.  Importe neto de la cifra de negocios 5.597 5.193 404 8% 

4.  Aprovisionamientos -236 -155 81 52% 

5.  Otros ingresos de explotación 638 37.968 -37.330 -98% 

6.  Gastos de personal -5.363 -4.760 603 13% 

7.  Otros gastos de explotación -5.736 -5.375 361 7% 

8.  Amortización del inmovilizado -901 -872 29 3% 

9.  Imputación subv.inmovilizado no financiero y otras 901 872 29 3% 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+4+5+6+7+8+9) 

-5.101 32.871 -37.971 -116% 

13. Ingresos financieros   5     

14. Gastos financieros -72 -71 1 2% 

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14)  -72 -66 -6 -10% 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -5.173 32.805 -37.978 -116% 

18. Impuesto sobre beneficios         

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO  -5.173 32.805 -37.978   

Fuente: Elaboración propia a partir documentación remitida por Ente y presupuesto explotación 2017. 
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Se presenta a continuación la ejecución del presupuesto de explotación 
modificado: 

TABLA 10  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN MODIFICADO A 31/12/2017 (m€) 

 

  
Real 

Pex 
Modificado 

Desviación % Desv. 

A) OPERACIONES CONTINUADAS         

1.  Importe neto de la cifra de negocios 5.597 5.597   0% 

4.  Aprovisionamientos -237 -236 1 0% 

5.  Otros ingresos de explotación 638 638   0% 

6.  Gastos de personal -5.403 -5.363 39 1% 

7.  Otros gastos de explotación -5.651 -5.736 -84 -1% 

8.  Amortización del inmovilizado -901 -901   0% 

9.  Imputación subv. inmovilizado no financiero y otras 901 901   0% 

Otros resultados         

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+4+5+6+7+8+9) 

-5.057 -5.101 44 1% 

14. Gastos financieros -72 -72   0% 

A.2) RESULTADO FINANCIERO  -72 -72   0% 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2) 

-5.130 -5.173 44 1% 

18. Impuesto sobre beneficios         

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO  -5.130 -5.173 44   

Fuente: Elaboración propia a partir c. anuales auditadas 2017 y presupuesto explotación modificado 2017. 

 

Se obtuvieron ingresos por 7.135 m€, cifra que coincide con el importe 
presupuestado una vez realizadas las sucesivas modificaciones del presupuesto inicial. 

 En relación a los gastos, se han gastado en el ejercicio 12.265 m€, 44 m€ menos 
que la cifra de gasto definitivo resultante de las modificaciones aprobadas (12.309 m€). 
Se constata que se cumple el apartado 3º del Artículo 21 de la Ley de Presupuestos 
para el año 2017.  

Existe una ejecución generalizada de los gastos coincidente con el importe del 
presupuesto modificado, destacar que los gastos de personal y aprovisionamientos 
resultaron superiores al presupuesto modificado en 39 m€ (1%) y 1 m€ (0,5%), 
respectivamente. No consta que se haya solicitado ni autorizado por el titular de la 
Consejería de Adscripción las modificaciones en la finalidad de las dotaciones para 
financiar dichos excesos con el sobrante de la rúbrica “Otros gastos de explotación”  
conforme al Art. 21.2 de la Ley de Presupuestos. 
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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 modificado: 

TABLA 11 
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN GRUPO MODIFICADO A 31/12/2017 (m€) 

  

  Real 
Pex 

Modificado 
Desviación % Desv. 

A) OPERACIONES CONTINUADAS         

1.  Importe neto de la cifra de negocios 1.907 1.889 18 1% 

2. Variación existencias de Productos terminados 1.494 1.491 3 0% 

4.  Aprovisionamientos -11.073 -11.120 -47 0% 

5.  Otros ingresos de explotación 404 39.219 -38.815 -99% 

6.  Gastos de personal -21.236 -21.039 197 1% 

7.  Otros gastos de explotación -10.193 -10.310 -117 -1% 

8.  Amortización del inmovilizado -1.436 -1.436   0% 

9.  Imputación subv. inmovilizado no financiero y otras 1.436 1.436   0% 

11. Deterioro y resultado enajenaciones inmovilizado 1 1     

12. Otros resultados -30 -30     

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+4+5+6+7+8+9+11+12) 

-38.725 101 -38.825 -38621% 

14. Gastos financieros -72 -72   0% 

16. Diferencias de cambio -17 -28 -11 -39% 

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+16)  -90 -101 11 11% 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2) 

-38.815   -38.815  

17. Impuesto sobre beneficios        

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO  -38.815   -38.815  

Fuente: Elaboración propia a partir C. A. Grupo auditadas 2017 y presup. explot. modificado Grupo 2017. 

 

Los gastos del Grupo RTVCM, con carácter general, se ejecutaron por debajo 
de las cifras del presupuesto modificado, excepto el gasto de personal, verificándose 
que la cifra total del gasto del ejercicio 42.563 m€ excede en 18 m€ del presupuesto de 
explotación modificado (42.545 m€), modificación aprobada por Resolución del 
Vicepresidente primero de la JCCM fechada el 05/02/2018.  

Se ha detectado que existe incongruencia, entre el Grupo RTVCM y el Ente y 
sociedades dependientes, en la forma de imputar en el presupuesto modificado la 
financiación recibida de la JCCM. El Grupo presupuesta dicha financiación como 
ingresos de explotación, sin embargo el Ente y sus sociedades filiales presupuestan las 
citadas aportaciones directamente a Patrimonio Neto por medio de la rúbrica 
“aportaciones de socios”. 
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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 2017 ha sido de 88,04 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 2017, un importe de 1.409 m€ pendientes 
pago: 

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

 

  Días/Ratio 2017 Días/Ratio 2016 

Periodo medio de pago proveedores. (*) 88,04 95,50 

Ratio operaciones pagadas. 84,7% 72% 

Ratio operaciones pendientes de pago. 15,3% 28% 

  Importe (m€) Importe (m€) 

Total Pagos Realizados 7.778 5.326 

Total Pagos Pendientes 1.409 2.075 

            Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2017. 
 
 
 

(*) Periodo medio pago proveedores =  

Ratio operaciones pagadas*total pagos realizados+ Ratio operaciones pendientes*total pagos pendientes 

Total pagos realizados + total pagos pendientes 

Según la información remitida por el Ente no existen 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 2017 no se han dotado ninguna provisión establecida 
al efecto.  
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IV.2. ÁREA 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”. 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 Convenio2.  

 
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 2017 figuran 109 efectivos. Según manifiesta el Ente la plantilla 
aprobada recoge únicamente los puestos reservados para personal indefinido.   

                                                           
1 CMM: Castilla-La Mancha Media, nueva marca con la que se denomina al Grupo RTVCM a partir de 

septiembre de 2016. 
2 Con fecha 18/03/2019 se ha firmado el IV Convenio Colectivo para el personal de CMM. 
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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 
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.2.8, 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 de las cuentas 

anuales, la plantilla de personal del Ente ha pasado de 104 efectivos a cierre de 2016 a 
109 a finales de 2017. Por su parte, la plantilla promedio ha aumentado pasando de 
106,82 trabajadores en 2016 a 109,06 en 2017. En cuanto a la plantilla de personal del 
Grupo ha aumentado en 2017, pasado de 474 efectivos equivalentes a jornada completa 
al cierre de 2016 a 493 en 2017. Asimismo, la plantilla promedio ha aumentado pasando 
de 461,11 efectivos en 2016 a 469,84 en 2017.  

 
                                                            TABLA 12 
                    PLANTILLA ENTE PUBLICO RTVCM CUENTAS ANUALES                            

 

Categoría 31/12/2016 31/12/2017 

Administrativo 6 7 

Auxiliar Administrativo 15 14 

Auxiliar De Operaciones 1 1 

Ayudante De Producción 1 0 

Ayudante De Realización 1 1 

Conductor 1 1 

Directivo 7 7 

Productor 3 3 

Redactor Audiovisual 26 27 

Técnico De Mantenimiento 1 1 

Técnico De Programas 1 1 

Técnico Informático 7 8 

Técnico Publicidad 2 2 

Telefonista 1 1 

Tit. Superior  Administración 8 9 

Temporales  23 26 

Total 104 109 

                            Fuente: Elaboración propia a partir Cuentas Anuales auditadas 2017. 
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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.  

 
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 01/01/2017 31/12/2017 

Administrativo 6 8 

Auxiliar Administrativo 15 15 

Auxiliar De Operaciones 1 1 

Ayudante De Producción 3 2 

Ayudante De Realización 1 1 

Conductor 1 1 

Directivo 3 4 

Excluida 3 3 

Productor 3 3 

Redactor Audiovisual 45 48 

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 11 

Total 107 112 

Fuente: Elaboración Propia   
 
 De los 112 efectivos con los que cuenta el Ente a 31/12/2017, 82 son de carácter 
indefinido, 4 con contrato de alta dirección, y 26 con contrato temporal.  
 

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. 

 
  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 31/12/2017 hay 48 redactores, 3 productores,                   
3 productores ayudantes, 1 realizador ayudante, 1 técnico de programas y 2 técnicos 
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publicitarios. 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. El Ente 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. No existe en las 
facturas que el Ente repercute a las sociedades un concepto claramente diferenciado 
que recoja los servicios prestados por este personal. 

 
 
IV.2.3. ANÁLISIS DE LAS ALTAS Y LAS BAJAS.  
 
La Ley de presupuestos del año 2017 entró en vigor el 06 de septiembre de 2017, 

desde el 1 de enero hasta esa fecha estuvieron vigentes los presupuestos del año 2016 
que fueron prorrogados mediante el Decreto 82/2016, de 27/12/2016, por el que se 
establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga de los 
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2016.  

 
Por lo tanto, durante el año 2017 han estado vigentes dos Leyes de 

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

Comunidades de Castilla-La Mancha para 2016, vigente hasta el 05 de 
septiembre de 2017. 

- Ley 2/2017, de 1 de septiembre, de Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017, vigente desde el 06 de 
septiembre de 2017. 

 
  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. 
 
  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 
encuentra dentro del ámbito de aplicación de este artículo.  
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El artículo 47 prohíbe 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.  

 
La Ley 2/2017, en su artículo 47 regula la oferta de empleo público, “1. A lo largo 

del ejercicio 2017 únicamente se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal, 
en el ámbito de los órganos, entidades e instituciones a que se refiere el artículo 35.1, 
con sujeción a los límites y requisitos establecidos en la normativa básica contenida en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, 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.  
  Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación 
de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público.” De acuerdo a lo establecido en el artículo 35.1 
y en el artículo 1.1.e) de la Ley 2/2017, el Ente se encuentra dentro del ámbito de 
aplicación de este artículo.  
 

Igualmente, el artículo 48 prohíbe 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 deberán también ser autorizados por la Dirección General 
competente en materia de presupuestos.  

 
  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 las reuniones celebradas durante 2017 por la Comisión de 
Contratación, la cual se viene reuniendo desde octubre de 2015. 

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

2016, este ha sido sustituido por el nuevo Reglamento que fue aprobado el 19 de abril 
de 2017. 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. 
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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 
que se han realizado en el Ente durante el año 2017 clasificados por categorías: 

 
TABLA 14 

ALTAS CONTRATOS AÑO 2017 

 

Tipo de contrato Categoría Altas* 

Contrato temporal en prácticas Redactor Audiovisual 6 

Duración determinada Eventual. circ. prod. Tiempo completo Ayudante de producción 1 

Duración determinada Interinidad Tiempo completo Redactor Audiovisual 13 

Duración determinada Interinidad Tiempo completo Ayudante de producción 1 

Duración determinada Interinidad Tiempo completo Auxiliar Administrativo 1 

Duración determinada Interinidad Tiempo completo Administrativo 1 

Indefinido Excluida 1 

Indefinido Directivo 1 

TOTAL 25 

Fuente: elaboración propia a partir datos enviados 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/.  
 
Se han realizado 25 contrataciones, de las cuales 23 son de duración 

determinada y 2 de carácter indefinido. De las citadas altas se ha analizado 10, que 
representan un 40% de las altas del personal.  
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  De las 10 altas analizadas 9 cuentan con autorización de la Dirección General 
de Presupuestos, en una se ha detectado que la autorización es para un contrato en 
prácticas cuando se realiza uno de interinidad. Las contrataciones provienen de las 
bolsas de trabajo en las categorías en las que estas se han constituido, en el resto, 
según figura 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.” 

 
Un contrato se ha realizado bajo la modalidad de interinidad para sustituir los 

periodos de vacaciones de varios trabajadores, debería haberse realizado bajo la 
modalidad eventual por acumulación de tareas.  

 
  El 1 de marzo de 2017 el Ente formaliza un contrato en la modalidad indefinida, 
este contrato cuenta con autorización de la Dirección General de Presupuestos emitida 
el 05/07/2017, que autoriza la contratación con efectos del 1 de marzo de un puesto 
vacante denominado “Asesora Jurídica”.  Dicha autorización se emite según lo previsto 
en el artículo 26 de la Orden de 29/04/2016 de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2016: 

“Artículo 26. Criterios generales sobre el nombramiento del personal funcionario 
interino, del personal estatutario temporal y sobre la contratación del personal 
laboral temporal. 
1. Durante el año 2016 la contratación de personal laboral temporal, el 
nombramiento de personal estatutario temporal, y el de funcionarios interinos en 
el ámbito del sector público regional, quedará restringida a casos excepcionales 
en los que, contando con la correspondiente dotación presupuestaria, y previo 
informe preceptivo y vinculante de la dirección general competente en materia 
de presupuestos, se pretendan cubrir necesidades urgentes e inaplazables en 
los sectores, funciones y grupos profesionales que se consideren absolutamente 
prioritarios, o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales” 

 
  Por tanto la autorización emitida es para la realización de un contrato de carácter 
temporal. El contrato se realiza para una categoría excluida de contrato, este aspecto 
se analiza con más detalle en el apartado IV.2.5. Según informa el Ente la selección se 
efectuó realizando una selección entre los distintos CV recibidos. No hay expediente 
que acredite la necesidad de la contratación ni de la publicidad de la oferta de trabajo. 
Las retribuciones que figuran en contrato se asimilan al salario base anual de la 
categoría 2 del convenio.  
 

En 2017 se han formalizado dos contratos de alta dirección con el mismo 
trabajador. La disposición adicional octava de la Ley 1/2016 y de la Ley 2/2017 disponen 
en los mismos términos, que la aprobación de los contratos de alta dirección “requerirán, 
como acto previo, el informe preceptivo y favorable de la dirección general competente 
en materia de presupuestos. A este efecto, el órgano competente de contratación de la 
entidad correspondiente solicitará la emisión de dicho informe que deberá emitirse en 
un plazo de quince días. Dicha solicitud se acompañará, inexcusablemente, de la 
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propuesta de contratación y de la correspondiente memoria económica y justificativa de 
la misma. 

 
Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos sin haber obtenido el 

informe exigido”. 
 

  El 18 de enero de 2017 se formalizó contrato de trabajo bajo la modalidad de alta 
dirección para la cobertura del puesto de “Jefe de Asesoría Jurídica y de Relaciones 
Laborales de CMM” y que cuenta con autorización de cobertura de la Dirección General 
de Presupuestos emitida el 05/07/2017 con efectos de 18 de enero. Posteriormente, con 
el mismo trabajador se formalizó un nuevo contrato como “Director de RRHH y de 
Asesoría Jurídica de CMM” con fecha 25 de septiembre de 2017, para este contrato no 
se solicitó autorización a la Dirección General de Presupuestos.  
 
 El artículo 36 de la Ley de Presupuestos de 2016 y el artículo 37 de la Ley de 
Presupuestos de 2017 regulan de igual manera las retribuciones de los cargos directivos 
en los entes instrumentales, “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 los 
organismos autónomos, 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.” Ninguno de los dos contratos cuenta con la 
preceptiva autorización de las retribuciones.  

 
De las bajas de personal temporal dentro del convenio se ha analizado 4 de las 

10 producidas lo que representa un 40%. 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, fin contrato formativo, en otros casos 
por baja voluntaria del trabajador o jubilación. Se han analizado los finiquitos 
encontrándose correctos. 
 

IV.2.4. PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN 
 
Según la relación de efectivos enviada por el Ente, a 31/12/2017 este cuenta con 

cuatro directivos. Las contrataciones de alta dirección efectuadas durante el año 2017 
se analizan en el apartado IV.2.3. De los dos contratos realizados solo uno cuenta con 
autorización de la Dirección General de Presupuestos, y ninguno cuenta con 
autorización de retribuciones por parte del Consejero de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
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 A continuación se muestra tabla con el personal de alta dirección que ha 
prestado servicios en 2017: 

 
TABLA 15 

PERSONAL DIRECTIVO ENTE AÑO 2017 
 

Puesto 
 Fecha 
inicio  

 Fecha fin 

Autorización 
retribuciones 

Consejero 
Hacienda y 

AAPP 

Autorización 
contratación 

D.G. 
Presupuestos 

Directora General 10/08/2015   15/09/2015 15/09/2015 

Secretario General 15/09/2015    NO  NO 

Director Financiero 16/09/2015   NO NO 

Jefe de Asesoría Jurídica y de relaciones 
laborales de CMM 

18/01/2017 24/09/2017 NO 05/07/2017 

Director de RRHH y Asesoría Jurídica  25/09/2017   NO NO 

Directora de RRHH 15/09/2015 24/09/2017 NO NO 

Fuente: Elaboración propia   

 
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 contratos realizados en 2015 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 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 del Ente, 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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Los contratos del Secretario General, del Director Financiero y de la Directora de 
RRHH fueron modificados el 1 de diciembre de 2015 para dividir sus retribuciones en 
una cantidad fija más un complemento. La percepción de los complementos se vincula 
al cumplimiento de determinados objetivos, que en todo caso se entienden cumplidos si 
existe autorización expresa y previa por parte de la Dirección General que dé cobertura 
a su incumplimiento. En 2016 se incumplieron los objetivos previstos. Mediante 
resolución de 18 de abril de 2017, la Directora General del Ente resuelve hacer efectivo 
el complemento previsto en los contratos, correspondiente al ejercicio anterior. 

 
El contrato de la Directora de RRHH finalizó el 24/09/2017, mediante Resolución 

de 25/09/2017 la Directora General del Ente resuelve hacer efectivo el abono del 
complemento en la cuantía proporcional al periodo entre el 1 de enero y el 24 de 
septiembre de 2017. En los contratos se establece que el complemento será percibido 
en una única paga, una vez finalizada la auditoría externa a la que por Ley el Ente y sus 
sociedades vinculadas está sujeta, no obstante, en la Estipulación quinta se establece 
que “En caso de extinción de la relación contractual actual, con independencia del 
motivo de la misma y sin excepciones, el Directivo percibirá íntegra la parte proporcional 
del complemento calculado a la fecha de dicha extinción” 

 
 
IV.2.5. PERSONAL EXCLUIDO DE CONVENIO 
 
En el apartado IV.2.3 se analiza la contratación indefinida para personal excluido 

de convenio que el Ente realizó el 1 de marzo 2017 para el puesto “Asesora jurídica”. 
La contratación no se encuentra entre los supuestos previstos en la Ley de presupuestos 
para efectuar contrataciones indefinidas, no se ha acreditado la necesidad de la 
contratación y no hay constancia de la publicidad para realizar la selección. En el artículo 
1 del Convenio Colectivo, se regulan las exclusiones de aplicación del mismo, las 
funciones de asesoría jurídica no se encuentran entre las citadas:  

 
“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.” 
 
En la página web de CMM figura la relación nominal del personal eventual, de 

confianza y asesoramiento, junto con el puesto que desempeñan, la plantilla aprobada 
por el Consejo de Administración no recoge estos puestos. A continuación se muestra 
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el personal que el Ente considera como eventual y o de confianza, se trata de once 
puestos que se excluyen de la aplicación de convenio y tres sujetos a convenio que se 
retribuyen con diferentes complementos. 

 
TABLA 16 

PERSONAL EVENTUAL Y/O DE CONFIANZA ENTE PUBLICO RTVCM 

 

Centro de trabajo 
Tipo de 
contrato 

Puesto 
Excluido 

de 
convenio 

Toledo Indefinido 
Jefe Sistemas de Información, Organización y 
Procesos  

SI 

Guadalajara Indefinido Delegado de Guadalajara SI 

Madrid Indefinido Delegada de Madrid SI 

Toledo Indefinido Jefa de Desarrollo de Negocio SI 

Toledo Indefinido Jefe de Comunicación SI 

Toledo Indefinido Asesora Jurídica SI 

Albacete Indefinido Delegada de Albacete SI 

Talavera de la 
reina 

Indefinido Delegado de Talavera SI 

Toledo Indefinido Jefe de Radiodifusión y SSGG SI 

Ciudad real Indefinido Delegada de Ciudad Real SI 

Cuenca Indefinido Delegada de Cuenca SI 

Toledo Indefinido Jefe de Mantenimiento NO 

Toledo Indefinido Jefa de Producción Ajena NO 

Toledo Indefinido Jefe de Administración NO 

Fuente: Pagina Web de CMM y elaboración propia. 

 
En algunos contratos de personal excluido de convenio 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. Los contratos 
vigentes no parecen encuadrarse en ninguna de las exclusiones previstas. 

 
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 con carácter general es superior a los fijados por 
Convenio. 
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En el Convenio se recogen las retribuciones de cada categoría sujeta al mismo, 
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 42 de la Ley 2/2017, 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 43 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cmmedia.es/wp-content/uploads/2016/10/ConvenioColectivo-1.pdf
http://www.cmmedia.es/wp-content/uploads/2016/10/ConvenioColectivo-1.pdf
http://www.cmmedia.es/wp-content/uploads/2015/12/Ley-Creaci%C3%B3n-Ente.pdf
http://www.cmmedia.es/wp-content/uploads/2015/12/Ley-Creaci%C3%B3n-Ente.pdf
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IV.2.6. ANÁLISIS DEL GASTO DE PERSONAL. 
 
El artículo 21 de la Ley de Presupuestos para 2017 establece límites 

cuantitativos y cualitativos a los importes previstos en los presupuestos de los entes 
instrumentales: 

“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, el titular de la consejería a la que estén 
adscritos podrá autorizar modificaciones que afecten exclusivamente a la 
finalidad de las dotaciones consignadas […]. 
5. Las modificaciones de los presupuestos de explotación o de capital, así como 
las autorizaciones previas de gasto a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 
requerirán, en todo caso, el informe favorable, con carácter previo, de la dirección 
general competente en materia de presupuestos.” 
 
Los presupuestos, tanto del Grupo como del Ente, fueron modificados en dos 

ocasiones, la última mediante Resolución del Vicepresidente Primero el 5 de febrero de 
2018, en base a los datos que figuran en esta última modificación se ha analizado el 
gasto de personal.  

 
Tal como se puede observar en la Tabla siguiente, tanto en el Ente como en el 

Grupo se ha excedido el importe previsto en el presupuesto modificado para gastos de 
personal.  (Párrafo modificado por alegaciones). 
 
 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. 
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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 17 
RESÚMEN GASTOS PERSONAL ENTE Y GRUPO AÑO 2017 (En €) 

 

Concepto\Entidad Ente Grupo 

Gastos personal Presupuesto Explotación Inicial 2017 4.760.340,00 20.151.000,00 

Gastos personal Presupuesto Explotación Modificado 2017 5.363.330,00 21.039.220,00 

- Sueldos y salarios 4.191.680,00 16.396.440,00 

- Cargas Sociales 1.171.650,00 4.642.780,00 

Gastos personal Cuenta PyG 2017 5.402.813,72 21.235.813,03 

- Sueldos y salarios del ejercicio 4.232.262,54 16.594.153,43 

- Cargas Sociales 1.170.551,18 4.641.659,60 

Gastos de Personal Cuenta PyG 2016 4.969.298,74 20.102.947,67 

- Sueldos y salarios 3.908.051,43 15.697.363,24 

- Cargas Sociales 1.061.247,31 4.405.584,43 

G. personal Dif. Cuenta PyG 2017 - Presup.Exp. Mod. 2017 39.483,72 196.593,03 

% sobre PEX 0,74% 0,93% 

G.personal Dif. Cuenta PyG 2017 – C.PyG 2016 433.514,98 1.132.865,36 

% sobre Cuenta PyG 2016 8,72% 5,64% 

Coste medio persona 2016 46.520,30 43.596,86 

Coste medio persona 2017 49.539,83 45.197,97 

Incremento coste medio por persona 6,49% 3,67% 

Fuente: elaboración propia    
  
  El importe de gastos de personal en el Ente asciende a 5.403 m€ frente a un 
presupuesto modificado de 5.363 m€, lo que supone un gasto superior a lo 
presupuestado en 39 m€, un 0,74%. Por otra parte, respecto al ejercicio 2016 existe un 
incremento del gasto de personal de 434 m€, un 8,72% más. 
 
  Respecto a las cuentas consolidadas del Grupo, el total de gastos de personal 
alcanza los 21.236 m€, frente a un presupuesto modificado de 21.039 m€, lo que supone 
un mayor gasto de 197 m€, un 0,93% sobre el importe presupuestado. Respecto al 
ejercicio anterior el gasto de personal de grupo ha aumentado en 1.133 m€, un 5,64%. 
 
  El coste medio por persona en el Ente en 2016 fue de 46.520,30 €, importe que 
ha aumentado en 2017 a 49.539,83€, un 6,49%. En el Grupo el coste medio en 2016 
era de 43.596,86 €, y ha aumentado en 2017 a 45.197,97 un 3,67% €. 

 
El Ente cuenta con un seguro colectivo que da cobertura a los trabajadores, y 

otro de responsabilidad para directivos. 
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IV.2.7. INCREMENTOS RETRIBUTIVOS. 

 
  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 vigente en el Ente, como se indicó en informes anteriores. Según 
la normativa presupuestaria 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.  

   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 el incremento de 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 previsto en 
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. El incremento se encuentra supeditado a la aprobación del IV 
Convenio Colectivo.  

 
Ni en 2016 ni en 2017 se han aplicado los incrementos retributivos previstos del 

1% para 2016 y del 1% para 2017 en la normativa presupuestaria. En la memoria de las 
Cuentas Anuales se informa que en 2017 se han abonado a los trabajadores en 
concepto de atrasos por la actualización salarial de 2009 correspondientes a 2016 la 
cantidad de 34.136,38 € que se encontraban provisionados. Se ha provisionado la 
subida del 1% de 2016 correspondiente a ese año por importe de 33.293,41 €. Asimismo 
figura que se han provisionado 52.136,38 € por los atrasos consecuencia del incremento 
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del 1% del ejercicio 2016 correspondientes a 2017. No se han provisionado las 
cantidades correspondientes a la subida prevista para el ejercicio 2017.  

 
IV.2.8. RETRIBUCIONES DE PERSONAL. 
 
En el capítulo VI del Convenio vigente 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 el Ente 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 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.” Estos 
complementos tienen carácter consolidable. 

 
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 
del Ente 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. 
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No se fija en Convenio ningún tipo de procedimiento para la selección de los 
trabajadores afectados.  

 
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. En el portal de trasparencia de la página web de CMM figura un 
archivo en el que se relaciona al “Personal eventual y/o de confianza de Castilla-La 
Mancha Media”, este personal ocupa puestos que no figuran en la plantilla aprobada por 
el Consejo de Administración tales como “Jefa de Desarrollo de Negocio”, “Jefe de 
Comunicación”, “Asesora Jurídica”, “Jefe de Mantenimiento”, etc.  

 
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 
podrá reclamar la cobertura de la vacantes correspondiente a las funciones por él 
realizadas, conforme a las reglas en materia de ascenso aplicables en el Ente”, 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”. Seis trabajadores han percibido en 2017 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. A una trabajadora con categoría 
de ayudante de producción se le reconocen trabajos de superior categoría como 
productora desde el 01/11/2016, otra con categoría de administrativo realiza funciones 
de redactora audiovisual desde el 01/11/2016. No consta que se hayan tramitado 
expediente en ninguna de las movilidades y se hayan acreditado las razones que las 
justifiquen.  
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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 2017 a través del Registro se han realizado seis movilidades 
ninguna de ellas en el Ente. 

  
  El Ente 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 33% de los trabajadores en algún mes ha 
percibido dietas y un 25% gastos por kilometraje. La cantidad asignada a kilometraje es 
superior al importe exento del IRPF, el Ente informa que desde el mes de enero de 2018 
se practica retención al kilometraje en vehículo propiedad del trabajador en la parte no 
exenta.   
   

IV.2.9. 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. 
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IV.3. ÁREA DE TESORERÍA. 

IV.3.1. COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN. 
  
 En la siguiente tabla se desglosan los saldos iniciales y finales y los movimientos 
de las cuentas que integran la tesorería del Ente durante el ejercicio 2017: 
 

TABLA 18 
COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA TESORERÍA AÑO 2017 (En €) 

 

Cuenta Denominación 
Saldo 

01/01/2017 
Cobros Pagos 

Saldo 
31/12/2017 

5700000100 CAJA, EUROS 1.526,54 18.000,00 18.778,88 747,66 

5700001000 CAJA DELEGACION ALBACETE 1.355,00 2.852,41 2.852,41 1.355,00 

5700001100 CAJA DELEGACION C. REAL 600,00 349,94 349,94 600,00 

5700001200 CAJA DELEGACION CUENCA 1.287,56 1.403,13 1.403,13 1.287,56 

5700001400 CAJA DELEGACION MADRID 1.000,00 4.785,05 4.785,05 1.000,00 

Subtotal 570   5.769,10 27.390,53 28.169,41 4.990,22 

5720000100 C.C.M. 2105-xxxx-xx-xxxxxxx492 4.851.045,86 44.934.451,95 48.012.292,69 1.773.205,12 

5720000200 BSCH 0049-xxxx-xx-xxxxxxx634 5.137,07 2.994.064,41 2.997.092,88 2.108,60 

Subtotal 572   4.856.182,93 47.928.516,36 51.009.385,57 1.775.313,72 

5770000400 CUENTA PUENTE C. CENTRAL -1.728,30 28.164,83 27.965,81 -1.529,28 

5790099900 CUENTA PUENTE TESORERIA 0,00 509,68 509,68 0,00 

Total 4.860.223,73 47.984.581,40 51.066.030,47 1.778.774,66 

Fuente: elaboración propia a partir de libro mayor y balance de sumas y saldos.   

  

 El saldo de las rúbricas de Tesorería a 31/12/2017 ha experimentado una caída 
del 63% respecto del ejercicio anterior. Como puede observarse los componentes del 
sistema de tesorería del Ente en 2017 corresponden a cinco cajas de efectivo, dos 
cuentas corrientes y dos cuentas puente. Según se ha puesto de manifiesto por parte 
del Ente en relación con la Cuenta Puente Caja Central “El saldo a 31/12/2017 de 
1.529,28 € está compuesto por liquidaciones de caja que recogen gastos realizados en 
2017, y cuyo pago se ha producido en 2018”. Se ha verificado la composición de dicho 
saldo a 31/12/2017. 

IV.3.2. TARJETAS DE CRÉDITO. 
 
El artículo 6 de la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y 

Tributarias de Castilla-La Mancha, 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 
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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 y a lo largo del ejercicio 2017, 

en el Ente se ha operado con 12 tarjetas SOLRED y una tarjeta Mastercard Classic, que 
según el Ente están destinadas al uso de combustible y autovías. Se ha comprobado, 
analizando los movimientos de dichas tarjetas en 2017, que el uso prácticamente en la 
totalidad de las operaciones ha sido el de compras de combustible en estaciones de 
servicio. El Ente también tenía  contratada 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. Tanto la tarjeta Diners Club como la tarjeta Mastercard Classic han sido dadas 
de baja. Respecto de la tarjeta Mastercard Classic se ha aportado un certificado de 
fecha 9 de abril de 2018 de Liberbank constatando la baja de la tarjeta.  
(Párrafo modificado por alegaciones) 

 

IV.3.3. NORMATIVA INTERNA. 
 

El Ente no dispone de normativa interna del área de Tesorería más allá de una 
normativa aprobada en abril de 2002 sobre “Caja, fondos fijos y cuentas personales”, 
cuyo objeto es establecer los procedimientos que permitan atender el pago en efectivo 
de pequeños gastos que no puedan canalizarse por los circuitos de pedidos, contratos, 
colaboradores o nómina y compras directas cuando éstas no se puedan liquidar con un 
cheque o por transferencia bancaria.  

 
Respecto de los procedimientos y sistemas de control interno del área el Ente 

pone de manifiesto: “En relación a las cuentas corrientes indicamos que la única firma 
autorizada en las cuentas corrientes es de la Directora General. No existe ninguna otra 
firma autorizada, dado que no existe ningún tipo de apoderamiento que la origine. En 
relación a la disposición de fondos, el efectivo en caja de la empresa se obtiene 
mediante el cobro de cheques firmados por la directora, en la caja de nuestra entidad 
bancaria Liberbank. Existe un proceso de control de los mismos: identificación de las 
necesidades de efectivo, preparación del cheque, paso a la firma de la directora, firma, 
copia y registro, cobro y control del banco. En relación al resto de funcionamiento, los 
pagos se remesan como norma general los días 5 (colaboradores) y 15 (resto) a los 
vencimientos de los contratos. El departamento de tesorería comprueba y elabora la 
remesa de cada vencimiento, y chequea la veracidad de los pagos, existencia previa de 
contratos y vencimientos conforme a norma. Elaborada la remesa de pago, según la 
fecha, se pasa a la firma de la directora general. Firmada la remesa, se traslada al banco 
para su tramitación. En relación a los pagos por nómina y seguros sociales, los mismos 
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son remitidos a Tesorería del ente por el departamento de recursos humanos en su 
fecha, para su tramitación. Mensualmente se concilian los bancos, y se identifica los 
apuntes pendientes para su control, conocimiento, reclamo, etc. Diariamente se controla 
los movimientos bancarios, para su control facturas de domiciliaciones para su reclamo, 
etc. Los pagos y cobros están todos centralizados. Quincenalmente Tesorería presenta 
y actualiza el presupuesto de tesorería a la dirección financiera.  No hay tarjetas de 
crédito en el Ente, en 2017 por indicación de Control Financiero dimos de baja la diners 
y la tarjeta de gasolina del conductor de dirección.  Por último, poner de manifiesto que 
la tesorería es el eslabón final de la cadena de control interno. Previamente, se analiza 
la realidad de un gasto, contrato previo, origen, se visa por el responsable, momento a 
partir del cual se contabiliza. Se exigen todas las exigencias legales al respecto: 
reglamento de facturación, IVA, certificados de AEAT, de residencia, contratos previos, 
precios ….. y una vez superados los trámites de control, se contabiliza una factura. Y 
después, de acuerdo con lo anterior, gestión de tesorería y pago.” 

 
Con el fin de gestionar el disponible de forma más eficiente sería conveniente 

disponer de una normativa escrita y de obligado cumplimiento del área de tesorería en 
su conjunto que regule, entre otros: 
 

- La separación de deberes y responsabilidades. 
- La administración de las cuentas bancarias. 
- La elaboración de un plan anual de disposición de fondos. 
- La administración de la liquidez. 
- Los procedimientos de conciliación bancaria. 
- El régimen de autorizaciones y carácter de la disposición de los fondos (de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 del TRLHCLM toda disposición 
de fondos públicos deberá efectuarse mediante, al menos, dos firmas 
conjuntas; tal como se ha puesto de manifiesto con anterioridad el Ente 
Público opera con una sola firma). 

IV.3.4.ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS. 

Respecto de las operaciones activas y pasivas del área de tesorería del Ente, 
ejercicio 2017, se han efectuado, con resultado satisfactorio, las siguientes 
verificaciones: 

- Que sobre una muestra de pagos y cobros anotados en el libro de la caja 
central éstos se han registrado fielmente en el libro mayor. 

 
- Que los saldos de los libros de todas las cajas de efectivo del Ente RTVCM 

coinciden con los equivalentes del libro mayor y con los certificados por el 
Director Financiero. También se ha comprobado que los saldos de los libros 
de todas las cajas de efectivo de CMT y RCM coinciden con los certificados 
por el Director Financiero. 
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- Que sobre una muestra de pagos y cobros anotados en los extractos de las 
dos cuentas corrientes de titularidad del Ente éstos se han registrado 
fielmente en el libro mayor. 

 

- Que sobre la misma muestra de pagos y cobros anotados en los extractos 
de las dos cuentas corrientes de titularidad del ente, los pagos se 
corresponden con gastos o acreedores preexistentes y los cobros con  
ingresos o deudores preexistentes. 

 

- Que sobre una muestra de pagos extraída de la anterior los acreedores han 
surgido como consecuencia de una entrega de bienes o prestación de 
servicios previa o de una obligación jurídica concreta. 

Igualmente se ha verificado que, a cierre de ejercicio, existen pequeñas 
diferencias no conciliadas entre los saldos que figuran en el balance de sumas y saldos 
del Ente RTVCM y los equivalentes de los extractos de las dos cuentas bancarias: 

 
TABLA 19 

CONCILIACIÓN CUENTAS BANCARIAS AÑO 2017 (En €) 
 

Cuenta Saldo 31/12 B. S y S Saldo Extracto Diferencia Diferencia no conciliada 

Liberbank 1.773.205,12 € 1.773.190,23 € 14,89 € -0,08 € 

BSCH 2.108,60 € 2.107,86 € 0,74 € 0,74 € 

Fuente: elaboración propia a partir de b. sumas y saldos, extractos bancarios e información facilitada Ente. 

Respecto de las anteriores diferencias no conciliadas por parte del Ente se indica 
que “Se identificó esta diferencia con nuestro auditor, -redondeo de euros- y dado que 
ya habíamos cerrado las cuentas y entregados mayores y sumas y saldos, por 
importancia relativa y para no ocasionar los inconvenientes originados al reabrir el 
ejercicio y anular cierres contables e informáticos, nos validó este redondeo, y su cuadre 
en este ejercicio.” 

IV.3.5.ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LA TESORERÍA CONJUNTA. 

 El Ente no dispone de un instrumento normativo que regule las relaciones 
financieras con sus dos sociedades filiales, CMT y RCM. Se ha comprobado que 
periódicamente efectúa traspasos de fondos desde las cuentas de su titularidad a las 
cuentas de sus sociedades filiales pero, al no disponer del citado instrumento normativo,  
no es posible emitir opinión sobre la idoneidad de los criterios seguidos para su 
realización. En consecuencia, nos hemos limitado a la realización de dos 
comprobaciones: 

 Sobre una muestra de cargos extraída de los extractos bancarios del Ente, 
se ha verificado, con resultado satisfactorio, que los mismos figuran como 
abonos en los extractos de las cuentas de CMT y RCM. 
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 Sobre una muestra extraída de la anterior se ha verificado, con resultado 
satisfactorio, que todos los traspasos de fondos cuentan con la autorización 
de la Directora General del Ente. 

 

IV.4. SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES FORMULADAS EN 
INFORMES ANTERIORES. 

Se ha evaluado, a partir del contenido de las cuentas anuales del ejercicio 2017 
y documentación complementaria, el seguimiento de las recomendaciones 
manifestadas en los Informes de control financiero referente a la Gestión Económica-
Financiera del Ente de los años 2015 y 2016, 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. En aplicación de la Orden 82/2018 de 29 
de mayo, sobre norma de elaboración de los presupuestos de la JCCM para 
el año 2019, el presupuesto del Ente se presentará y ejecutará conforme a 
la contabilidad pública a través del sistema contable TAREA.  Por otro lado, 
la Orden 169/2018 de 26 de noviembre, por la que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad Pública de la JCCM, establece en su Disposición 
transitoria quinta que el primer ejercicio de aplicación del referido Plan a los 
Entes públicos regionales conforme el art. 106 Ley de Hacienda Regional, 
coincidirá con aquel en que figuren sus presupuestos como una sección 
presupuestaria más en la Ley de Presupuesto anual, y siempre que la citada 
Ley entre en vigor el primer día del año presupuestario. El Ente ha procedido 
a realizar los trabajos necesarios para comenzar en 2019 a aplicar el plan 
General de Contabilidad Pública, pero la no aprobación de los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma para el año 2019 ha impedido su aplicación. 
(Párrafo modificado por alegación) 
 

2º. Se recomendó mayor rigor en la aplicación de la normativa contable, en 
referencia a la aplicación de provisiones. La recomendación ha sido 
atendida, se constata sin embargo que existe un saldo de provisión a corto 
plazo no significativo que se aplica con abono a cuentas de gasto en lugar 
de una cuenta de Tesorería. (Párrafo modificado por alegación) 
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3º. Se recomendó que se procediera 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… Esta recomendación no ha sido atendida, si 
bien existe un acuerdo entre el Ente y sus Sociedades dependientes en el 
que se fija la valoración de los servicios que el Ente presta a sus filiales a 
efectos tributarios, ratificado por la Agencia Tributaria por última vez el 
08/11/2016. (Párrafo modificado por alegación) 

 

4º. Se recomendó mayor rigor en la presupuestación. La recomendación ha 
sido atendida respecto al presupuesto modificado. La mayoría de las rúbricas 
se ejecutan en base al presupuesto modificado. La cifra total del gasto del 
Ente en el ejercicio 2017 no excede del presupuesto de explotación 
modificado cumpliendo la normativa presupuestaria aplicable. 
 

5º. Se recomendó 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. La recomendación ha sido atendida parcialmente. Por 
otro lado, el presupuesto de explotación del año 2017 inicialmente aprobado 
ha sufrido dos modificaciones. Se constata que no existe evidencia 
documental de la aprobación de la primera modificación. 
 

6º. Se recomendó solicitar las autorizaciones de modificación de finalidad 
de las partidas de gasto que se pretenda exceder utilizando el sobrante 
de otras. La recomendación no ha sido atendida respecto al importe de las 
siguientes rubricas de gastos modificadas, el gasto de personal y de 
aprovisionamientos se han excedido en 39 m€ (1%) y 1 m€ (0,5%) 
respectivamente, existiendo sobrante de presupuesto en otros gastos de 
explotación (84 m€). 

 

7º. Se recomendó cumplir el plazo medio de pago a proveedores según la 
normativa aplicable. Dicha recomendación no ha sido atendida. 

8º. Se recomendó cancelar todas aquellas tarjetas de débito/crédito o 
contratos similares que permitan realizar gastos distintos a los 
legalmente autorizados. La recomendación ha sido atendida. 

 
9º. Se recomendó 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. La 
recomendación no ha sido atendida. 

 

10º. Se recomendó proceder, para todos los gastos, con independencia del 
medio de pago que se utilice el registro contable del IVA soportado en 
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los gastos, y cuando sea necesario a la solicitud de la factura o 
documento acreditativo del gasto. Ha sido atendida. Se ha verificado, 
sobre una muestra, que el gasto realizado en gasoil pagado con tarjeta 
bancaria se contabiliza desde octubre registrando el IVA soportado. 
(Párrafo modificado por alegación) 
 

11º. Se recomendó 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. Dicha recomendación ha sido atendida. 
  

12º. Se recomendó 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. La recomendación ha sido atendida. 
Durante el año 2017 el Ente han tramitado 4 expedientes de gastos 
superiores a 240 m€, todos han sido autorizados por el Consejo de Gobierno 
previo informe de la Dirección General de Presupuestos.  

 

13º. 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. 
 

14º. Se recomendó adecuar la contratación para la temporada deportiva a la 
normativa vigente. En 2017 no se ha realizado ningún contrato para este 
fin. 

 

15º. 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. 

 

16º. 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.  
La recomendación ha sido atendida parcialmente. 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.  
 

17º. Se recomendó vigilar que se respete la jornada máxima de trabajo así 
como los límites respecto a las horas extraordinarias. Las 
recomendaciones han sido atendidas  
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18º. Se recomendó practicar la retención de IRPF de la parte no exenta de 
tributación en dietas y gastos de locomoción. El Ente comunica que se 
han comenzado a practicar las retenciones de kilometraje de la parte no 
exenta a partir del 1 de enero de 2018. 
 

19º. Se recomendó aplicar lo establecido en la disposición adicional séptima 
de la Ley 4/2011 respecto al complemento de incapacidad temporal y 
otras situaciones protegidas. La recomendación ha sido atendida. 

 

20º. 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. 
 

21º. Se recomendó regularizar la situación del contrato indefinido 
formalizado en 2016. La recomendación ha sido atendida, el contrato se ha 
extinguido con fecha 31/05/2017. 

 

22º. Se recomendó revisar los contratos mercantiles para evitar riesgos de 
reclamaciones laborales. La recomendación no ha sido atendida. En 2017 
hay vigentes 3 contratos mercantiles en el Ente, dos de agentes comerciales 
y uno de asesoría jurídica. Del contenido de los contratos con los agentes 
comerciales se desprende que puede existir riesgo de relaciones laborales 
encubiertas.  

 

23º. 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. 
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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 el 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. Por medio de la Orden 82/2018 de 29 de mayo, sobre norma de 
elaboración de los presupuestos de la JCCM, los presupuestos del año 2019 del 
Ente se presentaran y ejecutarán conforme a la contabilidad pública a través del 
sistema contable TAREA.  
 
Por otro lado, la Orden 169/2018 de 26 de noviembre, por la que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad Pública de la JCCM, establece en su Disposición 
transitoria quinta que el primer ejercicio de aplicación del referido Plan a los 
Entes públicos regionales conforme el art. 106 Ley de Hacienda Regional, 
coincidirá con aquel en que figuren sus presupuestos como una sección 
presupuestaria más en la Ley de Presupuesto anual, y siempre que la citada Ley 
entre en vigor el primer día del año presupuestario.  
 
Las normas descritas quedan supeditadas a la aprobación de los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma para el año 2019. 

 
2º. Las cuentas anuales del ejercicio 2017 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 la firma Baker Tilly Fmac, que emitió 
informe el 18/04/2018, con opinión favorable sin salvedades. En el informe se 
describe un riesgo significativo, el “Deterioro en inversiones en empresas del 
Grupo”. El Ente mantiene a 31/12/2017 inversiones correspondientes a 
participaciones en empresas del grupo a largo plazo por un valor neto contable 
de 901,5 m€, así como créditos concedidos a dichas empresas a corto plazo por 
importe de 18.972,5 m€, lo que representa un 46% del activo total. 

 

4º. Situación financiera: 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 el hecho de no 
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haber registrado el efecto de las actas fiscales recibidas por las sociedades 
filiales consecuencia de la denegación de la deducción de IVA soportado por las 
sociedades filiales.  

 
5º. Al cierre del año 2017 el efecto económico acumulado por contingencias fiscales 

afectas a sociedades filiales, actas fiscales de denegación de la deducción del 
IVA soportado, asciende a 11.093 m€ (10.411 m€ CMT y 682 m€ RCM), 
encontrándose registrado dicho importe en el activo no corriente de cada 
sociedad. 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 del ejercicio 2017. 

 

6º. A 31/12/2017, el Ente mantiene en su Patrimonio Neto un saldo de “Aportaciones 
de socios” por importe de 9.611 m€ m€, 4.482 m€ corresponden a dos fases del 
mecanismo de pago a proveedores asumidas por la JCCM, el resto cuantificado 
en 5.130 m€ corresponde a la aportación que la JCCM ha concedido al Ente en 
el año 2017 para financiar el Resultado negativo del ejercicio. 

            (Párrafo modificado por alegación) 
 

7º. En el año 2017 no existe variación de los Fondos Propios del Ente respecto del 
año 2016, aunque se constata un aumento importante del fondo de maniobra 
positivo. Según la memoria, esta mejora del fondo de maniobra se explica en 
parte, porque el GRUPO RTVCM realiza una gestión conjunta de la tesorería del 
Ente y sus sociedades dependientes, siendo la mayor parte del saldo del activo 
corriente deudas de las sociedades filiales valoradas en 18.972 m€, deudas no 
exigibles en términos de tesorería a compensar en ejercicios futuros. Se aprecia 
sin embargo, un empeoramiento del fondo de maniobra de las sociedades 
dependientes. 

 
8º. Durante el año 2017 se han aplicado saldos de provisiones a corto plazo para la 

cobertura de gastos de personal por importe de 132 m€. Existe una parte de 
dicho saldo, cuantificada en 64 m€, que se ha aplicado disminuyendo los gastos 
de personal del ejercicio en lugar de con abono a una cuenta de Tesorería tal 
como estipula el PGC.  
 

9º. El saldo de la rúbrica “Deudas a largo plazo” cuantificado en 9.709 m€,  recoge 
dos préstamos a largo plazo concedidos por  la empresa regional Instituto de 
Finanzas de CLM: uno 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%, al vencimiento se ha 
prorrogado hasta el 28/12/2019, y otro formalizado el 22/06/2017 por importe de 
6.126 m€, con vencimiento el 22/06/2020 y un tipo de interés del 0,15% (los 
intereses asociados al no capitalizarse se recogieron en la cuenta 
correspondiente de corto plazo). Con fecha 30/10/2017 la Directora General del 
Ente solicitó por escrito al Instituto de Finanzas la renovación del primer 
préstamo cuantificado en 3.586 m€ en base a la cláusula tercera del contrato 
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inicial, se constata que no consta evidencia documental de la autorización del 
Consejero de Hacienda de la prórroga del citado préstamo según lo estipulado 
en la ley de presupuestos. (Párrafo modificado por alegación) 
 
Se recomienda tramitar las operaciones financieras del ejercicio 
cumpliendo con lo dispuesto en las leyes de Presupuestos. 
 

10º. Situación económica: Existe un aumento, respecto al ejercicio 2016, tanto de los 
gastos como de los ingresos del 2% (266 m€) y 1% (59 m€) respectivamente. El 
resultado negativo del ejercicio (5.130 m€) ha empeorado respecto al año 
anterior en 207 m€, dichas pérdidas han sido compensadas con la aportación de 
socios realizada por la JCCM. El valor de los ratios alcanzados en 2017 son 
superiores a los del año 2016, y no distan de las coberturas fijadas en el PEX 
modificado final. 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. 
 

11º. En el año 2017, conforme al criterio expresado en la consulta 8 BOICAC 77/2009 
el Ente ha contabilizado como “Aportación de socios” la aportación recibida de 
la JCCM. Estas aportaciones compensan el resultado negativo del ejercicio de 
5.130 m€. El Ente durante el año 2017, al margen de la citada aportación de 
socios, genera ingresos que sólo cubren el 58% de los gastos del ejercicio, 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. 
(Párrafo modificado por alegación) 

 

12º. En el ejercicio 2017 existe un aumento de 207 m€ de la aportación recibida de 
la JCCM para financiar el resultado negativo del Ente. De igual forma, el Ente ha 
aumentado la aportación proveniente de la JCCM para financiar el déficit o 
pérdidas del ejercicio de sus sociedades filiales CMT y RCM en 880 m€ y 347 
m€, respectivamente. 
 

13º. El saldo íntegro del importe neto de la cifra de negocios (5.597 m€) corresponde 
a la facturación que el Ente realiza a las empresas filiales 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 4.765 m€ a CMT, y de 832 m€ 
a RCM. No existe contrato o acuerdo que regule las prestaciones de servicios 
entre el Ente y sus sociedades filiales si bien existe un acuerdo entre el Ente y 
sus Sociedades dependientes en el que se fija la valoración de los servicios que 
el Ente presta a sus filiales a efectos tributarios, ratificado por la Agencia 
Tributaria por última vez el 08/11/2016. 
(Párrafo modificado por alegación). 
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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. 

14º. Cumplimiento del presupuesto de explotación: El presupuesto de explotación 
inicialmente aprobado ha sufrido dos modificaciones, ambas debían ser 
autorizadas por la Vicepresidencia Primera de la JCCM previo informe de la 
Dirección General de Prepuestos, una modificación fue aprobada a finales del 
2017 y otra en el año 2018 de forma extemporánea el 05/02/2018. Hay que 
señalar que el Ente presupuestó inicialmente las subvenciones recibidas de la 
JCCM como ingresos de explotación, a finales del año 2017, en estas 
modificaciones el Ente ha cambiado dicho criterio, imputando las aportaciones 
recibidas de la JCCM directamente a Patrimonio Neto por medio de la rúbrica 
“aportaciones de socios” conforme al criterio expresado en la consulta 8 BOICAC 
77/2009. No existe evidencia documental de la aprobación de la primera 
modificación. (Párrafo modificado por alegación). 
 
Se recomienda tramitar las modificaciones del presupuesto de explotación 
dentro el año de ejecución del presupuesto cumpliendo con lo dispuesto 
en las leyes de Presupuestos. 
 

15º. Se ha verificado que la cifra total del gasto del Ente en el ejercicio 2017 no 
excede del presupuesto de explotación modificado, cumpliéndose la limitación 
establecida en el Artículo 21 de la Ley de Presupuestos 2017.  
 

16º. Se ha comprobado que la cifra total de ingresos del Ente el ejercicio 2017 no se 
ha ejecutado por debajo del presupuesto de explotación modificado de acuerdo 
con la normativa aplicable (Art. 21 Ley de Presupuestos).  
 

17º. Se constata que no se autorizaron por el titular de la Consejería de Adscripción 
las modificaciones presupuestarias necesarias para dotar el exceso de gasto del 
ejercicio respecto del presupuesto modificado (rúbricas “Gastos de personal”:     
39 m€, 1%, y “Aprovisionamientos”: 1 m€, 0,5%), con el sobrante de otra partida 
(rúbrica “Otros gastos de explotación”: 84 m€), incumpliendo el art. 21.2. de la 
Ley de Presupuestos. 
 

Se recomienda solicitar a la Consejería de Adscripción las autorizaciones 
de modificación de finalidad de las partidas de gasto que se pretenda 
exceder utilizando el sobrante de otras. 
 

18º. El plazo medio de pago a proveedores durante el ejercicio 2017 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. 
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Se recomienda cumplir el plazo medio de pago a proveedores legalmente 
establecido. 
 

19º. 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. 
 

20º. 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, mediante 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. 
 

21º. En 2017 el Ente ha realizado 23 contrataciones de carácter temporal y 2 
indefinidas. Las contrataciones temporales con carácter general se han realizado 
de forma correcta.  
 

22º. En 2017 el Ente ha realizado dos contratos de alta dirección, con el mismo 
trabajador, solo para uno de ellos cuenta informe favorable de la Dirección 
General de Presupuestos. Ninguno de los contratos tiene autorizadas las 
retribuciones por parte de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
 

Se recomienda regularizar la situación. Se recomienda solicitar los 
informes preceptivos previos a las contrataciones de personal con 
contrato de alta dirección así como para las retribuciones de los puestos 
directivos. 
 
 



  
 
 
 
 

 

Servicio de Control Financiero del Sector Público 

Informe Definitivo Control Financiero Gestión Económica Ente Público RTVCM, ejercicio 2017 

54 
 

Intervención General  

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

C/ Real, 14                                                                                               Tel. 925 248 817 

45071 Toledo                                                                                           e-mail: secretariaig@jccm.es                 www.castillalamancha.es 

23º. A 31 de diciembre de 2017 el Ente cuenta con cuatro directivos. Solo las 
retribuciones de la Directora General del Ente cuentan con autorización de la 
Consejería de Hacienda y Administraciones públicas.  
 
Se recomienda regularizar la situación. 
 

24º. El Ente cuenta con personal excluido de la aplicación del Convenio según prevé 
el artículo 1.1 del mismo. No hay reflejo en la plantilla de este tipo de puestos. 
No existe acuerdo o normativa que fije las funciones, características y 
retribuciones de los contratos que se excluyen del convenio. La selección del 
personal excluido no se encuentra regulada por el Ente. 
 
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 repercusión en el gasto 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 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. 
 

25º. Se ha realizado un contrato de carácter indefinido para el puesto “Asesora 
Jurídica”, como personal excluido de Convenio. Cuenta con informe favorable de 
la Dirección General de Presupuestos para la cobertura de un puesto vacante 
con carácter temporal. No se ha acreditado la necesidad de la contratación ni la 
publicidad de la oferta de trabajo. La selección se ha realizado sobre la base de 
datos de CV con que cuenta el Ente. Las funciones del puesto no se delimitan 
en el contrato. Las funciones de Asesoría Jurídica no se encuadran entre las 
exclusiones de aplicación del convenio colectivo.  
 
Se recomienda regularizar la situación. 
 

26º. El Ente ha excedido el importe previsto en los presupuestos para gastos de 
personal y en la posterior modificación de los mismos. 
 
Se recomienda mantener el gasto de personal por debajo del importe 
aprobado en la Ley de Presupuestos del ejercicio (presupuesto de 
explotación). (Párrafo modificado por alegación) 
 

27º. En 2017 no se han abonado los incrementos retributivos previstos en la 
normativa presupuestaria para los años 2016 y 2017. Solamente se ha 
provisionado la cantidad prevista del incremento del año 2016. Se han abonado 
a los trabajadores 34.136,38€ en concepto de atrasos por la actualización 
salarial de 2009.  
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28º. El régimen retributivo del Ente está fijado en el Convenio vigente, 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 vigente. 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. 
Hay trabajadores que son retribuidos por el desempeño de funciones de superior 
categoría no siguiendo el procedimiento establecido en el Convenio vigente 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 el próximo 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 convenio. 
 

29º. El Ente cumplió en tiempo y forma con las obligaciones formales y de pago con 
la Seguridad Social y la Agencia Tributaria respecto a las retribuciones del 
personal. 
 

30º. El saldo de las rúbricas de Tesorería a 31/12/2017 ha experimentado una caída 
del 63% respecto del ejercicio anterior. Los componentes del sistema de 
tesorería del Ente en 2017 corresponden a cinco cajas de efectivo, dos cuentas 
corrientes y dos cuentas puente. 
 

31º. A lo largo del ejercicio 2017, en el Ente se ha operado con 12 tarjetas SOLRED, 
y una tarjeta Mastercard Classic. Se ha comprobado que el uso prácticamente 
en la totalidad de las operaciones ha sido el de compras de combustible en 
estaciones de servicio. El Ente también tenía contratada una Cuenta de viaje 
Diners Club, cuyo funcionamiento es similar a una tarjeta de crédito. Tanto la 
tarjeta Diners Club como la tarjeta Mastercard Classic han sido dadas de baja.  
(Párrafo modificado por alegación) 
 

32º. El Ente no dispone de normativa interna del área de Tesorería más allá de una 
normativa aprobada en abril de 2002 sobre “Caja, fondos fijos y cuentas 
personales”. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 del TRLHCLM toda 
disposición de fondos públicos deberá efectuarse mediante, al menos, dos firmas 
conjuntas; el Ente opera con una sola firma. 
 
Se recomienda disponer de una normativa escrita y de obligado 
cumplimiento del área de tesorería en su conjunto que regule, entre otros: 
la separación de deberes y responsabilidades, la administración de las 
cuentas bancarias, la elaboración de un plan anual de disposición de 
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fondos, la administración de la liquidez, los procedimientos de conciliación 
bancaria y el régimen de autorizaciones y carácter de la disposición de los 
fondos. 
Se recomienda efectuar las disposiciones de fondos con, al menos, dos 
firmas conjuntas. 
 

33º. Respecto de las operaciones activas y pasivas del área de tesorería del Ente, 
ejercicio 2017, se han efectuado diversas verificaciones, todas ellas con 
resultado satisfactorio. 
 

34º. El Ente no dispone de un instrumento normativo que regule las relaciones 
financieras con sus dos sociedades filiales, CMT y RCM. Se ha comprobado que 
periódicamente efectúa traspasos de fondos desde las cuentas de su titularidad 
a las cuentas de sus sociedades filiales pero, al no disponer del citado 
instrumento normativo no es posible emitir opinión sobre la idoneidad de los 
criterios seguidos para su realización. 
 

VI.- ALEGACIONES FORMULADAS. 
 

Con fecha 15/02/2019 tuvo entrada, en la Intervención General de la JCCM, 
escrito de alegaciones remitido por la Directora General de Radio Televisión de   
Castilla-La Mancha. El día 26/03/2019 la Directora General presentó una ampliación a 
las citadas alegaciones, ambos escritos se adjuntan como anexos. 
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VII. OBSERVACIONES A LAS ALEGACIONES. 
 

Tras el estudio de las alegaciones presentadas, formulamos las siguientes 
observaciones: 

OBSERVACIONES A LAS ALEGACIONES GENERALES: 

En las alegaciones generales se pone de manifiesto que la actual Directora General del 
Ente fue nombrada el 10 de agosto del año 2015, tal nombramiento no es objeto del 
alcance del informe emitido, aunque la gestión y funcionamiento del Ente durante el año 
2017 si es responsabilidad del actual equipo de Dirección. Por otro lado, cabe destacar 
que el objetivo principal del informe ha sido comprobar la situación económica del Ente, 
así como verificar que su gestión financiera-presupuestaria se ha ajustado al 
ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera. 

El resultado del trabajo recogido en el Informe de control alegado está basado en 
evidencias objetivas y actuaciones realizadas por el Ente durante todo el año 2017, así 
como en datos e información remitida por el Ente y la JCCM.  

Las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe de control son referidas 
al cumplimiento de la legislación aplicable y al análisis de la gestión del Ente, respetando 
en todo momento la literalidad de las citadas normas legales.  

Respecto a la calificación y cumplimiento de las recomendaciones, la Intervención 
realiza las mismas en función de las incidencias detectadas en el ejercicio 2017 según 
el alcance de las actuaciones a realizar, siendo obligación del Ente rectificar y mejorar 
su gestión en ejercicios posteriores respecto a las conclusiones y recomendaciones 
obrantes en el informe de control financiero. En informes futuros la Intervención hará un 
seguimiento de las conclusiones y recomendaciones recogidas en el informe de control 
objeto de las alegaciones.  

Cabe destacar, que varias recomendaciones recogidas en el Informe de control 
financiero alegado ya se habían realizado en Informes de años anteriores. 

El Ente alega que en las conclusiones y recomendaciones del Informe Provisional no se 
hace referencia significativa a la negociación del IV Convenio Colectivo, sin embargo, 
en la recomendación nº 20 del Informe provisional se hace constar de forma expresa 
que se encuentra iniciado el proceso negociador del nuevo Convenio Colectivo y la 
recomendación nº 28 hace referencia al próximo convenio. También hay que hacer 
constar que muchas de las conclusiones y recomendaciones del área de personal no 
están ligadas al Convenio, sino al cumplimiento de la legalidad vigente, como las 
limitaciones, requisitos previos y respeto de los principios de selección en la contratación 
de personal en el sector público. 
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OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA AL SEGUIMIENTO DE LA 
RECOMENDACIÓN 1º: 

El Ente alega que desde 2015 ha mostrado su predisposición a cumplir la citada 
recomendación. En base a esta alegación y a los antecedentes obrantes en la 
Intervención General se acepta la alegación. 

El párrafo del informe provisional: 

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. Cabe destacar que en aplicación de la Orden 
82/2018 de 29 de mayo, sobre norma de elaboración de los presupuestos de la JCCM 
para el año 2019, el presupuesto del Ente se presentará y ejecutará conforme a la 
contabilidad pública a través del sistema contable TAREA.  Por otro lado, la Orden 
169/2018 de 26 de noviembre, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
Pública de la JCCM, establece en su Disposición transitoria quinta que el primer ejercicio 
de aplicación del referido Plan a los Entes públicos regionales conforme el art. 106 Ley 
de Hacienda Regional, coincidirá con aquel en que figuren sus presupuestos como una 
sección presupuestaria más en la Ley de Presupuesto anual, y siempre que la citada 
Ley entre en vigor el primer día del año presupuestario. Las normas descritas quedan 
supeditadas a la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 
año 2019. 

queda redactado: 

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. En aplicación 
de la Orden 82/2018 de 29 de mayo, sobre norma de elaboración de los presupuestos 
de la JCCM para el año 2019, el presupuesto del Ente se presentará y ejecutará 
conforme a la contabilidad pública a través del sistema contable TAREA.  Por otro lado, 
la Orden 169/2018 de 26 de noviembre, por la que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad Pública de la JCCM, establece en su Disposición transitoria quinta que el 
primer ejercicio de aplicación del referido Plan a los Entes públicos regionales conforme 
el art. 106 Ley de Hacienda Regional, coincidirá con aquel en que figuren sus 
presupuestos como una sección presupuestaria más en la Ley de Presupuesto anual, y 
siempre que la citada Ley entre en vigor el primer día del año presupuestario. El Ente 
ha procedido a realizar los trabajos necesarios para comenzar en 2019 a aplicar el plan 
General de Contabilidad Pública, pero la no aprobación de los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma para el año 2019 ha impedido su aplicación.  
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OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA AL SEGUIMIENTO DE LA 
RECOMENDACIÓN 2º: 

Se toma en consideración la alegación, se suprime el calificativo “parcialmente” y se 
modifica el párrafo asociado al seguimiento de dicha recomendación. 

El párrafo del informe provisional:  

2º. Se recomendó mayor rigor en la aplicación de la normativa contable, en 
referencia a la aplicación de provisiones. La recomendación ha sido atendida 
parcialmente. Se constata que existe un saldo de provisión a corto plazo no significativo 
que se aplica con abono a cuentas de gasto en lugar de una cuenta de Tesorería.  

queda redactado: 

2º. Se recomendó mayor rigor en la aplicación de la normativa contable, en 
referencia a la aplicación de provisiones. La recomendación ha sido atendida, se 
constata sin embargo que existe un saldo de provisión a corto plazo no significativo          
que se aplica con abono a cuentas de gasto en lugar de una cuenta de Tesorería.  

OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LA CONCLUSIÓN 9º: 

El Ente alega que la documentación justificativa de la tramitación de las operaciones 
financieras recogidas en la rúbrica “Deudas a largo plazo” cuantificada en 9.709 m€ 
(Prórroga del préstamo 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%, y Préstamo concedido el 
22/06/2017 por importe de 6.126 m€, con vencimiento el 22/06/20120 y un tipo de interés 
del 0,15%) fue entregada al servicio de control financiero durante la realización del 
informe de control, afirmando que en ausencia de alguna documentación se podrá 
solicitar al Instituto de Finanzas. En el informe provisional de control financiero se puso 
de manifiesto que no existía evidencia documental relativa a la aprobación del Consejero 
de Hacienda de la prórroga del préstamo vencido el 28/12/2017 (art. 64 Ley de 
Presupuestos regionales), en las primeras alegaciones no se adjunta ningún documento 
que justifique dicha autorización. No se acepta la alegación, el contenido de la alegación 
no desvirtúa lo manifestado en el informe provisional. 

OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LA RECOMENDACIÓN 13º: 

La alegación al seguimiento de la recomendación 3º se remite al contenido de esta 
alegación. La alegación se basa en la existencia de un acuerdo entre el Ente y sus 
Sociedades dependientes en el que se fija la valoración de los servicios que el Ente 
presta a sus filiales, argumentando que dicho acuerdo ha sido ratificado por la Agencia 
Tributaria por última vez el 08/11/2016, con validez hasta el año 2019. El referido 
acuerdo es un instrumento de carácter tributario, la recomendación va dirigida a la 
elaboración de un instrumento jurídico afecto al control interno del Grupo que regule las 
relaciones económico-financieras, mercantiles y patrimoniales entre el Ente y sus 
Sociedades. Por tanto, no se acepta alegación si bien se modifica el contenido de los 
siguientes párrafos:  
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El párrafo asociado al seguimiento de la recomendación nº 3: 
 
3º. Se recomendó que se procediera 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… Esta 
recomendación no ha sido atendida. 
 

queda redactado: 

3º. Se recomendó que se procediera 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… Esta 
recomendación no ha sido atendida, si bien existe un acuerdo entre el Ente y sus 
Sociedades dependientes en el que se fija la valoración de los servicios que el Ente 
presta a sus filiales a efectos tributarios, ratificado por la Agencia Tributaria por última 
vez el 08/11/2016. 
 
El párrafo asociado a la conclusión nº 13: 
 
13º. El saldo íntegro del importe neto de la cifra de negocios (5.597 m€) corresponde a 
la facturación que el Ente realiza a las empresas filiales 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 4.765 m€ a CMT, y de 832 m€ a RCM. No existe contrato 
o acuerdo que regule las prestaciones de servicios entre el Ente y sus sociedades 
filiales. 
 

queda redactado: 

13º. El saldo íntegro del importe neto de la cifra de negocios (5.597 m€) corresponde a 
la facturación que el Ente realiza a las empresas filiales 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 4.765 m€ a CMT, y de 832 m€ a RCM. No existe contrato 
o acuerdo que regule las prestaciones de servicios entre el Ente y sus sociedades 
filiales, si bien existe un acuerdo entre el Ente y sus Sociedades dependientes en el que 
se fija la valoración de los servicios que el Ente presta a sus filiales a efectos tributarios, 
ratificado por la Agencia Tributaria por última vez el 08/11/2016. 
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OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LAS RECOMENDACIONES 14º: 

El presupuesto inicial del Ente del año 2017 ha sufrido dos modificaciones, una fue 
tramitada a finales del 2017 y otra en el año 2018 aprobada el 05/02/2018. La exposición 
de motivos de la ley 2/2017 de Presupuestos General de la JCCM para 2017, establece 
que una de las exigencias mínimas de estos presupuestos debe ser el cumplimiento del 
principio de anualidad regulado en el art. 21 de la ley Orgánica 8/1980 de Financiación 
de las Comunidades Autónomas, es decir, la duración del ejercicio presupuestario 
coincidirá con el año natural. La gestión del presupuesto anual en los entes 
instrumentales dependientes de la JCCM (entre los que se incluye el Ente), regulada en 
el art. 21 de la Ley de Presupuestos Regionales, debe respetar el citado principio 
presupuestario. 

No se acepta la alegación, las modificaciones del presupuesto de explotación del Ente 
deben ser aprobadas temporalmente dentro de la anualidad de ejecución del 
presupuesto regional (año 2017), el contenido de la alegación no desvirtúa las 
manifestaciones del informe provisional 

OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LA RECOMENDACION 17º: 

No se acepta. La alegación justifica la financiación o traspaso de saldo entre partidas de 
gasto modificadas, por medio de los informes que autorizan la primera y la segunda 
modificación del presupuesto de explotación de la Sociedad. La recomendación 
alegada, tal como se recoge en el informe de control, es referida en todo momento al 
presupuesto modificado resultante.  En las alegaciones no se adjunta evidencia 
documental de la autorización por el titular de la Consejería de Adscripción de las 
modificaciones presupuestarias necesarias para dotar el exceso de gasto modificado 
del ejercicio con el sobrante de otras partidas (art. 21.2. de la Ley de Presupuestos 
Regional). 

 
OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LAS RECOMENDACIÓN 22º: 

Los dos contratos realizados por el Ente se realizaron por duración indefinida 
identificando al trabajador como el “Directivo”. En el Informe Provisional consta que el 
contrato de “Jefe de Asesoría Jurídica y de Relaciones laborales de CMM” cuenta con 
autorización para la cobertura de la Dirección General de Presupuestos. No se acepta 
la alegación. 
 
OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LA RECOMENDACIÓN 25º: 

El contrato de trabajo formalizado el 01/03/2017 se realizó por una duración indefinida 
según consta en clausula segunda del mismo. En el contrato no se delimitan las 
funciones a realizar, solo se establece que el objeto es la realización de las funciones 
correspondientes al puesto de “Asesora Jurídica”. No se acepta la alegación. 
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OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LA RECOMENDACIÓN 26º: 

El Ente alega duplicidad en las recomendaciones 17º y 26º. Se acepta la alegación y se 
modifica la recomendación 26º, suprimiendo la parte ya recomendada en la 17º. 
También se modifica el párrafo 4º aparato IV.2.6 al estar afectado por esta alegación. 

La recomendación 26º:  

El Ente ha excedido el importe previsto en los presupuestos para gastos de personal y 
en la posterior modificación de los mismos, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 21.2 
de la Ley de Presupuestos para 2017. 

Se recomienda mantener el gasto de personal por debajo del importe aprobado 
en la Ley de Presupuestos del ejercicio (presupuesto de explotación), y en el caso 
de superar este solicitar las autorizaciones de modificación de finalidad de las 
partidas de gasto que se pretenda exceder utilizando el sobrante de otras.  

queda redactada: 

El Ente ha excedido el importe previsto en los presupuestos para gastos de personal y 
en la posterior modificación de los mismos. 

Se recomienda mantener el gasto de personal por debajo del importe aprobado 
en la Ley de Presupuestos del ejercicio (presupuesto de explotación). 

Párrafo 4º aparato IV.2.6: 

Tal como se puede observar en la Tabla siguiente, tanto en el Ente como en el Grupo 
se ha excedido el importe previsto en el presupuesto modificado para gastos de 
personal, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley de Presupuestos para 
2017.   

queda redactado: 

Tal como se puede observar en la Tabla siguiente, tanto en el Ente como en el Grupo 
se ha excedido el importe previsto en el presupuesto modificado para gastos de 
personal.   
 

OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LA RECOMENDACIÓN 28º: 

El contrato de trabajo formalizado el 01/03/2017 se realizó por una duración indefinida 
según consta en clausula segunda del mismo. En el contrato no se delimitan las 
funciones a realizar, solo se establece que el objeto es la realización de las funciones 
correspondientes al puesto de “Asesora Jurídica”. No se acepta la alegación. 
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OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LA RECOMENDACIÓN 32º: 

En el escrito de alegaciones se invoca el contenido de los artículos 7 y 12 de la Ley 
3/2000 de creación del Ente Público RTVCM que habilita al Director General a autorizar 
cualquier tipo de gasto o pago. A este respecto cabe afirmar que de la literalidad de los 
artículos 7 y 12 citados en contraposición con la del artículo 86.2 del TRLHCLM no 
parece que nos encontremos ante el supuesto de concurrencia de una antinomia 
normativa que nos obligue a acudir para su resolución al principio de especialidad que 
complementa el de jerarquía normativa consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución 
Española. Y ello porque el concepto “autorización del pago” de la Ley 3/2000 citada 
debe entenderse referido al procedimiento de “ordenación formal del pago” que puede 
realizarse con la exclusiva intervención de la Directora General del Ente Público 
RTVCM, mientras que el concepto “disposición de fondos” del TRLHCLM debe 
entenderse referido al procedimiento de “ordenación material del pago” que sólo puede 
realizarse con la intervención de dos personas habilitadas, sea una de ellas o no la 
Directora General del Ente Público RTVCLM.  
 
Respecto de la recomendación de disponer de una normativa escrita y de obligado 
cumplimiento del área de tesorería en su conjunto, aun no siendo obligatoria, se 
considera aconsejable con el fin de mejorar el control interno del Ente y la eficiencia en 
la administración de los recursos. 
 
OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN REFERIDA A LA RECOMENDACIÓN 34º: 

Respecto a la alegación de esta recomendación, al igual que respecto de la nº32, se 
considera aconsejable disponer de dicho instrumento con el fin de mejorar el control 
interno del Ente. Insistimos en que dicho instrumento normativo no existe y que en 
ningún caso puede sustituirse por el citado en la alegación a la recomendación nº 13 
“acuerdo validado por la Agencia Tributaria: Acuerdo Previo de Valoración”. Por otra 
parte, en esta alegación se reitera las alegaciones realizadas a la recomendación nº 13, 
lo que pone de manifiesto la duplicidad de esta recomendación, por lo que suprime la 
recomendación nº 34 al estar recogida en la nº 13. 
 
OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN PRIMERA DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN. 

El Ente esgrime que el criterio de contabilización de la aportación pública recibida de la 
JCCM como “Aportación de Socios”, en aplicación de la consulta 8 BOICAC 77/2009, 
así como el traspaso de dicha financiación a sus sociedades dependientes, no supone 
pérdidas en el ejercicio. Aceptamos dicha afirmación, indicando sin embargo que dicha 
aportación a Patrimonio Neto tiene como finalidad compensar el Resultado negativo del 
ejercicio, el cual se obtiene de la diferencia entre los ingresos y gastos realizados en el 
año. Se modifica los siguientes párrafos. 

El segundo párrafo del informe provisional asociado a la Tabla 6: 

En el año 2017, en aplicación del criterio expresado en la consulta 8 BOICAC 77/2009, 
el Ente ha imputado las aportaciones recibidas de la JCCM directamente a Patrimonio 
Neto por medio de la rúbrica “aportaciones de socios”. Ello ha puesto de manifiesto un 
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resultado del ejercicio negativo por el importe relativo a la aportación regional 
cuantificada en 5.130 m€ (déficit de explotación). 

queda redactado: 

En el año 2017, en aplicación del criterio expresado en la consulta 8 BOICAC 77/2009, 
el Ente ha imputado las aportaciones recibidas de la JCCM directamente a Patrimonio 
Neto por medio de la rúbrica “aportaciones de socios”. Estas aportaciones compensan 
el resultado negativo del ejercicio de 5.130 m€. 

El párrafo del informe provisional asociado a la Tabla 8:  

En el ejercicio 2017 el Ente ha aumentado la aportación que traspasa a CMT y RCM 
para financiar sus pérdidas del ejercicio (déficit de explotación) en 880 m€ y 347 m€ 
respectivamente, de igual forma existe un aumento de 207 m€ de la aportación o 
financiación aplicada a su déficit; por otro lado, existe una disminución neta de 189 m€ 
de la subvención de capital destinada a financiar el inmovilizado neto del Grupo RTVCM: 

queda redactado: 

En el ejercicio 2017 el Ente ha aumentado la aportación que traspasa a CMT y RCM 
para financiar su Resultado negativo del ejercicio en 880 m€ y 347 m€ respectivamente, 
de igual forma existe un aumento de 207 m€ de la aportación o financiación aplicada a 
su déficit; por otro lado, existe una disminución neta de 189 m€ de la subvención de 
capital destinada a financiar el inmovilizado neto del Grupo RTVCM: 

El primer párrafo del apartado IV.1.4: 

Según el Ente su presupuesto de explotación inicialmente aprobado ha sufrido dos 
modificaciones, ambas debían ser autorizadas por la Vicepresidencia Primera de la 
JCCM previo informe de la Dirección General de Prepuestos, una modificación fue 
aprobada a finales del 2017 y otra en el año 2018 de forma extemporánea el 05/02/2018. 
Todo ello ha originado un resultado negativo del ejercicio por importe de 5.173 m€, 
cuando inicialmente se habría presupuestado un beneficio de 32.805 m€. Destacar que 
dicha desviación es debido a que durante el año 2016 y anteriores el Ente 
presupuestaba las subvenciones recibidas de la JCCM como ingresos de explotación, 
a finales del año 2017 el Ente ha cambiado dicho criterio por medio de la modificación 
de su presupuesto inicial, imputando las aportaciones recibidas de la JCCM 
directamente a Patrimonio Neto por medio de la rúbrica “aportaciones de socios”. No 
existe evidencia documental de la aprobación de la primera modificación. Las rúbricas 
e importes modificados finales se reflejan en el siguiente cuadro: 

queda redactado: 

Según el Ente su presupuesto de explotación inicialmente aprobado ha sufrido dos 
modificaciones, ambas debían ser autorizadas por la Vicepresidencia Primera de la 
JCCM previo informe de la Dirección General de Prepuestos, una modificación fue 
aprobada a finales del 2017 y otra en el año 2018 de forma extemporánea el 05/02/2018. 
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Hay que señalar que el Ente presupuestó inicialmente las subvenciones recibidas de la 
JCCM como ingresos de explotación, a finales del año 2017, en estas modificaciones el 
Ente ha cambiado dicho criterio, imputando las aportaciones recibidas de la JCCM 
directamente a Patrimonio Neto por medio de la rúbrica “aportaciones de socios” 
conforme al criterio expresado en la consulta 8 BOICAC 77/2009. No existe evidencia 
documental de la aprobación de la primera modificación. Las rúbricas e importes 
modificados finales se reflejan en el siguiente cuadro: 

La conclusión nº 6:  

A 31/12/2017, el Ente mantiene en su Patrimonio Neto un saldo de “Aportaciones de 
socios” por importe de 9.611 m€ m€, 4.482 m€ corresponden a dos fases del mecanismo 
de pago a proveedores asumidas por la JCCM, el resto cuantificado en 5.130 m€ 
corresponde a la aportación que la JCCM ha concedido al Ente en el año 2017 para 
financiar su déficit de explotación (pérdidas del ejercicio). 

queda redactada: 

A 31/12/2017, el Ente mantiene en su Patrimonio Neto un saldo de “Aportaciones de 
socios” por importe de 9.611 m€ m€, 4.482 m€ corresponden a dos fases del mecanismo 
de pago a proveedores asumidas por la JCCM, el resto cuantificado en 5.130 m€ 
corresponde a la aportación que la JCCM ha concedido al Ente en el año 2017 para 
financiar el Resultado negativo del ejercicio. 
 

La conclusión nº 11:  

En el año 2017, conforme al criterio expresado en la consulta 8 BOICAC 77/2009 el Ente 
ha contabilizado como “Aportación de socios” la aportación recibida de la JCCM 
destinada a su financiación valorada en 5.130 m€, lo que ha puesto de manifiesto un 
resultado del ejercicio negativo por dicho importe. El Ente durante el año 2017, al 
margen de la citada aportación de socios, genera ingresos que sólo cubren el 58% de 
los gastos del ejercicio, 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. 
 

queda redactada: 

En el año 2017, conforme al criterio expresado en la consulta 8 BOICAC 77/2009 el Ente 
ha contabilizado como “Aportación de socios” la aportación recibida de la JCCM. Estas 
aportaciones compensan el resultado negativo del ejercicio de 5.130 m€. El Ente 
durante el año 2017, al margen de la citada aportación de socios, genera ingresos que 
sólo cubren el 58% de los gastos del ejercicio, 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. 
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La conclusión nº 14:  

14º. Cumplimiento del presupuesto de explotación: El presupuesto de explotación 
inicialmente aprobado ha sufrido dos modificaciones, ambas debían ser autorizadas por 
la Vicepresidencia Primera de la JCCM previo informe de la Dirección General de 
Prepuestos, una modificación fue aprobada a finales del 2017 y otra en el año 2018 de 
forma extemporánea el 05/02/2018. Todo ello ha originado un resultado negativo del 
ejercicio por importe de 5.173 m€, cuando inicialmente se habría presupuestado un 
beneficio de 32.805 m€. La citada desviación es debido a que durante el año 2016 y 
anteriores el Ente presupuestaba las subvenciones recibidas de la JCCM como ingresos 
de explotación, a finales del año 2017 el Ente ha cambiado dicho criterio por medio de 
la modificación de su presupuesto inicial, imputando las aportaciones recibidas de la 
JCCM directamente a Patrimonio Neto por medio de la rúbrica “aportaciones de socios”. 
No existe evidencia documental de la aprobación de la primera modificación. 
 

queda redactada: 

14º. Cumplimiento del presupuesto de explotación: El presupuesto de explotación 
inicialmente aprobado ha sufrido dos modificaciones, ambas debían ser autorizadas por 
la Vicepresidencia Primera de la JCCM previo informe de la Dirección General de 
Prepuestos, una modificación fue aprobada a finales del 2017 y otra en el año 2018 de 
forma extemporánea el 05/02/2018. Hay que señalar que el Ente presupuestó 
inicialmente las subvenciones recibidas de la JCCM como ingresos de explotación, a 
finales del año 2017, en estas modificaciones el Ente ha cambiado dicho criterio, 
imputando las aportaciones recibidas de la JCCM directamente a Patrimonio Neto por 
medio de la rúbrica “aportaciones de socios” conforme al criterio expresado en la 
consulta 8 BOICAC 77/2009. No existe evidencia documental de la aprobación de la 
primera modificación. 

 
OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN SEGUNDA DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN. 

En la observación realizada a la alegación referida a la conclusión nº9 se contesta al 
fondo de la alegación (evidencia documental relativa a la aprobación del Consejero de 
Hacienda del prórroga del préstamo vencido el 28/12/2017). Por medio del escrito de 
ampliación de alegaciones, el Ente ha remitido a la Intervención evidencia documental 
de la solicitud firmada por la Directora General de renovación del préstamo adeudado al 
Instituto de Finanzas de CLM que vencía el 28/12/2017, así como copia del mail del 
Instituto respondiendo a dicho solicitud.  

Se modifica el 4º párrafo tras la tabla 4: 

Se ha comprobado que existe evidencia suficiente del saldo y de las características 
asociadas a los préstamos recogidos en la rúbrica “Deudas a largo plazo”.  Se constata 
que no consta evidencia documental de la autorización del Consejero de Hacienda de 
la prórroga del préstamo cuantificado en 3.583 m€ incumpliendo lo estipulado en la ley 
de presupuestos aplicable. Respecto al segundo préstamo, se ha verificado que en 
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fecha 13/06/2017 el Consejo de Gobierno acordó encargar al Instituto de Finanzas de 
Castilla-La Mancha la concesión de la referida financiación. 

queda redactado: 

Se ha comprobado que existe evidencia suficiente del saldo y de las características 
asociadas a los préstamos recogidos en la rúbrica “Deudas a largo plazo”. Con fecha 
30/10/2017 la Directora General del Ente solicitó por escrito al Instituto de Finanzas la 
renovación del primer préstamo cuantificado en 3.586 m€ en base a la cláusula tercera 
del contrato inicial, no consta evidencia documental de la autorización del Consejero de 
Hacienda de la prórroga del citado préstamo según lo estipulado en la ley de 
presupuestos. Respecto al segundo préstamo, se ha verificado que en fecha 13/06/2017 
el Consejo de Gobierno acordó encargar al Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha 
la concesión de la referida financiación. 

Se modifica la conclusión nº10: 

La conclusión nº 10: 

El saldo de la rúbrica “Deudas a largo plazo” cuantificado en 9.709 m€,  recoge dos 
préstamos a largo plazo concedidos por  la empresa regional Instituto de Finanzas de 
CLM: uno 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%, al vencimiento se ha prorrogado hasta el 
28/12/2019, y otro formalizado el 22/06/2017 por importe de 6.126 m€, con vencimiento 
el 22/06/2020 y un tipo de interés del 0,15% (los intereses asociados al no capitalizarse 
se recogieron en la cuenta correspondiente de corto plazo). No consta evidencia 
documental de la autorización del Consejero de Hacienda de la prórroga del préstamo 
cuantificado en 3.583 m€ incumpliendo lo estipulado en la ley de presupuestos aplicable. 

queda redactada: 

El saldo de la rúbrica “Deudas a largo plazo” cuantificado en 9.709 m€,  recoge dos 
préstamos a largo plazo concedidos por  la empresa regional Instituto de Finanzas de 
CLM: uno 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%, al vencimiento se ha prorrogado hasta el 
28/12/2019, y otro formalizado el 22/06/2017 por importe de 6.126 m€, con vencimiento 
el 22/06/2020 y un tipo de interés del 0,15% (los intereses asociados al no capitalizarse 
se recogieron en la cuenta correspondiente de corto plazo). Con fecha 30/10/2017 la 
Directora General del Ente solicitó por escrito al Instituto de Finanzas la renovación del 
primer préstamo cuantificado en 3.586 m€ en base a la cláusula tercera del contrato 
inicial, se constata que no consta evidencia documental de la autorización del Consejero 
de Hacienda de la prórroga del citado préstamo según lo estipulado en la ley de 
presupuestos. 
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OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN TERCERA DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN. 

Se acepta la alegación. Se modifica el párrafo asociado al seguimiento de la 
Recomendación nº 10. 

El párrafo referido al seguimiento de la Recomendación nº 10: 

Se recomendó proceder, para todos los gastos, con independencia del medio de 
pago que se utilice el registro contable del IVA soportado en los gastos, y cuando 
sea necesario a la solicitud de la factura o documento acreditativo del gasto. No 
ha sido atendida. Se ha verificado, sobre una muestra, que el gasto realizado en gasoil 
pagado con tarjeta bancaria se sigue contabilizando sin registrar el IVA soportado. 
 

queda redactado: 

Se recomendó proceder, para todos los gastos, con independencia del medio de 
pago que se utilice el registro contable del IVA soportado en los gastos, y cuando 
sea necesario a la solicitud de la factura o documento acreditativo del gasto. Ha 
sido atendida. Se ha verificado, sobre una muestra, que el gasto realizado en gasoil 
pagado con tarjeta bancaria se contabiliza desde octubre registrando el IVA soportado. 
 

OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN QUINTA DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN. 

En atención al contenido del escrito de ampliación de las alegaciones al informe 
provisional se considera oportuno resaltar que, según se pone de manifiesto, el Ente 
Público RTVCLM está trabajando en la actualización de la normativa existente de 
Tesorería.  
 
OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN SEXTA DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN. 

Revisado el correo electrónico que se recibió el 9 de abril de 2018 en el que se constata 
la baja de la tarjeta Diners Club, se acepta la alegación, por lo que se suprime la 
expresión “Según indica el Ente” que figura en la décima línea del último párrafo del 
apartado IV.3.2. del informe provisional y la conclusión nº 31..  

 

El último párrafo del apartado IV.3.2. del informe provisional: 

Después de la entrada en vigor de este precepto y a lo largo del ejercicio 2017, en el 
Ente se ha operado con 12 tarjetas SOLRED y una tarjeta Mastercard Classic, que 
según el Ente están destinadas al uso de combustible y autovías. Se ha comprobado, 
analizando los movimientos de dichas tarjetas en 2017, que el uso prácticamente en la 
totalidad de las operaciones ha sido el de compras de combustible en estaciones de 
servicio. El Ente también tenía  contratada 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 
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bancaria. Según indica el Ente, tanto la tarjeta Diners Club como la tarjeta Mastercard 
Classic han sido dadas de baja. Respecto de la tarjeta Mastercard Classic se ha 
aportado un certificado de fecha 9 de abril de 2018 de Liberbank constatando la baja de 
la tarjeta. 

queda redactado: 

Después de la entrada en vigor de este precepto y a lo largo del ejercicio 2017, en el 
Ente se ha operado con 12 tarjetas SOLRED y una tarjeta Mastercard Classic, que 
según el Ente están destinadas al uso de combustible y autovías. Se ha comprobado, 
analizando los movimientos de dichas tarjetas en 2017, que el uso prácticamente en la 
totalidad de las operaciones ha sido el de compras de combustible en estaciones de 
servicio. El Ente también tenía  contratada 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. Tanto la tarjeta Diners Club como la tarjeta Mastercard Classic han sido dadas 
de baja. Respecto de la tarjeta Mastercard Classic se ha aportado un certificado de 
fecha 9 de abril de 2018 de Liberbank constatando la baja de la tarjeta. 

Conclusión 31º. 

31º. A lo largo del ejercicio 2017, en el Ente se ha operado con 12 tarjetas SOLRED, y 
una tarjeta Mastercard Classic. Se ha comprobado que el uso prácticamente en la 
totalidad de las operaciones ha sido el de compras de combustible en estaciones de 
servicio. El Ente también tenía contratada una Cuenta de viaje Diners Club, cuyo 
funcionamiento es similar a una tarjeta de crédito. Según indica el Ente, tanto la tarjeta 
Diners Club como la tarjeta Mastercard Classic han sido dadas de baja. 

Queda redactada: 

31º. A lo largo del ejercicio 2017, en el Ente se ha operado con 12 tarjetas SOLRED, y 
una tarjeta Mastercard Classic. Se ha comprobado que el uso prácticamente en la 
totalidad de las operaciones ha sido el de compras de combustible en estaciones de 
servicio. El Ente también tenía contratada una Cuenta de viaje Diners Club, cuyo 
funcionamiento es similar a una tarjeta de crédito. Tanto la tarjeta Diners Club como la 
tarjeta Mastercard Classic han sido dadas de baja. 

 

OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN DÉCIMA DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN. 

Respecto a la recomendación 28 se informa que el IV Convenio Colectivo para el 
personal de CMM recoge todas las cuantías y refleja por primera vez el Complemento 
de Puesto y Función. Este nuevo convenio se firmó con fecha 18 de marzo de 2019. 
Hasta que no se analicen nóminas posteriores a la entrada en vigor de este Convenio, 
no podrá verificarse si todos los conceptos y complementos retributivos recibidos por los 
empleados del Ente están recogidos en el mismo. No obstante, se ha verificado, que 
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como alega el Ente, se recoge en el Convenio el Complemento de Puesto y Función de 
especial responsabilidad. 

OBSERVACIÓN A LA ALEGACIÓN UNDÉCIMA DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN. 

Respecto a la recomendación 28 el Ente también alega que tramita las movilidades 
funcionales según figura en Convenio. En el informe provisional se expone la 
justificación del incumplimiento, ya que no se han aportado para los expedientes 
solicitados la acreditación de las razones técnicas u organizativas que justifiquen la 
realización de trabajos de superior categoría. Por tanto, no se acepta esta segunda 
alegación. 

Las demás alegaciones presentadas no se aceptan, no dan lugar a ninguna 
observación.  
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