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1. Introducción. 
 

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye el capítulo IV del título 
VI de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, 
ha realizado trabajos de revisión y verificación de las cuentas anuales que comprenden el balance, la cuenta 
de pérdidas y ganancias, y  la memoria de  la CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNCIACIÓ 
correspondientes  al  ejercicio 2018,  en  colaboración  con  la  firma de  auditoría Moore  Stephens  Ibergrup, 
S.A.P.   en virtud del contrato CNME18/INTGE/004‐LOT 3, suscrito con  la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico a propuesta de la Intervención General de la Generalitat y en el marco del Plan de Auditorías del 
Sector Público correspondiente al ejercicio 2019. 

 
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector Público, 
Normas Técnicas de Auditoría e  Instrucciones dictadas por  la  Intervención General de  la Generalitat, con 
fecha 11 de  junio de 2019, se emite  informe de auditoría pública de regularidad contable con carácter de 
provisional. La entidad, en el plazo  concedido al efecto por  la  Intervención General de  la Generalitat, ha 
presentado  escrito  de  alegaciones  al  citado  informe.  Habiendo  sido  objeto  de  examen  las  alegaciones 
presentadas, procede estimar parcialmente las mismas y emitir el presente informe que tiene el carácter de 
definitivo. 
 
2. Consideraciones Generales. 
 
Se completará el siguiente cuadro: 

 

Denominación del ente auditado  CVMC 

Tipo de ente (artículo 2.3 Ley 1/2015)  Entidad de derecho público de la Generalitat 

Clasificación  dentro  del  sector  público  (artículo 
3 Ley 1/2015).  Sector público empresarial y fundacional 

Conselleria de adscripción  Presidencia de la Generalitat 

Código de  identificación orgánica en Presupuesto 
Generalitat  130 

Norma de creación 

Ley  6/2016,  de  15  julio,  de  la  Generalitat,  del 
Servicio Público de Radiodifusión  y Televisión de 
Ámbito  Autonómico,  de  Titularidad  de  la 
Generalitat 

Estatutos  y/o  normativa  reguladora  de  su 
organización y funcionamiento 

Ley 6/2016, de 15 julio, así como el Acuerdo por el 
que  se  aprueba  el  Reglamento  orgánico  y 
funcional  del  Consejo  Rector  de  la  CVMC, 
publicado mediante Resolución de 11 de enero de 
2017,  del  presidente  del  Consejo  Rector  de  la 
Corporació  Valenciana  de  Mitjans  de 
Comunicació. 
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Objeto/fines institucionales 

La CVMC tiene encomendado, de acuerdo con  lo 
previsto en la Ley 6/2016, de 15 de julio, la función 
de servicio público audiovisual de titularidad de la 
Generalitat,  debiendo  garantizar  la  puesta  a 
disposición  de  la  ciudadanía  valenciana,  en 
abierto y orientado a la audiencia, de un conjunto 
de  contenidos  audiovisuales,  así  como  la  oferta 
adicional  de  servicios  conexos  o  interactivos, 
adecuados  al  cumplimiento  de  los  principios 
expresados en el artículo 2 de la mencionada Ley, 
en los términos que precise el contrato programa.

Nivel  de  participación  de  la  Generalitat  en  el 
capital social o patrimonio fundacional 

100% 

Régimen presupuestario (artículo 4 Ley 1/2015)  Estimativo 

Normativa contable de aplicación (Plan contable) 

La Entidad formula y rinde sus cuentas de acuerdo 
con  los  principios  y  normas  de  contabilidad 
recogidos  en  el  Plan  General  de  Contabilidad, 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre,  cuya  última  modificación  se  ha 
producido mediante el Real Decreto 602/2016, de 
2 de diciembre. 

Responsable  de  la  formulación  de  las  cuentas 
anuales 

Presidente del Consejo Rector de la entidad. 

Órgano que aprueba las cuentas anuales  Consejo Rector. 

Órgano de contratación de la entidad 

Se definen en el artículo 16.3.t) de  la Ley 6/2016, 
que  asigna  al  Consejo  Rector  la  aprobación  de 
contratos de  importe igual o superior a un millón 
de euros, y el resto de contratos a la Presidencia o 
Dirección  General  (de  la  SAMC),  informando  al 
Consejo Rector. 

Delegaciones  conferidas  por  el  órgano  de 
contratación 

No 

Medio propio instrumental de la Generalitat  No  

 

3. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores. 
 

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel 
del  patrimonio,  la  situación  financiera  y  los  resultados  de  la  entidad  basada  en  el  trabajo  realizado  de 
acuerdo  con  las Normas  de  Auditoría  del  Sector  Público, Normas  Técnicas  de  Auditoría  e  Instrucciones 
dictadas  por  la  Intervención  General  de  la  Generalitat.  Dichas  normas  exigen  que  planifiquemos  y 
ejecutemos  la  auditoría  con el  fin de obtener una  seguridad  razonable,  aunque no  absoluta, de que  las 
cuentas anuales están libres de incorrección material.  
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Este  trabajo conlleva  la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre 
los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al 
efectuar  dichas  valoraciones  del  riesgo,  el  auditor  tiene  en  cuenta  el  control  interno  relevante  para  la 
preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de  las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre  la eficacia del control  interno de  la entidad. Una auditoría  también  incluye  la 
evaluación de  la adecuación de  los criterios contables y de  la razonabilidad de  las estimaciones contables 
realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales. 

 

Consideramos  que  la  evidencia  de  auditoría  que  hemos  obtenido  proporciona  una  base  suficiente  y 
adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría. 

 
4. Resultados del trabajo: Fundamentos de la opinión. 
 

•  La Corporación no presenta  registrado  como deuda  en  el pasivo de  su balance  al 31‐12‐2018  el 
importe  a  reintegrar  al  presupuesto  de  la  Generalitat  Valenciana  por  subvenciones  no  aplicadas  a  su 
finalidad establecido y calculado por aplicación del Decreto 204/90 del Consell, y que se cifra en 9,2 millones 
de euros, siendo su contrapartida un menor importe de Patrimonio Neto por dicho mismo importe. 

 

•  La Corporación, conforme a lo indicado en la nota 4.10 de la memoria adjunta, viene considerando 
los “contenidos” (programas de producción) adquiridos y/o realizados con medios propios como existencias, 
y ello aún cuando se  indica que se utilizarán durante más de un ejercicio por cuanto su uso es a futuro y 
como  emisión  de  contenidos  dentro  del  ejercicio  de  su  actividad.  Consecuentemente  con  este 
planteamiento,  los  anticipos  entregados  a  cuenta  de  “contenidos”,  que  al  31‐12‐2018  se  cifran  en  2,67 
millones de euros,  los registra como anticipos a proveedores, y por tanto en el activo circulante. Según se 
indica en la nota citada, el sustento de este criterio viene dado por las “prácticas del sector” en el que opera 
la Sociedad y por  la Resolución del ICAC del 28 de mayo de 2013 por  la que se dictan normas de registro, 
valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible.  

 

Habida  cuenta de una parte que  entendemos  se  está  realizando una  interpretación  errónea de  la parte 
Sexta 3.3.a) 7 de la mencionada Resolución del ICAC (dado que el objeto de la adquisición/producción de los 
contenidos  no  es  su  venta  ni  el  consumo  en  un  único  ejercicio  aun  cuando  se  estén  enajenando  a  la 
empresa del grupo Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de  la Comunitat Valenciana, S.A.), y de 
otra parte que no se está tomando en consideración lo establecido en el Informe 11/2009, de 3‐12‐2010, de 
la  Junta Superior de Contratación Administrativa de  la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de  la 
Generalitat  Valenciana,  así  como  en  el  Acuerdo  de  la  Comisión  Permanente  de  la  Junta  Consultiva  de 
Contratación Administrativa, de 31 de enero de 2013, de  la Conselleria de Administraciones Públicas del 
Gobierno de las Islas Baleares en su informe 4/2012, dichos anticipos deberían ser considerados anticipos a 
cuenta de inmovilizado intangible y por tanto en el activo no corriente. La mencionada reclasificación sería 
por  el  importe  indicado de  2,67 millones de  euros, que  a  su  vez minoraría  el  fondo de maniobra de  la 
Corporación en dicho mismo importe. 

 

•  A  la fecha de este  informe  la contestación recibida de  la Abogacía de  la Generalitat Valenciana en 
relación a los litigios en que se encuentra inmersa la Corporación en calidad de demandada (ver nota 13 de 
la memoria adjunta de las cuentas anuales), no incluye un pronunciamiento respecto de la probabilidad de 
ocurrencia del  riesgo  (el que  se  indica en  las  cuentas anuales es meramente del Presidente del Consejo 
Rector de la Corporación) ni su potencial cuantificación, por lo que desconocemos si debieran registrarse o 
no provisiones de cobertura en relación a los citados riesgos. 
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5. Opinión. 
En  nuestra  opinión,  excepto  por  los  efectos  de  la  cuestión  descrita  en  el  primer  párrafo  de  la  sección 
“Fundamento  de  la  opinión  con  salvedades”  y  los  posibles  efectos  de  las  cuestiones  indicadas  en  los 
párrafos segundo y  tercero de dicha misma sección,  las cuentas anuales adjuntas expresan, en  todos  los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad CORPORACIÓ 
VALENCIANA  DE MITJANS  DE  COMUNICACIÓ  a  31  de  diciembre  de  2018,  así  como  de  sus  resultados 
correspondientes  al  ejercicio  terminado  en  dicha  fecha,  de  conformidad  con  el  marco  normativo  de 
información  financiera que  resulta de  aplicación  y,  en particular,  con  los principios  y  criterios  contables 
contenidos en el mismo. 

 

6. Asuntos destacables que no afectan a la opinión. 
Durante el  ejercicio 2018  la Corporación ha  venido haciendo uso de  los  remanentes de presupuesto no 
utilizado del ejercicio 2016 a los que no resultaba aplicable el Decreto 204/1990 en base a lo dispuesto en la 
Disposición  Transitoria  Sexta  de  la  Ley  14/2016,  de  30  de  diciembre,  de  Presupuestos  de  la Generalitat 
Valenciana para el ejercicio 2017. Sin embargo, dichas disposiciones de  remanentes  se han  realizado  sin 
respetar  los excedentes por capítulo presupuestario, de tal forma que no se han utilizado siempre dentro 
del capítulo para el que fueron concedidos los importes. 

 

Valencia, 20 de junio de 2019 
 
 
MOORE STEPHENS IBERGRUP, S.A.P                       INTERVENCIÓN GENERAL DE 
                                                                                      LA GENERALITAT VALENCIANA 
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