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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  la  Societat  Anònima  de  Mitjans  de 
Comunicació (en adelante, SAMC), 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 19 de septiembre 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  sin  alegaciones  al  citado  informe.  Se  procede  a  emitir  el  presente  informe  que  tiene  carácter  de 
definitivo. 

2.‐ Consideraciones generales 
 

Denominación completa del ente auditado  SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE 
COMUNICACIÓ (SAMC) 

Tipo de ente (artículo 2.3 Ley 1/2015)  Sociedad mercantil 

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  134 

Norma de creación 

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

Estatutos  y/o  normativa  reguladora  de  su 
organización y funcionamiento 

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

 

Objeto/fines institucionales 

Actividades  de  programación  y  emisión  de 
televisión;  actividades  de  radiodifusión  y  otras 
actividades de  telecomunicaciones, así  como el 
diseño  y  el  desarrollo  de  proyectos,  la 
generación  de  producciones  y  contenidos,  y  la 
prestación  del  servicio  público  de  televisión, 
radio y transmedia, con la oferta y la difusión de 
los contenidos a través de las actuales y nuevas 
tecnologías que puedan surgir. 
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Nivel  de  participación  de  la  Generalitat  en  el 
capital social o patrimonio fundacional 

La SAMC se constituyó con un capital de 60.000 
euros  totalmente  suscrito  y  desembolsado  y 
cuyo accionista único es la CVMC 

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 

Administrador Único. 

Órgano que aprueba las cuentas anuales  Consejo Rector de la CVMC. 

Órgano de contratación de la entidad 

Se define 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 

Los órganos de gobierno de la SAMC, según el artículo 8 de los Estatutos de la Sociedad, son los siguientes: 

 La  Junta  General,  cuyas  funciones  y  competencias  asume  el  Consejo  Rector  de  la  CVMC,  de 
conformidad con el art. 16.2 de  la Ley 6/2016. De acuerdo con  la escritura de constitución de  la 
SAMC, se nombra para ocupar el puesto de administrador único a la CVMC, como persona jurídica. 
 

 La administradora única que,  según el art. 16.2 de  la Ley 6/2016, puede coincidir  con  la persona 
designada  para  ocupar  la  dirección  general.  En  este  sentido  debe  indicarse  que  la  escritura  de 
constitución de la SAMC, en cumplimiento de la previsión contenida en el art. 212 bis de la Ley de 
Sociedades  de  Capital,  ha  designado  como  persona  natural  para  el  ejercicio  permanente  de  las 
funciones propias del cargo de administrador único, a la Sra. Empar Marco Estellés, por un periodo 
de 6 años y con carácter gratuito. Por otra parte, debe recordarse que la Sra. Empar Marco es a su 
vez Directora General de la CVMC y directora ejecutiva de la SAMC (art. 22.1 de la Ley 6/2016). 
 

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. 

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. 
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Por  otra  parte,  la  Directora  General,  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. 

3.‐ Objeto y alcance 

La auditoría operativa y de gestión tiene por finalidad proporcionar una valoración de las operaciones y de 
los sistemas y procedimientos de gestión de  la entidad durante el ejercicio 2018 y su sometimiento a  los 
principios de buena gestión. 

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  la 
opinión reflejada en este informe se emite con una seguridad razonable, aunque no absoluta, acerca de si la 
gestión de fondos públicos efectuada por la entidad se ha ajustado a los principios de buena gestión. 

En particular, se ha analizado los contratos privados o negocios jurídicos de carácter patrimonial excluidos 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (actual art. 9.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público),  con  el  objeto  de  proporcionar  una  valoración  independiente  de  su  racionalidad  económico‐
financiera  y  su  adecuación  a  los  principios  de  buena  gestión,  a  fin  de  detectar  posibles  deficiencias  y 
proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas. 

4.‐ Valoración global 

La  SAMC presenta  para  la muestra  seleccionada  la  documentación  soporte  necesaria  para  su  análisis  en 
cada uno de los expedientes, pudiendo verificar  la correcta aplicación de la exclusión de los contratos del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, derivado del objeto de los contratos analizados. 

5.‐ Conclusiones 

De acuerdo con los resultados del trabajo realizado, y en relación con los contratos excluidos analizados, no 
hemos  encontrado  deficiencias  o  irregularidades  con  carácter  general  que  requieren  de  la  adopción  de 
medidas correctoras por parte de los responsables de la entidad. 
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