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1. Introducción 

 

La Intervención General de la Generalitat, a través de la Viceintervención General de Control Financiero y 
Auditorías, 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, Sector Público Instrumental y de Subvenciones (en adelante, Ley 1/2015), con 
el objeto de comprobar que el funcionamiento, en su vertiente económico‐financiera, del sector público de 
la  Generalitat  y  de  sus  universidades  públicas  dependientes  se  ajusta  al  ordenamiento  jurídico  y  a  los 
principios generales de buena gestión financiera ha auditado a CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE 
COMUNICACIÓ  (en  adelante,  CVMC),  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 en el marco del Plan Anual de 
Auditorías del Sector Público de 2019 (en adelante, Plan 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  17  de  junio  de  2019,  se  emite  informe  de  auditoría  de  cumplimiento  con  carácter  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 carácter de definitivo. 
 

2. Consideraciones Generales 

 

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  

Órganos rectores 

En cuanto a  los órganos de  la Corporación, de conformidad con  lo establecido en el artículo 10 de  la Ley 
6/2016, la administración y gobierno de la Corporación corresponde al Consejo Rector, que desarrollará las 
funciones  de  dirección  y  representación  ordinarias  a  través  de  la  presidencia  de  la  Corporación  y  una 
dirección ejecutiva a través de la Dirección General. 

La Corporación se estructura en los siguientes órganos: 

a) La Presidencia de la Corporación y del Consejo Rector 

b) El Consejo Rector 

c) La Dirección General 

d) La Secretaría del Consejo Rector 
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e) El Consejo de la Ciudadanía 

f) El Consejo de Informativos 

El Consejo Rector y en su nombre el Presidente, como máxima autoridad de la Entidad, es responsable del 
establecimiento  de  las  medidas  del  control  interno  que  considere  necesario  para  prevenir,  identificar  y 
corregir actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. 

La plantilla de la CVMC incluye la figura del auditor interno (que realiza sus funciones tanto para la CVMC 
como para la SAMC), pues es obligatoria su existencia de conformidad con la disposición adicional décima 
de  la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de  la Generalitat, para  los entes con plantilla superior a 25 puestos de 
trabajo. No obstante, ha de destacarse que durante el ejercicio 2018 dicha plaza permaneció vacante. 

Por  último,  el  control  de  la  gestión  económica  y  financiera  de  la  corporación  corresponderá  a  la 
Intervención General de  la Generalitat en  los términos previstos en el título VI de  la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero,  de  la Generalitat,  de hacienda pública,  del  sector  público  instrumental  y  de  subvenciones  de  la 
Comunitat Valenciana. 

3. Objeto y alcance 

La auditoría de cumplimiento tiene como objetivo comprobar y verificar, mediante la aplicación técnicas de 
auditoría, que  las operaciones  financieras, administrativas, económicas y de otra  índole efectuadas por  la 
entidad  durante  el  ejercicio  2018  se  han  realizado  conforme  a  las  normas  legales,  reglamentarias  y 
estatutarias vigentes en el período objeto de control. 

La aplicación de técnicas de auditoría supone la realización de pruebas selectivas sobre las muestras que se 
han  considerado  necesarias  para  alcanzar  los  objetivos  del  trabajo  y,  en  consecuencia,  significa  que  las 
valoraciones que se reflejan en este informe se emiten con una seguridad razonable, aunque no absoluta, 
acerca de si  la gestión de  fondos públicos efectuada por  la entidad se ha ajustado a su marco  jurídico de 
referencia. 

Para  la  emisión  de  estas  valoraciones  se  han  analizado  los  procedimientos  utilizados  y  las  medidas  de 
control interno implantadas por la entidad en relación con las áreas de gestión analizadas, a fin de valorar si 
estos procedimientos se ajustan a las normas que le son aplicables, si  los controles son adecuados para el 
logro de los objetivos de la entidad y si están operando de manera efectiva. 

La  entidad  no  cuenta  con  RPT  aprobada  y  publicada  ni  cuenta  con  autorización  de  la  masa  salarial 
correspondiente al ejercicio 2018, lo que constituye una limitación al alcance de nuestro trabajo. 

4. Valoración y conclusiones 
 
4.1.‐ Valoración y conclusiones por áreas del ejercicio auditado 

De  acuerdo  con  el  resultado  de  los  trabajos  de  auditoría  efectuados,  y  de  conformidad  con  el  objeto  y 
alcance recogidos en el apartado anterior, se realizan  las siguientes valoraciones y conclusiones por áreas 
respecto de  la actividad económico‐financiera desarrollada por  la CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS 
DE COMUNICACIÓ durante el ejercicio 2018. 

4.1.1. Personal: Valoración favorable con salvedades. 
 
La gestión del área de personal se ha realizado de forma razonable en relación con la normativa aplicable, 
no  obstante,  se  han  detectado  debilidades,  deficiencias  e  incumplimientos  que  se  exponen  en  las 
conclusiones siguientes: 
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1. Tal y como se ha indicado anteriormente en el apartado “objeto y alcance”, la CMVC no cuenta con 

RPT  aprobada  y  publicada  ni  cuenta  con  autorización  de  la  masa  salarial  correspondiente  al 

ejercicio  2018.  Como  consecuencia  de  ello,  determinadas  comprobaciones  han  tenido  que  ser 

realizadas  tomando  como base  la  RPT  y masa  salarial  correspondiente  aprobabas  en  el  ejercicio 

2017. 

2. La  entidad  mantiene  vigentes  durante  el  ejercicio  2018  contratos  laborales  temporales.  La 

irregularidad  en  la  contratación  laboral  temporal  que  pueda  dar  lugar  a  la  conversión  de  un 

contrato temporal en indefinido no fijo determinará la exigencia de responsabilidades a los órganos 

competentes  en  materia  de  personal  de  la  correspondiente  entidad,  de  conformidad  con  lo 

dispuesto en la Ley 1/2015. 

3. En  la  documentación  soporte  de  las  indemnizaciones  revisadas  no  constan  las  horas  de 
comienzo  y  fin  de  las  comisiones  de  servicio,  por  lo  que  no  es  posible  determinar  si  la 
indemnización percibida se ajusta a  los  importes previstos en el Decreto 24/1997. Además, en el 
caso  de  indemnizaciones  abonadas  directamente  al  proveedor  externo,  se  ha  detectado  que 
carecen de motivación, por lo que no es posible determinar si el servicio realizado con derecho a 
indemnización está directamente relacionado con el fin y actividad de la entidad. 

4. El Consejo Rector aprobó, el 2 de marzo de 2017, un Acuerdo en virtud del cual se establecen las 
indemnizaciones  por  asistencia  a  reuniones  del  Consejo  Rector  (500  €  por  reunión, 
incrementándose anualmente de acuerdo con el aumento del IPC),  los gastos de transporte (0.19 
€/Km)  así  como  las  dietas  por  hospedaje  y  restauración  (por  los  importes  efectivamente 
realizados). 

 
También aprobó, con fecha 22 de junio de 2018, un Acuerdo en el que se fijó las indemnizaciones a 
percibir por la asistencia a las reuniones del Consejo de la Ciudadanía (175€, para el/la Presidente, 
y 150€ para el resto de los miembros), los gastos de transporte (0.19 €/Km) así como las dietas por 
hospedaje y restauración (por los importes efectivamente realizados, con el límite máximo de 100 € 
por hospedaje y 50 € por restauración, además de devengar 10 €/día en concepto de otros gastos, 
sin necesidad de justificante). 
 
Las indemnizaciones satisfechas en el ejercicio 2018 son las siguientes: 
 

         ASISTENCIA  Nº PERCEPTORES OTROS GASTOS  TOTAL 

REUNIONES 
CONSEJO RECTOR 

101.752,98 €  9   6.001,94 €  107.452,92 € 

REUNIONES 
CONSEJO DE 
CIUDADANÍA 

16.275 €  13  778,21 €  17.053,21 € 

               SUMA TOTAL  124.808,13 €

 
Se ha comprobado que las indemnizaciones satisfechas se han ajustado a los importes establecidos 
en los Acuerdos del Consejo Rector de 2 de marzo de 2017 y de 22 de junio de 2018. 

 

4.1.2‐ Contratación: Valoración favorable. 

 

La gestión del área de contratación se ha  realizado de  forma razonable de conformidad con  la normativa 
aplicable,  no  obstante,  se  han  detectado  debilidades  y  deficiencias  que  se  considera  que  no  tienen  la 
significación suficiente como para afectar a la valoración expresada en este informe. 
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4.2‐ Resolución de incidencias del ejercicio anterior. 

Las incidencias detectadas en el Informe de auditoría de cumplimiento de legalidad de la CVMC del ejercicio 
2017 así como su situación actual son las siguientes: 
 
4.2.1‐ Personal. 
 

1. El  Presidente  del  Consejo  Rector  incumple  el  art.  3.4  del  Decreto  95/2016,  del  Consell,  de 
regulación,  limitación  y  transparencia  del  régimen  del  personal  directivo  del  sector  público 
instrumental  de  la  Generalitat,  ya  que  no  tiene  formalizado  el  correspondiente  contrato  de  alta 
dirección. 
 

 La incidencia se mantiene. 
 

2. Dado  que  el  acuerdo  entre  la  CVMC  y  las  organizaciones  sindicales  más  representativas  en  el 
ámbito  del  sector  público  instrumental  de  la  Generalitat  Valenciana  tiene  carácter  de  convenio 
colectivo, debió contar con el  informe de  las  consellerias competentes en materia de hacienda y 
sector público.  Se ha verificado  la  inexistencia del  citado  informe, por  lo que  se  incumple con  lo 
dispuesto  en  el  art.  35.1  letra  c)  en  relación  con  el  art.  35.2  b)  de  la  Ley  14/2016,  de  30  de 
diciembre,  de  presupuestos  de  la  Generalitat  para  el  ejercicio  2017,  siendo  la  consecuencia  la 
nulidad de pleno derecho del Acuerdo adoptado (art. 35.4 de la Ley 14/2016). 
 

 La  incidencia  se  mantiene.  El  acuerdo  entre  la  CVMC  y  las  organizaciones  sindicales  más 
representativas  en  el  ámbito  del  sector  público  instrumental  de  la  Generalitat  Valenciana 
adolece de un vicio de nulidad de pleno derecho, por lo que cualquier acto posterior que traiga 
causa del mencionado acuerdo será nulo también. 
 

5. Recomendaciones 
 

5.1 Recomendaciones relativas al ejercicio auditado. 

A  efectos  de  la  corrección  de  las  debilidades,  deficiencias  e  incumplimientos  de  legalidad  puestos  de 
manifiesto, se recomienda la adopción de las siguientes medidas: 

o En materia de gestión de personal: 
 

‐ Se recomienda a  la CVMC que realice las gestiones necesarias para formalizar el contrato 

de alta dirección con el Presidente del Consejo Rector.  

‐ Se recomienda a la CVMC que realice las gestiones oportunas para que, durante el ejercicio 

2019,  los  órganos  competentes  aprueben  tanto  su  masa  salarial  como  su  relación  de 

puestos de trabajo.  

‐ Se recomienda a  la entidad que complete con mayor precisión la documentación soporte 

correspondiente a  las  indemnizaciones por  razón del  servicio abonadas a  sus empleados, 

de  forma que haga constar  las horas de comienzo y  fin de  las  comisiones  con derecho a 

indemnización. Además, en el caso de indemnizaciones abonadas directamente al proveedor 

externo, deberá motivarlas adecuadamente. Todo ello con la finalidad de dar cumplimiento a 

las previsiones contenidas en el Decreto 24/1997.  

‐ Por  otra  parte,  los  órganos  responsables  en  materia  de  personal  de  la  entidad  deben 

adoptar las medidas necesarias para evitar sobrepasar la duración máxima de los contratos 

laborales  temporales  prevista  en  el  Estatuto  de  los  Trabajadores  y,  en  consecuencia,  la 

conversión de contratos laborales en indefinidos no fijos. 
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5.2 Seguimiento de la adopción de recomendaciones del ejercicio anterior. 

Las recomendaciones indicadas en el informe de auditoría de cumplimiento de legalidad de la CVMC del 
ejercicio 2017 así como su situación actual es la siguiente:  

o En materia de gestión de personal: 

 

‐ Se recomienda a la CVMC formalizar con el Presidente del Consejo Rector un contrato de 

alta dirección, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.4 del Decreto 95/2016. 

 

 La recomendación se mantiene. 

 

 
   
 
 
 

 

 
 

MOORE STEPHENS IBERGRUP, S.A.P.  INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 
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