Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

INFORME DE FISCALIZACION INTEGRAL DEL
GRUPO TELEMADRID
EJERCICIOS 2008 A 2015

Aprobado por Acuerdo del Consejo de
la Cámara de Cuentas de 23 de enero de 2019

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

SIGLAS Y ABREVIATURAS

AEAT

Agencia Estatal de Administración Tributaria

AVS

Audiovisual Sport

CM

Comunidad de Madrid

CNC

Comisión Nacional de la Competencia

cp

Corto plazo

ERE

Expediente de Regulación de Empleo

FORTA

Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicas

IGCM

Intervención General de la Comunidad de Madrid

IICC

Instrucciones Internas de Contratación

IRPF

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

IVA

Impuesto sobre el Valor Añadido

LCSP

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público

lp

Largo plazo

MDA

Madrid Deporte Audiovisual, S.A.

occ

Otras cuentas a cobrar

ocp

Otras cuentas a pagar

PGC

Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/07, de 16
de noviembre

PN

Patrimonio Neto

RAMSA

Radio Autonomía Madrid S.A.

RTVM

Radio Televisión Madrid

SAP

Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos

TCE

Tratado de las Comunidades Europeas

TFUE

Tratado de Funcionamiento de Unión Europea

TRLCAP

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 junio

TRLCSP

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

TVAM

Televisión Autonomía de Madrid, S.A.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.

PRESENTACIÓN ............................................................................................ 1
OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN .................................................... 1
ÁMBITO SUBJETIVO .......................................................................................... 2
LIMITACIONES
............................................................................................ 2
TRATAMIENTO DE ALEGACIONES ....................................................................... 3

II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN .............................................................. 3
II.1. ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES................................................................ 3
II.1.1. Balance ............................................................................................ 3
II.1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias ........................................................... 23
II.1.3. Otros estados financieros..................................................................... 28
II.2. SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y OTROS ASPECTOS SOBRE LA
GESTIÓN DEL GRUPO RTVM ............................................................................ 31
II.2.1. Aportaciones de la Comunidad de Madrid .............................................. 36
II.2.2. Expediente de Regulación de Empleo .................................................... 39
II.2.3. Gestión de la compraventa de derechos de fútbol .................................. 44
II.2.4. Gestión de la publicidad ....................................................................... 53
II.2.5. Controles .......................................................................................... 58
II.2.6. Sistema de contabilidad analítica .......................................................... 59
II.2.7. Hechos posteriores.............................................................................. 64
II.3. ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN .................................................................... 66
II.3.1. Contratos incluidos en el ámbito de la legislación de contratos del
Sector Público ...................................................................................... 69
II.3.2. Contratación del ámbito de Antena ....................................................... 76
II.3.3. Gastos sin procedimiento contractual. ................................................... 79
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................... 79
III.1. CONCLUSIONES .......................................................................................... 79
III.1.1. Sobre el análisis de las cuentas anuales ............................................... 79
III.1.2. Sobre la situación económico-financiera y otros aspectos de la
gestión
.......................................................................................... 81
III.1.3. Sobre el análisis de la contratación ...................................................... 85
III.2. RECOMENDACIONES ..................................................................................... 86
IV. ANEXOS ........................................................................................................ 89

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

I. INTRODUCCIÓN
I.1. PRESENTACIÓN
El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por la Ley
Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, según redacción dada al mismo por la Ley Orgánica
5/1998, de 7 de julio, dispone que el control económico y presupuestario de la Comunidad de
Madrid se ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de
Cuentas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y 153.d) de la Constitución.
El Consejo de la Cámara de Cuentas, en su sesión de 28 de diciembre de 2017, aprobó el
Programa de Fiscalizaciones para el ejercicio 2018. Entre ellas se encuentra, pendiente del
ejercicio anterior, la fiscalización del ente público Radio Televisión Madrid y sociedades
dependientes, ejercicios 2008 a 2015. La fiscalización se realiza a solicitud de la Asamblea de
Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley 11/1999, de 29 de abril.
En el presente informe se recogen los resultados de la citada fiscalización.

I.2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN
Los objetivos generales de la fiscalización, que vienen recogidos en las Directrices Técnicas
aprobadas por el Consejo de la Cámara de Cuentas en sesión de 25 de julio de 2017, han sido
los siguientes:
1. Análisis de las cuentas anuales.
2. Comprobación del cumplimiento de la legalidad aplicable a las entidades, en especial
relativa a la legislación mercantil, a los regímenes de control interno y externos a los
que están sujetos los Entes y sociedades públicas madrileñas y a la actividad de
contratación, revisando los contratos formalizados con entidades y empresas privadas.
3. Evaluación de los sistemas y procedimientos contables, administrativos y de gestión
aplicados en el desempeño de su actividad, incidiendo en las relaciones intragrupo.
El alcance temporal de la fiscalización se circunscribe al período 2008 a 2015, centrándose
fundamentalmente en los últimos ejercicios. No obstante, se han consultado los datos de
ejercicios anteriores y posteriores cuando han sido precisos para formar una opinión sobre los
hechos analizados.
El trabajo se ha realizado de acuerdo con las normas y los procedimientos técnicos necesarios
para alcanzar los objetivos citados, de acuerdo con la extensión del análisis pretendido.
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I.3. ÁMBITO SUBJETIVO
El Grupo de Empresas Radio Televisión Madrid (RTVM) estaba constituido, durante el período
fiscalizado, por el ente Público Radio Televisión Madrid y las sociedades Televisión Autonomía
Madrid S.A. (en adelante, TVAM) y Radio Autonomía Madrid S.A. (en adelante, RAMSA).
El ente Público Radio Televisión Madrid se constituyó como una entidad de derecho público
dependiente de la Comunidad de Madrid, según lo dispuesto en la Ley 13/1984, de 30 de
junio, de creación, organización y control parlamentario del Ente Público Radio Televisión
Madrid. Su objeto social y actividad principal consisten en la gestión del servicio público de
radiodifusión y televisión en la Comunidad de Madrid, entendidas éstas como la producción,
reproducción y difusión de sonidos y sonido e imagen, respectivamente, destinados, mediata o
inmediatamente, al público en general. En dicha ley se prevé que cada uno de los servicios
públicos de radiodifusión y televisión sería gestionado mercantilmente por una empresa
pública en forma de sociedad anónima. Las sociedades TVAM y RAMSA se constituyeron el 4
de enero de 1985 y el 24 de enero de 1989, respectivamente, en forma de sociedades
anónimas, siendo su accionista único el Ente Público Radio Televisión Madrid.
Por otra parte, el Ente Público Radio Televisión Madrid poseía el 12,368% de la Federación de
Organismos o Entidades de Radio y Televisión autonómicas (FORTA), y participaba a través de
TVAM en dos empresas asociadas: Multipark Madrid S.A., de la que poseía el 50%, y Madrid
Deporte Audiovisual S.A., de la que poseía el 49%.
Esta estructura del grupo Telemadrid se mantuvo hasta finales del ejercicio 2015. La
aprobación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que
tiene el carácter de norma básica, motivó la necesidad de adecuar la normativa autonómica a
la nueva regulación dada en ella, y con esta base, se aprobó la Ley 8/2015, de 28 de
diciembre, de Radio Televisión Madrid, cuyo objeto es la regulación del servicio público de
comunicación audiovisual en la Comunidad de Madrid y establecer el régimen jurídico de la
entidad a la que se atribuye la prestación de dicho servicio. En cumplimiento de lo dispuesto
en dicha disposición, mediante Acuerdo de 30 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno,
se autorizó la fusión por absorción de Radio Televisión Madrid, Sociedad Anónima, como
sociedad absorbente, y Televisión Autonomía Madrid, Sociedad Anónima y Radio Autonomía,
Sociedad Anónima, como sociedades absorbidas, y la transmisión de la totalidad del activo y
pasivo del ente público Radio Televisión Madrid a Radio Televisión Madrid, Sociedad Anónima.
Por tanto, el grupo pasó a integrarse en una sola entidad, con forma de sociedad mercantil, si
bien durante los ejercicios objeto de análisis este grupo lo componían el ente público y las dos
sociedades dependientes.

I.4. LIMITACIONES
No se han encontrado limitaciones que hayan impedido la aplicación de los procedimientos
necesarios para la consecución de los objetivos marcados por las Directrices técnicas. Para
alguna operación aislada no se ha aportado la documentación justificativa que la soporta,
circunstancia que se concreta en los apartados correspondientes del informe, sin que haya
supuesto una limitación para la realización de la fiscalización.
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Sin embargo, no ha sido aportada la relación de contratos adjudicados mediante contratación
directa por razón de la cuantía del gasto o inversión solicitada, por lo que no se ha fiscalizado
esta modalidad de contratación.

I.5. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES
Los resultados provisionales obtenidos de la Fiscalización integral del Grupo Telemadrid,
ejercicios 2008 a 2015, se trasladaron, con fecha 31 de octubre de 2018, al Director General
de Radio Televisión Madrid, S.A., así como a los Directores del Ente en el período fiscalizado
para que, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 11/99, de 29 de abril, de la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid, los interesados pudieran realizar las alegaciones y
aportar los documentos que entiendan pertinentes en relación con la fiscalización realizada.
Todas las alegaciones formuladas han sido analizadas y valoradas detenidamente,
suprimiéndose o modificándose el texto cuando así se ha estimado conveniente. En otras
ocasiones el texto inicial no se ha alterado por entender que las alegaciones remitidas son
meras explicaciones que confirman la situación descrita en el Informe, o porque no se
comparten la exposición o los juicios en ellas vertidos, o no se justifican documentalmente las
afirmaciones mantenidas, con independencia de que la Cámara de Cuentas haya estimado
oportuno no dejar constancia de su discrepancia en la interpretación de los hechos analizados
para reafirmar que su valoración definitiva es la recogida en este Informe.

II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
II.1. ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES
Las Cuentas Anuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Todos estos
estados han sido analizados y las conclusiones del análisis se recogen en los apartados
siguientes.

II.1.1. Balance
En este apartado se recogen la situación y evolución de las principales masas del balance. Por
motivos expositivos, en los cuadros y gráficos correspondientes se presentan los datos de las
cuentas consolidadas del ente y sociedades dependientes en los ejercicios 2011 a 2015,
haciendo referencia en el texto, cuando se ha considerado relevante, a datos y circunstancias
de ejercicios anteriores o particulares de alguna de las entidades. En los Anexos 1 a 4 se
presenta la evolución del balance en los ocho ejercicios fiscalizados, tanto del consolidado del
grupo como los individuales de las tres entidades que lo integran.
De forma resumida, la evolución de las distintas agrupaciones que componen el balance
consolidado, se recoge en el cuadro y gráfico siguientes:
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Cuadro II.1.
Grupo RTVM. Evolución del Balance consolidado. Ejercicios 2011 a 2015
(en euros)
Agrupaciones de balance

2011

2012

2013

2014

2015

A) Activo no corriente

51.121.676

42.430.732

36.087.209

31.565.144

25.137.804

B) Activo corriente

44.565.644

22.605.859

10.514.615

20.695.087

22.800.609

95.687.320

65.036.591

46.601.824

52.260.231

47.938.413
9.029.173

Total Activo
A) Patrimonio neto

-231.267.188

-187.033.215

-108.790.411

-34.994.059

B) Pasivo no corriente

190.789.781

86.370.425

19.087.299

120.006

120.006

C) Pasivo corriente

136.164.727

165.699.381

136.304.936

87.134.284

38.789.234

Total Patrimonio neto y Pasivo

95.687.320

65.036.591

46.601.824

52.260.231

47.938.413

La evolución del balance consolidado muestra una reducción notable de todas las
agrupaciones, a la vez que se produce una importante mejoría del patrimonio neto, que pasa
en el ejercicio 2015 a tener valores positivos. La reducción es mucho mayor si consideramos
todo el período fiscalizado (los importes del total activo y patrimonio neto y pasivo del
ejercicio 2008 alcanzaban 114.871.387 euros).
Esta evolución es consecuencia, tal y como se explica en el apartado II.2 posterior, de un
proceso de reestructuración y la implantación de un nuevo modelo de gestión, en el que se
produce una reducción de los gastos y del endeudamiento, con el apoyo financiero de la
Comunidad de Madrid.
El detalle de las partidas que componían el balance en el ejercicio 2015 es el siguiente:
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Cuadro II.2.
Grupo RTVM. Balance. Ejercicio 2015
(en euros)
Activo

A) Activo no corriente

Importe

25.137.804

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material

% sobre
el total

52,4 A) Patrimonio Neto

4.626.600

9,7

20.361.780

42,5

Inversiones financieras l.p.

149.424

Patrimonio neto y Pasivo

Fondos propios

0,3 B) Pasivo no corriente
Provisiones a largo plazo

B) Activo corriente

22.800.609

% sobre
el total

9.029.173

18,8

9.029.173

18,8

120.006

0,3

120.006

0,3

47,6
38.789.234

80,9

Provisiones a corto plazo

8.556.484

17,8

9,9

Deudas a corto plazo

2.153.877

4,5

74.758

0,2

Deudas cp empresas grupo

6.256.360

13,1

300.585

0,6

Acreedores comerciales y ocp

21.822.513

45,5

47.938.413

100

47.938.413

100

Existencias

1.079.473

2,3 C) Pasivo corriente

Deudores comerciales y occ

16.595.131

34,6

Inversiones financieras a cp

4.750.662

Periodificaciones a cp
Efectivo y otros act. líquidos equiv

Total Activo

Importe

Total Patr. neto y Pasivo

La agrupación que presenta un mayor importe en el activo es el Inmovilizado material, con un
peso porcentual del 42,5%. Este inmovilizado se compone en su práctica totalidad de las
construcciones y, en menor medida, de equipos para procesos de información. Los equipos e
instalaciones técnicas tienen valores brutos elevados, pero están totalmente amortizados. Le
siguen en importancia los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, que representan el
34,6% del total del activo, que corresponde en su mayor parte a importes a favor de TVAM
por liquidaciones pendientes de IVA, sometidos a un proceso de inspección.
En el pasivo el peso fundamental corresponde a los Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar (45,5% del total pasivo), debido fundamentalmente a los importes de pagos pendientes
a proveedores.
Las conclusiones obtenidas en la fiscalización de una muestra de operaciones, referidos a las
partidas más significativas de activo, patrimonio neto y pasivo, se muestran a continuación.

II.1.1.1. Activo no corriente
El activo no corriente del grupo RTVM lo integran el inmovilizado intangible, las
inmovilizaciones materiales terminadas y en curso, y las inversiones financieras a largo plazo,
con el siguiente detalle:
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Cuadro II.3.
Grupo RTVM. Activo no corriente. Ejercicios 2011 a 2015.
(en euros)
Activo no corriente
Propiedad industrial

2011

2012

2013

2014

2015

176.839

176.839

176.839

176.839

176.839

5.922.673

6.283.611

6.467.258

6.534.660

6.658.667

Coproducciones Financieras

31.638.802

32.508.802

33.064.802

33.173.602

33.356.802

Derechos emisión de películas y programas

14.907.171

10.405.591

8.271.942

7.421.994

3.930.100

946.249

--

--

--

--

-34.645.431

-36.607.737

-37.513.846

-38.761.797

-39.495.808

18.946.303

12.767.106

10.466.995

8.545.298

4.626.600

Aplicaciones informáticas

Anticipos
Amortización acumulada y deterioro

Total inmovilizado intangible
Obras de arte

138.127

138.127

138.127

138.127

138.127

4.892.238

4.892.238

4.892.238

4.892.238

4.892.238

Construcciones

29.331.097

29.331.097

29.331.097

29.331.097

29.331.097

Equipos e Instalaciones técnicas

Terrenos

62.979.587

63.410.925

46.121.983

46.262.591

46.280.977

Mobiliario y equipos de oficina

3.021.071

3.021.294

2.072.043

2.072.043

2.072.255

Equipos para procesos de información

7.080.130

7.614.967

4.021.528

4.106.734

4.119.199

Elementos de transporte

107.055

107.055

102.080

102.080

102.080

Otro inmovilizado material

809.160

826.528

666.970

666.970

666.970

-76.563.487

-80.340.111

-61.881.775

-64.701.458

-67.241.163

31.794.978

29.002.120

25.464.291

22.870.422

20.361.780

0

414.712

0

0

0

238.205

97.370

6.499

0

0

238.205

512.082

6.499

0

0

19.261.665

19.261.665

19.261.665

19.261.665

19.261.665

Amortización acumulada y deterioro valor

Total inmovilizaciones materiales
Instalaciones técnicas en montaje
Inmovilizado en curso material

Total inmovilizaciones materiales en curso
Participaciones en capital
Otros activos financieros a largo plazo
Provisión por depreciación de IF lp

Total inversiones financieras a largo plazo
Total Activo no corriente

109.065

8.198

8.198

8.198

8.198

-19.228.540

-19.120.439

-19.120.439

-19.120.439

-19.120.439

142.190

149.424

149.424

149.424

149.424

51.121.676

42.430.732

36.087.209

31.565.144

25.137.804

Inmovilizado intangible
La práctica totalidad de los importes que figuran en el cuadro anterior corresponde a TVAM. El
ente público tiene únicamente licencias de software (por importe de 470.446 euros,
totalmente amortizados ya en 2008), cuyo valor se mantiene invariable en todos los ejercicios
analizados. La sociedad RAMSA no tiene inmovilizado intangible.
En la sociedad TVAM se registran todas las compras de este inmovilizado, independientemente
de que su destino final sea la propia sociedad, el ente o RAMSA.
Las adquisiciones de licencias y proyectos de software (registradas en las agrupaciones de
Propiedad industrial y Aplicaciones informáticas) siguen los procedimientos generales de
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contratación de la entidad, elevando cada departamento la necesidad de dichas adquisiciones
a la dirección correspondiente. Al mes siguiente de la contabilización de la factura comienza la
amortización del activo conforme a los coeficientes establecidos normativamente para este
tipo de bienes, habiéndose verificado su correcta aplicación. Sin embargo, no existe un
procedimiento de revisión de los elementos que componen este tipo de inmovilizado,
fundamentalmente en el caso de los proyectos de software, por el que se determine los
elementos que, estando totalmente amortizados, no estén en condiciones de uso por su
obsolescencia u otras causas, y se proceda a su baja.
El resto de elementos del inmovilizado intangible corresponde a elementos específicos por el
tipo de actividad que desarrolla TVAM, como son las coproducciones financieras y los derechos
de emisión de películas y programas.
Las coproducciones financieras recogen las inversiones en producciones cinematográficas
realizadas por la sociedad, entre las que se encuentran las inversiones en producciones
europeas y españolas efectuadas en cumplimiento de la obligación de inversión del 6% de los
ingresos de explotación en este tipo de producciones que exige el artículo 5.3 de la Ley
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (con anterioridad a su
entrada en vigor, la obligación se recogía en el artículo 5.1 de la Ley 25/1994, de 12 de julio,
por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la
coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados
miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, y alcanzaba un
porcentaje del 5%).
Por lo que se refiere a la vigilancia del cumplimiento de estos porcentajes de inversión, se
realizaron en cada ejercicio comunicaciones desde RTVM hasta el Viceconsejero de
Presidencia, en las que se comunicó la cifra de los ingresos de explotación y la inversión
realizada para llegar al porcentaje exigido. Dichas comunicaciones no contenían, ni había sido
requerido por la Comunidad, el detalle de las inversiones realizadas, así como tampoco
justificación documental de las mismas, que permitieran verificar el cumplimiento de la
obligación exigida, tal y como detalla el RD 1652/2004, de 9 de julio, aprobado en desarrollo
de la Ley 25/1994, anteriormente citada. La información se presentó con el formato
establecido por la propia Comunidad de Madrid, que no requería ningún detalle de la inversión
realizada.
Las coproducciones financieras están prácticamente amortizadas en su totalidad. Dentro de las
mismas destaca la realización del largometraje cinematográfico titulado “Sangre de mayo”,
según encargo de la Comunidad para la conmemoración del segundo centenario de 1808. En
relación con este encargo el grupo RTVM recibió en 2007 una subvención de la Comunidad de
Madrid de 15.000.000 euros. El coste incurrido por el grupo RTVM en la citada producción
ascendió a 15.857.461 euros, efectuando ya en el ejercicio 2008 una corrección valorativa por
la totalidad de estos derechos, al no haber obtenido, ni prever obtener, flujos de efectivo
significativos a lo largo de su ciclo comercial.
Los derechos de emisión de películas y programas recogen los relativos a la producción ajena
en los casos de películas y programas pendientes de emisión. En el momento en el que sólo
queda un pase pendiente, estos derechos se registran en Existencias, y agotado el plazo
vigente del derecho o emitidos todos los pases, se consumen y desaparecen del balance.
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Inmovilizaciones materiales terminadas y en curso
La mayor parte de las inmovilizaciones materiales corresponde a la sociedad TVAM. Del resto:
-

Al ente le corresponde diverso mobiliario, equipos técnicos, de oficina e informáticos,
por importe total, en el ejercicio 2015, de 362.369 euros, totalmente amortizados. En
el inmovilizado material, en el ejercicio 2013 se produjo la baja de elementos
totalmente amortizados, especialmente equipos para procesos de información. Hasta
ese momento los importes brutos del inmovilizado material eran de 2.308.723 euros.
Los únicos elementos que tienen valor contable distinto de cero se agrupan en la
rúbrica de Otro inmovilizado material, con un valor neto contable en todo el período de
138.127 euros, que corresponden a obras de arte no depreciables. Sus importes brutos
eran de 176.279 euros antes de la baja del ejercicio 2013, y 164.932 euros a partir de
ese momento.

-

El inmovilizado material de la sociedad RAMSA en todo el período analizado está
totalmente amortizado (coste de adquisición de 1.358.929 euros hasta 2012, y
384.299 euros, tras la baja producida en 2013 de elementos totalmente amortizados,
especialmente equipos técnicos).

En la sociedad TVAM, al igual que se ha comentado para el inmovilizado intangible, se
registran todas las compras del inmovilizado material independientemente de que su destino
final sea la propia sociedad, el ente o RAMSA. El procedimiento de adquisición parte asimismo
de la solicitud del departamento correspondiente, registrando después la factura y
comenzando la amortización conforme a los coeficientes aplicables a cada tipo de bien.
El desglose del inmovilizado material de la sociedad TVAM, tomando valores netos, es decir,
descontando la amortización y la depreciación de cada grupo de elementos, es el siguiente:
Cuadro II.4.
TVAM. Inmovilizado material. Ejercicios 2011 a 2015.
(en euros)
Activo no corriente
Terrenos
Construcciones
Equipos para procesos de información

2011

2012

2013

2014

2015

4.892.239

4.892.239

4.642.642

4.642.642

4.642.642

17.170.946

16.264.348

14.567.358

13.660.760

12.754.161
2.755.368

9.278.405

7.462.159

5.946.372

4.315.822

Mobiliario y enseres

257.889

196.585

139.703

96.753

66.362

Otro inmovilizado material

195.500

186.790

168.217

154.447

143.246

Inmovilizado en curso

238.205

512.082

0

0

0

32.033.184

29.514.203

25.464.292

22.870.424

20.361.779

Total inmovilizaciones materiales
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Los terrenos y construcciones corresponden al edificio en el que el grupo tiene su sede.
Además de la amortización correspondiente, en 2013 se contabilizó una provisión por
deterioro por importe de 1.039.989 euros. Para ello, según explicaciones de la sociedad, se
utilizó como base un informe de una firma externa, según el cual dicha dotación se justificó
por el hecho de que el grupo tenía poca actividad y el edificio poco uso, lo que devaluaba
también el edificio. El informe fue emitido en abril de 2014, sin embargo, se optó por incluir la
provisión en las cuentas de 2013.
Para el resto de elementos del inmovilizado, si el tipo de bien lo permite, una vez recibida la
factura se procede a su etiquetado, incluyendo la ubicación inicial del mismo, que queda
registrada en el sistema informático SAP (en los ejercicios 2008 y 2009 no estaba todavía
implantado este sistema pero sí había listados de activos fijos que actuaban como inventario).
Al margen de este control en el momento de la adquisición, no existen normas internas o
procedimientos establecidos por la entidad para el seguimiento de los bienes, no siendo
comunicados los cambios de ubicación posteriores, lo que dificulta enormemente su control.
Tampoco existen procedimientos establecidos para el registro de las bajas de elementos
obsoletos. Sólo en 2013 se produjo una revisión de los elementos del inmovilizado, con ayuda
de una empresa privada, con la intención de conciliar los datos que figuraban en el inventario
con la situación real de los mismos. Esta revisión llevó a la baja en inventario de una gran
cantidad de bienes, con un valor de adquisición de 22.722.738 euros, y un valor neto contable
de 54.555 euros, al estar muchos de ellos totalmente amortizados. El informe que justificaba
dicha baja indicaba que se trataba de “bienes no encontrados físicamente”, sin que se hayan
aportado actas de baja firmadas por los responsables correspondientes o cualquier otro
soporte documental de dicha operación.
A partir de ese momento no existe prácticamente ninguna baja en contabilidad. En el curso de
la fiscalización se ha realizado una prueba física de verificación del inmovilizado. La
localización de los diferentes elementos que componían la muestra ha sido posible gracias al
alto grado de profesionalidad y conocimiento histórico del personal, y no a procedimientos de
control y mantenimiento de inventario, que no estaban adecuadamente implantados, a pesar
de contar con herramientas suficientes para poder llevarlo a cabo. Como resultado de esta
prueba, si bien se han localizado bienes que representan el 93% del importe de los bienes
seleccionados en la muestra, no han sido localizados 21 elementos que corresponden a
ordenadores, tabletas portátiles y móviles. A pesar de que dichos elementos no tienen valor
contable significativo (valor de adquisición de 10.308 euros, y valor neto contable a 31 de
diciembre de 2017, 1.274 euros), este hecho pone de manifiesto una importante debilidad en
el control de los mismos.

Inversiones financieras a largo plazo
Las inversiones financieras contabilizadas en el balance consolidado del grupo RTVM reflejan
tanto la participación en el capital de empresas vinculadas, como otros activos financieros,
tales como fianzas y depósitos.
Las participaciones en empresas vinculadas corresponden al ente y a la sociedad TVAM. La
sociedad RAMSA no tiene este tipo de participaciones.
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Gráficamente, la situación de las entidades que integran el grupo RTVM a 31 de diciembre de
2015, se representa como sigue:
Ente público RTVM

12,4%

100%

FORTA

100%

Televisión Autonomía de Madrid, S.A.

49%

MDA, S.A.

Radio Autonomía de Madrid, S.A.

50%

Multipark,S.A.
100%

Multipark Ficción, S.L.

Del importe consolidado que aparece en el Cuadro II.3, la mayor parte corresponde a TVAM
(19.120.439 euros). El resto (141.226 euros) refleja la participación del ente en FORTA, de la
que poseía el 12,368% hasta el ejercicio 2014, y un 13,79% a partir del ejercicio 2015, por la
salida de dicha federación del Ente Público Radiotelevisión Valenciana, y el subsiguiente
reparto del fondo social entre los partícipes restantes. La actividad principal de FORTA
consiste en la cooperación y ayuda en el cumplimiento de las atribuciones de sus socios y, en
especial, la ayuda y cooperación en acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual,
retransmisiones deportivas y culturales, gestión de contratos, comercialización conjunta de
espacios publicitarios y coordinación y control de la red de comunicaciones, de contenidos de
carácter informativo y deportivos aportados por los socios.
Asimismo, el ente público refleja en su inmovilizado financiero la participación en sus
sociedades dependientes (TVAM y RAMSA), importes que se eliminan al consolidar las
cuentas.
En el balance de TVAM se recoge la participación de ésta en el capital de las sociedades
Multipark Madrid, S.A. (en adelante Multipark) y Madrid Deporte Audiovisual, S.A. (MDA), por
importes brutos de 1.480.439 euros y 17.640.000 euros, respectivamente, y totalmente
amortizadas a partir de 2009, siendo su valor contable nulo en los ejercicios 2009 a 2015.
Multipark fue constituida en Madrid el 10 de diciembre de 1997. Sus socios fundadores fueron
Caja Madrid (30%), TVAM (40%) y el Canal de Isabel II (30%). Tras varias modificaciones en
su accionariado, al inicio del período fiscalizado el capital suscrito era de 2.356.379 euros, con
los siguientes porcentajes de participación: TVAM (35%), Boomerang TV (35%) y Caja Madrid
(30%). De Multipark depende, a su vez, la sociedad Multipark Ficción, S.L., participada por la
primera al 100%.
Durante el período fiscalizado se realizaron las siguientes reducciones de capital para
compensar pérdidas:
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-

Reducción de 656.868 euros, acordada el 15 de junio de 2011, manteniendo los
porcentajes de participación existentes.

-

Reducción de 509.855 euros, acordada el 16 de junio de 2013, mediante la adquisición
de la totalidad de las acciones de Caja Madrid, que deja por tanto de ser accionista.
Las sociedades TVAM y Boomerang TV pasan a tener cada una el 50% del capital de la
sociedad.

-

Reducción de 1.111.514 euros, acordada el 8 de mayo de 2015, manteniendo los
porcentajes de participación. El capital suscrito a la finalización del período fiscalizado
se sitúa en 78.142 euros.

Estas reducciones no afectan al importe registrado como inversiones financieras en el balance
de TVAM y en el consolidado, que recogen el precio de adquisición inicial de las
participaciones (1.480.439 euros), así como un deterioro de valor por el importe de la parte
proporcional de las pérdidas incurridas por Multipark (1.369.343 euros en el ejercicio 2008 y
1.480.439 euros a partir de 2009). Su valor neto contable, por tanto, a partir de 2009, es
cero.
La sociedad Multipark se encarga de la gestión de la publicidad de las sociedades del grupo
RTVM, cuestión que se desarrolla en el apartado II.2.4. de este informe.
MDA fue constituida como sociedad anónima el 19 de marzo de 2007, con un capital social de
100.000 euros. TVAM adquirió en ese momento el 49% de la sociedad, desembolsando
3.430.000 euros (incluida la prima de emisión).
En el período fiscalizado se realizaron dos ampliaciones de capital:
-

Ampliación el 10 de enero de 2008, mediante la emisión de 100.000 nuevas acciones
de un euro de valor nominal y una prima de emisión de 59 euros por acción. La
participación de TVAM pasa a alcanzar 6.370.000 euros brutos, compensados por una
depreciación de 4.678.520 euros (valor neto contable de 1.691.480 euros).

-

Ampliación de 9 de enero de 2009, mediante la emisión de 100.000 nuevas acciones
de un euro de valor nominal cada una y una prima de emisión de 229 euros por
acción. Fue totalmente suscrita y desembolsada por todos los accionistas, manteniendo
cada uno los mismos porcentajes de participación. Desde entonces, la participación de
TVAM en MDA alcanza un importe bruto de 17.640.000 euros, aumentando la provisión
por depreciación hasta el total de su importe, por lo que a partir de ese momento el
valor de la misma es cero.

MDA fue constituida para comprar los derechos audiovisuales y televisivos de clubes de fútbol.
La gestión de estos derechos se desarrolla en el apartado II.2.3.
Por lo que se refiere al resto de inversiones financieras, al margen de las participaciones en
capital, corresponden a fianzas depositadas por inmuebles arrendados, tanto de TVAM (962
euros hasta 2011 y 8.198 euros en ejercicios siguientes), como del ente (108.102 euros hasta
el ejercicio 2011, con una corrección valorativa por deterioro por la totalidad de su importe).
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II.1.1.2. Activo corriente
El activo corriente del grupo RTVM lo integran las existencias, los deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar, las inversiones financieras a corto plazo, las periodificaciones a corto
plazo, y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, con el siguiente detalle:
Cuadro II.5.
Grupo RTVM. Activo corriente. Ejercicios 2011 a 2015
(en euros)
Activo corriente

2011

2012

2013

Derechos y programas de producción ajena

29.298

386.976

Coproducciones

74.040

174.389

10.158.808

10.313.413

Derechos y programas de producción externa
Otras existencias (cintas)

36.351

Anticipos a proveedores
Correcciones valorativas por deterioro

Total existencias
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios
Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas

Total deudores comerciales y occ
Otros activos financieros a cp

Total inversiones financieras a cp
Gastos anticipados

Total Periodificaciones a corto plazo
Tesorería

Total efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total Activo corriente

--

2014

554.175

483.380

-9.513.611

2015

-8.599.469

--

--

634.108
-8.749.165
--

10.075.900

685.343

2.233.509

307.846

214.821

(10.030.150)

(10.158.814)

(9.671.785)

(8.680.222)

(8.520.706)

10.344.247

1.401.307

2.629.822

711.193

1.079.473

9.776.390

4.459.965

2.745.747

2.987.363

2.200.689

17.922.030

7.661.687

550.035

6.584.745

73.667

87.324

416.404

8.228

10.057

70.182

5.508.373

6.046.954

3.155.647

7.689.939

14.250.593

33.294.117

18.585.010

6.459.657

17.272.104

16.595.131

325.131

925.125

240.677

1.325.347

4.750.662

325.131

925.125

240.677

1.325.347

4.750.662

75.680

115.884

133.235

185.791

74.758

75.680

115.884

133.235

185.791

74.758

526.469

1.578.533

1.051.224

1.200.652

300.585

526.469

1.578.533

1.051.224

1.200.652

300.585

44.565.644

22.605.859

10.514.615

20.695.087

22.800.609

Existencias
La totalidad de los importes que figuran en el balance consolidado del grupo dentro del
epígrafe de Existencias de los ejercicios 2008 a 2015 pertenecen a TVAM, salvo pequeños
importes en los tres últimos ejercicios (312, 720 y 2.085 euros, respectivamente), que
corresponden a RAMSA en concepto de Otras existencias en el ejercicio 2013 y de Anticipos a
proveedores en los ejercicios siguientes.
Dentro de las existencias de TVAM se recogen los siguientes tipos de producción:
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-

Producción ajena, que incluye la compra de derechos de emisión de series, películas,
documentales, animación, … para su posterior emisión. En este tipo de producción la
sociedad adquiere el derecho a emitir uno o varios pases de dicha producción ajena,
pero no adquiere la propiedad.

-

Producción propia, en la que TVAM ostenta la propiedad de la misma,
independientemente de cómo se genere. Puede ser producción externa (programas
realizados con medios totalmente externos), producción interna (elaborada con medios
propios), o mixta (que conjuga las dos anteriores).

La compra de producción ajena se materializa en la formalización de un contrato en el que se
fija, además del importe, el número de pases del producto adquirido y el período de tiempo en
el que se puede emitir (ventana de emisión). En el momento de la firma del contrato no se
realiza ningún registro contable, dándose de alta el importe en la cuenta de existencias
cuando se abra la ventana de emisión, es decir, cuando ya puedan ser emitidos. Hasta ese
momento, si por parte de TVAM se ha realizado algún pago, se registra como Anticipos a
proveedores, que forma parte también de esta agrupación. El elevado importe de la cuenta de
Anticipos a proveedores del ejercicio 2011 corresponde a los anticipos entregados a la UEFA
por el período correspondiente al año 2012 de derechos de retransmisiones deportivas.
Aunque no se refleje en el balance, en las memorias de todos los ejercicios figuran los
compromisos de compras de existencias, que recogen las formalizadas pero no registradas en
contabilidad al no haberse abierto aún la ventana de emisión. Los referidos importes se
recogen en el siguiente cuadro:
Cuadro II.6.
TVAM. Compromisos de compra de existencias.
Ejercicios 2008 a 2015
(en euros)
Ejercicio

Importe

2008

24.243.412

2009

25.952.762

2010

26.018.235

2011

27.701.683

2012

25.990.857

2013

17.006.835

2014

13.120.211

2015

10.314.665

A final de ejercicio, se registran los consumos de existencias en la cuenta de pérdidas y
ganancias, y se reclasifican como inmovilizado intangible aquellas existencias en las que
tienen derecho a emitir más de un pase, que se consumirán en función de unos porcentajes
establecidos. Por otra parte, si por cualquier causa la producción comprada no se emite en la
ventana de emisión temporal fijada en el contrato, los derechos caducan y su coste se imputa
directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias.
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La existencia de derechos caducados es contraria a una adecuada gestión, ya que ésta exige
un continuo seguimiento de las existencias disponibles y de su ventana de emisión temporal,
evitando que se adquieran producciones que finalmente no sean emitidas. La caducidad, sin
embargo, se ha reducido de forma considerable en los últimos ejercicios, no habiéndose
registrado pérdida alguna por este concepto desde el ejercicio 2015 hasta el momento de
elaboración de este informe, lo que pone de manifiesto una mejora de los sistemas de control.
Los gastos por caducidad de existencias no consumidas de los ejercicios 2010 a 2015 (para los
ejercicios 2008 y 2009 no se dispone de esta información) se recogen en el siguiente cuadro:
Cuadro II.7.
TVAM. Gastos por caducidad de existencias.
Ejercicios 2008 a 2015
(en euros)
Ejercicio

Importe

2008

s/d

2009

s/d

2010

2.538.141

2011

137.427

2012

510.825

2013

1.843

2014

15.066

2015

0

Total

3.203.302

La producción propia (externa, interna o mixta) se da de alta como existencias en el momento
que se dispone del correspondiente material para poder ser emitido. Su consumo se registra
en el momento de la emisión, por lo que en muchas de las producciones internas o mixtas
(por ejemplo, el telenoticias) la entrada de existencias y el consumo se produce de forma
prácticamente simultánea. En existencias quedan, por tanto, las producciones pendientes de
emitir.
El valor de las existencias aparece en el balance compensado por el importe de las provisiones
por depreciación. En los ejercicios 2011 a 2015, hay una dotación de 8.520.706 euros, que
corresponde a programas, series y otras producciones externas, internas o mixtas, o parte de
ellas, pendientes de emitir y sobre las que existen dudas sobre su emisión posterior. El resto
de provisión que aparece en el Cuadro II.5 en los años 2011 a 2014 corresponde a la
producción ajena, registrando dichos importes cuando determinados productos no se han
emitido y existen dudas sobre su emisión posterior, pero, al no haber acabado todavía la
ventana de emisión, no se recoge su caducidad todavía. Su importe, al igual que el de la
caducidad, se ha ido reduciendo en los ejercicios analizados, siendo cero en el ejercicio 2015.
Se ha aportado inventario detallado de todas las producciones que componen el saldo de
existencias de los ejercicios 2010 a 2015 (en ejercicios anteriores no se disponía de esta
información), estando inventario y contabilidad perfectamente conciliados.

14

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Es la agrupación que representa mayor peso en el total del activo en todos los ejercicios
analizados.
En el período 2011 a 2015 esta cuenta se reduce en un 50%, tanto por la disminución de los
clientes por ventas y prestación de servicios, como por la de Deudores varios. Esta reducción
se ha visto compensada en parte por el aumento de los saldos de la agrupación de Otros
créditos con las Administraciones públicas.
La práctica totalidad de los saldos de clientes corresponden a la sociedad TVAM, y se trata de
ingresos de publicidad pendientes de cobro. La gestión de la publicidad se desarrolla en el
apartado II.2.4 de este informe. Por otra parte, la mayoría de los saldos de la cuenta de
Deudores varios recoge la deuda de la Comunidad de Madrid por las aportaciones pendientes
de pago al ente público. Tanto los saldos pendientes de cobro de los clientes como de la
Comunidad de Madrid, han disminuido considerablemente en el período consolidado, al igual
que las ventas por publicidad y las aportaciones de la Comunidad de Madrid, tal y como se
analiza en el apartado II.2 de este informe.
La práctica totalidad del saldo de la agrupación de Otros créditos con las Administraciones
públicas corresponde a importes debidos por la Hacienda pública a TVAM por la liquidación del
IVA, y sometidos a un proceso de inspección. Estos saldos presentan importes similares en los
ejercicios anteriores a 2013, en el que se produce una importante reducción por el descenso
de la actividad del grupo RTVM consecuencia de los procesos relacionados con el ERE,
aumentando a partir de ese momento. Los incrementos en 2014 y 2015 son debidos a que no
se reciben de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) los saldos positivos del
IVA de los ejercicios 2013 y 2014, acumulando esta cuenta importes pendientes de devolución
a partir de este momento.
En 2014, respecto a los períodos impositivos 2012, 2013 y 2014, la AEAT hizo un cambio en la
interpretación de la normativa fiscal y pasó a considerar a las cadenas autonómicas empresas
duales, es decir, que realizaban dos tipos de actividades diferentes (actividad comercial y
servicio de comunicación audiovisual público). Esto suponía que sólo podían deducirse la parte
del IVA correspondiente a su actividad comercial.
En el periodo analizado el ente público RTVM, como cabecera de grupo fiscal consolidado, fue
objeto de dos inspecciones con resultado de deuda tributaria; en 2014 las actuaciones
inspectoras se realizaron sobre cuotas de 2012 y 2013, y en 2015 sobre cuotas de 2014. Las
dos actas de disconformidad eran idénticas en argumentación, criterios y conclusiones, así
como propuesta de regularización, difiriendo por tanto, en las cuotas afectadas y cuantía de la
propuesta de regularización. El importe requerido era de 13.939.687 euros, incluidos intereses
de demora, para las cuotas de 2012 y 2013, y de 3.060.241 euros, para las cuotas de 2014.
La AEAT justificó la regularización porque entendía que el ente público no podía repercutir IVA
en las facturas emitidas por servicios refacturados a las dos sociedades dependientes, y
porque TVAM y RAMSA realizaban operaciones sujetas y no sujetas a IVA, no pudiendo
deducirse el 100% del IVA soportado.
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Por su parte, el ente realizó las alegaciones oportunas e interpuso reclamaciones ante el
Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) contra los acuerdos de liquidación,
argumentando que no existía una actividad diferenciada para el ente y sus sociedades, por lo
que no podían existir cuotas separadas dependiendo de las fuentes de financiación, y que
realizaban una actividad de carácter económico en plena competencia con el sector privado.
Con fecha 1 de enero de 2015, entró en vigor la Ley 28/2014, de Reforma del IVA, incluyendo
como excepción a las operaciones no sujetas y en relación con los medios audiovisuales, las
actividades que generen o sean susceptibles de generar ingresos de publicidad no
provenientes del sector público, y, en marzo de 2016, el ente público recibe de la AEAT la
devolución del IVA correspondiente al ejercicio 2015.
Es por ello que, si bien a fecha de elaboración de este informe, no se ha resuelto la referida
discrepancia, el ente no ha dotado provisión alguna por entender que finalmente se impondrá
su interpretación fiscal, ofreciendo información de todo ello en la memoria, al seguir
existiendo incertidumbre sobre las cuotas de los ejercicios 2012 (ya devueltas), 2013 y 2014
(pendientes de devolución), así como sobre los importes requeridos en las actas de
disconformidad.
Por último, desde el ejercicio 2015 hasta 2017, en el que se disuelven las tres entidades y se
crea una única sociedad, la AEAT ha procedido a efectuar íntegramente las devoluciones
solicitadas, sin que se haya comunicado por ésta ningún procedimiento de comprobación o
inspección relativo a estos ejercicios.

Inversiones financieras a corto plazo
El peso relativo de la agrupación de Inversiones financieras a corto plazo sobre el total del
activo no es significativo. Los mayores importes se registran en los ejercicios 2014 y 2015, en
los que esta agrupación representa el 2,5% y el 9,9%, respectivamente, del total activo, y que
corresponde, en su mayor parte, a la sociedad TVAM.
TVAM registra dentro de esta agrupación depósitos por los importes consignados en el
juzgado por los procesos laborales abiertos a cierre de cada ejercicio (1.034.349 euros y
3.490.925 euros, a cierre de los ejercicios 2014 y 2015, respectivamente). Estos depósitos no
tienen un vencimiento definido, registrándose como activo corriente. El expediente de
regulación de empleo llevado a cabo por el grupo RTVM se analiza de forma independiente en
el apartado II.2.2.
También recoge pequeños importes de la sociedad RAMSA y del ente público RTVM, por
depósitos consignados judicialmente en relación a despidos.

Periodificaciones a corto plazo
Las periodificaciones a corto plazo no representan un volumen significativo con respecto al
total del activo en ninguno de los ejercicios consolidados (siempre inferior al 1%). La práctica
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totalidad de los importes que figuran en el balance consolidado corresponden a la sociedad
TVAM, y recogen gastos anticipados por mantenimiento de equipos y de sistemas eléctricos,
fundamentalmente.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Esta agrupación del balance ha incluido, durante los ejercicios fiscalizados, el saldo existente
en cuentas de caja y bancos, saldos positivos de cuentas deudoras a corto plazo e
imposiciones a plazo fijo. La totalidad de su importe corresponde al ente público, que
centraliza toda la tesorería del grupo. Las sociedades TVAM y RAMSA tienen cuenta bancaria
en una entidad, que siempre cierra con saldo cero, no teniendo movimientos en algunos
ejercicios.
En el ejercicio 2015, existían cinco cuentas corrientes a nombre del ente (una de ellas en
divisas), una cuenta corriente a nombre de cada una de las sociedades, y tres cuentas
deudoras del ente (dos cuentas de crédito y una cuenta corriente que registraba operaciones
de crédito). Durante el período fiscalizado se cancelaron y abrieron varias cuentas, sin que
haya habido variaciones significativas en el número de cuentas de los distintos ejercicios.
Se han solicitado las conciliaciones de todas las cuentas y todos los ejercicios analizados,
encontrándose de conformidad. Por otra parte, en tres cuentas de crédito de este mismo
ejercicio existen importantes partidas conciliatorias, debidas a salidas efectivas de las cuentas
corrientes desde enero a diciembre de 2010, cuyos pagos no se registraron contablemente
hasta el ejercicio siguiente, por importes de 1.554.291 euros, 2.294.983 euros y 3.817.977
euros, respectivamente.
La escasa respuesta de las entidades bancarias en la circularización no ha permitido validar
buena parte de los saldos registrados en balance. En el cuadro siguiente se muestran los
importes validados, así como los porcentajes que representan dichos saldos sobre el total:
Cuadro II.8.
Grupo RTVM. Saldos validados mediante circularizaciones bancarias. Ejercicios
2011 a 2015
(en euros)
2011
Saldo bancos según extractos

2012

2013

2014

2015

477.348

2.134.460

994.854

609.275

293.086

Importe validado

7.121

2.134.460

994.854

505.253

136.954

% validado

1,49

100,00

100,00

82,93

46,73

50.631

123.708

18.572

582.651

--

0

0

0

295.788

--

0,00

0,00

0,00

50,77

--

Saldos positivos de cuentas deudoras
Importe validado
% validado
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Los movimientos de efectivo se recogen en el Estado de flujos de efectivo, al que se hace
referencia en el apartado II.1.3 posterior.
El análisis de las tarjetas de crédito asociadas a estas cuentas, es objeto de una fiscalización
específica de la Cámara de Cuentas. Su resultado se recoge en el Informe de Fiscalización
horizontal de regularidad sobre la utilización de tarjetas crédito en el ámbito de la Comunidad
de Madrid, ejercicios 2008 a 2015.

II.1.1.3. Patrimonio neto
El patrimonio neto del grupo RTVM de los ejercicios 2011 a 2015, lo integran los fondos
propios, con el siguiente detalle:
Cuadro II.9.
Grupo RTVM. Patrimonio Neto. Ejercicios 2011 a 2015
(en euros)
Patrimonio neto
Reservas en sociedades consolidadas

2011
(996.145.649)

2012

2013

2014

2015

(1.115.378.310)

(1.235.478.926)

(1.337.494.772)

(1.398.206.851)

Otras Aportaciones de socios

146.759.054

233.326.370

343.110.730

403.574.492

429.655.500

Resultados de ejercicios anteriores

652.148.407

738.245.416

815.779.093

885.593.775

959.638.442

Resultado del ejercicio

(34.029.000)

(43.226.691)

(32.201.308)

13.332.446

17.942.082

(231.267.188)

(187.033.215)

(108.790.411)

(34.994.059)

9.029.173

(231.267.188)

(187.033.215)

(108.790.411)

(34.994.059)

9.029.173

Total Fondos propios
Total Patrimonio neto

En los ejercicios 2008 a 2010, también integraban el patrimonio neto las subvenciones,
donaciones y legados recibidos, que se van imputando al resultado del ejercicio, quedando sin
saldo ya en el balance del ejercicio 2011, por lo que dicha agrupación no figura en el cuadro
anterior. Dentro de esta partida figuraban las cantidades pendientes de imputar a resultados
de la subvención recibida por el ente público por parte de la Comunidad de Madrid para la
realización del largometraje cinematográfico titulado “Sangre de mayo”, de 15.000.000 euros
en el ejercicio 2007, que traspasó a TVAM, quien recibió directamente otra subvención por el
mismo concepto de 2.000.000 euros en el ejercicio 2007.
Las reservas en sociedades consolidadas muestran la acumulación de pérdidas de las
sociedades dependientes, tanto las consolidadas por integración global como las consolidadas
mediante puesta en equivalencia. El detalle de estos importes por sociedades se presenta en
el siguiente cuadro:
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Cuadro II.10.
Grupo RTVM. Reserva en sociedades consolidadas. Ejercicios 2011 a 2015
(en euros)
Reserva en sociedades
consolidadas

2011

2012

2013

2014

2015

Por integración global
-

RAMSA

-

TVAM

(67.391.432)

(71.585.134)

(76.312.113)

(80.716.252)

(84.722.886)

(916.584.199)

(1.031.080.273)

(1.145.966.940)

(1.239.858.675)

(1.295.415.699)

(96.347)

(79.669)

(167.165)

(505.783)

(12.073.671)

(12.633.234)

(16.752.680)

(17.562.483)

Por puesta en equivalencia:
-

Multipark

-

MDA
Total reservas

6.821
(13.206.694)

(996.145.649) (1.115.378.310) (1.235.478.926) (1.337.494.772) (1.398.206.851)

Por otra parte, la distribución de los resultados del ejercicio por entidades, en el que se
aprecia una clara mejoría, y al que se refiere el apartado II.1.2, se recoge en el cuadro
siguiente:
Cuadro II.11.
Grupo RTVM. Resultados del ejercicio. Ejercicios 2011 a 2015
(en euros)
Resultados del ejercicio
Ente público RTVM
RAMSA
TVAM

2011
(21.702.991)

Ajustes de consolidación
Total Resultado

(43.516.323)

2013
(50.001.319)

2014
(27.315.333)

2015
22.850.892

(4.193.702)

(4.726.979)

(4.404.139)

(4.006.634)

(4.132.613)

(116.825.655)

(115.140.041)

(96.952.099)

(56.705.443)

(61.486.055)
9.648

Multipark
MDA

2012

16.678

20.852

(173.986)

(338.618)

(1.452.911)

(1.167.574)

(3.546.130)

(809.945)

0

110.129.581

121.303.374

122.876.364

102.508.419

60.700.210

(34.029.000)

(43.226.691)

(32.201.308)

13.332.446

17.942.082

II.1.1.4. Pasivo no corriente
La composición y evolución durante los ejercicios 2011 a 2015 de la agrupación de Pasivo no
corriente se recoge en el cuadro siguiente:
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Cuadro II.12.
Grupo RTVM. Pasivo no corriente. Ejercicios 2011 a 2015.
(en euros)
Pasivo no corriente
Provisiones a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otras Deudas a largo plazo
Total Pasivo no corriente

2011

2012

2013

2014

2015

1.383.944

6.734.590

342.558

120.006

120.006

188.617.000

78.834.144

18.561.730

--

--

788.837

801.691

183.011

--

--

120.006

120.006

190.789.781

86.370.425

19.087.299

Provisiones a largo plazo
La cuenta de provisiones ha presentado importantes variaciones durante el período fiscalizado.
De los importes señalados en el cuadro anterior, 100.006 euros corresponden al ente público
por la denuncia de las secciones sindicales por vulneración del derecho de huelga (125.152
euros en el ejercicio 2013, al dotarse además una provisión de 25.146 euros para hacer frente
a las posibles responsabilidades relativas a la supresión de la paga extraordinaria de diciembre
de 2012, que se reclasifican a corto plazo en 2014), y el resto prácticamente en su totalidad a
la sociedad TVAM.
Las provisiones de TVAM se refieren a las dotadas en relación al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales (632.163 euros en 2011, al estimar el Tribunal Superior de
Justicia el recurso presentado por la Administración General del Estado, que se dan de baja en
2013, al pagarse), por reclamación de cantidad por incumplimiento de contrato de
Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (568.600 euros en 2011, que revierten en 2013), por
conflictos laborales por la reducción del 5% de los salarios de su personal laboral (5.306.914
euros en 2012, que revierten en 2013 al resultar el fallo del Tribunal Supremo favorable a los
intereses del grupo), y otros litigios menores.
La sociedad RAMSA únicamente tiene provisiones por conflictos laborales en los ejercicios
2012 (408.451 euros por la reducción del 5% de los salarios) y 2013 (16.103 euros, por la
supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012).

Deudas con entidades de crédito a largo plazo
Las deudas con entidades de crédito que aparecen en el balance consolidado corresponden en
su totalidad a préstamos y pólizas de crédito concedidos al ente público RTVM, debidamente
autorizados por la Comunidad de Madrid, y con el respaldo de la misma.
A partir del ejercicio 2012, al efecto de limitar el gasto máximo del grupo audiovisual, de
acuerdo con las exigencias que impone la estabilidad presupuestaria, se modifica la Ley
7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación audiovisual, en el sentido de flexibilizar los
modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos
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(modificación introducida por la Ley 6/2010, de 1 de agosto). Esta flexibilidad se materializó
en un Plan de Viabilidad, cuya principal medida fue la aprobación de un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) al que se hace referencia en el apartado II.2.2. Este proceso de
reconversión comprendió asimismo la amortización de las operaciones de deuda a su
vencimiento, con el respaldo financiero de la Comunidad de Madrid.
Es por ello que, a partir de 2014 no existan deudas con entidades de crédito a largo plazo,
quedando únicamente pendientes importes a corto.

Otras deudas a largo plazo
El resto de deudas a largo plazo recogen instrumentos financieros derivados contratados por
el ente público con la finalidad de dar cobertura al riesgo de tipo de interés variable de varios
préstamos. Por tanto, quedan también totalmente amortizados en el ejercicio 2014.

II.1.1.5. Pasivo corriente
La composición y evolución durante los ejercicios 2011 a 2015 de la agrupación de Pasivo
corriente se recoge en el cuadro siguiente:
Cuadro II.13.
Grupo RTVM. Pasivo corriente. Ejercicios 2011 a 2015
(en euros)
Pasivo corriente
Provisiones a corto plazo

Total Provisiones a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas a corto plazo

Total Deudas a corto plazo
Deudas con entidades del grupo y asociadas

Total Deudas con entidades del grupo y asoc.
Proveedores
Otros Acreedores

Total Acreedores comerciales y ocp
Periodificaciones a corto plazo

Total Periodificaciones a corto plazo
Total Pasivo corriente

2011

2012

2013

2014

2015

--

--

34.958.080

22.697.694

8.556.484

--

--

34.958.080

22.697.694

8.556.484

72.772.493

131.763.727

74.506.289

28.727.844

2.153.877

737.620

40.832

175.091

67.700

--

73.510.113

131.804.559

74.681.380

28.795.544

2.153.877

22.688.101

3.670.822

8.628.056

13.677.088

6.256.360

22.688.101

3.670.822

8.628.056

13.677.088

6.256.360

38.344.234

29.155.261

17.131.329

20.704.349

20.698.193

1.509.401

955.861

658.219

1.146.733

1.124.320

39.853.635

30.111.122

17.789.548

21.851.082

21.822.513

112.878

112.878

247.872

112.876

--

112.878

112.878

247.872

112.876

--

136.164.727

165.699.381

136.304.936

87.134.284

38.789.234
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Provisiones a corto plazo
En la cuenta de provisiones a corto plazo se recogen las dotadas en relación con el ERE que
se aprobó en el ejercicio 2013 (tanto para el ente como para las dos sociedades), ante las
demandas presentadas por los trabajadores afectados, en las que se solicitaba la declaración
judicial de nulidad del expediente. Finalmente, tal y como se detalla en el apartado II.2.2, se
declaró improcedente, debiendo el grupo ampliar la indemnización calculada inicialmente,
optando por dotar una provisión.

Deudas a corto plazo
La totalidad de las deudas a corto plazo con entidades de crédito corresponde a la parte de
vencimiento en el año siguiente de las deudas del ente público frente a entidades financieras,
que como se ha indicado anteriormente fue amortizándose mediante aportaciones
extraordinarias de la Comunidad de Madrid.
En el resto de deudas a corto plazo se recogen la parte a corto plazo de las operaciones con
derivados financieros del ente, así como importes en la sociedad TVAM hasta el ejercicio 2011
recogidos en cuentas transitorias (fundamentalmente de partidas pendientes de aplicación),
que a partir de 2012 se recogen como Otros acreedores.

Deudas con entidades del grupo y asociadas
Las deudas con entidades del grupo son con la Comunidad de Madrid por el importe pendiente
de pago en concepto de Seguridad Social derivado de un convenio especial con la Tesorería
General de la Seguridad Social suscrito por la Comunidad de Madrid y del que forman parte el
Ente público y sus sociedades dependientes, según el cual la liquidación de los seguros
sociales se realiza a través de una entidad colaboradora de la Comunidad de Madrid, quien
asume la deuda por Seguridad Social por cuenta del grupo RTVM.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Más del 90% de los proveedores del balance consolidado del grupo en todos los ejercicios
corresponden a la sociedad TVAM. Entre ellos se encuentran pequeñas cantidades pendientes
de pago a las sociedades MDA (por la compra de derechos de emisión) y Multipark (por
servicios prestados), correspondiendo el resto a proveedores no vinculados al grupo.
Dentro del epígrafe de Otros acreedores se incluyen fundamentalmente saldos pendientes de
pago a 31 de diciembre de cada ejercicio por seguridad social, retenciones de IRPF e IVA, que
se regularizan en el ejercicio siguiente.
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Periodificaciones a corto plazo
Recogen como ingresos anticipados los importes recibidos del Ayuntamiento de Madrid (y de
Red eléctrica en 2013) para la realización de un spot publicitario.

II.1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Al igual que se ha comentado para el Balance, en los cuadros y gráficos de este apartado se
recoge la composición y evolución de las cuentas de pérdidas y ganancias del grupo
consolidado para los ejercicios 2011 a 2015. En los Anexos 5 a 8 figura el detalle de la
evolución de este estado en todo el período fiscalizado, tanto del grupo consolidado, como las
individuales del ente y cada una de sus sociedades dependientes.
Tal y como puede observarse en el cuadro y gráfico siguientes, el resultado del grupo
presenta una notable mejoría, pasando de una pérdida de 34.029.000 euros en el ejercicio
2011 (31.304.524 euros de pérdida en 2008) a un beneficio en 2015 de 17.942.082 euros.
Esta mejora se produce principalmente por el descenso de los gastos (en particular de los
gastos de personal), ya que los ingresos se mantienen más estables, habiendo incluso
disminuido en el período analizado.
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Cuadro II.14.
Grupo RTVM. Evolución de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada.
Ejercicio 2011 a 2015.
(en euros)
Ingresos, gastos y resultados

2011

2012

2013

2014

2015

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Aprovisionamientos

22.446.001

12.881.774

8.338.275

9.828.562

9.528.541

(28.844.397)

(30.826.923)

(1.676.846)

(13.098.975)

(16.800.229)

Otros ingresos de explotación

100.466.649

88.958.430

80.290.178

77.194.347

84.590.690

Gastos de personal

(60.970.703)

(62.578.247)

(82.883.141)

(25.274.097)

(24.209.007)

Otros gastos de explotación

(32.352.183)

(28.956.693)

(20.561.118)

(21.958.178)

(22.516.222)

Amortización del inmovilizado

(25.223.391)

(10.493.672)

(15.620.577)

(11.263.270)

(12.041.858)

Imputación de subv. de inmov. no fin. y otras
Exceso de provisiones

115.678
--

Deterioro y rtdo. por enajenaciones del inmov.
Otros

RTDO. EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variac. razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enaj. instrumentos fin.

RTDO. FINANCIERO
Particip. en rtdo sociedades puestas equivalencia

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

---

--

--

--

5.879.614

31.090

672.116

(1.184.886)

(2.165.084)

(1.017.684)

(260.000)

(10.081)

(112.851)

(10.522)

(8.262)

424

22.208

(25.660.083)

(33.190.937)

(27.259.561)

15.199.903

19.236.158

8.203

32.363

130.392

110.153

11.320

(9.431.680)

(8.432.802)

(4.950.159)

(1.926.714)

(481.304)

(788.837)

(53.686)

484.421

(14.413)

(1.156)

950.049

(688.281)

53.351

(36.339)

(822.794)

2.329.581

253.374

3.060.364

1.148.419

(9.790)

(6.932.684)

(8.889.032)

(1.221.631)

(718.894)

(1.303.724)

(1.436.233)

(1.146.722)

(3.720.116)

(1.148.563)

9.648

(34.029.000)

(43.226.691)

(32.201.308)

13.332.446

17.942.082

--

--

--

--

--

(34.029.000) (43.226.691) (32.201.308)

13.332.446

17.942.082
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A continuación se exponen el detalle de los ingresos y gastos más relevantes.

II.1.2.1. Ingresos
Los ingresos consolidados del grupo RTVM en el período analizado han disminuido, pasando,
tal y como muestra el cuadro siguiente, de 125.253.261 euros en el ejercicio 2011 a
94.815.085 euros en el ejercicio 2015, lo que supone un descenso del 24%. Si consideramos
la totalidad del período fiscalizado, la disminución alcanza el 32%, ya que los ingresos fueron
de 139.857.080 euros en el ejercicio 2008.
Cuadro II.15.
Grupo RTVM. Ingresos. Ejercicio 2011 a 2015
(en euros)
Ingresos
Imp. neto cifra de negocios
Otros ingresos de explotación
Exceso de provisiones
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS

2011
Importe

2012
%

2013

Importe

%

Importe

2014
%

Importe

2015
%

Importe

%

22.446.001

18

12.881.774

13

8.338.275

9

9.828.562

11

9.528.541

10

100.466.649

80

88.958.430

87

80.290.178

82

77.194.347

88

84.590.690

89

--

--

--

--

5.879.614

6

31.090

0

672.116

1

2.340.611

2

275.215

0

3.182.494

3

1.258.996

1

23.738

0

125.253.261 100 102.115.419 100 97.690.561

100 88.312.995 100

94.815.085 100

En todos los ejercicios considerados, más del 80% de los ingresos proceden de las
aportaciones de la Comunidad de Madrid, que constituyen la práctica totalidad del importe
recogido en Otros ingresos de explotación. El resto de esta agrupación corresponde a ingresos
derivados de diversos convenios suscritos, con un peso relativo poco significativo.
El grupo RTVM, a través siempre del ente público cabecera del mismo, recibe tres tipos de
aportaciones diferentes de la Comunidad de Madrid: las procedentes del contrato programa,
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las aportaciones extraordinarias para compensar déficit de explotación, y las destinadas a
amortizar deuda.
Dentro de la partida de Otros ingresos de explotación, el ente registra tanto las aportaciones
derivadas del contrato programa como las aportaciones extraordinarias (en dos subcuentas
diferenciadas), registrando en el patrimonio neto las aportaciones destinadas a amortizar
deuda.
La Norma de Valoración 18 del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto
1514/07, de 16 de noviembre (en adelante, PGC), al indicar el tratamiento de las
subvenciones, así como la Consulta nº 8 de BOICAC nº 77/2009, determinan que las
transferencias recibidas por una empresa pública de su entidad dominante con finalidad
indeterminada, para financiar déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento de
la empresa, no constituyen ingresos, debiendo tratarse como aportaciones del socio. Sólo
prevé que se imputen a resultados las destinadas a financiar actividades específicas,
considerando como tales las transferencias establecidas mediante contratos-programa.
De acuerdo con este criterio, en el período fiscalizado, una parte de los ingresos totales, por la
suma de 94.282.000 euros, debieron haberse registrado como aportaciones de socios, dentro
del patrimonio neto. Además, de esta forma habría sido coherente con la imputación
presupuestaria que hace la Comunidad de Madrid en los documentos de formalización de
estas transferencias, que registra como obligaciones reconocidas en el capítulo de activos
financieros. Por tanto, las cuentas de ingresos y, en consecuencia, los resultados, se han visto
sobrevalorados en el citado importe (repartido entre los ejercicios 2009 a 2014). Las
aportaciones de la Comunidad de Madrid se detallan en el apartado II.2.1.
El importe neto de la cifra de negocios es la segunda fuente de ingresos del grupo.
Corresponde en su práctica totalidad a la sociedad TVAM, salvo pequeños importes de RAMSA.
El ente público no obtiene ingresos por este concepto.
Los ingresos recogidos en esta agrupación son ingresos publicitarios, así como importes
residuales por patrocinios. Dichos importes han sufrido una importante disminución en el
período analizado, tanto por la reducción de la inversión publicitaria de todos los anunciantes
motivada por la crisis económica, como por la aparición de nuevos canales que hicieron
fragmentarse los ingresos entre más operadores. La gestión de la venta de espacios
publicitarios no se lleva a cabo directamente por las sociedades TVAM y RAMSA, sino que se
realiza a través de las sociedades Multipark y FORTA. Dicha gestión se detalla en el apartado
II.2.4.
Del resto de ingresos destacan los excesos de provisiones del ejercicio 2013, por la reversión
de dos de ellas: la dotada en el ejercicio anterior ante la demanda interpuesta por las
secciones sindicales por la reducción del 5% de los salarios (5.306.914 euros), que se revierte
tras el fallo del Tribunal Supremo favorable a los intereses del grupo; y la dotada en los
ejercicios 2011 y 2012 por la reclamación realizada por Distribuidora de Televisión Digital,
S.A., por incumplimiento de contrato (572.700 euros), registrando excesos de provisión y
pagos en relación con esta reclamación en el ejercicio 2013.
De forma gráfica, la evolución y composición de los ingresos del grupo RTVM en el período
2011 a 2015, se representa como sigue:

26

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

II.1.2.2. Gastos
Los gastos del grupo RTVM disminuyen de forma significativa, en el período analizado, por
encima del descenso de los ingresos, lo que hace que el resultado mejore.
El importe de los gastos pasa de 159.282.261 euros en el ejercicio 2011 a 76.873.003 en el
ejercicio 2015 (reducción del 52%). Dicho descenso es algo mayor si consideramos la
totalidad del período objeto de fiscalización (55%, al partir de unos gastos en el ejercicio 2008
de 171.161.604 euros).
La composición y evolución de estos gastos se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro II.16.
Grupo RTVM. Gastos. Ejercicio 2011 a 2015
(en euros)
Gastos

2011
Importe

2012
%

Importe

2013
%

Importe

2014
%

Importe

2015
%

Importe

%

Aprovisionamientos

28.844.397

18

30.826.923

21

1.676.846

1

13.098.975

17

16.800.229

22

Gastos de personal

60.970.703

38

62.578.247

43

82.883.141

64

25.274.097

34

24.209.007

31

Otros gastos de explotación

32.352.183

20

28.956.693

20

20.561.118

16

21.958.178

29

22.516.222

29

Amortización inmovilizado

25.223.391

16

10.493.672

7

15.620.577

12

11.263.270

15

12.041.858

16

Deterioro y rtdo. Enaj. Inm.

1.184.886

1

2.165.084

2

1.017.684

1

260.000

0

10.081

0

Gastos financieros

9.431.680

6

8.432.802

6

4.950.159

4

1.926.714

3

481.304

1

Otros gastos

1.275.021

1

1.888.689

1

3.182.344

2

1.199.315

2

814.302

1

100 129.891.869

100

TOTAL GASTOS

159.282.261

100 145.342.110

74.980.549 100

76.873.003 100

Los gastos consolidados del grupo RTVM se reparten fundamentalmente entre los gastos de
personal, aprovisionamientos y otros gastos de explotación, composición que varía a lo largo
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del período fiscalizado, en lo que se refiere al peso relativo de cada tipo de gasto sobre el
total. La mayor parte de los gastos corresponde a la sociedad TVAM.
Los gastos de personal son los que representan mayores variaciones en los ejercicios
fiscalizados, y son además el componente de gasto más importante. Estas variaciones se
deben al ERE aplicado en 2013 sobre los trabajadores de las tres entidades que integran el
grupo. Hasta ese ejercicio los gastos de personal oscilaban en torno a los 60 millones de
euros, viéndose reducido su importe de forma significativa en los ejercicios 2014 y 2015. El
ejercicio 2013 incluye el pago de las indemnizaciones acordadas, si bien ejercicios posteriores
también soportan gasto por tal concepto así como el pago de los salarios de tramitación. Todo
este proceso se detalla en el apartado II.2.2.
El ERE es consecuencia del cambio de modelo que se empieza a aplicar a partir de 2013,
pasando de la producción propia e interna a la producción ajena y externa, lo que trae consigo
la reducción de los gastos de personal, pero el aumento de otro tipo de gastos. Es el caso de
los gastos por compra de programas, que se recogen en la agrupación de Aprovisionamientos,
que hasta 2013 se venían realizando con medios propios. En los ejercicios 2011 y 2012 esta
última agrupación presenta importes elevados, ya que recoge derechos de retransmisiones
deportivas y taurinas.
Para el análisis de costes se utiliza el programa informático SAP, que permite el seguimiento
de la contabilidad analítica y la comparación de costes entre los distintos modelos de gestión.
El apartado II.2.5 se refiere, entre otros aspectos, a dicha gestión.
Por último, de forma gráfica, la evolución y composición de los gastos del grupo RTVM en el
período 2011 a 2015, se representa como sigue:

II.1.3. Otros estados financieros
Según el PGC, las cuentas anuales comprenden, además del Balance y la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de flujos de Efectivo y la
Memoria.
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En los Cuadros II.17 y II.18 y Anexos 9 a 12 se muestra un resumen de la composición y
evolución del Estado de cambios en el Patrimonio Neto.
Cuadro II.17.
Grupo RTVM. Estado de cambios en el Patrimonio Neto.
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos
Ejercicios 2011 a 2015
(en euros)
2011

Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (A)

2012

2013

2014

2015

(34.029.000)

(43.226.691)

(32.201.308)

13.332.446

17.942.082

96.303.000

85.930.000

78.863.600

76.434.000

83.949.167

96.303.000

85.930.000

78.863.600

76.434.000

83.949.167

(96.303.000)

(85.930.000)

(78.863.600)

(76.434.000)

(83.949.167)

(96.303.000)

(85.930.000)

(78.863.600)

(76.434.000)

(83.949.167)

(34.029.000)

(43.226.691)

(32.201.308)

13.332.446

17.942.082

Ingresos y gastos traspasados desde PN a resultados
-Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Total ing y gastos traspasados desde PN a rtdos (B)
Transferencias a la cuenta de P y G
-Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Total transferencias a la cuenta de P y G (C)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECON. (A+B+C)
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Cuadro II.18.
Grupo RTVM. Estado de cambios en el Patrimonio Neto.
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto
Ejercicios 2011 a 2015
(en euros)
Rvas sdes
consolid.
integración
global

SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2011
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consol. 2011

(983.975.631)

Rvas sdes
consolid.
puesta en
equiv.

Rtdos.
ejercicios
anteriores

Otras
aportac. de
socios

Resultado
del ejercicio

(12.170.018)

652.148.407

146.759.054

(34.029.000)

(231.267.188)

TOTAL

-

-

-

-

(43.226.691)

(43.226.691)

(118.689.776)

(1.436.233)

86.097.009

-

34.029.000

-

Otros mov. con socios y propietarios

-

-

-

86.567.316

-

86.567.316

Otros movimientos

-

893.348

-

-

-

893.348

(1.102.665.407)

(12.712.903)

738.245.416

233.326.370

(43.226.691)

(187.033.215)

-

-

-

-

(32.201.308)

(32.201.308)

(119.613.646)

(1.146.722)

77.533.677

-

43.226.691

-

SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2012
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consol. 2012
Otros mov. con socios y propietarios

-

-

-

109.784.360

-

109.784.360

Otros movimientos

-

659.752

-

-

-

659.752

(1.222.279.053)

(13.199.873)

815.779.093

343.110.730

(32.201.308)

(108.790.411)

-

-

-

-

13.332.446

13.332.446

SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2013
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consol. 2013

(98.295.874)

(3.720.116)

69.814.682

-

32.201.308

-

Otros mov. con socios y propietarios

-

-

-

60.463.762

-

60.463.762

Otros movimientos

-

144

-

-

-

144

(1.320.574.927)

(16.919.845)

885.593.775

403.574.492

13.332.446

(34.994.059)

-

-

-

-

17.942.082

17.942.082

SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2014
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consol. 2014

(59.563.661)

(1.148.562)

74.044.669

-

(13.332.446)

-

Otros mov. con socios y propietarios

-

-

-

26.081.008

-

26.081.008

Otros movimientos

-

142

-

-

-

142

(1.380.138.588)

(18.068.265)

959.638.444

429.655.500

17.942.082

9.029.173

SALDO FINAL A 31/12/ 2015

Como puede observarse se produce una mejoría evidente del patrimonio neto del grupo
empresarial, motivado por la confluencia de diversas circunstancias a las que se refiere el
apartado II.2
Los Estado de Flujos de Efectivo presentados por cada una de las sociedades, el ente
cabecera del grupo y las cuentas consolidadas se recogen en los Anexos 13 a 16. Sin
embargo, algunos de dichos estados están mal cumplimentados y presentan los siguientes
errores:
-

El importe del efectivo a final del ejercicio no coincide con el que recogen los balances
respectivos en las cuentas consolidadas del grupo del ejercicio 2013.

-

El importe que recoge el aumento o disminución neta del efectivo o equivalentes no
coincide con las diferencia de efectivo al final y comienzo del ejercicio recogido en
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balance en las cuentas consolidadas de los ejercicios 2011 y 2013, en las del ente
público de los ejercicios 2008 y 2011, en los de la sociedad TVAM de los ejercicios
2014 y 2015, y en los de la sociedad RAMSA del ejercicio 2011.
-

El apartado que recoge el total de flujos de efectivo no es la suma de los subtotales de
los tres flujos de explotación, inversión y financiación en la cuenta consolidada del
ejercicio 2011.

-

El flujo de efectivo de actividades de explotación no es el resultado de la suma del
resultado de ejercicio, ajustes, cambios capital corriente y otros flujos en la cuenta
consolidada de los ejercicios 2010 y 2011, ni en la cuenta de la sociedad RAMSA del
ejercicio 2011.

Por último, se ha analizado la información contenida en la Memoria de los ocho ejercicios
consolidados, tanto del ente y las dos sociedades dependientes, como la consolidada del
grupo. Dicha información se considera correcta, con las siguientes salvedades:
-

La Memoria de la sociedad Radio Autonomía de Madrid, S.A. no incorpora información
sobre el inmovilizado material ni sobre el intangible. El valor neto de dicho inmovilizado
es cero, al estar totalmente amortizado, lo que no exime de que la Memoria deba
recoger información sobre el mismo.

-

La Memoria de las cuentas consolidadas del grupo RTVM no contiene el apartado de
Información segmentada para los ejercicios 2008 y 2009. A partir de 2010, en este
apartado se informa de la distribución del importe neto de la cifra de negocios entre
los segmentos de Televisión y Radio.

II.2. SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y OTROS ASPECTOS SOBRE LA
GESTIÓN DEL GRUPO RTVM
Tal y como muestran las cuentas anuales analizadas en el apartado anterior, la situación
económico-financiera del grupo RTVM presenta un cambio significativo en el ejercicio 2012,
momento en el que se produce una reestructuración en el funcionamiento de las entidades
que lo componen.
Hasta el ejercicio 2012, el grupo empresarial se financiaba fundamentalmente con
aportaciones de la Comunidad de Madrid y con los ingresos procedentes de la venta de
espacios publicitarios, acudiendo al endeudamiento financiero cuando los citados ingresos no
eran suficientes para financiar su actividad.
En el período 2008 a 2012 se produce una disminución de la inversión publicitaria nacional en
medios convencionales, así como una concentración de operadores de cadenas generalistas,
lo que dificulta el acceso al mercado publicitario de RTVM. Los ingresos comerciales del ente y
sus sociedades disminuyeron en el período citado en un 63%, pasando de 43.001.320 euros
en el ejercicio 2008, a 15.910.204 euros en el ejercicio 2012. La disminución de la inversión
publicitaria fue también consecuencia de la reducción de la audiencia, que pasó del 10,5% en
el ejercicio 2008 al 5,3% en el ejercicio 2012.

31

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Por otra parte, la Ley 6/2012, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de
marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los
servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos en su apartado seis del artículo
único incluyó el siguiente apartado 8 bis del artículo 43:

“Para garantizar un mejor cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, los prestadores de titularidad pública del servicio público de
comunicación audiovisual de ámbito autonómico deberán cumplir con las obligaciones
siguientes:
a) Anualmente se aprobará un límite máximo de gasto para el ejercicio económico
correspondiente que no podrá rebasarse.
b) La memoria y el informe de gestión de las cuentas anuales harán una referencia expresa al
cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros.
Si excepcionalmente las cuentas no están en equilibrio financiero, los prestadores de
titularidad pública del servicio público de comunicación audiovisual presentarán al órgano
competente de la Comunidad Autónoma para su aprobación una propuesta de reducción de
gastos para el ejercicio siguiente igual a la pérdida o déficit generado.
Las aportaciones patrimoniales, contratos programas, encomiendas, convenios o cualesquiera
entregas de la Comunidad Autónoma en favor, directa o indirectamente, de los prestadores de
titularidad pública del servicio público de comunicación audiovisual requerirán la puesta en
marcha de la reducción de gastos aprobada.
c) Antes del 1 de abril de cada año, deberán presentar ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma un informe en el que se ponga de manifiesto que la gestión del
ejercicio inmediato anterior se adecúa a los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
d) Las Comunidades Autónomas establecerán los sistemas de control, incluidas auditorías
operativas, que permitan la adecuada supervisión financiera de sus prestadores de titularidad
pública del servicio público de comunicación audiovisual con especial atención al equilibrio y
sostenibilidad presupuestaria.
A estos efectos, se entenderá por auditoría operativa el examen sistemático y objetivo de las
operaciones y los procedimientos realizados por la entidad con el objeto de proporcionar una
valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los
principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las
recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas.”
La inclusión de este artículo tuvo como efectos directos que los hasta ahora déficits constantes
que arrojaban las cuentas consolidadas dejaban de ser asumidos con aportaciones de la
Comunidad de Madrid, bien incluidas en el contrato-programa o extraordinarias. Por otra
parte, el grupo fue aumentando su endeudamiento, pasando de una deuda financiera de
188.940.824 euros al comienzo de 2008 a 261.389.493 euros a comienzo del ejercicio 2012,
viéndose reducida su capacidad para endeudarse en el mercado.
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El deterioro constante de los resultados y de la situación patrimonial del ente y sus sociedades
como consecuencia del descenso de la inversión publicitaria, la contracción del gasto a la que
están sometidas las Administraciones públicas y la dificultad de acudir al endeudamiento
externo por parte de las entidades públicas, llevó al grupo a comenzar un proceso de
adecuación de la estructura empresarial a la situación actual del mercado audiovisual.
Este proceso partió de un informe de asesoramiento elaborado por una unión temporal de
empresas consultoras, que fue asumido como Plan de Viabilidad del grupo, aprobándose por
el Consejo de Administración del ente público el 28 de noviembre de 2012.
Este Plan de Viabilidad propuso un cambio organizativo del grupo, basado en la
externalización de múltiples servicios y la consecuente reducción de la plantilla (que condujo a
la aprobación de un Expediente de Regulación de Empleo detallado posteriormente). Todo ello
se llevó a cabo con un elevado apoyo financiero de la Comunidad de Madrid, que se
comprometió a endeudarse para atender los compromisos por amortizaciones de la deuda
financiera del ente, así como a realizar aportaciones extraordinarias necesarias para financiar
el ERE.
A partir de 2012, la situación económico-financiera mejoró de forma considerable. Dicha
evolución se recoge en el siguiente cuadro, en el que se presentan las principales magnitudes
financieras de los estados consolidados en todo el período fiscalizado:
Cuadro II.19.
Grupo RTVM. Evolución económico-financiera. Principales magnitudes.
Ejercicios 2008 a 2015
(en euros)

Patrimonio Neto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-149.433.236

-168.447.057

-196.263.865

-231.267.188

-187.033.215

-108.790.411

-34.994.059

2015
9.029.173

Fondo Maniobra

-37.037.629

-33.512.258

-68.130.522

-91.599.083

-143.093.522

-125.790.321

-66.439.197

-15.988.625

Aportaciones CM

104.792.854

111.736.854

85.681.854

96.303.000

172.497.316

188.647.967

136.897.763

110.030.167

Cifra de Negocio

39.134.582

25.817.127

31.967.911

22.446.001

12.881.774

8.338.275

9.828.562

9.528.541

Endeud. Financ.

204.356.111

216.873.105

241.412.899

261.389.493

210.597.871

93.068.019

28.727.844

2.153.877

Resultado

-31.304.524

-18.005.846

-26.356.793

-34.029.000

-43.226.691

-32.201.308

13.332.446

17.942.082
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Tal y como puede observarse en el cuadro y gráfico anteriores, a partir del ejercicio 2012 se
produjo una mejoría, tanto del patrimonio neto como del fondo de maniobra y de los
resultados, a la vez que una importante reducción del endeudamiento. En particular:
-

El patrimonio neto fue deteriorándose hasta el ejercicio 2012, presentando a finales del
ejercicio 2011 su importe más negativo. La mejoría que se produjo en el ejercicio 2012
fue consecuencia de las mayores aportaciones de la Comunidad de Madrid, que
aumentaban el patrimonio neto directamente cuando se registran como aportaciones
de socios, o a través de los resultados del ejercicio cuando se contabilizaban como
subvenciones recibidas.

-

El fondo de maniobra, calculado como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo
corriente, indica cuál es la capacidad de maniobra que un negocio tiene para poder
hacer frente a sus pagos en el corto plazo. Este fondo de maniobra presentó su
importe más negativo en el ejercicio 2012, mejorando a partir de ese momento. Dicha
recuperación fue consecuencia de la reducción del endeudamiento, realizada gracias al
apoyo financiero de la Comunidad de Madrid. El fondo de maniobra de 2015, aunque
siguió presentando valores negativos, fue el mejor de todo el período fiscalizado.

-

Las aportaciones de la Comunidad de Madrid que figuran en el cuadro anterior recogen
todas las efectuadas por la misma, ya sean las derivadas del contrato programa, las
extraordinarias para compensar pérdidas, o las destinadas al pago de las
indemnizaciones del ERE o a la amortización de deuda. En el apartado siguiente se
analizan de forma detallada.

-

La cifra de negocios incluye fundamentalmente ingresos publicitarios, así como
pequeños importes por patrocinios. La recuperación patrimonial del grupo no estuvo
acompañada de la de la cifra de negocios, que fue disminuyendo año a año, debido,
como se ha expuesto anteriormente, al descenso de la inversión publicitaria y a la
fragmentación de las audiencias.
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-

El endeudamiento financiero se redujo de forma drástica a partir del ejercicio 2011,
desapareciendo prácticamente en el ejercicio 2015. Esta reducción fue posible por las
aportaciones extraordinarias de la Comunidad de Madrid destinadas a amortizar deuda,
relaizadas en los ejercicios 2012 a 2015.

-

El resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada pasó de una pérdida de
43.226.691 euros en el ejercicio 2012 a un beneficio de 17.942.082 euros en el
ejercicio 2015. Esta mejoría no fue debida al aumento de los ingresos (las aportaciones
de la Comunidad de Madrid y los ingresos comerciales no se incrementaron, e incluso
disminuyeron), sino a una importante contracción de los gastos, en especial de los
gastos de personal, consecuencia de la aprobación de un Expediente de Regulación de
Empleo que se explica en el apartado II.2.2.
La evolución de los ingresos y gastos en el período 2011 a 2015, se muestra en el
siguiente gráfico, en el que se subraya que el mayor componente de los ingresos son
las aportaciones de la Comunidad de Madrid, y se indica en cada ejercicio el peso de
los gastos de personal sobre el total de gastos:

Por tanto, en el período fiscalizado, y en cuanto a la situación económico-financiera del ente y
sociedades que conforman el grupo RTVM, se observan, a su vez, dos períodos diferenciados:
del ejercicio 2008 a mediados del ejercicio 2012, y de ahí hasta el ejercicio 2015.
Tomando los importes de las cuentas rendidas a finales de los ejercicios 2008, 2011 y 2015,
las variaciones que se produjeron en estos dos períodos en las principales magnitudes
analizadas, se recogen en el siguiente cuadro:
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Cuadro II.20.
Grupo RTVM. Variaciones acumuladas de las principales magnitudes económicofinancieras. Ejercicios 2008 a 2015
(en euros)
Período 2008 a
2011

Período 2012 a
2015

Patrimonio Neto

-81.833.952

240.296.361

Fondo Maniobra

-54.561.454

75.610.458

Aportaciones CM

-8.489.854

13.727.167

Cifra de Negocio

-16.688.581

-12.917.460

Endeudamiento Financiero

57.033.382

-259.235.616

Resultado

-2.724.476

51.971.082

En el primer período se produjo un empeoramiento generalizado de todas las magnitudes,
mientras que en el segundo período éstas experimentaron una mejoría también generalizada,
salvo en lo que se refiere a los ingresos comerciales, que no consiguieron recuperarse.
En los apartados siguientes se expone con mayor detalle algunos de los aspectos que han sido
determinantes en la situación económico-financiera del grupo, tales como las aportaciones de
la Comunidad de Madrid o el ERE, así como diversos hechos ocurridos en el período fiscalizado
relacionados con otros aspectos de la gestión del ente, que se considera conveniente resaltar.

II.2.1. Aportaciones de la Comunidad de Madrid
La mayor fuente de financiación del grupo RTVM lo constituyen las aportaciones de la
Comunidad de Madrid. Estas aportaciones se pueden clasificar en tres categorías: las
procedentes del contrato programa, las aportaciones extraordinarias (bien para compensar
pérdidas o para financiar el ERE), y las destinadas a amortizar deuda.
El detalle, por ejercicios y categoría, de las aportaciones recibidas por el grupo en el período
fiscalizado se recoge en el cuadro siguiente:
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Cuadro II.21.
Grupo RTVM. Aportaciones de la CM. Ejercicios 2008 a 2015
(en euros)
Ejercicio

Contrato
programa

Aportaciones extraordinarias
Compensación
pérdidas

Financiación del
ERE

Amortización
deuda

TOTAL

2008

81.492.854

23.300.000

--

--

104.792.854

2009

81.492.854

30.244.000

--

--

111.736.854

2010

81.492.854

4.189.000

--

--

85.681.854

2011

78.864.332

17.438.668

--

--

96.303.000

2012

78.864.000

7.066.000

--

86.567.352

172.497.352

2013

70.977.600

7.886.000

--

109.784.367

188.647.967

2014

69.875.000

--

6.559.000

60.463.762

136.897.762

2015

63.050.167

--

20.899.000

26.081.000

110.030.167

Total

606.109.661

90.123.668

27.458.000

282.896.481

1.006.587.810

Las aportaciones derivadas del contrato programa aparecen consignadas en el presupuesto de
la Comunidad de Madrid de cada ejercicio, como transferencias corrientes de la Administración
de la Comunidad (en los ejercicios 2008 y 2009 parte procedían del presupuesto del
organismo IMADE) al ente público cabecera del grupo RTVM. Los importes recogidos en los
presupuestos coinciden con los de los contratos programa firmados cada ejercicio.
El contrato programa regula la participación de la CM en la financiación de la programación de
interés público del ente público y en el reforzamiento de la identidad de Telemadrid como
televisión regional. Para su cumplimiento se exige al ente la emisión de una determinada
programación, marcada en cada contrato programa, considerada como de interés público:
educación sanitaria y medioambiental, igualdad de la mujer, fomento de empleo e información
económica, difusión de la cultura, cooperación con el sistema educativo, y respeto a las
minorías y su integración en la sociedad madrileña, vida social, cultural y política de los
municipios de la CM.
Estas programaciones se aprueban con carácter semestral (o trimestral en los primeros
ejercicios) por la Comisión de seguimiento del contrato programa, que está integrada por dos
representantes de la Comunidad de Madrid (titulares de la Secretaría General del Consejo de
Gobierno y de la Viceconsejería de Hacienda) y dos del ente público RTVM. La aprobación de
esta programación constituye un requisito previo para el abono, por parte de la Comunidad,
de los importes consignados presupuestariamente.
Las actas de la Comisión de seguimiento hacen únicamente referencia a la aprobación de la
programación para cada período, sin que se recoja ningún tipo de análisis sobre el
cumplimiento de las cláusulas del contrato programa, refiriéndose, por ejemplo, a si la
programación prevista ha sido la realmente emitida.
Estas aportaciones se registraron como ingresos de explotación del ejercicio, habiendo
disminuido de forma progresiva durante los ejercicios analizados. En el ejercicio 2015, la
aportación abonada fue inferior en 5.731.833 euros al importe previsto presupuestariamente
(68.782.000 euros), a la vista de los mejores resultados financieros del grupo.

37

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Al margen de las aportaciones previstas en los contratos programa y recogidas en los
presupuestos iniciales, la Comunidad de Madrid ha realizado otro tipo de aportaciones
destinadas a restaurar el equilibrio patrimonial del grupo, ya sea compensando pérdidas,
financiando las indemnizaciones derivadas del ERE, o amortizando deuda.
Estas aportaciones, tal y como se ha explicado anteriormente en el apartado II.2.2.1, deberían
haberse registrado directamente en el patrimonio neto, sin pasar por la cuenta de pérdidas y
ganancias, si bien, la mayor parte de las aportaciones para compensar pérdidas y financiar el
ERE (94.282.000 euros), se registraron indebidamente como ingresos de explotación,
incidiendo por tanto en el resultado del ejercicio.
Las aportaciones para financiar el ERE fueron consecuencia de la asunción del gasto, por parte
de la Comunidad de Madrid, del exceso de las indemnizaciones por despido previstas
inicialmente (en la mayoría de los casos pasan de 20 a 45 días, al declararse el despido no
ajustado a derecho). El exceso calculado y provisionado por el ente y sus sociedades alcanzó
un total de 34.958.080 euros, de los que 27.458.000 euros fueron financiados con
aportaciones de la Comunidad de Madrid y el resto (7.500.000 euros) se financió por las
propias entidades.
El detalle de estas aportaciones es el siguiente:
Cuadro II.22.
Grupo RTVM. Aportaciones de la CM para financiar ERE.
Ejercicios 2014 y 2015
(en euros)
Ejercicio

Indemnizaciones
estimadas
(provisión)

Aportación recibida

Financiación propia

2014

17.629.000

6.559.000

7.500.000

2015

17.329.000

20.899.000

--

Total

34.958.000

27.458.000

7.500.000

La aportación de 2015 incluyó 3.570.000 euros que quedaron pendientes de cobro del
ejercicio anterior. Por otra parte, en el pago del ejercicio 2015 se descontó la deuda que tenía
el grupo con la Comunidad de Madrid por cuotas de la Seguridad social pendientes, por
importe de 4.690.761 euros, por lo que el ingreso efectivo en las cuentas del grupo fue de
16.208.239 euros.
La mayor parte de las aportaciones para compensar deudas se destinaron a atender
amortizaciones de operaciones con entidades financieras, si bien se realizó también la
compensación de los saldos deudores con la Comunidad de Madrid por cuotas pendientes de
Seguridad Social, así como a deudas derivadas del mecanismo extraordinario de financiación
para el pago a proveedores (del Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal
y Financiera). El detalle de estas aportaciones es el siguiente:
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Cuadro II.23.
Grupo RTVM. Aportaciones de la CM para amortizar deuda.
Ejercicios 2012 a 2015
(en euros)
Deuda financiera
(nuevas emisiones
y refinanciación)

Compensación
deuda Seg. Social

Mecanismo de
pago a
proveedores

2012

52.625.000

30.406.416

3.535.936

2013

109.784.367

2014

60.463.762

2015

18.600.000

7.481.000

Total

241.473.129

37.887.416

Ejercicio

TOTAL
86.567.352

--

--

109.784.367

--

--

60.463.762

--

26.081.000

3.535.936

282.896.481

Tal y como se aprecia en el cuadro anterior, el destino final del total de aportaciones para
amortizar deuda (por un importe conjunto de 282.896.481 euros), fue para atender a las
amortizaciones de la deuda financiera (por importe de 241.473.129 euros), para compensar
deudas de las cuotas de seguridad social (por 37.887.416 euros) y para el pago de deudas
derivadas del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores
(3.535.936 euros).
Por último, la Comunidad de Madrid realiza pagos al grupo como contraprestación a servicios
realizados por convenios de colaboración, spots publicitarios e inserción de anuncios (que se
registran en el capítulo de gastos corrientes del presupuesto de la Administración de la
Comunidad), así como premios de periodismo registrados como transferencias, por un importe
total en los ejercicios considerados de 1.987.273 euros.

II.2.2. Expediente de Regulación de Empleo
El Plan de viabilidad (aprobado por el Consejo de Administración del ente el 28 de noviembre
de 2012), contemplaba una reestructuración de la plantilla, tanto del ente como de la dos
sociedades dependientes, acorde con un nuevo modelo de programación y estructura
organizativa.
Este nuevo modelo proponía una reducción sustancial de los costes de personal asociados a la
producción propia, acompañada de un aumento de los gastos de servicios exteriores generado
por la externalización de determinados servicios.
La reducción de gastos de personal se articuló mediante un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE), aprobado el 5 de enero de 2013. Con carácter previo, el 5 de diciembre de
2012, en cumplimiento de lo establecido en RD 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de
contratos y reducción de jornada, se dio inicio a los trámites legales para la tramitación del
Despido Colectivo, previendo el despido de 925 trabajadores. Para ello, el Director General del
ente comunicó el inicio formal del periodo de consultas a la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura (de acuerdo con lo dispuesto en el art. 51.2 del
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Estatuto de Trabajadores en su redacción dada por la Ley 3/2002 de 6 de julio de Reforma del
Mercado Laboral), a los representantes legales de los trabajadores y a las Secciones
Sindicales.
Aprobado el ERE sin acuerdo, se comunicó a la autoridad laboral la finalización del período de
consultas y la decisión empresarial de despido colectivo, presentada el 11 de enero de 2013.
Esta decisión final se concretó en la extinción de un total de 829 puestos de trabajo, el abono
de la indemnización legal establecida de 20 días de salario por año de servicio con un tope de
12 mensualidades, y la fijación de un período legal de los despidos hasta el 30 de abril de
2013.
La causa alegada para el despido colectivo fue la insuficiencia presupuestaria que concretó en
“causa objetiva de naturaleza económica determinada por la reducción de los ingresos
comerciales centrados sobre todo en la Sociedad de Radio Televisión Madrid y de las partidas
públicas con que se financia el Ente, teniendo en cuenta que presenta, como gasto asumido,
un alto grado de endeudamiento con entidades financieras”.
Una vez recibida la comunicación de la aprobación del ERE, los representantes de los
trabajadores afectados presentaron demandas solicitando la impugnación del despido
colectivo, que fueron admitidas a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Éste
dictó sentencia el 9 de abril de 2013 declarando no ajustada a derecho la decisión empresarial
de extinción de los contratos de trabajo del ente y sus sociedades. La Sala basó su decisión en
la falta de proporcionalidad de la medida en función del extenso número de contratos al que
afectaba y de que se excluía de la misma los contratos con más alta incidencia en los gastos
de personal, a lo que se sumaba que no era suficiente para justificar el despido la acreditada
reducción presupuestaria.
El Grupo RTVM y los representantes de los trabajadores presentaron recurso de casación ante
el Tribunal Supremo, que dictó sentencia el 26 de marzo de 2014 y confirmó íntegramente la
del Tribunal Superior de Justicia, declarando no ajustada a derecho la decisión del despido
colectivo. Esta sentencia no supuso la readmisión de los trabajadores despedidos,
circunstancia que permitió garantizar la viabilidad del nuevo modelo de programación y
estructura organizativa.
Con posterioridad a la notificación de la mencionada sentencia del Tribunal Supremo comenzó
el proceso individualizado de las demandas formuladas por los trabajadores afectados por el
ERE, solicitando a las autoridades laborales la consideración de sus despidos como nulos y,
subsidiariamente improcedentes, reclamando, en este último caso, las indemnizaciones
correspondientes a dicha calificación.
Se presentaron 816 demandas individualizadas (de los 829 despidos), que fueron resueltas
declarando el procedimiento improcedente o nulo, dando lugar en el primer caso al aumento
de indemnizaciones (pasaban de 20 días por año trabajado con el límite de 12 mensualidades,
a 45 ó 33 días con límites de 42 ó 24 mensualidades, para contrataciones anteriores o
posteriores del 12 de febrero de 2012, respectivamente), y, en el segundo caso, para
colectivos especialmente protegidos, la posibilidad del reingreso en la empresa. Al cierre del
ejercicio 2015, los procedimientos laborales derivados del ERE estaban resueltos y liquidados
en su mayor parte, quedando 110 procedimientos en curso (pendientes de señalamiento en
los Juzgados de lo Social).
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El ERE conllevó importantes gastos, que afectaron principalmente al ejercicio 2013, pero hizo
posible una notable reducción de los gastos de personal de los ejercicios siguientes.
El gasto originado por el ERE incluía la indemnización, en los casos de despidos, y los salarios
de tramitación, en los casos de reincorporación a la empresa. Estas reincorporaciones se
ofrecieron a colectivos especialmente protegidos como embarazadas, trabajadores con
reducción de jornada, los que disfrutaban de servicios de maternidad o paternidad, y a
representantes sindicales. Estos últimos tenían derecho también a los salarios de tramitación
desde el momento del despido hasta que se dictó la sentencia definitiva, aunque optaran por
la no reincorporación, casos en los que cobraron tanto indemnizaciones como salarios de
tramitación.
El coste total del ERE, si bien en su mayor parte se repercutió en los ejercicios 2013
(fundamentalmente) y 2014, se dilató varios ejercicios.
En el ejercicio 2013 se procedió al pago de las indemnizaciones correspondientes a los 20 días
acordados inicialmente. Además, se procedió a la dotación de una provisión (dotación que se
registra como mayor gasto de personal) por la diferencia entre los 20 días y los 45, que se
utilizaría en el caso de que prosperaran las demandas interpuestas. Es, por tanto, este
ejercicio el que soportó la mayor parte del gasto por indemnizaciones, si bien en los ejercicios
2014 y 2015 se pagaron indemnizaciones algo por encima de las provisiones aplicadas, por lo
que hubo también parte de gasto correspondiente al ERE. En los ejercicios siguientes (hasta
abril de 2018) las provisiones aplicadas superaron a las indemnizaciones pagadas, por lo que
el gasto neto por el ERE fue negativo.
Por lo que se refiere a los salarios de tramitación, el mayor gasto fue soportado en la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014, en el que además de pagarse parte de los salarios,
se dotó la provisión por el resto previsto. En los ejercicioS 2015 y 2016, los salarios pagados y
provisión dotada fueron superiores a las provisiones aplicadas.
Los costes del ERE por estos dos conceptos que se imputaron a la cuenta de pérdidas y
ganancias del grupo consolidado se recogen en el siguiente cuadro:
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Cuadro II.24.
Grupo RTVM. Gasto total del ERE reflejado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
consolidada. Ejercicios 2013 a 2018
(en euros)
2013

2014

2015
--

2017
--

2018
--

Total

Dotación de la provisión

34.958.080

Indemnizaciones pagadas

25.798.759

18.144.231

12.943.720

1.237.927

462.134

332.235

58.919.006

Aplicación de la provisión

--

-17.872.441

-12.748.179

-1.713.500

-1.791.673

-349.438

-34.475.231

Gasto registrado por
indemnizaciones

60.756.839

271.790

195.541

-475.573

-1.329.539

-17.203

59.401.855

Dotación de la provisión

--

3.343.908

443.109

--

--

--

3.787.017

Salarios tramit. pagados

--

1.520.632

3.833.887

709.297

--

--

6.063.817

Aplicación provisión

--

--

-2.366.651

-502.769

--

--

-2.869.420

Gasto registrado por
salarios de tramitación

--

4.864.540

1.910.346

206.529

--

--

6.981.414

Seg. Soc. salarios tramit.

--

438.701

1.065.098

256.048

127.985

--

1.881.832

Omisión del preaviso

--

1.241.996

--

--

--

--

1.241.996

Otros gastos

--

1.680.697

1.065.098

256.048

127.985

--

3.123.828

60.756.839

6.817.027

3.170.985

-12.996

-1.201.554

-17.203

69.507.097

TOTAL

--

2016

--

34.958.080

Este gasto total del ERE sería algo inferior si consideramos que quedan excesos de provisiones
pendientes de aplicar en el ejercicio 2018, por importes de 482.848 euros correspondientes a
indemnizaciones, y 858.273 euros por salarios de tramitación, que supondrán menores gastos
de personal en el ejercicio en el que se apliquen.
Por otra parte, en el cuadro anterior se ha incluido, junto a las indemnizaciones y los salarios
de tramitación, otro tipo de gastos que supusieron mayor coste del proceso, tales como el
importe de las cotizaciones a la Seguridad social por los salarios de tramitación (1.881.832
euros), así como 1.241.996 euros por la omisión de la concesión del plazo de preaviso de 15
días que exige el artículo 53 del Estatuto de los trabajadores. El coste total incluyendo estos
dos gastos adicionales alcanzó 69.507.097 euros.
En el cuadro y gráfico siguientes se muestra el detalle de la evolución de los gastos de
personal que, como puede verse, se reducen en un 66%, pasando de 62.578.247 euros en el
ejercicio 2012 (último previo al ERE) a 21.038.022 euros en 2015 (una vez descontados los
destinados a indemnizaciones, salarios de tramitación y omisión del preaviso):
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Cuadro II.25.
Grupo RTVM. Evolución de los gastos de personal. Ejercicios 2011 a 2015
(en euros)
2011

2012

2013

2014

Variación
2015/2012
(%)

2015

Sueldos, salarios y asimilados

46.434.903

48.034.320

78.590.943

19.956.740

18.665.739

Cargas sociales

14.535.800

14.543.927

4.292.198

5.317.357

5.543.268

60.970.703

62.578.247

82.883.141

25.274.097

24.209.007

60.756.839

271.790

195.541

4.864.540

1.910.346

Gastos de personal cuenta
PyG
Gastos indemnizaciones

--

--

Gastos salarios de tramitación

--

--

Cotizaciones salarios tramitación

--

--

-1.241.966

--

Gastos por omisión del preaviso

--

--

438.701

1.065.098

Gastos del ERE hasta 2015

--

--

61.998.805

5.575.031

3.170.985

60.970.703

62.578.247

20.884.336

19.699.066

21.038.022

Gastos de personal sin incluir
gasto del ERE

--

--

(61)

(66)

En los Anexos 17 y 18 se presentan, por una parte, los trabajadores afectados por el
Expediente de Despido, con el desglose por categorías profesionales tal y como se recoge en
la Sentencia 2031/2014, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y, por otra, la evolución
de las plantillas medias del grupo RTVM en los ejercicios 2011 a 2015, también detallada por
categorías profesionales.
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II.2.3. Gestión de la compraventa de derechos de fútbol
El mercado de los derechos audiovisuales para las retransmisiones de competiciones de fútbol
está determinado por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte que atribuye a los clubes
de fútbol la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de Liga y Copa de S.M. el Rey
(excepto la final). Esta norma no regula el contenido o límites de ejercicio de estos derechos
en los eventos deportivos, sino que plantea cómo se ejercen estos derechos, es decir, si se
puede ejercitar sobre todos los eventos o si están limitados a las competiciones que se
disputen en los estadios-campos de cada club (derecho de arena).
Los clubes de fútbol de la Liga Nacional de Fútbol Profesional defienden la existencia de un
derecho de oposición, por el que el equipo visitante como titular de sus derechos
audiovisuales puede vetar la retransmisión del partido y exigen su consentimiento, con base
en el artículo 280 del Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol. Por tanto, los
operadores audiovisuales interesados en retransmitir los partidos de fútbol adquieren los
derechos audiovisuales en exclusiva de los clubes de forma asociada o individual para
ponerlos en común formando un “pool”, con la finalidad de reducir o evitar los efectos del
derecho de oposición del equipo visitante.
Estas prácticas producen distorsiones en la libre competencia hasta el punto que pueden
cerrar el mercado de los derechos audiovisuales de las competiciones de fútbol por lo que
vienen siendo observadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia (actual Comisión
Nacional de la Competencia, CNC), que vela por el cumplimiento del marco de la libre
competencia de mercado entre las empresas de los estados-miembros. Es decir, son
contrarias a los artículos 81 a 86 del Tratado de las Comunidades Europeas (TCE) y Tratado
de Funcionamiento de Unión Europea (TFUE) que están desarrollados en nuestro
ordenamiento jurídico por la Ley 16/1989, de 17 de julio y Ley 15/2007, de 3 de julio, ambas
de Defensa de la Competencia. Los efectos sobre la libre competencia de la adquisición y
explotación en exclusiva de los derechos audiovisuales del futbol en España se examinaron en
el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia C102/2006, de 26 de febrero de 2007,
conocido como “Informe Fútbol”.
La empresa Audiovisual Sport (AVS) sirvió de mecanismo para poner en común y explotar los
derechos audiovisuales adquiridos de los clubes de fútbol hasta que, con la integración de la
empresa Vía Digital en Sogecable, esta empresa pasó a convertirse en el operador dominante
en el mercado de adquisición de los derechos audiovisuales, por reunir los derechos de más
de la mitad de los clubes de 1ª División.
Para evitar el cierre del mercado de adquisición y de explotación de derechos audiovisuales, el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2002, que autorizó esta operación,
estableció una serie de limitaciones cuyo cumplimiento vigilaría el Tribunal de Defensa de la
Competencia (actual CNC). Entre estas limitaciones, Sogecable no podría ejercer los derechos
de tanteo y retracto ni las opciones de compra o de prórroga que poseía para la adquisición
de los derechos audiovisuales durante un periodo superior a tres años, incluyendo cualquier
mecanismo de prórroga, opción o derecho de tanteo y retracto.
El 24 de julio de 2006, un grupo audiovisual (en adelante, M) adquirió la participación de
Televisión de Cataluña en AVS y se eliminó de los estatutos sociales el requisito de reunir el
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85% del capital social para adoptar los acuerdos sociales, de manera que podía controlar de
forma exclusiva a AVS.
Como resultado, el citado grupo pasaba a explotar los derechos para la televisión en abierto
en España y todos los derechos en el extranjero, y Sogecable controlaba el resto de los
derechos y, en particular, los que afectan al mercado de la televisión de pago y pago por
visión y a la explotación de dichos derechos en Internet y otros medios.
En este contexto, tras la pérdida de FORTA de su posición en el mercado audiovisual, la
Asamblea de Madrid y el Consejo del ente público RTVM buscaron alternativas para garantizar
que todos los madrileños pudieran ver en directo y de forma gratuita los partidos de futbol de
la Liga de 1ª División.
El Consejo de Administración del Ente Público Radio Televisión Madrid aprobó, en la reunión
celebrada el 23 de enero de 2007, la autorización de inversión financiera para la constitución
de una sociedad anónima con Caja Madrid y los Clubes Atlético de Madrid y Getafe, para
comprar los derechos audiovisuales y televisivos de dichos clubes y poder comercializarlos
durante las temporadas 2009/10 a 2013/14. El Plan de negocios para la nueva sociedad
proyectaba una inversión de 306 millones de euros que se amortizaría en ocho años, según
las hipótesis de evolución más conservadoras, siendo deficitario durante los primeros cuatro
años. En el Acta de la referida sesión del Consejo del ente público se reproduce el debate
entre los asistentes y se advierten las posturas encontradas para aprobar este proyecto o Plan
de negocios por las variables que condicionaban las previsiones de cumplimiento de su
ejecución, especialmente que AVS no estuviera interesada en comprar los derechos.
Madrid Deporte Audiovisual, S.A. (MDA) fue constituida como sociedad anónima el 19 de
marzo de 2007, siendo su objeto social la adquisición, gestión, explotación, representación,
administración y comercialización de:
-

Los derechos audiovisuales y televisivos de los partidos que los equipos de fútbol del
Club Atlético de Madrid S.A.D. y el Getafe Club de Fútbol S.A.D. disputen en cualquiera
de las competiciones oficiales nacionales, durante las temporadas 2009/2010 a
2013/2014.

-

Los derechos audiovisuales televisivos de los encuentros que los citados clubes
disputen con carácter amistoso durante las temporadas 2006/2007 a 2013/2014.

-

Determinados derechos de publicidad estática en la equipación oficial, página web,
estadio y campos de entrenamiento de los clubes.

La sociedad tenía un solo trabajador, y dos administradores solidarios. El capital social en la
constitución ascendió a 100.000 euros y la prima de emisión fue de 6.900.000 euros. La
participación del Televisión Autonomía de Madrid, S.A. ascendió a 3.430.000 euros (49%). El
resto de socios fueron Caja Madrid (47,5%), Club Atlético de Madrid (2,5%) y Getafe Club de
Fútbol (1%). Posteriormente, durante los ejercicios 2008 y 2009, la Junta General
extraordinaria y universal de MDA acordó dos ampliaciones de capital íntegramente suscritas
por los socios, manteniéndose el porcentaje de participación de cada uno de ellos. La
aportación de TVAM se elevó a un total de 17.640.000 euros (totalmente provisionada en las
cuentas de TVAM).
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Simultáneamente a su constitución, el 19 de marzo de 2007, y en cumplimiento de su objeto
social, MDA firmó cuatro contratos fundamentales, dos con el Club Atlético de Madrid y dos
con el Getafe Club de Fútbol. Con cada uno de ellos firmó un contrato por la compra de los
derechos de los partidos de la competición oficial y otro por la compra de partidos amistosos y
derechos de publicidad:
-

Por la compra de los partidos oficiales se fijó un precio de 270.000.000 euros para el
total de las cinco temporadas (sin incluir el IVA). La forma de pago se estableció de
forma anticipada al inicio de cada una de las temporadas, adelantando además parte
de los mismos a la firma del contrato. Antes del comienzo de la primera temporada
(2009/2010) se preveían ya pagos de 25.950.000 euros.
En estos contratos, en su cláusula 12.1.v, ya se establecía como causa de resolución
anticipada del contrato “que se produzca una modificación sustancial en las normas
que rigen las competiciones que tengan un efecto adverso sobre los derechos
cedidos”. Y, en el segundo párrafo de la cláusula 21 se establecía expresamente que
“en el supuesto de que las Autoridades de Defensa de la Competencia dictaran alguna
resolución vinculante de la que se desprendiera cualquier limitación en relación al
modo en que debe producirse la cesión y/o explotación de los derechos de
retransmisión de los partidos de fútbol y dicha limitación pudiera afectar a los
Derechos Cedidos, las Partes se comprometen a realizar cuantas actuaciones fueran
necesarias (incluida la modificación del presente contrato) para que la cesión y/o
explotación y en caso de ser necesario, renegociar de buena fe los términos del
presente Contrato a fin de cumplir el contenido de la Resolución”.

-

Por la compra de los partidos amistosos y derechos de publicidad se fijó un precio de
36.000.000 euros (sin incluir IVA). En virtud de estos contratos los clubes ceden a MDA
en exclusiva todos los derechos audiovisuales y televisivos de todos y cada uno de los
partidos relevantes que sus equipos de fútbol disputen, así como derechos de
publicidad estática en la equipación oficial, en la página web, en el estadio y en los
centros deportivos. Todo ello durante el período restante de la temporada 2006/2007,
y por las siete temporadas siguientes. Los pagos se realizarían al inicio de cada
temporada para las tres primeras, y en dos pagos (en julio antes del inicio y en enero,
una vez comenzada la misma) para el resto de las temporadas.

El 30 de marzo de 2007, apenas unos días después de la constitución de MDA y de la
celebración de los contratos anteriores, se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23
de marzo de 2007, que condicionó la aprobación de la operación de concentración económica
de 24 de julio de 2006 por la que Sogecable adquiere el control exclusivo sobre AVS, al
cumplimiento de una serie de condiciones que debían de respetarse necesariamente y cuyo
cumplimiento observaría la CNC.
La CNC inicia el expediente sancionador S/0006/2007 contra Sogecable, el operador M,
Televisión de Cataluña, TVAM, Caja Madrid y 38 clubes de fútbol de Primera y Segunda
División, por prácticas restrictivas de la competencia contrarias al artículo 1 de la Ley de
Defensa de la Competencia y al artículo 81 TCE, al considerar que la larga duración de los
contratos de adquisición en exclusiva de derechos audiovisuales podía excluir del mercado a
otros operadores desde 2010.
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El 5 de junio de 2008, la CNC emitió un informe ejecutivo sobre la competencia en los
mercados de adquisición y explotación de derechos audiovisuales del fútbol en España, en el
que se resumían las prácticas restrictivas y se articulaban algunas soluciones. En este
momento, por tanto, si bien no existía una norma jurídica vinculante, ya eran conocidos por
las partes contratantes los criterios de las Autoridades de Defensa de la Competencia.
En este contexto, el 20 de enero de 2010, se produce una novación de los contratos
anteriores con los clubes por la compra de los partidos oficiales, en los que, en lugar de
resolver los contratos, haciendo uso de la posibilidad que otorgaba la cláusula 12.1.v, se
ratifican en los compromisos adquiridos anteriormente, añadiendo nuevas cláusulas, entre las
que destacan las siguientes:
-

En la cláusula 3.c) manifiestan que “no ha acaecido ninguno de los supuestos de
resolución anticipada previstos en la Cláusula Duodécima del Contrato de Derechos
Audiovisuales de Competiciones Oficiales que no haya sido subsanado, ni existe riesgo
de que pueda producirse un supuesto de resolución como consecuencia del contrato
de novación”.

-

En la cláusula 6, los Clubes reconocen que han sido informados por MDA de su
intención de ceder en esta misma fecha al citado grupo M los derechos cedidos
relativos a los partidos de Primera División, del Campeonato Nacional de Liga, de
Segunda División A y de la Copa de S.M. el Rey y que con ocasión de la misma
continuaran obligados en los mismos términos, sin que MDA responda en modo alguno
por sus incumplimientos.

-

En la cláusula 7, se regulan los efectos de las posibles limitaciones sobrevenidas, “en el
supuesto de que alguna norma jurídica, o de un órgano judicial o las autoridades
competentes en materia de defensa de la competencia dictaran alguna resolución, de
la que se desprendiera cualquier limitación en relación con el modo en que debe
producirse la comercialización y/o explotación de los derechos cedidos y dicha
limitación impidiese el cumplimiento en sus términos del presente contrato, las partes
se comprometen a renegociar de buena fe los términos del mismo, en el entendido de
que las partes harán los mejores esfuerzos para mantener, en cuanto sea legalmente
posible, la vigencia entre ellas de la letra y el espíritu de los acordado en aquél”.

MDA no había llegado a alcanzar ningún acuerdo con otros operadores para poder explotar los
derechos adquiridos, ya que para emitir un partido se necesitaban los derechos de los dos
clubes que lo disputaban. Con la salida de Sogecable, el mercado de los derechos de fútbol
quedó en manos de un solo operador, M, única posibilidad para poder negociar la venta de los
derechos adquiridos. El mismo día de la novación de los contratos con los clubes, 20 de enero
de 2010, MDA vendió al operador M los derechos de los partidos oficiales de las cinco
temporadas, por un precio de 260.198.824 euros. El calendario de pagos pactado fue muy
favorable a este último, ya que el precio de cada temporada se empezaba a pagar a partir de
la terminación de la misma, en pagos mensuales o semestrales, por lo que el cobro de los
importes debidos de cada temporada eran recibidos por MDA de forma completa con dos años
de demora.
Dentro del mismo acuerdo, MDA adquirió al citado grupo M los derechos de emisión de un
partido de liga en concurrencia con una cadena televisiva de ámbito nacional vinculada a M
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durante cinco temporadas. El precio fue de 85.000.000 euros, e incluía determinados partidos
de la copa y determinadas ligas internacionales. Al resultar dicho operador y MDA deudores y
acreedores recíprocos, se fijaron importes netos compensando cobros y pagos y se ajustaron
al calendario de pagos referido.
En las cláusulas 8 y 17 del contrato firmado con M se recogía expresamente la expresión “no
poder pronosticar el resultado de los expedientes y litigios pendientes”, afirmación que no era
coherente con informes existentes que dejaban clara la postura de la CNC, trasladada a la
jurisprudencia europea. Incluso, en las cláusulas 9, 18, 24 y 25 del mismo contrato, parece
presumirse la inminencia de la nulidad de los pactos.
MDA vendió a TVAM estos últimos partidos, mediante contrato firmado el mismo día. El precio
fijado fue el mismo, si bien el calendario de pagos no fue tan permisivo como con el operador
M, exigiendo a TVAM que abonara los derechos dentro de cada temporada.
El 14 de abril de 2010 concluyó el expediente sancionador S/0006/2007, declarando que los
contratos de adquisición de derechos audiovisuales de Liga y Copa de S.M. el Rey (excepto la
final) de los clubes de fútbol analizados con una duración superior a tres temporadas, son
acuerdos entre empresas que, por sus efectos, caen bajo la prohibición de los artículos 1.3 de
la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del TFUE. Como consecuencia de ello, se
interrumpieron tanto los contratos relativos a los partidos oficiales como los de partidos
amistosos y de publicidad. De igual forma afectó a los contratos firmados entre MDA y M.
Tanto este último como los clubes declararon resueltos los contratos de forma anticipada, a
pesar del rechazo de MDA.
Estos acontecimientos llevaron a MDA a solicitar el concurso voluntario de acreedores, que fue
declarado mediante auto de 3 de enero de 2013, del Juzgado de lo Mercantil.
Hasta ese momento, por tanto, los ingresos y gastos generados fueron los siguientes:
-

Por la compra de partidos oficiales, MDA registró un gasto de 145.500.000 euros frente
a los clubes de fútbol. Estos partidos fueron posteriormente vendidos al grupo M por el
mismo precio para las tres temporadas que el pagado a los clubes, ya que éstos
asumieron la quita en el precio inicial que exigió el comprador. En esta operación, en
teoría, MDA no obtuvo beneficio ni pérdida, ni dichos partidos llegaron a emitirse.

-

Por la compra del derecho a la emisión de un partido de la liga de fútbol en
concurrencia con otra cadena televisiva (vinculada al vendedor), MDA registró un gasto
de 48.000.000 euros, al reducirse de cinco a tres temporadas. Estos derechos fueron
vendidos luego a TVAM por el mismo precio. Esta operación no generó gastos a MDA
aunque sí a TVAM, si bien sí emitió los partidos comprados.

-

La compra de los partidos amistosos y derechos de publicidad supuso un gasto para
MDA de 27.645.190 euros (una vez limitadas las temporadas a la nueva normativa)
que pagó a los clubes. Durante el período de vigencia de estos contratos, MDA no
comercializó estos partidos amistosos, ni hizo uso de los derechos de publicidad.
Únicamente recuperaron de esta inversión 1.417.713 euros por la venta de partidos
amistosos (de los que 1.359.713 euros fueron a TVAM), así como 2.191.500 euros por
derechos de publicidad (2.000.000 euros vendidos al Club Atlético de Madrid, 40.000
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euros al Getafe Club de Fútbol y 151.500 euros a TVAM). Por tanto, la compra de los
partidos amistosos y derechos de publicidad generó una pérdida total de 24.035.977
euros (el 87% del precio de compra).
Estos ingresos y gastos (prescindiendo del IVA y de los costes financieros) se recogen en el
siguiente cuadro:
Cuadro II.26.
MDA. Ingresos y gastos relacionados con la compra
y venta de derechos de fútbol
(en euros)
Gastos
Compra de derechos por la competición oficial a Club ATM

106.908.000

Compra de derechos por la competición oficial a Getafe CF

38.592.000

Venta derechos de la competición oficial a M

Ingresos

145.500.000

Compra partido de la liga en concurrencia a M

48.000.000

Venta de partido de la liga en concurrencia por TVAM

48.000.000

Compra partidos amistosos y publicidad a Club ATM

24.573.500

Compra partidos amistosos y publicidad a Getafe CF

3.071.690

Venta de partidos amistosos a TVAM

1.359.713

Venta de partidos amistosos a otros

58.000

Venta de publicidad a TVAM

151.500

Venta de publicidad a Club ATM

2.000.000

Venta de publicidad a Getafe CF

40.000

TOTAL INGRESOS Y GASTOS

221.145.190

197.109.213

Además de los ingresos y gastos generados, se produjeron las siguientes situaciones que
agravaron la situación de MDA:
-

En el ejercicio 2012 el operador M interrumpe los pagos debidos a MDA establecidos
en el calendario de pagos, dejando un saldo pendiente de pago de 61.360.966 euros a
favor de MDA. Por su parte, MDA deja pendiente de pago al anteriormente citado
operador un total de 16.716.667 euros por la compra del partido de liga en
concurrencia con otra cadena. Por tanto, existe un saldo neto pendiente de 44.644.299
euros a favor de MDA.
Ante esta situación, en marzo de 2013 MDA interpuso ante los Juzgados de lo Civil una
demanda de reclamación frente al operador M. Finalmente, el 16 de abril de 2015, se
presentó por las partes un acuerdo transaccional para poner fin a los procedimientos
judiciales, por el que éste abonó la cantidad de 19.100.000 euros. Por lo tanto, MDA
renuncia al cobro de 25.544.299 euros restantes.

-

En diferentes fechas desde 2007, MDA entregó anticipos a los clubes a petición de
éstos, a cuenta de las siguientes temporadas contratadas. El saldo vivo de estos
anticipos en el momento de la declaración del concurso de acreedores, sin incluir el
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IVA ni los intereses de demora, fue de 6.869.707 euros con el Club ATM y 6.466.280
euros con Getafe CF.
Tras un largo proceso judicial iniciado por MDA, en el ejercicio 2017 se firman sendos
acuerdos transaccionales con los dos clubes declarando finalizados los procesos
pendientes. En virtud de estos acuerdos el Club ATM devuelve 2.650.000 euros y el
Getafe CF 2.675.306 euros. Además de la pérdida que supone la falta de recuperación
de la totalidad del principal de los anticipos concedidos, hay que sumarle el importe de
los intereses devengados hasta el momento del cobro así como las costas judiciales
que fueron asumidas por MDA.
Las cantidades recuperadas mediante los distintos acuerdos transaccionales, así como
el resto de efectivo de que disponía MDA han sido destinadas a la devolución de parte
del crédito que Bankia, el principal acreedor, había otorgado a la sociedad, su principal
acreedor, así como al pago de los honorarios del administrador concursal y a los pagos
pendientes con la Seguridad social. De estas cantidades, TVAM recupera únicamente
55 y 50 euros, respectivamente, por la devolución de los anticipos del Club ATM y de
Getafe CF.
No se han aportado las cuentas de MDA de los ejercicios 2014 y 2015, una vez declarada la
liquidación.
Por otra parte, desde la óptica de TVAM, las operaciones entre ésta y MDA se resumen en el
siguiente cuadro:
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Cuadro II.27.
TVAM. Operaciones relacionadas con MDA
(en euros)
Concepto
Aportación inicial

Importe

Registro en cuentas de TVAM

3.430.000

Ampliación de capital 2008

2.940.000

Ampliación de capital 2009

11.270.000

Total aportaciones

17.640.000

Temporada 2009/2010:

15.000.000

Temporada 2010/2011:

16.000.000

Temporada 2011/2012:

17.000.000

Total Compra de un partido de liga en simultáneo

48.000.000

Año 2007:

587.713

Año 2008:

265.000

Año 2009:

200.000

Año 2010:

120.000

Año 2011:

80.000

Año 2012:

Inmovilizado financiero

Gasto por Derechos de retransmisiones deportivas

70.000

Total Compra de partidos amistosos
Total

1.322.713

Gasto por Derechos de retransmisiones deportivas

66.962.713

Según muestra el cuadro anterior, las operaciones realizadas en TVAM relacionadas con MDA
se limitan a la aportación al patrimonio neto de la sociedad MDA, así como a la compra tanto
de partidos amistosos como de liga, este último en simultáneo con otra cadena televisiva.
Todas estas operaciones han sido desembolsadas.
Las aportaciones de capital se registraron en el inmovilizado financiero y están totalmente
amortizadas, por lo que su pérdida ya fue registrada en el balance de TVAM. Con la
liquidación de MDA, TVAM no ha recuperado nada de su inversión, salvo los importes antes
señalados en los acuerdos transaccionales (105 euros).
La compra de partidos de liga (2009-2012) y de los partidos amistosos (2007-2012),
registrada como gasto de TVAM en los respectivos ejercicios, se realizaron al margen de las
aportaciones al patrimonio neto de MDA, aportaciones que constituyeron una pérdida en su
totalidad. La compra de estos partidos supuso, por tanto, un coste adicional, por los que
TVAM compró a MDA partidos que ésta había adquirido previamente (los partidos de liga
adquiridos al operador M en enero de 2010).
Por último, como resumen a las operaciones referidas en este apartado, se observan las
siguientes incidencias:
-

La constitución de la sociedad MDA obedeció a un mandato de la Asamblea de Madrid
para garantizar a los madrileños la retransmisión en abierto de los partidos de los
clubes de fútbol de 1ª División. Sin embargo, examinado el funcionamiento del
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mercado de los derechos audiovisuales de los clubes de fútbol, con los primeros
contratos firmados no se satisfizo esta necesidad, ya que los partidos oficiales no se
llegaron a emitir. Sólo a partir de 2010, se pudo emitir un partido en simultáneo con
otra cadena televisiva, lo que obedeció a una nueva adquisición.
-

La duración del Plan de negocios fijada en 8 años resultaba excesiva y contraria con la
duración de la cesión de derechos en exclusiva que recomendaba el Tribunal de
Defensa de la Competencia para evitar el cierre de mercado. Por otra parte, aunque el
Plan de negocios tenía dos líneas, el de las competiciones oficiales por un lado, y los
partidos amistosos y la publicidad por otro, esta última no permitía compensar los
riesgos de la anterior y la amortización de la inversión no se lograba hasta finalizar los
8 años.

-

Aunque no existiera una norma jurídica vinculante, en el momento de la constitución
de la Sociedad y de la firma de los contratos con los clubes, los criterios de las
autoridades de Defensa de la Competencia nacionales y comunitarias eran conocidos
por las partes, y no fueron tenidos en cuenta.

-

En cualquier caso, antes de la firma del contrato con el grupo M y a la vista de la
imposibilidad de cumplir el Plan de negocios y recuperar la inversión realizada, al no
alcanzar ningún acuerdo con otros operadores para poder explotar los derechos
adquiridos, MDA debería haber intentado dejar sin efecto los pactos que excedían los
períodos recomendados y buscar el reequilibrio contractual. Los pactos nuevos que se
incluyeron en los contratos de los clubes tras su novación no se contemplaron como
reequilibrio de las posiciones económicas entre las partes contratantes. Es más,
apareció un operador nuevo con nuevos derechos y obligaciones, sin que ello suponga
la subrogación en la posición contractual de MDA con los Clubes, sin ningún beneficio
para MDA, pero asumiendo el riesgo de ambas operaciones.

-

El contrato firmado con el operador M, aunque a priori no reflejaba ninguna pérdida
para MDA, establecía un calendario de pagos favorable a la primera, lo que finalmente,
y tras diferentes procesos judiciales, supuso una pérdida para MDA de 25.544.299
euros, ya que no consiguió cobrar este importe.

-

También MDA perdió dinero al no recuperar 8.010.576 euros de la totalidad de los
anticipos a los clubes, a lo que habría que incluir los intereses devengados hasta el
momento del cobro así como las costas judiciales que fueron asumidas por MDA.

-

La compra de los partidos amistosos y derechos de publicidad supuso una pérdida para
MDA de 24.035.977 euros, al no comercializar la práctica totalidad de estos partidos
amistosos, ni hacer uso de los derechos de publicidad.

-

La constitución de MDA perjudicó económicamente a Caja Madrid y TVAM, pero
benefició a los equipos de fútbol, que obtuvieron financiación a través de la cesión de
la explotación de sus derechos audiovisuales, así como al referido operador, que pudo
emitir los partidos oficiales dejando buena parte de su importe impagada.
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II.2.4. Gestión de la publicidad
La segunda fuente de financiación del grupo RTVM, después de las aportaciones de la
Comunidad de Madrid, lo constituyen los ingresos por venta de publicidad (un 89% y 10% de
los ingresos totales en 2015, respectivamente), que se registran dentro del importe neto de la
cifra de negocios de la sociedad TVAM.
La gestión de estos ingresos no se realiza de forma directa por TVAM, sino que se gestiona a
través de Multipark, fundamentalmente, y, en menor medida, de FORTA. La distribución
porcentual de las ventas por publicidad de Multipark y FORTA es la recogida en el siguiente
cuadro:
Cuadro II.28.
TVAM. Ventas por publicidad gestionadas por Multipark y FORTA.
Ejercicios 2011 a 2015
(en euros)
Ingresos por publicidad
Gestionados por
Multipark

Importe

Gestionados por
FORTA

Importe

% sobre el total
% sobre el total

Total

2011

2012

2013

2014

2015

17.805.964

10.585.580

5.221.336

7.218.117

6.650.630

79,10%

80,16%

61,12%

69,99%

68,46%

4.705.864

2.619.651

3.321.491

3.094.673

3.064.555

20,90%

19,84%

38,88%

30,01%

31,54%

22.511.828

13.205.231

8.542.827

10.312.790

9.715.185

Según muestra el cuadro anterior, se produce una importante reducción de estos ingresos en
el período analizado.
Los ingresos por publicidad se relacionan directamente con los niveles de audiencia que, como
puede verse en el cuadro siguiente, evolucionan a la baja en los canales públicos
tradicionales, consecuencia de la aparición de nuevos canales privados, lo que supone una
fragmentación de la audiencia, así como del crecimiento de los dos grupos mediáticos líderes
en el sector:
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Cuadro II.29.
Evolución de las audiencias de televisión
Ejercicios 2008 a 2015
(en %)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RTVE

22,6

22,6

24,1

22,2

18,9

16,7

16,8

16,7

Mediaset

27,0

24,4

24,7

26,2

28,2

28,9

30,6

30,9

Atresmedia

22,5

23,4

22,6

24,8

23,4

24,4

26,5

26,7

Autonómicas

14,5

13,6

11,3

10,4

9,8

8,7

8,0

7,5

Resto TV

13,4

16,0

17,3

16,4

19,7

21,3

18,1

18,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

TOTAL TV

RTVM (*)

10,8

10,1

8,7

7,2

6,2

4,5

5,0

4,8

Telemadrid

10,5

9,7

8,0

6,4

5,3

3,8

4,2

4,1

La Otra

0,3

0,4

0,7

0,8

0,9

0,7

0,8

0,7

(*) Las audiencias de RTVM son en relación al territorio de la Comunidad de Madrid, a diferencia del resto de canales, cuya
audiencia se mide en todo el territorio nacional

La mayor parte de los ingresos por publicidad están gestionados por Multipark. La escritura de
constitución de la sociedad Multipark se formalizó el 10 de diciembre de 1997, entre los socios
fundadores Caja Madrid (30% del capital social), Canal de Isabel II (30%) y Telemadrid
(40%).
De acuerdo con el artículo 2 de sus estatutos, su objeto social incluía las actividades
siguientes:
a) La prestación del servicio de telecomunicaciones por cable, y cuantas actividades
queden comprendidas en dicho servicio en los términos de la legislación vigente, así
como cuantas otras sean complementarias o accesorias para la correcta prestación del
servicio.
b) La prestación de toda clase de servicios de telecomunicaciones y multimedia,
incluyendo las transmisiones audiovisuales, transmisión de voz y datos dentro los
términos de la legislación vigente.
c) La producción y comercialización de toda clase de derechos audiovisuales incluyendo
canales temáticos y convencionales de televisión, programas “pay per view”, video a la
carta y, en general, cualquier programa de carácter audiovisual, así como la realización
y explotación de parques audiovisuales y temáticos.
d) La prestación de servicios de información, reserva y venta de entradas de eventos
deportivos, culturales, tanto de forma personalizada como a través de medios
telemáticos así como la gestión de entidades e instalaciones deportivas o culturales.
e) La realización de estudios y consultoría sobre actividades previstas en los apartados
anteriores.
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Desde su constitución, esta sociedad ha sufrido variaciones en la composición de su capital
social que han afectado a la participación de Telemadrid, según se resume a continuación:
-

El 14 de diciembre de 1999, el representante del Canal notificó oficialmente su decisión
de proceder a la venta de sus acciones. El 28 de septiembre de 2000, Gestevisión
Telecinco adquirió un 35% de las acciones, quedando el resto del capital repartido
entre Telemadrid (35%) y Caja Madrid (30%).

-

El 28 de diciembre de 2005 se produjo la salida de Telecinco, mediante la adquisición
por parte de la propia Multipark de las acciones de aquélla. Como consecuencia de la
operación, el porcentaje de participación de Telemadrid se elevó al 53’85% y el de
Caja Madrid al 46,15%.

-

El 4 de abril de 2006, la empresa Boomerang TV adquirió acciones por valor del 35%
del capital social, quedando los porcentajes de participación de Telemadrid en el 35%
y de Caja Madrid en el 30%.

-

El 26 de julio de 2013, Bankia vendió su participación por partes iguales a los otros dos
socios Boomerang y Telemadrid quedando ambos partícipes del 50% del valor del
capital social de Multipark.

-

El 26 de enero de 2018 Telemadrid adquirió el 50% del capital social que poseía
Boomerang y el 8 de mayo de 2018, se publicó la declaración de unipersonalidad y
socio único.

Hasta el ejercicio 2008 el servicio de gestión, promoción e intermediación en la venta de
espacios publicitarios de TVAM y RAMSA se llevaba a cabo por una empresa relevante del
sector, al resultar su oferta la más beneficiosa en un concurso convocado en 2004. Tras varias
prórrogas del contrato inicial, las complejas condiciones del mercado publicitario, la menor
participación en el mismo de TVAM al existir nuevas ofertas, y la disminución de su audiencia,
se llegó a la conclusión de que la fórmula de comercialización recomendable en ese momento
para los espacios publicitarios era mediante la prestación de dichos servicios por una entidad
participada, siguiendo el modelo de otras televisiones.
Con este cambio pretendían conseguir un control efectivo sobre la gestión sin tener que
contar con una infraestructura de recursos técnicos y humanos propios, lo que supondría un
menor coste.
El 31 de marzo de 2008, el Consejo de Administración de RTVM expresó su criterio favorable a
la precitada fórmula de financiación, y el 1 de abril de 2008 se suscribió el correspondiente
contrato con Multipark de servicios de gestión, promoción e intermediación en la venta de los
espacios publicitarios de los medios y soportes cuya titularidad corresponde a las sociedades
TVAM y RAMSA. En dicha adjudicación no se respetaron los principios de publicidad y
concurrencia previstos en la normativa contractual vigente en ese momento. Tampoco se
articuló como una encomienda de gestión, lo que habría permitido la excepción a estos
principios, ya que no se cumplían las circunstancias necesarias para que esta figura resultara
aplicable, tal y como se explica en el apartado II.3 de este informe.
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Con fecha 18 de septiembre de 2008, la Junta General de Accionistas de la Sociedad acordó
por unanimidad modificar el objeto social, añadiendo la promoción, comercialización e
intermediación en la venta de espacios publicitarios en cualquier soporte, ya que dicha
actividad no estaba prevista inicialmente. Dicha modificación del objeto social fue casi seis
meses posterior a la firma del contrato con RTVM. Por tanto, en el momento de la
adjudicación y aceptación de la prestación, Multipark no disponía de la capacidad jurídica ni de
la solvencia técnica necesaria para la realización del objeto del contrato.
Respecto a las condiciones de la remuneración, el contrato preveía una contraprestación fija
para cada ejercicio (recogida en el contrato inicial y actualizada cada año en cada anexo),
como pago por los servicios de gestión, promoción e intermediación en exclusiva en la venta
de los espacios publicitarios. Ese importe, de carácter anual, se dividía en 12 mensualidades
que iban siendo abonadas a Multipark, sin que se haya aportado documentación alguna que
soporte el cálculo fijado como remuneración en el contrato inicial ni en los anexos posteriores.
Sin embargo, en la práctica, RTVM asumió la totalidad de los gastos incurridos por Multipark,
procediéndose a principios de cada año siguiente, a una regularización de los importes
pagados, abonando RTVM el mayor gasto incurrido o, en sentido contrario, recuperando parte
de las cantidades adelantadas.
El funcionamiento de la gestión de la publicidad a través de Multipark se resume de la
siguiente manera:
-

Multipark gestionaba toda la publicidad de TVAM y RAMSA, sin cobrar comisiones.

-

TVAM y RAMSA facturaban directamente los ingresos conseguidos por Multipark de
publicidad y en su caso, abonaban también directamente los importes
correspondientes a rappels a las agencias de medios.

-

TVAM abonaba los gastos y costes generados por Multipark en el ejercicio de las
funciones de comercialización de su publicidad.

-

Multipark no obtenía beneficios de esta actividad: los costes derivados de la actividad
de comercialización de la publicidad eran los ingresos obtenidos de TVAM.

Las cantidades abonadas por el servicio de gestión de la publicidad a Multipark, tanto por
parte de TVAM como por parte de RAMSA, así como las regularizaciones habidas, se refleja en
el siguiente cuadro:
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Cuadro II.30.
Grupo RTVM. Pagos a Multipark por la gestión de la publicidad.
Ejercicios 2008 a 2015
(en euros)
Contrato

Fecha firma

Importe

Período

Total

Mensual

Incial

01/04/2008

01/04/2008

31/03/2009

1.599.000

133.250

Anexo I

31/03/2009

01/04/2009

31/03/2010

1.394.000

116.167

Anexo II

31/03/2010

01/04/2010

31/03/2011

1.659.450

138.288

Anexo III

31/03/2011

01/04/2011

31/03/2012

1.727.761

143.980

Anexo IV

20/03/2012

01/04/2012

31/03/2013

1.553.073

129.423

Anexo V

21/03/2013

01/04/2013

31/12/2013

870.457

96.717

Anexo VI

01/04/2014

01/01/2014

31/12/2014

1.103.297

91.941

Anexo VII

18/12/2014

01/01/2015

31/12/2015

1.104.590

92.049

Regulariz.

-119.524
167.474
13.222
-269.750
-354.824
85.905
-36.449

Si bien la suma de las regularizaciones en el período fiscalizado arrojó importes a favor de
RTVM (513.946 euros), esta forma de actuar no se correspondía con lo establecido en el
contrato, que no preveía ningún tipo de regularización.
En el curso de la fiscalización se ha seleccionado una muestra de expedientes de venta de
publicidad del ejercicio 2015 (43 operaciones por un total de 1.178.948 euros). Toda la
documentación se ha encontrado de conformidad, salvo para tres operaciones cuyo
anunciante es la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, por un importe conjunto de 99.528
euros, de las que no se ha facilitado su documentación soporte.
Además del objeto, el precio y el procedimiento de contratación de Multipark con los
anunciantes, el contrato preveía la constitución de una Comisión mixta. Esta comisión, según
el contrato, debería estar formada por tres representantes de Multipark y tres de Telemadrid y
tendría como función coordinar, gestionar y supervisar la ejecución del contrato, así como
canalizar las comunicaciones entre ellas. La citada comisión se habría de reunir, en todo caso,
en los 15 primeros días de cada trimestre para analizar el informe de resultados elaborado por
Multipark para comprobar la calidad y estado de los servicios, así como para fijar los objetivos
de ingresos publicitarios anuales y trimestrales.
No se ha aportado, en el curso de la fiscalización, documento alguno que evidencie la
constitución de la citada comisión. Del mismo modo, tanto los representantes de Multipark
como del grupo RTVM, desconocen la existencia de la misma, por lo que tampoco en este
aspecto se siguió lo fijado en el contrato.
Además de la publicidad comercializada por Multipark, que concentra la mayor parte de los
ingresos por este concepto, el grupo RTVM gestiona publicidad con FORTA. En principio es
venta de publicidad no colocada previamente en el mercado, que los canales de medios
ofrecen a FORTA a precios más bajos. Ésta se comercializa de forma conjunta para 11
televisiones autonómicas, distribuyendo los ingresos obtenidos en función del GRP (Gross
Rating Point, que mide el impacto que generan las inserciones publicitarias). La diferencia
entre esta gestión y la realizada a través de Multipark, es que la facturación se realiza con
FORTA y no con el anunciante o las agencias de medios, por lo que la gestión de cobro es
desarrollada por la Federación.
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El análisis de una muestra de operaciones con FORTA ha resultado de conformidad.

II.2.5. Controles
Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, las empresas del grupo RTVM, al igual que el resto de empresas
públicas (tanto sociedades mercantiles como entidades de derecho público) quedan sometidas
al control financiero de la Intervención General de la Comunidad de Madrid (IGCM).
En el período fiscalizado, los Planes de auditoría de la IGCM no han incluido ninguna actuación
de control financiero sobre ninguna de las entidades que forman el grupo (ni tampoco sobre el
resto de sociedades mercantiles). Sí se ha realizado cada ejercicio un Informe anual sobre la
situación económico-financiera de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid. Este
informe presenta un análisis de los estados de las distintas empresas, tanto individuales como
agregados, recogiendo también la opinión de los informes de auditoría privados a que se
someten estas entidades.
El resultado de los informes de auditoría externa que acompañan a las cuentas anuales de las
entidades que integran el grupo RTVM se recoge en el siguiente cuadro:
Cuadro II.31.
Grupo RTVM. Informes de auditoría externa. Ejercicios 2008 a 2015
Entidades
Radio Autonomía
Madrid
Televisión
Autonomía Madrid
Ente público RTVM
Cuentas
consolidadas
grupo RTVM

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable
Favorable
Favorable
con limitación con limitación con limitación
al alcance
al alcance
al alcance
Favorable

Favorable

Favorable

Favorable
Favorable
Favorable
con limitación con limitación con limitación
al alcance
al alcance
al alcance

La opinión de los informes de auditoría ha sido favorable en todos los casos. En los ejercicios
2008 y 2009, se incluye como limitación al alcance, tanto en las cuentas de la sociedad
Televisión Autonomía de Madrid, S.A. como en las cuentas consolidadas del grupo RTVM, la
posible necesidad de correcciones valorativas de los activos no financieros e instrumentos de
patrimonio, dadas las pérdidas significativas de la sociedad. En 2010 se incluye también esta
limitación, pero no para las cuentas de este ejercicio, sino por lo que pueda afectar al hacer la
comparativa con las cuentas del ejercicio 2009.
Por otra parte, en los informes del ejercicio 2012 de todas las entidades y en el consolidado
del grupo, se incluye, sin afectar a la opinión, una incertidumbre sobre la capacidad de
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continuidad de la sociedad, al tener fondos propios negativos, y un pasivo corriente muy
superior al activo corriente, lo que unido entonces al impacto que pudiera tener la resolución
del proceso judicial por el ERE, hacía depender dicha continuidad del resultado del Plan de
Viabilidad aprobado y presentado en los presupuestos.
Al margen de los controles que puede realizar la IGCM sobre estas entidades y de los informes
de auditoría externos, en ninguna de las sociedades del grupo RTVM se ha creado una unidad
de control interno específica en el seno de su propia organización, ni tampoco se han
aprobado manuales de procedimientos internos o reglamentos de organización y
funcionamiento.
Con la implantación del sistema SAP en el ejercicio 2010, sí se establece un sistema de
contabilidad analítica que permite determinar los costes individualizados a nivel de los distintos
centros de coste, programa e incluso de cada uno de los capítulos de cada programa, tanto si
se realiza con medios propios como ajenos. Este sistema, al que hace referencia el apartado
siguiente de este informe, se constituyó como herramienta para el control de los costes e
ingresos, así como para la presupuestación, efectuando un seguimiento de las desviaciones
que se van produciendo en su ejecución.

II.2.6. Sistema de contabilidad analítica
El artículo 43.5 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual,
determina que “… los prestadores de este servicio deben disponer de separación de cuentas
por actividades así como llevar un sistema de contabilidad analítica que separe la imputación
de ingresos y costes de la actividad de servicio público, de los contenidos comerciales y de las
restantes actividades…”.
El grupo RTVM implantó la contabilidad analítica en el ejercicio 2010 (integrada en el sistema
SAP). En este apartado se analizan, a partir de la contabilidad analítica, los aspectos
económicos derivados de los distintos tipos de producción utilizados. Dicho análisis se ha
realizado para la sociedad TVAM, por ser la que aglutina la práctica totalidad de la producción,
y para los ejercicios 2011 al 2015, descartando los ejercicios 2008 y 2009, al no disponer de
contabilidad analítica, y el ejercicio 2010, por ser el ejercicio de implantación de la misma.
La producción de TVAM se clasifica inicialmente en producción propia o ajena, en función de si
es la sociedad quien ostenta o no la propiedad de los derechos de explotación. En el siguiente
cuadro se presenta el resumen de la evolución de las existencias en producción propia y
ajena, así como los costes devengados y consumos de cada tipo de producción en cada
ejercicio:
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Cuadro II.32.
TVAM. Producción propia y ajena. Ejercicios 2011 a 2015
(en euros)
Ejercicio

Concepto
Existencias 31/12/2010

2011

8.699.938

21.203.226

29.903.164

15.928.556

87.833.859

Consumos

71.953.016

22.124.123

94.077.138

8.652.225

15.007.659

23.659.884

Costes Devengados

55.650.173

13.557.020

69.207.193

Consumos

55.627.093

16.966.244

72.593.337

8.675.305

11.598.435

20.273.740

Costes Devengados

22.125.249

10.783.571

32.908.820

Consumos

22.247.964

13.586.430

35.834.394

8.552.591

8.795.575

17.348.166

Costes Devengados

19.320.886

10.221.870

29.542.756

Consumos

19.274.008

11.112.070

30.386.078

8.599.469

7.905.376

16.504.845

Costes Devengados

24.998.904

8.373.697

33.372.602

Consumos

24.849.207

11.714.865

36.564.072

8.749.166

4.564.208

13.313.374

Existencias 31/12/2013
2014

Existencias 31/12/2014
2015

Total
producción

71.905.303

Existencias 31/12/2012
2013

Producción
ajena

Costes Devengados
Existencias 31/12/2011

2012

Producción
propia

Existencias 31/12/2015

Prod.propia/
Prod. Total
(%)
81,9%

80,4%

67,2%

65,4%

74,9%

Tal y como puede observarse en el cuadro anterior, se produce un importante descenso de los
costes imputados a la producción, tanto propia como ajena. El descenso es mayor en la
producción propia, por lo que se produce también una disminución del porcentaje que supone
ésta sobre el total de costes devengados.
Por otra parte, no todos los gastos de la sociedad se imputan a la producción, al ser costes de
mantenimiento de su estructura fija. En el cuadro siguiente se presenta una comparación de
los mismos:
Cuadro II.33.
TVAM. Gastos imputados a la producción sobre el total de gastos.
Ejercicios 2011 a 2015
(en euros)
Ejercicio

Concepto

Total
producción

Gastos
estructura fija

Total gastos

Total produc./
Total gastos
(%)

2011

Costes Devengados

87.833.859

54.880.574

142.714.433

61,5%

2012

Costes Devengados

69.207.193

56.276.668

125.483.861

55,2%

2013

Costes Devengados

32.908.820

77.354.534

110.263.354

29,8%

2014

Costes Devengados

29.542.756

36.738.584

66.281.340

44,6%

2015

Costes Devengados

33.372.602

35.982.280

69.354.881

48,1%

En el cuadro anterior se hace patente la importante reducción de gastos de la sociedad en el
período fiscalizado, tanto de los costes imputados a la producción (disminuyendo el porcentaje
que suponen sobre el total de gastos) como los de la estructura fija. Esta disminución es

60

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

debida fundamentalmente al ERE referido en el apartado II.2.2 anterior, recogiendo el
ejercicio 2013 la mayor parte del gasto que genera el pago de indemnizaciones derivado del
mismo.
El coste de la producción ajena deriva de la ejecución de los contratos de adquisición de los
derechos de emisión y difusión pactados. Tal y como se ha comentado en el apartado II.1.1 al
hablar de existencias e inmovilizado intangible, el coste de esta producción se incorpora a
existencias en el momento en el que comienza la ventana de emisión, con independencia de
los gastos y calendario de pagos que establezcan los contratos. Si los contratos contemplan
más de un pase de emisión se consideran como inmovilizado intangible, reclasificándose a
final de ejercicio a los meros efectos de presentación de las cuentas anuales y sin que esta
reclasificación suponga ningún asiento contable.
Dentro de la producción ajena se incluyen las coproducciones, que contemplan tan sólo
determinados derechos de emisión y difusión. En los ejercicios analizados, las coproducciones
representan entre el 2,6% y el 6,6% de los costes devengados del total de la producción
ajena, tal y como muestra el cuadro siguiente:
Cuadro II.34.
TVAM. Producción ajena. Ejercicios 2011 a 2015
(en euros)
Ejercicio

Concepto
Existencias 31/12/2010

2011

2014

16.836.443

21.203.226

14.969.693

15.928.556

Consumos

1.228.474

20.895.649

22.124.123

Existencias 31/12/2011

4.097.172

10.910.487

15.007.659

778.929

12.778.092

13.557.020

Consumos

1.527.320

15.438.924

16.966.244

Existencias 31/12/2012

3.348.781

8.249.654

11.598.435

715.821

10.067.750

10.783.571

Consumos

1.289.521

12.296.909

13.586.430

Existencias 31/12/2013

2.775.080

6.020.495

8.795.575

Costes Devengados

426.588

9.795.282

10.221.870

Consumos

589.472

10.522.598

11.112.070

2.612.196

5.293.179

7.905.376

215.061

8.158.636

8.373.697

Consumos

1.209.825

10.505.040

11.714.865

Existencias 31/12/2015

1.617.433

2.946.775

4.564.208

Existencias 31/12/2014
Costes Devengados
2015

Total
Producción
ajena

958.863

Costes Devengados
2013

Resto prod.
ajena

4.366.783

Costes Devengados

Costes Devengados
2012

Coproducciones

Coproducc/
Total P. Ajena
(%)
6,0%

5,7%

6,6%

4,2%

2,6%

La producción propia, en la que TVAM es la propietaria de los derechos de explotación, puede
ser a su vez interna, mixta o externa, en función de la aportación de medios internos o
externos al proceso de producción.
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El coste de esta producción se obtiene de la imputación de gastos que permite el sistema de
contabilidad analítica implantado, integrado en SAP. Este proceso se compone de las
siguientes fases:
a) Presupuesto y creación de la programación: En el mes de septiembre, desde la
Dirección Económico-Financiera, se solicita a las distintas áreas (agrupadas en
Informativos y Antena), una previsión de gastos para el ejercicio siguiente. Las áreas
son las encargadas de negociar con las productoras, limitándose el papel del
Departamento Económico Financiero a confirmar si existe presupuesto o no para
afrontar el gasto relacionado.
SAP cuenta con una herramienta de Presupuestación en la que Antena e Informativos
introducen los correspondientes programas cuya creación y presupuesto deben ser
objeto de aprobación. En la aprobación del programa intervienen secuencialmente el
productor, el subdirector correspondiente y el Director de Antena o Informativos;
posteriormente, con el visto bueno del Comité de Compras, se aprueba o rechaza por
la Dirección Económico Financiera. Si se aprueba, se asigna por SAP un código único
de identificación del mismo que incluye toda la información relacionada (género, tipo
de producción, canal de emisión de programa, …). También se determinan los medios
necesarios para producirlo, que pueden agruparse en medios externos, medios
operativos y medios humanos.
Una vez creado el programa se procede a aprobar su presupuesto, incluyendo ya los
datos económicos y los necesarios para su cálculo: coste, número de capítulos, etc.
Con esta aprobación se vinculan a las cuentas contables de imputación del gasto, que
varían en función del tipo de producción.
b) Emisión: Los presupuestos debidamente aprobados se cargan en el archivo Master, en
el que se registran todos los títulos con su distribución por capítulos, así como las
correspondientes fechas de emisión previstas. Una vez emitido el programa, se realiza
el control de los registros de emisión mensualmente, comprobando que se han emitido
los programas aprobados, y registrando en ese momento los consumos de existencias.
Mensualmente se realiza el control del presupuesto, en el que se incluyen tanto los
gastos como los ingresos que se imputan a la partida contable, al centro de costes, al
programa y al capítulo. Las desviaciones importantes que pueden producirse respecto
a las previsiones son comunicadas a las áreas afectadas.
c) Imputación de costes: La totalidad de los costes asociados a la producción propia se
imputan a los centros de coste y, en la medida de lo posible, a los programas y los
capítulos. Los gastos generales y administrativos no son imputables a programas y
quedan asignados sólo a los centros de coste.
La distribución de los costes devengados, consumos y existencias de cada uno de los tipos de
producción propia en los ejercicios 2011 a 2015 es la siguiente:
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Cuadro II.35.
TVAM. Producción propia. Ejercicios 2011 a 2015
(en euros)
Ejercicio

2011

2012

2013

2014

2015

Concepto

Prod. Externa

Prod. Mixta

Total Prod.
propia

Prod. Interna

Existencias 31/12/2010

8.686.143

10.935

2.860

8.699.938

Costes Devengados

1.753.298

4.500.472

65.651.532

71.905.303

Consumos

1.790.076

4.511.407

65.651.532

71.953.016

Existencias 31/12/2011

8.649.365

--

2.860

8.652.225

Costes Devengados

4.648.019

4.607.910

46.394.244

55.650.173

Consumos

4.689.998

4.574.445

46.362.650

55.627.093

Existencias 31/12/2012

8.607.386

33.465

34.454

8.675.305

Costes Devengados

221.582

475

21.903.192

22.125.249

Consumos

276.378

33.940

21.937.646

22.247.964

Existencias 31/12/2013

8.552.591

--

--

8.552.591

Costes Devengados

8.987.109

--

10.333.777

19.320.886

Consumos

8.940.231

--

10.333.777

19.274.008

Existencias 31/12/2014

8.599.469

--

--

8.599.469

Costes Devengados

14.053.183

--

10.945.721

24.998.904

Consumos

13.903.486

--

10.945.721

24.849.207

8.749.166

--

--

8.749.166

Existencias 31/12/2015

Esta misma información, en términos porcentuales, se recoge en el cuadro siguiente:
Cuadro II.36.
TVAM. Producción propia. Ejercicios 2011 a 2015
(en %)
Ejercicio

Concepto
Existencias 31/12/2010

2011

0,1%

0,0%

100%

2,4%

6,3%

91,3%

100%

Consumos

2,5%

6,3%

91,2%

100%

100,0%

--

0,0%

100%

Costes Devengados

8,4%

8,3%

83,4%

100%

Consumos

8,4%

8,2%

83,3%

100%

99,2%

0,4%

0,4%

100%

Costes Devengados

1,0%

0,0%

99,0%

100%

Consumos

1,2%

0,2%

98,6%

100%

Existencias 31/12/2013
2014

100,0%

--

--

100%

Costes Devengados

46,5%

--

53,5%

100%

Consumos

46,4%

--

53,6%

100%

Existencias 31/12/2014
2015

Total Prod.
propia

Prod. Interna

99,8%

Existencias 31/12/2012
2013

Prod. Mixta

Costes Devengados
Existencias 31/12/2011

2012

Prod. Externa

100,0%

--

--

100%

Costes Devengados

56,2%

--

43,8%

100%

Consumos

56,0%

--

44,0%

100%

100,0%

--

--

100%

Existencias 31/12/2015
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En los cuadros anteriores, se aprecian claramente los efectos del cambio de gestión que ha
supuesto una externalización de la producción propia. La producción interna absorbía en 2011
el 91% del coste devengado de la producción propia, la mixta el 6% y la externa el 3%. En
2015, sin embargo, los costes devengados de la producción externa representan un 56% de la
producción propia desapareciendo la mixta desde 2013.
Con el objetivo de comparar y conciliar los datos arrojados por la contabilidad con los que se
desprenden del procedimiento de imputación de costes integrado en SAP, se han solicitado los
listados de costes imputados a cada capítulo y los listados de emisiones de los
correspondientes programas. Analizados dichos listados de costes se han encontrado las
siguientes incoherencias con los registros contables:
-

Existen programas cuya alta en existencias se produce en cuentas distintas al tipo de
programación correspondiente. Así, por ejemplo, programas de producción externa se
registran en contabilidad como de producción interna, y lo mismo ocurre con los
distintos tipos de producción. La práctica totalidad de las diferencias han sido
aclaradas, y se debe a errores que se produjeron en la carga inicial de datos
procedentes del anterior sistema a SAP. Estas diferencias desaparecen a partir del
ejercicio 2014.

-

Con el alta en existencias, el gasto neto de cada programa debería ser cero. Sin
embargo, en algunos de ellos se han detectado diferencias. Según explicaciones
facilitadas, las mismas se producen porque pueden surgir costes con posterioridad a su
emisión, que no se podrían ya imputar a existencias. Analizados estos casos, quedan
aún algunas partidas pendientes de conciliar.

Por último, se ha intentado realizar una comparación de costes entre producción interna y
externa. Al margen de la realizada anteriormente a nivel global, lo que se ha producido es un
cambio en los contenidos emitidos, por lo que para poder concluir con rigor qué producción
resulta más eficiente, la comparación sólo puede realizarse para programas que se hayan
mantenido, pero que hayan cambiado su forma de producción.
El único programa en el que concurren estas circunstancias en el período fiscalizado es
“Madrileños por el mundo”, que comenzó a realizarse con medios internos y, a partir de
noviembre de 2013, pasó a ser realizado con medios externos. Si comparamos el coste medio
por segundo de cada uno de los dos tipos de producción, éste pasa de 4,44 euros por
segundo cuando éste era considerado de producción interna, a 3,95 euros por segundo al
pasar a producción externa. La externalización de este programa supuso, por tanto, un ahorro
del coste del 11%, si bien al ser el único caso en el que coexisten los dos tipos de producción,
no es posible extrapolar estas conclusiones a toda la programación de la entidad.

II.2.7. Hechos posteriores
Desde la finalización del período objeto de análisis hasta el momento de elaboración de este
informe, ha habido modificaciones que es conveniente destacar:
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-

Con la finalidad de conseguir un nuevo modelo de radio y televisión pública se
constituye la empresa pública Radio Televisión Madrid S. A. como gestor del servicio
público de comunicación audiovisual de la Comunidad de Madrid, mediante la Ley
8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid
En cumplimiento de lo dispuesto en dicha ley, mediante Acuerdo de 30 de diciembre
de 2016, del Consejo de Gobierno, se autorizó la fusión por absorción de Radio
Televisión Madrid, Sociedad Anónima, como sociedad absorbente, y Televisión
Autonomía Madrid, Sociedad Anónima y Radio Autonomía, Sociedad Anónima, como
sociedades absorbidas, y la transmisión de la totalidad del activo y pasivo del ente
público Radio Televisión Madrid a Radio Televisión Madrid, Sociedad Anónima. La
citada fusión se llevó a cabo en marzo de 2017, quedando finalmente extinguidas las
sociedades TVAM y RAMSA, recibiendo el ente a cambio participaciones de la nueva
sociedad. En esta fecha se produjo asimismo el traspaso de los activos y pasivos del
ente público, quien conservó la titularidad de las acciones de la nueva sociedad (que
compartía con la Comunidad de Madrid) hasta que se produjo su extinción definitiva en
julio de 2018, transmitiendo la titularidad de sus acciones a la Comunidad de Madrid,
que permanece desde ese momento como accionista único de la sociedad Radio
Televisión Madrid, S.A.
Se da con ello cumplimiento a lo previsto en la Ley 8/2015, quedando la nueva
sociedad como gestora única del servicio público de comunicación audiovisual de la
Comunidad de Madrid, resultando extinguidos el ente y sociedades que conformaban el
anterior grupo RTVM.

-

La Ley 8/2015 previó asimismo la creación de una Carta básica que presidiera la
actuación de Radio Televisión Madrid S. A. al fijar sus objetivos generales durante un
plazo de nueve años. El Pleno de la Asamblea de Madrid, en su sesión ordinaria
celebrada el día 2 de noviembre de 2017, aprobó la Carta Básica de Radio Televisión
Madrid, en cuyo artículo 31 determina que “orientará progresivamente su gestión a la
producción propia e interna de su programación informativa y espacios de actualidad
informativa, incluyendo las diferentes fases de grabación, redacción, realización,
producción y postproducción, en función siempre a los recursos materiales y humanos
de que disponga”.
Este nuevo cambio de modelo supuso la vuelta de parte de la producción ajena a la
producción propia, criterio opuesto a lo determinado en el anterior Plan de Viabilidad,
lo que exigió de nuevo la contratación de algunos trabajadores.

-

Las liquidaciones del IVA de los ejercicios 2012 a 2014, que arrojan saldos a favor de
RTVM, continúan pendientes de cobro, habiendo interpuesto el grupo recursos ante el
Tribunal Económico Administrativo Central, pendientes de resolución a la fecha de
elaboración de este informe. Sin embargo, la Agencia Tributaria sí ha efectuado
íntegramente las devoluciones solicitadas desde enero de 2015 hasta febrero de 2017
inclusive, sin que se haya comunicado el inicio de ningún procedimiento de
comprobación o inspección relativo a ese período.
A partir de noviembre de 2017, con la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
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jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en cuya Disposición Final décima se modifica la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se establece
por RTVM una prorrata del 80%. La liquidación del ejercicio 2017, también favorable a
RTVM, se ha solicitado y está pendiente de devolución, sin que la Agencia Tributaria
haya comunicado el inicio de ningún procedimiento de comprobación o inspección
relativo a ese ejercicio.
En el ejercicio 2018, la sociedad Radio Televisión Madrid, S.A., continúa limitando la
deducibilidad del IVA soportado al 80% de las cuotas. El resultado de todas las
autoliquidaciones presentadas en lo que ha transcurrido de dicho ejercicio ha sido la
devolución de parte de lo soportado, de forma que se están acumulando durante el
ejercicio a la espera de solicitar la devolución con la última liquidación del año.
Tampoco para este ejercicio ha sido comunicado ningún procedimiento de inspección o
revisión del tributo por parte de la Agencia Tributaria.

II.3. ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN
En el periodo fiscalizado la contratación pública ha estado regulada por las leyes siguientes:
-

el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 junio, por el que se aprobó el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante
TRLCAP) desde el 1 de enero de 2008 hasta el 29 de abril de 2008,

-

la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP)
desde el 30 de abril de 2008 hasta el 16 de diciembre de 2011 y

-

el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP),
hasta el final del periodo fiscalizado.

Las entidades del Grupo a efectos de la contratación pública se regían por las normas
siguientes:
-

El Ente público RTVM ha estado sujeto a la legislación de contratos del Sector Público
como poder adjudicador no Administración Pública, según lo previsto en los artículos
3.3 LCSP y TRLCSP.
En consecuencia, sus contratos se sometían a regulación armonizada en los términos
y las condiciones previstas en los artículos 13.1 LCSP y TRLCSP.
Los artículos 13.2.a) y e) LCSP y TRLCSP excluían de regulación armonizada a los
contratos que tuvieran por objeto “la compra, desarrollo, producción o la
coproducción de programas destinaos a la radiodifusión, por parte de organismos de
radio difusión, así como los relativos al tiempo de radio difusión” y “aquellos
contratos cuyo objeto principal sea permitir al órgano de contratación la puesta a
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disposición a la explotación de redes públicas de comunicaciones o el suministro al
público de uno o más servicios de telecomunicaciones”.
Para el resto de los contratos, en desarrollo de los artículos 175 LCSP y 191 TRLCSP,
el Consejo de Administración aprobó las instrucciones internas de contratación de 1
de diciembre de 2008.
-

Las sociedades TVAM y RAMSA forman parte del sector público pero no son poder
adjudicador, según el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de la CAM expresado en el Informe 09/2008, de 10 de julio de 2008.
En aplicación de lo previsto en los artículos 176 LCSP y 192 TRLCSP, para asegurar
en la adjudicación de los contratos la aplicación de los principios de publicidad,
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, el
Director General del Ente público RTVM, como administrador único de ambas
sociedades, aprobó las Instrucciones Internas de Contratación de 1 de diciembre de
2008, de 20 de junio de 2012 y de 21 de abril de 2014 de aplicación a ambas
sociedades.

La relación de contratos remitida da cuenta de la celebración de los contratos que se resumen
en el cuadro siguiente, en el que se han excluido los contratos-programa (importes sin incluir
el IVA):
Cuadro II.37.
Grupo RTVM. Relación de contratos celebrados. Ejercicios 2008 a 2015
(en euros)
EPRTVM

Ejercicio
Nº

TVAM

Importe

Nº

2008

0

--

2009

0

2010

0

2011

Importe

TVAM-RAMSA
Nº

108

45.731.438

1

--

89

42.026.094

--

120

36.282.391

0

--

116

2012

1

140.000

2013

0

2014

0

2015
Total

RAMSA

Importe

Nº

Totales

Importe

Nº

1.659.450

0

--

0

--

3

1

138.288

2

44.475.947

1

1.727.761

79

92.608.362

0

--

42

10.772.737

--

87

27.393.754

0

--

93

1

140.000 734

Importe

109

47.390.888

2.031.910

92

44.058.004

5.819.232

123

42.239.911

0

--

117

46.203.708

--

0

--

80

13.884.362

0

--

0

--

42

10.772.737

0

--

0

--

87

27.393.754

22.102.068

0

--

0

--

93

22.102.068

242.528.791

3

3.525.499

5

7.851.142

743

254.045.432

Como se observa en el cuadro anterior, la entidad contratante que ha protagonizado la
actividad contractual del grupo ha sido TVAM, cuya contratación ha representado el 98,13%
del total, por lo que la muestra se ha realizado respecto de los contratos celebrados por este
órgano de contratación.
La clasificación de los contratos incluidos en las relaciones remitidas por TVAM no se ha
ajustado ni a los tipos de la legislación de contratos del Sector Público ni a la establecida en
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sus Instrucciones Internas de Contratación, por lo que ha sido necesario identificar y
sistematizar los tipos de contratos, de acuerdo con su correspondiente régimen jurídico.
La regulación contenida en las Instrucciones Internas de TVAM y RAMSA (en adelante IICC)
presentan las características siguientes:
-

El órgano de contratación de TVAM es el Director General del Ente Público Radio
Televisión.

-

El ámbito objetivo de aplicación de las IICC 2008 y de 2012 comprende todos los
contratos, tanto los patrimoniales o contrataciones celebradas en el ámbito de
“Antena” excluidos de la legislación de contratos del Sector Público como los incluidos
en esta legislación.
La IICC 2014, se aplicaba sólo a los contratos no excluidos del ámbito objetivo de la
legislación de contratación del Sector Público.

-

A semejanza de la contratación menor, se excluían de tramitación de expediente,
sustituyéndose por la aprobación del gasto y la factura, las contrataciones que no
superaran los importes siguientes:
Cuadro II.38.
TVAM. Procedimiento directo de contratación con tramitación simplificada
(en euros)
I.I. de Contratación
1/12/2008

I.I. de Contratación
20/06/2012

Propuesta de gasto

<30.000 euros

<50.000 euros

Propuesta de inversión

<18.000 euros

<30.000 euros

Contratación Directa

I.I. de Contratación
21/04/2014
</= 90.000 euros

La muestra comprende 91 contratos celebrados en el periodo fiscalizado que se relacionan en
el Anexo 17 y cuyas características principales se resumen en el cuadro siguiente:
Cuadro II.39.
TVAM. Muestra de contratos celebrados. Ejercicios 2008 a 2015
(en euros)
Antena- Patrim.

Ejercicio

Nº

Importe

Servicios
Nº

Importe

Suministros
Nº

Totales

Importe

Nº

Importe

2008

11

8.975.629

7

3.837.917

0

--

18

12.813.546

2009

4

772.302

6

1.095.107

1

358.567

11

2.225.976

2010

5

965.973

11

5.467.019

0

--

16

6.432.992

2011

2

292.500

6

1.479.940

1

537.984

9

2.310.424

2012

2

850.000

4

827.065

0

--

6

1.677.065

2013

1

130.000

5

3.975.593

0

--

6

4.105.593

2014

8

2.683.080

12

11.646.369

0

--

20

14.329.450

2015

1

169.538

4

5.359.401

0

--

5

5.528.939

Totales

34

33.688.411

2

896.551

14.839.022
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II.3.1. Contratos incluidos en el ámbito de la legislación de contratos del Sector
Público
II.3.1.1. Preparación de los expedientes de contratación
El órgano de contratación, el Director General del Ente Público Radio Televisión, es asistido
por el Comité de Compras de Inversiones compuesto inicialmente por el Director General, el
Subdirector General y el Director Económico Financiero. En la IICC 2012 se integró al Director
de Asesoría Jurídica y en la IICC 2014, al Director de Operaciones.
Las IICC 2008 y 2012 no identificaban suficientemente las actuaciones que debían observarse
en la tramitación, ni contemplaban la conservación y archivo de las actuaciones realizadas
para la preparación de los expedientes de contratación. Sólo establecían algunos trámites y
remitían a los procedimientos de adjudicación generales previstos en la legislación de
contratos del Sector Público.
No exigían la solicitud de la propuesta de contratación con la motivación y definición de la
necesidad para determinar el contenido, duración y el valor estimado de la prestación y de la
elección del procedimiento para la adjudicación del contrato.
La justificación de las circunstancias de la contratación resultaba necesaria para la elección del
procedimiento de contratación, ya que las IICC del 2008 y 2012 permitían no elaborar pliegos
cuando, “…en atención a las circunstancias quedaran preservados los criterios y demás
circunstancias que garantizaran el respeto a los principios de la contratación pública, para la
contratación directa o con concurrencia justificadamente limitada”.
En la mayor parte de los expedientes examinados, la necesidad de la contratación se da por
determinada y la tramitación se inicia con la propuesta de gasto o inversión de la Dirección
proponente dirigida a la Dirección Económica-Financiera.
En 13 expedientes se define la necesidad de la contratación con un detalle suficiente para
determinar el alcance y contenido de la prestación, si bien sólo en el expediente nº100 consta
expresamente la duración de la necesidad de la prestación. En el resto de los casos, la
Dirección proponente alude a las causas que generan la contratación, pero no se motiva en
sentido estricto ni el contenido ni la duración de estas necesidades.
No se estableció un modelo uniforme de propuesta de contratación sino que cada Unidad
proponente tenía el suyo propio.
No figuran los estudios realizados para fijar el presupuesto de licitación y comprobar la
adecuación de las prestaciones al precio de mercado, ni siquiera en aquellos expedientes en
que se ha desglosado un precio por unidad de tiempo o medida. Tampoco se ha incluido en el
valor estimado del contrato las posibles prórrogas.
Los Pliegos de cláusulas de los expedientes números 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 39, 45
y 46, tramitados al amparo de la IICC 2014, están informados por la Asesoría jurídica de
TVAM y su contenido se ajusta a lo previsto en la misma y en el TRLCSP.
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Los expedientes números 26 y 27 no definen la materia y alcance de los servicios de
asesoramiento.
En los Pliegos del expediente número 34 la descripción del objeto y sus características técnicas
están en inglés sin que figure la traducción al castellano.
En el expediente nº 63 el objeto se define por su nombre comercial. Los Micro Tiles son un
tipo de pantallas para la visualización de video que se compone de unidades modulares de
proyección y se pueden ensamblar en una gran pantalla estilo video Wall, de Christie Digital.
Sólo seis Pliegos de cláusulas establecieron las condiciones de solvencia técnica mínima que
debían acreditar los empresarios para concurrir a la licitación.
En determinadas ocasiones, generalmente en los contratos suscritos al principio del periodo
fiscalizado, no se ha localizado toda la documentación que debería haberse cumplimentado
desde el inicio de la tramitación de los expedientes de contratación hasta la adjudicación de
los contratos.

II.3.1.2. Licitación y adjudicación de los expedientes de contratación
Las IICC hacían referencia expresa a que debían establecerse mecanismos para dejar
constancia de la fecha de inserción y retirada de los anuncios de licitación en el perfil del
contratante y, en su caso, en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, pero sólo
figura la fecha de publicación en tres de los 17 los expedientes tramitados durante la vigencia
de las mismas.
No consta un certificado con las proposiciones recibidas dentro del plazo de licitación emitido
por la Unidad receptora competente de las ofertas, puesto que lo emite el servicio de
seguridad contratado por RTVM.
Las IICC no exigen justificación de la utilización del procedimiento de contratación ni de los
criterios de adjudicación formulados en los Pliegos.
Los procedimientos de adjudicación utilizados se resumen en el cuadro siguiente:
Cuadro II.40.
TVAM. Procedimientos de adjudicación según la concurrencia
Ejercicios 2008 a 2015
(en euros)
Abiertos

Ejercicios
Nº
2008

0

2009
2010
2011

Directa/Negociado

Importe

Nº

Importe

--

7

3.837.917

1

204.000

6

7

4.266.893

4

4

1.055.937

3
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Total
Nº

Importe

7

3.837.917

1.249.674

7

1.453.674

1.200.126

11

5.467.019

961.987

7

2.017.924
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Abiertos

Ejercicios
Nº

Importe

Directa/Negociado
Nº

Importe

Total
Nº

Importe

2012

2

652.275

2

174.790

4

827.065

2013

3

2.880.725

2

1.094.868

5

3.975.593

2014

10

11.277.483

2

368.887

12

11.646.370

2015

4

Totales

31

5.359.401
25.696.714

0
26

-8.888.248

4
57

5.359.401
34.584.962

Procedimientos abiertos
Con excepción del Pliego del contrato nº 17, en todos los demás estaban establecidos varios
criterios de adjudicación, definidos y ordenados por su orden de importancia según su
ponderación relativa.
El precio estaba incluido entre los criterios de adjudicación y se valoraba de forma automática
según una fórmula que relacionaba cada oferta con la oferta más económica entre las
presentadas, prescindiendo del presupuesto de licitación de manera que no se asignaban
todos los puntos previstos para este criterio, sino los resultantes de esta proporción
disminuyendo la importancia real del mismo.
El Pliego del expediente nº 62 no estableció está fórmula, sino que los puntos se repartían en
función de la baja de licitación asignando cero puntos al tipo de licitación y 25 puntos si se
reduce un 2%. El informe de valoración, sin embargo, no aplicó literalmente esta proporción
ya que asignó “…1,875 por cada tramo de mejora económica, en una escala de miles de
euros, entre la oferta superior y la inferior hasta un máximo de 40 puntos, 25 si la oferta es
igual al precio de licitación o con una rebaja inferior al 2%". Por lo tanto en teoría solo se
repartirían un máximo de 15 puntos (en la práctica solo se repartieron 13).
En la licitación de los contratos anteriores a la aplicación de la IICC 2014, como el expediente
nº 40, la documentación administrativa y económica se abría por la Asesoría Jurídica en
presencia de los licitadores, con anterioridad a la valoración técnica. Esta irregularidad se ha
corregido con posterioridad al periodo fiscalizado.
En respuesta a las convocatorias de licitación números 6, 9, 11, 12, 15, 17, 40, 50, 86 y 87
sólo se presentó 1 oferta, por lo que no hubo concurrencia efectiva.
Los informes técnicos acreditativos de las valoraciones de los expedientes números 2, 19, 44,
45 y 46 no están firmados por el responsable de los mismos y en algunas ocasiones tampoco
consta la fecha de su elaboración, como por ejemplo en los informes de los expedientes
números 2 y 19. No figura el informe de valoración en el expediente nº 47.

Procedimientos negociados y contratación directa
La muestra de contratos incluye 46 expedientes con el detalle siguiente:

71

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Cuadro II.41.
TVAM. Detalle de los procedimientos sin concurrencia
Ejercicios 2008 a 2015
(en euros)
EJERCICIOS

Directa
Nº

Negociado

Importe

Nº

Total

Importe

Nº

Importe

2008

7

3.837.917

0

--

7

3.837.917

2009

4

381.107

2

868.567

6

1.249.674

2010

3

450.912

1

749.214

4

1.200.126

2011

2

863.154

1

98.833

3

961.987

2012

2

174.790

0

--

2

174.790

2013

0

--

2

1.094.868

2

1.094.868

2014

2

368.887

0

--

2

368.887

2015

0

--

0

--

0

--

TOTAL

20

6.076.766

6

2.811.482

26

8.888.248

De los 6 expedientes adjudicados mediante procedimiento negociado, sólo en los números 10
y 18 estaba justificada la selección del procedimiento por “razones técnicas, artísticas”.
Las invitaciones cursadas sólo se conservan en los expedientes números 10, 18 y 29. En el
resto de los expedientes no está acreditada la solicitud de ofertas a empresas capacitadas
para la realización del objeto del contrato.
En ningún expediente se justifica que se haya realizado negociación, aunque sí consta la
ratificación de las ofertas presentadas por las empresas.
En los contratos que se adjudicaron mediante contratación directa, no se justificaron los
motivos que permitían adjudicar el contrato sin solicitar ofertas para comprobar la adecuación
del precio al valor del mercado y sin negociación, en contra de las previsiones de las IICC.
A comienzos del 2008 TVAM adjudicó el contrato nº 78 a Multipark S.A. mediante contratación
directa, lo que suponía una nueva fórmula de gestión publicitaria mediante una sociedad
participada entre otras por TVAM.
En aquellas fechas, la figura de la “encomienda de gestión” estaba regulada por el artículo
3.1.l) TRLCAP, redactado según disposición final cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de
diciembre, que excluía de su aplicación, entre otros, a los negocios jurídicos siguientes:
“l) Las encomiendas de gestión que se confieren a entidades y sociedades cuyo
capital sea en su totalidad de titularidad pública y sobre las que la Administración
que efectúa la encomienda ostente un control análogo al que ejerce sobre sus
propios servicios, siempre que estas sociedades y entidades realicen la parte
esencial de su actividad con la entidad o entidades que las controlan”.
Como señaló la Junta Consultiva de Contratación del Estado en su informe 15/07, de 26 de
marzo de 2007, este precepto se inspiraba en las consideraciones de la Sentencia del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas de 18 de noviembre de 1999 (Asunto C-107/98
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Teckal) y en la Instrucción número 2/2005, de 21 de julio, de la Dirección General del Servicio
Jurídico del Estado sobre el régimen jurídico aplicable a los convenios de colaboración y a los
acuerdos de encomienda de gestión celebrados por la Administración General del Estado, sus
Organismos autónomos, entidades públicas empresariales y restantes entidades públicas y
privadas del sector público estatal.
De acuerdo con dicho precepto, para aplicar la contratación directa y excluir de licitación a los
“medios propios” mediante las encomiendas de gestión debían concurrir dos circunstancias;
que la totalidad de la participación en el capital de la sociedad fuera de titularidad pública y
que quién efectúe la encomienda tenga un control análogo al que ejerce sobre sus propios
servicios.
En marzo de 2008, cuando TVAM adjudica la prestación a Multipark sólo disponía de una
participación en su capital del 35% por lo que no cumplía ninguno de estos requisitos.
Además, en el momento de la adjudicación Multipark no disponía de la capacidad jurídica ni de
la solvencia técnica necesaria para la realización del objeto del contrato ya que esta actividad
de intermediación se introdujo en su objeto social 4 meses más tarde, mediante el acuerdo de
18 de septiembre de 2008, de su Junta General de Accionistas.
Por consiguiente no resultaba procedente la contratación directa a esta empresa porque no se
cumplían los requisitos para la realizar la encomienda de gestión, figura que podría haber
justificado la no aplicación de los principios de publicidad y concurrencia.

II.3.1.3. Cumplimiento y ejecución de los contratos
Las incidencias en la ejecución más relevantes han sido las siguientes:
-

Los contratos números 24, 33, 34 y 40 se formalizaron con posterioridad a que el
contratista iniciara la ejecución de la prestación. Las modificaciones de los contratos
números 16, 30 y 49, entre otros, se aprobaron con efectos retroactivos, es decir, a la
fecha de formalización.
En estos casos, no hay constancia de que se hayan introducido las modificaciones de
las prestaciones mediante un procedimiento contradictorio, ni que se hayan
examinado los efectos económicos de las mismas, lo que resulta contrario a las IICC
de TVAM y a todos los principios de la contratación del Sector Público y a los
principios de seguridad jurídica que deben regir cualquier relación contractual.

-

Se ha prorrogado el 56% de los contratos examinados en la muestra y en ninguno de
ellos se había tenido en cuenta el precio de las posibles prorrogas en el valor estimado
del contrato.
En consecuencia, algunos servicios llevan prestándose por el mismo contratista por
plazos superiores a los fijados en los respectivos contratos, o bien, no tienen en su
clausulado una duración limitada de prórrogas, como se refleja en el cuadro siguiente:
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Cuadro II.42.
TVAM. Detalle de la vigencia de algunos contratos
Ejercicios 2008 a 2015
(en meses)
Nº

Fecha de
formalización

Duración
inicial

Duración
Real

Periodo vigencia

12

28/07/2015

12

26

16/08/2015 a 15/10/2017

26

27/02/2009

12

33

01/03/2009al28/02/2010

27

06/09/2007

12

16

01/09/2007 al 31/08/2008

33

22/05/2008

12

204

20/01/1997- indefinido

41

01/02/2010

24

44

01/12/2009 al 31/07/2013

47

08/02/2010

12

53,5

01/12/2009 al 15/06/20114

49

19/07/2011

10,3

192,5

15/04/1998 al 31/05/2014

50

01/01/2011

12

36

1/1/2011 al 31/12/2013

51

01/03/2012

12

67

01/03/2012 al 31/07/2017

52

01/03/2012

12

66

01/03/2012 al 30/06/2017

78

01/04/2008

12

vigente

01/04/2008 hasta la actualidad

85

09/06/2008

6

12

01/07/2008 al 30/06/2009

El uso habitual de las prórrogas pone de manifiesto que la duración de los contratos no era la
adecuada para satisfacer las necesidades del órgano de contratación, de ahí que resultara una
inadecuada utilización de los procedimientos de adjudicación.
Un ejemplo es el contrato nº 16, adjudicado inicialmente por 12 meses y un importe máximo
de 749.214 euros que ha ido modificando los precios y condiciones de cumplimiento de la
ejecución y se ha mantenido vigente durante 46 meses mediante múltiples adendas,
generando un gasto de 3.095.449 euros.
Otras incidencias detectadas en el seguimiento de los contratos son las siguientes:
-

Los contratos números 10 y 18 cuyo objeto era la emisión de señal, incluían además
servicios complementarios tales como la producción y realización de los programas
informativos en directo, servicios de maquillaje y peluquería o de regidor en plató.
Las dos empresas invitadas al procedimiento negociado se seleccionaron por ser las únicas
con la infraestructura necesaria para ofrecer los servicios en el tiempo exigido y en la
forma compatible con los sistemas de continuidad y emisión de la señal.
Los servicios complementarios citados no tienen ni la misma naturaleza ni finalidad que el
servicio de emisión de señal, de modo que su inclusión en el objeto anterior supuso una
limitación de la concurrencia para estos servicios que podrían haberse contratado de forma
separada.
Posteriormente se celebraron mediante procedimiento abierto dos contratos similares,
expedientes números 19 y 5, que ampliaban aún más el contenido de las prestaciones de
manera que en el PPT se incluyeron servicios tales como mantenimiento de equipos
audiovisuales o imagen y promoción de la cadena.
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-

El Pliego del expediente número 8 preveía variaciones del 20% del precio por necesidades
de aumento de capacidad, aunque debían estar justificadas y notificarse al contratista.
Estas modificaciones se aprobaron pero en el expediente no figura un informe justificativo
de las causas del incremento de almacenamiento de los servicios de Telemadrid, en los
términos previstos en dicho Pliego.

-

Los servicios de captación gráfica de noticias o Electronic News Gatering (ENG) para las
grabaciones y directos con imágenes y sonido, así como los medios de trasporte de
señales audiovisuales necesarios desde cualquier punto de la Comunidad Autónoma, se
prestaban con personal propio hasta el comienzo del proceso del ERE con el que se inició
la externalización.
Una vez inmersa TVAM en este proceso se sucedieron en su prestación dos empresas que
han facturado conjuntamente 7.356.838 euros, mediante los contratos siguientes:
Cuadro II.43.
TVAM. Contratos de servicio de captación gráfica
Ejercicios 2008 a 2015
(en euros)
Nº

Periodo vigencia

Adjudicatario

36

De 29 de febrero de 2008 a 30 de marzo de 2009

37

De 01 de abril de 2009 a 31 de marzo 2012

38

De 1 de abril de 2012 a 31 de octubre de 2014

39

De 1 de noviembre de 2014 a 31 de enero de 2018

VIDEOREPORT
CBM
CBM

Totales

UTE VIDEO-FP

Importe
adjudicación

Importe
Facturado

1.135.596

1.230.229

510.000

1.504.500

460.275

1.189.044

1.056.328

3.433.065

3.162.199

7.356.838

En el expediente número 36 no figura un informe que acredite de forma suficiente la
necesidad de la contratación. Sólo se indica que la dotación de equipos y plantilla es
insuficiente para el servicio y que se requiere la contratación de ocho equipos. Tampoco
existe constancia de la solicitud de tres ofertas a empresas capacitadas para la realización
del objeto del contrato ni de la negociación.
-

Los contratos números 26 y 27, que tienen por objeto los servicios de asesoramiento a los
miembros del Consejo, se adjudicaron de forma directa, sin la elaboración de un
expediente de contratación o de un Pliego que definiera el contenido o alcance de los
servicios que comprendían, su duración y precio o valor estimado de las prestaciones.
En ninguno de los contratos figuran mecanismos de control y seguimiento de la ejecución
de las prestaciones como informes periódicos con el resultado de sus servicios, opiniones
sobre la ejecución o conformidad con la actividad realizada, etc.
El contrato número 26, de duración anual, concluía el 28 de febrero de 2010 pero como en
otros casos examinados podía prorrogarse sin limitar su vigencia y se mantuvo vigente
hasta el 28 de febrero de 2012.
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II.3.2. Contratación del ámbito de Antena
El ámbito de Antena comprende la adquisición y explotación de los “Derechos de Antena y
Coproducciones”, “Compra de Derechos”, “Producciones Externas y Mixtas” y “Producciones
Ajenas”, es decir, se trata de negocios jurídicos patrimoniales excluidos de la contratación del
Sector Público.
Las propuestas de contratación de este ámbito se seleccionaban por la Comisión de
Programación y Contenidos de Televisión creada mediante la Resolución 2/2008, de 6 de
febrero, de la Dirección General del ente público RTVM con la finalidad básica de garantizar la
máxima publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación
en las propuestas de selección, producción y contratación de programas.
Estaba constituida por los titulares de la Dirección General del ente público RTVM, que asumía
la Presidencia, la Dirección de Antena, la Dirección Adjunta de Contenidos, la Dirección
Adjunta de Programación y la Jefatura de Investigación y Audiencias, como miembros
permanentes.
Las propuestas de contratación se realizaban por la Dirección del área interesada y se remitían
a la Comisión que debía analizarlas y valorarlas de acuerdo con los criterios básicos;
“originalidad y calidad de la propuesta”, “libre concurrencia de las empresas, con
independencia de su tamaño” y “especial atención a la industria audiovisual asentada en la
Comunidad de Madrid”.
Las propuestas aprobadas debían reflejarse en el Acta de la reunión de esa Comisión para
continuar el proceso con la publicación de la licitación y se debía informar al Comité de
Compras e Inversiones de las contrataciones, a efectos exclusivamente del control
presupuestario.
La Resolución 1/2014, de 10 de marzo, suprimió esta Comisión y sus funciones se asumieron
por el Comité de Compras e Inversiones.
La IICC 2014 no incluyó en su ámbito objetivo la contratación de antena. Tampoco se ha
localizado un manual interno que desarrollara la tramitación, licitación, formalización y
seguimiento de la ejecución de estos contratos.

II.3.2.1. Preparación y adjudicación de los expedientes de contratación
Los contratos seleccionados en la muestra presentan el siguiente desglose:
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Cuadro II.44.
TVAM. Muestra de contratos del ámbito de Antena
Ejercicios 2008 a 2015
(en euros)
Grupo actividad del ámbito de Antena

Expedientes

Nº

Importe

Colaboraciones

Nº 80, 81, 82, 83 y 84

5

80.000

Coproducción

Nº 56, 65, 66, 88, 89, 90, 93, 94 y 95

9

2.407.310

Distribución

Nº 57 y 59

2

1.269.033

Partidos de fútbol

Nº 70, 71, 72, 73, 74 y 75

6

877.500

Producciones ajenas

Nº 53, 54, 55, 58, 79, 91, 92 y 98

8

8.097.069

Reproducción de películas

Nº 48, 67, 68, 69, 96, 97 y 99

7

2.108.110

Todos los contratos incluidos en la muestra están tramitados de forma similar, carecen de
expediente de contratación ya que se han adjudicado por contratación directa y sólo se
conserva el contrato.
Por consiguiente, no está explicada la necesidad de la contratación ni el presupuesto o el valor
estimado del contrato.
En algunos contratos figura un informe que describe el contenido de las prestaciones y recoge
un presupuesto con el coste o el gasto que va a generar y las comunicaciones al Comité de
Compras e Inversiones, para el seguimiento de control económico-presupuestario y el contrato
formalizado.
Las Actas de la Comisión de Programación y Contenidos de Televisión sólo recogen los
acuerdos aprobando las proposiciones de contratación de Antena, no dan cuenta de las
deliberaciones ni motivan las adjudicaciones con la aplicación de los criterios de adjudicación
previstos en sus IICC, por lo que de las mismas no se deduce que se hayan tenido en cuenta,
ni tampoco de la documentación complementaria que acompañaba a las proposiciones.
Por otra parte, se ha detectado que en estas Actas facilitadas figuran, al menos, 40
propuestas aprobadas que no se han localizado entre las contrataciones remitidas en la
relación certificada y se han detectado errores en el precio y en la determinación del valor
estimado del contrato.

II.3.2.2. Seguimiento de la ejecución de los contratos
La mayor parte de estos contratos se prorrogó tácitamente por mutuo acuerdo entre las
partes y, dado que no estaba prevista una limitación de su vigencia, algunos de ellos, están
vigentes en el momento de la fiscalización.
No consta en el expediente un control expreso del seguimiento y del nivel de audiencia o
grado de aceptación de los programas, películas y demás producciones que justifiquen su
prolongación en el tiempo.
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Las prórrogas se han formalizado como adendas al contrato inicial, en las que figura la
ampliación del plazo del contrato y su importe, mediante un presupuesto desglosado.
Los trámites establecidos para la contratación en este ámbito han sido insuficientes para
lograr el objetivo pretendido por las IICC 2008 y IICC 2012 de lograr la máxima publicidad,
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación en las propuestas
de selección, producción y contratación de programas.
Algunos ejemplos de esta contratación son los siguientes:
-

En las actuaciones del expediente nº 48 consta de un informe de contratación firmado
por la Jefe de Gestión de Compras, un correo electrónico de la asesoría de TVAM con
la fecha de la aprobación de la contratación por la Comisión Delegada y el contrato
formalizado y se observa que la fecha de la aprobación del gasto es posterior a esta
formalización.
Figuran varias adendas al contrato inicialmente suscrito con modificaciones en las
condiciones de algunos de los títulos del contrato, pero no constan las actuaciones
realizadas para efectuar las modificaciones.

-

Los contratos de colaboraciones artísticas números 80, 81 y 83 contemplaban la
posibilidad de prórroga expresa, por mutuo acuerdo entre las partes sin establecer un
plazo máximo de vigencia y se han prorrogado en varias ocasiones.
El ejemplo más significativo es el expediente nº 81 de “Elaboración, preparación y
divulgación de la información taurina” que terminaba el 28 de febrero de 1997, que ha
sido sucesivamente prorrogado y modificado estando vigente hasta 30 de junio de
2018, por un importe de 3.994 euros al mes.

-

El contrato nº 91 “Madrileños por el Mundo” es un formato propiedad de Telemadrid.
No está justificada la adjudicación directa de este contrato, ni los motivos de negociar
solamente con la empresa adjudicataria. De hecho en las Actas de la Comisión de
Programación y Contenidos de Televisión de 2012 y 2013, consta que el programa lo
realizó otra empresa.

-

Los contratos números 70 a 75 son contrataciones directas para la cesión de la
explotación de los derechos audiovisuales de equipos madrileños con Madrid Deporte
Audiovisual, empresa participada por la propia TVAM.

-

Los contratos números 56 a 59, que estaban relacionados con el bicentenario de los
hechos históricos del 2 de mayo de 1808 y generaron gastos por el importe de
5.018.706 euros, se contrataron con anterioridad a la entrada en vigor de la IICC de
2008. En estos contratos no figura ningún documento que justifique la necesidad de la
contratación, ni el estudio del precio para comprobar la adecuación del mismo al
mercado, ni los criterios de la selección de la proposición que justifican la contratación
directa, de acuerdo con la Resolución 2/2008, de 6 de febrero, antecedente de la IICC
de 2008 que tenía la finalidad de garantizar “la máxima transparencia y claridad en las
propuestas de selección, producción y contratación de programas”.
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Relativos a esta misma conmemoración se han localizado otros dos contratos para “la
realización de la primera fase del proyecto que consiste en el acopio de
documentación histórica-literaria y gráfica, la redacción de los guiones del
largometraje y de la serie, las localizaciones, el diseño de decorados, la selección de
los intérpretes principales, el plan de trabajo y la elaboración del presupuesto de la
producción del largometraje y la serie”, por un importe de 286.983 euros (IVA
excluido), formalizado el 1 de junio de 2006, y para la segunda fase que se materializa
en la realización y producción del largometraje y serie titulada “El 2 de Mayo” por un
importe de 15.570.477 euros (IVA excluido), formalizado el 27 de marzo de 2007.
Las contrataciones para conmemorar este acontecimiento han ascendido al importe de
20.876.167 euros (IVA excluido) sin que consten adecuadamente justificadas las
contrataciones de acuerdo con la propia normativa interna de TVAM.

II.3.3. Gastos sin procedimiento contractual
De la lectura de las actas del Comité de Compras, se han detectado una serie de gastos que
no constaban en la relación de contratos entregada porque no se habían tramitado a través
del procedimiento contractual correspondiente. Sólo consta de los mismos, o su aprobación
por el órgano correspondiente, o bien su alta en contabilidad a través de un número de
pedido llevando anexas las facturas dentro de SAP.
Al menos, se han detectado en estas actas gastos por importe de 6.986.286 euros, conforme
al Anexo 18.
Además del análisis de los Informes de compras obtenidos a través de SAP, se han detectado
gastos asociados a agencia de viajes que carecen de soporte contractual. El detalle de las
empresas que han superado el límite del contrato menor en cada ejercicio ascendió al menos
a un importe de 1.897.296 euros, según consta en el Anexo 19.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
III.1. CONCLUSIONES
III.1.1. Sobre el análisis de las cuentas anuales
En el período analizado (ejercicios 2008 a 2015), el grupo RTVM ha rendido a esta Cámara sus
cuentas consolidadas, así como las individuales de cada una de las dos sociedades
dependientes y del ente público cabecera del mismo. Dichas cuentas comprenden el Balance,
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto y la Memoria.
En el balance consolidado del grupo, el importe total del Activo, por un lado, y del Patrimonio
Neto y Pasivo, por otro, pasa de 114.871.387 euros en el ejercicio 2008 a 47.938.413 euros
en el ejercicio 2015, debido a un proceso de reestructuración y la implantación de un nuevo
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modelo de gestión. La agrupación que presenta mayor importe en el activo en el ejercicio
2015 es el Inmovilizado material (42,5% del total activo), correspondiendo el peso
fundamental del pasivo a los Acreedores comerciales (45,5% del total pasivo y patrimonio
neto), tras la amortización del endeudamiento financiero. El ejercicio 2015 es el primero en el
que el patrimonio neto presenta importes positivos.
La Cuenta de pérdidas y ganancias refleja una notable mejoría, pasando de una pérdida de
31.304.524 euros en el ejercicio 2008, a un beneficio en 2015 de 17.942.082 euros, motivada
fundamentalmente por la reducción de los gastos (en particular de los gastos de personal).
Las Cuentas Anuales consolidadas del grupo RTVM, y las individuales del ente público
cabecera del grupo y de las sociedades TVAM y RAMSA, correspondientes a los ejercicios 2008
a 2015, presentan la estructura y contenido establecido en las disposiciones que les son de
aplicación y, consideradas en su conjunto, del examen realizado no han resultado deficiencias
significativas que impidan afirmar su fiabilidad y exactitud, salvo por lo que se indica en los
párrafos siguientes de este apartado:
1. No existe un procedimiento de revisión de los elementos del inmovilizado intangible,
fundamentalmente en el caso de los proyectos de software, por lo que permanecen en
Balance elementos que, estando totalmente amortizados, no están en condiciones de
uso por su obsolescencia u otras causas, para los que debería procederse a su baja en
inventario y en contabilidad (apartado II.1.1.1).
2. No ha sido aportado a la Comunidad de Madrid ni requerido por ella el detalle de las
inversiones en producciones cinematográficas europeas y españolas realizadas por
TVAM, ni justificación documental que permita comprobar el cumplimiento de los
porcentajes mínimos de inversión en este tipo de producciones exigido por la
normativa vigente en cada ejercicio. La información se presentó con el formato
establecido por la propia Comunidad de Madrid, que no requería ningún detalle de la
inversión realizada (apartado II.1.1.1).
3. El inventario de bienes de inmovilizado material recoge la ubicación inicial de los
mismos, si bien no existen normas internas o procedimientos establecidos por la
entidad para el seguimiento de los mismos, no siendo comunicados los cambios de
ubicación posteriores, lo que dificulta enormemente su control. Tampoco existen, al
igual que se ha señalado para el inmovilizado intangible, procedimientos establecidos
para el registro de las bajas de elementos obsoletos. En el ejercicio 2013 se produjo
una revisión de los elementos del inmovilizado, con la consecuente baja en inventario
de un gran número de bienes, sin que se hayan aportado actas de baja firmadas por
los responsables correspondientes. Por otra parte, la prueba física de inventario ha
permitido localizar el 93% de los bienes seleccionados. Si bien los elementos no
localizados no tienen valor contable significativo, su existencia pone de manifiesto una
importante debilidad en el seguimiento de este tipo de bienes (apartado II.1.1.1).
4. En el período fiscalizado se han registrado gastos por caducidad de existencias no
consumidas por un total de 3.203.302 euros, por producciones adquiridas que no
llegaron a emitirse, lo cual es contrario a una adecuada gestión de las existencias. La
caducidad, sin embargo, se ha reducido de forma considerable en los últimos
ejercicios, no habiéndose registrado pérdida alguna por este concepto desde el
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ejercicio 2015 hasta el momento de elaboración de este informe, lo que pone de
manifiesto una mejora de los sistemas de control (apartado II.1.1.2).
5. Existen diferencias de conciliación entre el inventario y el registro contable de las
producciones que componen el saldo de existencias de los ejercicios 2010 y 2011, que
no han sido aclaradas (apartado II.1.1.2).
6. La escasa respuesta de las entidades bancarias en la circularización de los ejercicios
fiscalizados no ha permitido validar buena parte de los saldos registrados en balance
(apartado II.1.1.2).
7. En el período fiscalizado, del total de ingresos registrados por aportaciones de la
Comunidad de Madrid, 94.282.000 euros debieron haberse contabilizado directamente
en el patrimonio neto, sin pasar por la Cuenta de pérdidas y ganancias. Su registro
como ingresos del ejercicio contraviene la Norma de Valoración 18 del PGC, y no es
coherente con la imputación presupuestaria que hace la Comunidad de Madrid en los
documentos de formalización de estas transferencias (apartado II.2.2.1).
8. Algunos de los Estados de flujos de efectivo presentados, tanto en las cuentas
consolidadas como en las individuales, presentan errores en su confección, con el
detalle que recoge el apartado II.1.3.
9. La Memoria de la sociedad RAMSA no incorpora información sobre el inmovilizado
material ni sobre el intangible, y la de las cuentas consolidadas del grupo no contiene
el apartado de Información segmentada para los ejercicios 2008 y 2009 (apartado
II.1.3).

III.1.2. Sobre la situación económico-financiera y otros aspectos de la gestión
1. El deterioro constante de los resultados y de la situación patrimonial del ente y sus
sociedades como consecuencia del descenso de la inversión publicitaria, la contracción
del gasto a la que están sometidas las Administraciones públicas y la dificultad de
acudir al endeudamiento externo por parte de las entidades públicas, llevó al grupo en
el año 2012 a comenzar un proceso de adecuación de la estructura empresarial a la
situación actual del mercado audiovisual. Ese proceso partió de un informe de
asesoramiento elaborado por una unión temporal de empresas consultoras, que fue
asumido como Plan de Viabilidad del grupo, aprobándose por el Consejo de
Administración del ente público el 28 de noviembre de 2012.
Este Plan de Viabilidad propuso un cambio organizativo del grupo, basado en la
externalización de múltiples servicios y la consecuente reducción de la plantilla (que
condujo a la aprobación de un Expediente de Regulación de Empleo). Todo ello se
llevó a cabo con un elevado apoyo financiero de la Comunidad de Madrid, que se
comprometió a endeudarse para atender los compromisos por amortizaciones de la
deuda financiera del ente, así como a realizar aportaciones extraordinarias necesarias
para financiar el ERE.
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A partir de 2012, la situación económico-financiera mejoró considerablemente. Al
terminar el período fiscalizado, tanto el patrimonio neto como los resultados
presentaron importes positivos, a la vez que el endeudamiento financiero se redujo de
forma significativa (apartado II.2).
2. La mayor fuente de financiación del grupo RTVM lo constituyen las aportaciones de la
Comunidad de Madrid. En el período analizado (2008 a 2015), el grupo RTVM ha
recibido un total de 1.006.587.810 euros en aportaciones de la Comunidad,
distribuidas como sigue: 606.109.661 euros fijados en los contratos programa;
90.123.668 euros para compensar pérdidas; 27.458.000 euros para pagar las mayores
indemnizaciones del ERE; y 282.896.481 para amortizar deuda.
Las aportaciones fijadas en el contrato programa de cada ejercicio coinciden con las
recogidas en los presupuestos de la Administración de la Comunidad. En el ejercicio
2015, la aportación abonada fue inferior en 5.731.833 euros al importe previsto
presupuestariamente (68.782.000 euros), a la vista de los mejores resultados
financieros del grupo.
El contrato programa fija la programación de cada ejercicio, que se aprueba en las
actas de la Comisión de seguimiento (reunida con carácter semestral o trimestral).
Estas actas hacen únicamente referencia a la aprobación de la programación para cada
período, sin que se recoja ningún tipo de análisis sobre el cumplimiento de las
cláusulas del contrato programa (apartado II.2.1).
3. La reducción de gastos de personal que proponía el Plan de Viabilidad se articuló
mediante un Expediente de Regulación de empleo, aprobado el 5 de enero de 2013 sin
el acuerdo de los representantes de los trabajadores. El ERE preveía la extinción de
829 puestos de trabajo, y la indemnización de 20 días de salario por año de servicio,
con un tope de 12 mensualidades, alegando insuficiencia presupuestaria como causa
para el despido colectivo.
Después de las demandas presentadas por los trabajadores, y el recurso interpuesto
por la empresa, el Tribunal Supremo declaró no ajustada a derecho la decisión del
despido colectivo, por la falta de proporcionalidad de la medida, lo que no supuso la
readmisión de los trabajadores despedidos (salvo para colectivos especialmente
protegidos), pero sí el aumento de las indemnizaciones (una vez resueltas las
demandas individualizadas).
El gasto total originado por el ERE fue de 69.507.097 euros, soportado
fundamentalmente en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013, pero que
se dilató en varios ejercicios. Este gasto incluía fundamentalmente las indemnizaciones
pagadas, así como los salarios de tramitación y gastos menos relevantes, como la
omisión de la concesión del plazo de preaviso. Este gasto sería algo inferior si
consideramos que quedan provisiones pendientes de aplicar en el ejercicio 2018, por
importe de 1.342.121 euros.
Tras el ERE, los gastos de personal del grupo se redujeron en un 66%, pasando de
62.578.247 euros en el ejercicio 2012 (último previo al ERE) a 21.038.022 euros en el
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ejercicio 2015 (una vez descontados los gastos de dicho ejercicio destinados al ERE),
tal y como detalla el apartado II.2.2.
4. La constitución de la sociedad MDA tenía como objetivo la retransmisión en abierto de
los partidos de los clubes de fútbol de 1ª División. Sin embargo, las reglas de
funcionamiento del mercado, existentes antes de la constitución de la misma, no
permitieron satisfacer esa necesidad con los primeros contratos firmados, ya que los
partidos oficiales no se llegaron a emitir. Sólo a partir de 2010, se pudo emitir un
partido en simultáneo con otra cadena, lo que obedeció a una nueva adquisición. La
creación de la sociedad (19 de marzo de 2007) se basó en un Plan de negocios
elaborado por Caja Madrid, advirtiéndose posturas encontradas en la sesión del
Consejo, a pesar de lo cual dicho Plan resultó aprobado.
Simultáneamente a su constitución, MDA firmó cuatro contratos fundamentales, con
dos clubes de fútbol de la Comunidad de Madrid. Con cada uno de los clubes firmó un
contrato por los partidos oficiales (270.000.000 euros en conjunto para los dos clubes)
y otro por los partidos amistosos y derechos de publicidad (36.000.000 euros). En el
momento de la firma de estos contratos, si bien no existía una norma jurídica
vinculante, ya eran conocidos por las partes los criterios de las autoridades de Defensa
de la Competencia, y no fueron tenidos en cuenta.
Al no alcanzar ningún acuerdo con otros operadores para poder explotar los derechos
adquiridos, MDA podría haber resuelto los contratos firmados y buscado el reequilibrio
contractual. En lugar de ello, vendió dichos derechos a otro operador (20 de enero de
2010), sin ningún beneficio para MDA, pero asumiendo el riesgo de ambas
operaciones. En este mismo contrato, MDA adquirió a dicho operador derechos por la
retransmisión de un partido de liga por temporada en concurrencia con otra cadena
(vinculada al citado operador), para lo que se fijó un precio de 85.000.000 euros. Estos
partidos fueron vendidos por MDA a TVAM por el mismo precio.
Tras un expediente sancionador, los contratos se declararon contrarios a la Ley de
Defensa de la Competencia, al superar la duración de tres temporadas, resolviendo los
contratos de forma anticipada.
En el ejercicio 2012, una vez emitidos todos los partidos adquiridos, el operador
interrumpió los pagos debidos a MDA (el calendario de pagos fijado en el contrato fue
completamente desfavorable a MDA). Tras diferentes procesos judiciales, dicha
operación supuso la pérdida de 25.544.299 euros para MDA, que no consiguió cobrar.
También MDA perdió dinero al no recuperar 8.010.576 euros de la totalidad de los
anticipos a los clubes, a lo que habría que incluir los intereses devengados hasta el
momento del cobro, así como las costas judiciales que fueron asumidas por MDA.
La compra de los partidos amistosos y derechos de publicidad supuso una pérdida para
MDA de 24.035.977 euros, al no comercializar la práctica totalidad de estos partidos
amistosos, ni hacer uso de los derechos de publicidad.
La sociedad TVAM registró aportaciones a MDA por un total de 17.640.000 euros, que
constituyeron una pérdida en su totalidad. A su vez, pagó a MDA 49.322.713 euros por
derechos de retransmisiones deportivas que MDA había adquirido previamente.
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La constitución de MDA perjudicó económicamente a Caja Madrid y TVAM, pero
benefició a los equipos de fútbol, que obtuvieron financiación a través de la cesión de
la explotación de sus derechos audiovisuales, así como al referido operador, que pudo
emitir los partidos oficiales dejando buena parte de su importe impagada (apartado
II.2.3).
5. La gestión de ingresos por venta de publicidad (segunda fuente de financiación del
grupo RTVM, después de las aportaciones de la Comunidad de Madrid) no se realizaba
de forma directa por TVAM, sino que se gestionaba a través de Multipark,
fundamentalmente, y, en menor medida, de FORTA.
La gestión realizada por Multipark comenzó en abril de 2008, mediante la firma con
esta sociedad de un contrato, en cuya adjudicación no se respetaron los principios de
publicidad y concurrencia. Tampoco se articuló como una encomienda de gestión, lo
que habría permitido la excepción a estos principios, ya que no se cumplían las
circunstancias necesarias para que esta figura resultara aplicable.
En el momento de la adjudicación y aceptación de la prestación, Multipark no disponía
de la capacidad jurídica ni de la solvencia técnica necesaria para la realización de ese
contrato, ya que la actividad de intermediación no se introdujo en su objeto social
hasta seis meses más tarde, modificando el mismo después de la firma del contrato.
El contrato firmado fijó una contraprestación a pagar en 12 mensualidades, si bien en
la práctica el grupo RTVM asumió la totalidad de los gastos de Multipark, efectuando
regularizaciones a principios del ejercicio siguiente. Aunque el saldo neto de las
regularizaciones resultó favorable al grupo, esta forma de actuar no estaba prevista en
el contrato firmado.
El contrato también preveía la creación de una Comisión mixta con la función de
coordinar, gestionar y supervisar la ejecución del contrato, sin que se haya aportado
documento alguno que evidencie la constitución de la misma. Tanto los representantes
de Multipark como del grupo RTVM desconocen la existencia de dicha comisión, por lo
que tampoco en este aspecto se siguió lo fijado en el contrato (apartado II.2.4).
6. Las empresas del grupo RTVM, como empresas públicas, quedan sometidas al control
financiero de la IGCM, a pesar de lo cual, en el período fiscalizado, los planes de
auditoría aprobados por ésta, no incluyeron ningún tipo de actuación sobre dichas
empresas.
La opinión de los informes de auditoría externa que acompañan a las cuentas
aprobadas, fueron favorables en todos los casos, incluyéndose alguna limitación al
alcance e incertidumbre.
El grupo RTVM no ha creado unidad de control interno específica en el seno de su
propia organización (apartado II.2.5).
7. El grupo RTVM implantó, en el ejercicio 2010, un sistema de contabilidad analítica
integrado en SAP, lo que constituye una herramienta eficaz para el control de costes y
la presupuestación.
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En el período 2011 a 2015 se produjo un importante descenso de los costes de
producción, tanto propia como ajena, si bien fue mayor en la primera. Dentro de la
producción propia, en el período fiscalizado se produjo una externalización de la
producción, que deja prácticamente de realizarse con medios propios.
Analizados los datos que se extraen del sistema implantado, se han observado
pequeñas incoherencias con los registros contables, la mayor parte de las cuales han
sido aclaradas. Por otra parte, la comparación entre el coste de la producción interna y
externa sólo ha podido realizarse para el programa “Madrileños por el mundo”, ya que
es el único que ha cambiado de forma de producción en el período analizado. La
externalización de este programa supuso un ahorro del coste del 11% (apartado
II.2.6).

III.1.3. Sobre el análisis de la contratación
1. Las Instrucciones Internas de Contratación no reflejaban con la suficiente amplitud la
aplicación de los principios de la contratación pública, aunque la IICC 2014 supuso una
mejora en relación con las anteriores instrucciones (apartado II.3.).
2. En la mayor parte de los expedientes de contratación examinados no se motiva
suficientemente ni el contenido ni la duración de la necesidad de la contratación.
No figuran los estudios realizados para fijar el presupuesto de licitación y comprobar la
adecuación de las prestaciones al precio de mercado, ni se han incluido las posibles
prórrogas en el valor estimado del contrato.
En la mayor parte de los Pliegos no se establecen condiciones mínimas de solvencia
técnica o económica (apartado II.3.1.1).
3. No está justificada la selección del procedimiento y de los criterios de adjudicación.
En la mayoría de los expedientes, no figura acreditada la publicación de las licitaciones
en el perfil del contratante (apartado II.3.1.2).
4. El precio figuraba entre los criterios de adjudicación de mayor importancia de los
procedimientos abiertos, pero la fórmula para valorarlo no permitía asignar todos los
puntos previstos por lo que disminuía la importancia real de este criterio sobre la
prevista en el Pliego.
En la limitación de los contratos anteriores a la aplicación de la IICC de 2014, la
apertura de la oferta económica se producía antes de obtener la valoración técnica
(apartado II.3.1.2).
5. No resultó procedente la contratación directa del contrato número 78 con la empresa
Multipark, ya que esta empresa no estaba capacitada para la realización del objeto del
encargo según el objeto social descrito en sus Estatutos (apartado II.3.1.2).
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6. Algunos contratos se formalizaron con posterioridad a que el contratista iniciara la
ejecución de la prestación, en contra de las IICC, del principio de formalización de los
contratos y de la prohibición de la contratación verbal.
La formalización de las modificaciones en las prestaciones y en la remuneración del
contratista se aprobaron con posterioridad al inicio de su ejecución, es decir, con
carácter retroactivo, lo que resulta contrario a las IICC de TVAM, a todos los principios
de la contratación del Sector Público y a los principios de seguridad jurídica que deben
regir cualquier relación contractual.
Se han celebrado contratos en los que no se limita la duración, de manera que algunos
servicios llevan prestándose por el mismo contratista sin solución de continuidad en
contra de los principios de publicidad y concurrencia (apartado II.3.1.3).
7. Las IICC 2008 y 2012 incluían en su ámbito objetivo la contratación de Antena y
atribuían a la Comisión de Programación y Contenidos de Televisión el análisis, la
aprobación de las propuestas de contratación para asegurar los principios de
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad y no discriminación, y
establecieron los criterios de selección de las propuestas de contratación, pero las
Actas de este órgano acreditativas de la autorización de las propuestas no acreditaban
su efectivo cumplimiento (apartado II.3.1.3).
8. La IICC 2014 no incluyó la contratación en este ámbito y tampoco se ha localizado un
manual interno que desarrolle la tramitación, licitación, formalización y seguimiento de
la ejecución de estos contratos, aunque las contrataciones se han seguido realizando
de forma similar (apartado II.3.2.).
9. Se han detectado una serie de gastos que no se habían tramitado a través del
procedimiento contractual correspondiente (apartado II.3.3).

III.2. RECOMENDACIONES
1. Se considera conveniente incluir mayor detalle en la comunicación a la Comunidad de
Madrid de la inversión en producción audiovisual europea y española, de tal manera
que ésta pueda verificar el cumplimiento de la obligación del porcentaje de inversión
en este tipo de producciones que exige la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de
Comunicación Audiovisual.
2. Debe realizarse una revisión de los elementos que componen las aplicaciones
informáticas y proyectos de software, procediendo a la baja de aquellos elementos
que, estando totalmente amortizados, permanezcan sin uso, de tal manera que se
mantenga actualizado el inventario y que los valores que figuran en las cuentas
anuales reflejen la imagen fiel de dicho inmovilizado.
3. Para garantizar el cumplimiento del Contrato Programa entre la Comunidad de Madrid
y el Ente público RTVM, que es el que cuantifica la financiación que recibe el Ente de
los Presupuestos de la Comunidad de Madrid por emitir una programación de interés
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público, se recomienda que las actas de la Comisión de Seguimiento reflejen con el
debido detalle los contenidos, compromisos, períodos y/o fechas de emisión de la
programación aprobada en dichos contratos.
4. Debe crearse la comisión mixta que prevé la cláusula segunda del contrato firmado con
Multipark, encargada de coordinar, gestionar y supervisar la ejecución del contrato, así
como de canalizar las comunicaciones entre Multipark y Telemadrid.
5. El ente público RTVM, TVAM y RAMSA, formaban parte del sector público de la
Comunidad de Madrid. Además, eran considerados como unidades clasificadas en el
Sector Administraciones Públicas, según lo establecido en el Sistema Europeo de
Cuentas (SEC 2010). Como en la actualidad lo es Radio Televisión Madrid, S.A.U, que
si bien se constituye como empresa pública (sociedad mercantil), su financiación
mayoritaria no proviene del establecimiento de un precio por los servicios ofertados,
sino de las aportaciones de la Comunidad de Madrid, al prestar ésta el servicio público
de comunicación audiovisual.
Hay que destacar, que tras la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se reforzaron las medidas dirigidas a dar
cumplimiento a dicha estabilidad, lo que llevó a la modificación de la Ley 7/2010,
General de Comunicación audiovisual, con el fin de flexibilizar los modos de gestión de
este servicio público.
Por tanto, la Cámara de Cuentas recomienda la realización de los controles pertinentes
según lo establecido en las normas aplicables a esta clase de entidades públicas,
incidiendo en el seguimiento y control efectivo de lo dispuesto en el artículo 38 de la
Ley 8/2015, de Radio Televisión Madrid sobre estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
6. Debe realizarse un estudio previo de las necesidades reales que permita determinar el
contenido, duración e importe de las prestaciones para la tramitación de los
expedientes y así evitar sucesivas prórrogas y modificaciones posteriores.
7. La tramitación de los expedientes debería realizarse de forma normalizada y
sistemática favoreciendo el control interno de la actividad contractual. Los expedientes
deben ser archivados y custodiados de manera completa.
8. La emisión del certificado de recepción de ofertas presentadas en cada licitación, debe
realizarse por personal perteneciente a la estructura administrativa de la Unidad de
Contratación como responsable de su custodia hasta la apertura y valoración de las
ofertas.
9. En el ámbito de Antena, deberían establecerse mecanismos para favorecer la
aplicación de los principios de transparencia y concurrencia.
10. Dentro de su sistema contable, debería existir un nexo de unión entre la tramitación y
adjudicación del expediente y la ejecución del contrato, que permita conocer toda la
vida del expediente y seguir su evolución hasta su extinción.
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11. Deberían establecerse mecanismos de control de la contratación directa por razón de
la cuantía.
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Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid
Anexo 1

RADIO TELEVISIÓN MADRID Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Evolución del Balance de Situación
ACTIVO

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE

42.077.771

37.415.737

60.332.990

51.121.676

42.430.732

36.087.209

31.565.144

25.137.804

I. Inmovilizado intangible

1.799.026

1.529.370

25.876.658

18.946.303

12.767.106

10.466.995

8.545.298

4.626.600

37.834.037

35.744.177

34.314.142

32.033.183

29.514.202

25.470.790

22.870.422

20.361.780

2.302.518

-

-

-

-

-

-

-

142.190

142.190

142.190

142.190

149.424

149.424

149.424

149.424

B) ACTIVO CORRIENTE

72.793.616

78.582.979

38.093.793

44.565.644

22.605.859

10.514.615

20.695.087

22.800.609

II. Existencias

31.669.670

31.470.806

9.585.777

10.344.247

1.401.307

2.629.822

711.193

1.079.473

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

39.679.324

42.415.862

18.901.153

33.294.117

18.585.010

6.459.657

17.272.104

16.595.131

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

10.929.733

9.898.352

12.122.220

9.776.390

4.459.965

2.745.747

2.987.363

2.200.689

3. Otros deudores

28.749.591

32.517.510

6.778.933

23.517.727

14.125.045

3.713.910

14.284.741

14.394.442

V. Inversiones financieras a corto plazo

209.800

254.188

32.193

325.131

925.125

240.677

1.325.347

4.750.662

VI. Periodificaciones a corto plazo

916.520

207.280

75.810

75.680

115.884

133.235

185.791

74.758

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

318.302

4.234.843

9.498.860

526.469

1.578.533

1.051.224

1.200.652

300.585

114.871.387

115.998.716

98.426.783

95.687.320

65.036.591

46.601.824

52.260.231

47.938.413

II. Inmovilizado material
IV. Inversiones en EGA a largo plazo
V. Inversiones financieras a largo plazo

TOTAL ACTIVO (A+B)
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RADIO TELEVISIÓN MADRID Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Evolución del Balance de Situación
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

(149.433.236)
(149.595.228)

(168.447.057)
(168.528.032)

(196.263.865)
(196.344.840)

(231.267.188)
(231.267.188)

(187.033.215)
(187.033.215)

(108.790.411)
(108.790.411)

(34.994.059)
(34.994.059)

9.029.173
9.029.173

(660.788.625)
395.738.867

(764.361.968)
467.080.728

(888.807.301)
572.060.200

(996.145.649)
652.148.407

(1.115.378.310)
738.245.416

(1.235.478.926)
815.779.093

(1.337.494.772)
885.593.775

(1.398.206.851)
959.638.442

146.759.054
(31.304.524)

146.759.054
(18.005.846)

146.759.054
(26.356.793)

146.759.054
(34.029.000)

233.326.370
(43.226.691)

343.110.730
(32.201.308)

403.574.492
13.332.446

429.655.500
17.942.082

161.992

80.975

80.975

-

-

-

-

-

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a largo plazo

154.473.378
2.154.969
152.318.409

172.350.536
2.254.975
170.095.561

188.466.333
469.152
187.997.181

190.789.781
1.383.944
189.405.837

86.370.425
6.734.590
79.635.835

19.087.299
342.558
18.744.741

120.006
120.006
-

120.006
120.006
-

151.964.972

169.598.735

187.962.478

188.617.000

78.834.144

18.561.730

-

-

353.437

496.826

34.703

788.837

801.691

183.011

-

-

C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas con EGA a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo

109.831.245
52.690.663

112.095.237
47.666.145

106.224.315
54.055.729

136.164.727
73.510.113

165.699.381
131.804.559

136.304.936
34.958.080
74.681.380

87.134.284
22.697.694
28.795.544

38.789.234
8.556.484
2.153.877

52.391.139
299.524

47.274.370
391.775

53.450.421
605.308

72.772.493
737.620

131.763.727
40.832

74.506.289
175.091

28.727.844
67.700

2.153.877
-

57.026.105

63.897.507

52.055.708

22.688.101
39.853.635

3.670.822
30.111.122

8.628.056
17.789.548

13.677.088
21.851.082

6.256.360
21.822.513

36.626.332
20.399.773

46.090.391
17.807.116

39.100.598
12.955.110

38.344.234
1.509.401

29.155.261
955.861

17.131.329
658.219

20.704.349
1.146.733

20.698.193
1.124.320

114.477

531.585

112.878

112.878

112.878

247.872

112.876

-

A) PATRIMONIO NETO
A.1. Fondos propios
III. Reservas
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultados del ejercicio
A.3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
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ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID
Evolución del Balance de Situación

ACTIVO

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE

279.355

279.355

279.355

279.353,00

279.353,00

279.353,00

279.353,00

279.353,00

II. Inmovilizado material

138.127

138.127

138.127

138.127,00

138.127,00

138.127,00

138.127,00

138.127,00

V. Inversiones financieras a largo plazo

141.228

141.228

141.228

141.226,00

141.226,00

141.226,00

141.226,00

141.226,00

145.865.017

160.733.452

145.685.025

146.881.605

136.141.529

76.144.657

50.178.047

77.626.834

24.564.801

32.545.962

6.329.030

146.881.605

136.141.529

76.144.657

50.178.047

77.626.834

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
3. Otros deudores
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

15.721

94.083

13.531

23.442.995

13.136.818

3.220.310

14.272.730

14.305.083

24.549.080

32.451.879

6.315.499

-

-

-

-

-

120.786.007

123.710.280

129.831.203

23.442.995

13.136.818

3.220.310

14.272.730

14.305.083

194.307

242.367

29.139

122.808.564

121.152.671

71.677.497

34.460.490

62.556.942

1.600

-

-

103.577

273.507

190.377

244.175

463.869

318.302

4.234.843

9.495.653

-

-

5.249

-

355

146.144.372

161.012.807

145.964.380

147.160.958

136.420.882

76.424.010

50.457.400

77.906.187
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ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID
Evolución del Balance de Situación
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

A) PATRIMONIO NETO
A.1. Fondos propios
III. Reservas
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultados del ejercicio

(64.446.301)
451
(264.450.146)
146.759.054
53.244.340

(63.051.829)
451
(211.205.806)
146.759.054
1.394.472

(106.663.622)
451
(209.811.334)
146.759.054
(43.611.793)

(128.366.613)
451
(253.423.127)
146.759.054
(21.702.991)

(85.315.620)
451
(275.126.118)
233.326.370
(43.516.323)

(25.532.579)
451
(318.642.441)
343.110.730
(50.001.319)

7.615.850
451
(368.643.760)
403.574.492
(27.315.333)

56.547.753
451
(395.959.093)
429.655.500
22.850.895

152.248.983
152.248.983
152.248.983
-

170.160.864
100.006
170.060.858
169.598.735
462.123

188.062.484
100.006
187.962.478
187.962.478
-

189.505.843
100.006
189.405.837
188.617.000
788.837

79.735.841
100.006
79.635.835
78.834.144
801.691

18.869.893
125.152
18.744.741
18.561.730
183.011

100.006
100.006
-

100.006
100.006
-

58.341.690
-

53.903.772
-

64.565.518
-

86.021.728
-

142.000.661
-

52.402.986
52.391.139
11.847
-

47.274.569
47.274.370
199
-

53.450.421
53.450.421
-

72.773.618
72.773.618
-

6.629.203
2.126.145
4.503.058
-

11.115.097
2.811.302
8.303.795
-

2.167.919
11.080.191
4.236.661
6.843.530
-

42.741.544
2.069.956
28.795.544
28.727.844
67.700
2.163.190
9.712.854
59.639
9.653.215
-

21.258.428
1.083.419
2.153.877
2.153.877
-

5.937.104
2.661.684
3.275.420
1.600

131.804.559
131.763.727
40.832
355.127
9.840.975
2.531.259
7.309.716
-

83.086.696
2.963.153
74.681.380
74.506.289
175.091
1.260.080
4.182.083
40.375
4.141.708
-

146.144.372

161.012.807

145.964.380

147.160.958

136.420.882

76.424.010

50.457.400

77.906.187

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas con EGA a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO A+B+C
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-

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid
Anexo 3

TELEVISIÓN AUTONOMÍA MADRID
Evolución del Balance de Situación

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

41.298.175

37.136.382

60.053.635

50.842.321

42.151.379

35.807.856

31.285.791

24.858.451

1.799.026

1.529.370

25.876.658

18.946.303

12.767.106

10.466.995

8.545.298

4.626.600

37.695.910

35.606.050

34.176.015

31.895.056

29.376.075

25.332.663

22.732.295

20.223.653

1.802.277

-

-

-

-

-

-

-

962

962

962

962

8.198

8.198

8.198

8.198

B) ACTIVO CORRIENTE

47.250.383

43.926.898

29.079.617

26.940.324

14.710.622

10.050.016

14.299.354

24.265.173

II. Existencias

31.669.670

31.470.806

9.585.777

10.344.247

1.401.307

2.629.510

710.473

1.077.388

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

14.651.504

12.236.991

19.411.769

16.298.843

12.517.642

7.245.859

12.357.338

18.961.748

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

10.619.856

9.366.509

11.810.202

9.563.104

4.385.183

2.708.482

2.948.753

2.185.458

4.031.648

2.870.482

7.601.567

6.735.739

8.132.459

4.537.377

9.408.585

16.776.290

IV. Inversiones en EGA a largo plazo
V. Inversiones financieras a largo plazo

3. Otros deudores
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

15.493

11.821

3.054

221.554

677.289

50.300

1.045.752

4.152.003

913.716

207.280

75.810

75.680

114.384

124.347

185.791

74.034

-

-

3.207

-

-

-

-

-

88.548.558

81.063.280

89.133.252

77.782.645

56.862.001

45.857.872

45.585.145

49.123.624
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TELEVISIÓN AUTONOMÍA MADRID
Evolución del Balance de Situación
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A.1. Fondos propios
I. Capital
II. Prima de emisión
III. Reservas
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultados del ejercicio
A.3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferidos
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas con EGA a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO A+B+C

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

(80.016.687)
(80.178.679)

(100.986.445)
(101.067.420)

(85.768.116)
(85.849.091)

(99.574.746)
(99.574.746)

(97.814.787)
(97.814.787)

(79.667.886)
(79.667.886)

(39.418.329)
(39.418.329)

(44.199.384)
(44.199.384)

25.925.000
40.768.081

25.925.000
40.768.081

25.925.000
40.768.081

25.925.000
40.768.081

25.925.000
40.768.081

25.925.000
40.768.081

25.925.000
40.768.081

25.925.000
40.768.081

(1.043.933)
(245.467.552)
196.058.592
(96.418.867)

(1.725.040)
(341.886.419)
293.359.592
(117.508.634)

(2.553.840)
(459.395.053)
411.759.592
(102.352.871)

(2.553.840)
(561.747.924)
514.859.592
(116.825.655)

(2.553.840)
(678.573.579)
631.759.592
(115.140.041)

(2.553.840)
(793.713.620)
746.858.592
(96.952.099)

(2.553.840)
(890.665.719)
843.813.592
(56.705.443)

(2.553.840)
(947.371.162)
900.518.592
(61.486.055)

161.992

80.975

80.975

-

-

-

-

-

2.224.395
2.154.969
69.426

2.189.672
2.154.969
34.703

403.849
369.146
34.703

1.283.938
1.283.938
-

6.226.133
6.226.133
-

201.303
201.303
-

20.000
20.000
-

20.000
20.000
-

166.340.850

179.860.053

174.497.339

176.073.453

148.450.655

287.677

391.576

605.308

736.495

-

125.324.455
31.498.001
-

84.983.474
20.339.464
-

93.303.008
7.272.705
-

287.677

391.576

605.308

736.495

116.920.026
49.020.269

120.461.388
58.475.504

127.073.024
46.706.129

121.151.239
54.072.841

121.542.045
26.795.732

76.419.968
17.158.608

43.457.552
21.073.580

65.056.701
20.973.602

33.730.996

43.710.530

34.458.464

32.290.590

26.000.424

16.544.088

20.346.173

20.253.083

15.289.273

14.764.974

12.247.665

21.782.251

795.308

614.520

727.407

720.519

112.878

531.585

112.878

112.878

112.878

247.878

112.878

-

88.548.558

81.063.280

89.133.072

77.782.645

56.862.001

45.857.872

45.585.145

49.123.624
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RADIO AUTONOMÍA MADRID
Evolución del Balance de Situación

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

464.223

397.583

280.300

228.595

158.619

76.566

132.950

269.109

-

-

-

-

-

312

720

2.085

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

463.019

397.583

280.300

228.595

157.119

72.615

96.810

131.865

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

294.156

280.963

262.526

208.413

73.291

35.474

38.610

15.229

3. Otros deudores

168.863

116.620

17.774

20.182

83.828

37.141

58.200

116.636

-

-

-

-

-

-

35.420

134.790

1.204

-

-

-

1.500

3.639

-

369

464.223

397.583

280.300

228.595

158.619

76.566

132.950

269.109

V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL ACTIVO (A+B)
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RADIO AUTONOMÍA MADRID
Evolución del Balance de Situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

A) PATRIMONIO NETO
A.1. Fondos propios
I. Capital
II. Prima de emisión
III. Reservas
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultados del ejercicio

(5.470.486)
(5.470.486)
1.220.000
3.909.937
(84.264)
(15.331.535)
11.015.000
(6.199.624)

(4.408.787)
(4.408.787)
1.220.000
3.909.937
(128.252)
(21.531.159)
17.299.000
(5.178.313)

(3.832.131)
(3.832.131)
1.220.000
3.909.937
(165.352)
(26.709.472)
22.599.000
(4.686.244)

(3.325.833)
(3.325.833)
1.220.000
3.909.937
(165.352)
(31.395.716)
27.299.000
(4.193.702)

(3.902.812)
(3.902.812)
1.220.000
3.909.937
(165.352)
(35.589.418)
31.449.000
(4.726.979)

(3.589.951)
(3.589.951)
1.220.000
3.909.937
(165.352)
(40.316.397)
36.166.000
(4.404.139)

(3.191.585)
(3.191.585)
1.220.000
3.909.937
(165.352)
(44.720.536)
40.571.000
(4.006.634)

(3.319.198)
(3.319.198)
1.220.000
3.909.937
(165.352)
(48.727.170)
44.576.000
(4.132.613)

-

-

-

-

408.451

16.103

-

-

-

-

-

-

408.451

16.103

-

-

5.934.709

4.806.370

4.112.431

3.554.428

3.652.980

3.865.981
2.068.728
233.648
1.835.080

3.248.892
1.557.478
253.720
1.303.758

2.838.550
1.273.881
257.504
1.016.377

3.206.183
348.245
145.320
202.925

2.926.321
726.659
566.653
160.006

3.650.414
496.926
2.625.505
527.983
347.237
180.746

3.324.535
288.274
2.516.836
519.425
298.540
220.885

3.588.307
200.360
2.801.378
586.569
405.124
181.445

464.223

397.583

280.300

228.595

158.619

76.566

132.950

269.109

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
IV. Deudas con EGA a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas
1. Proveedores
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO A+B+C
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RADIO TELEVISIÓN MADRID Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Evolución de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
EJERCICIO 2008
1. Importe neto de la cifra de negocios
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

39.134.582

25.817.127

31.967.911

22.446.001

12.881.774

8.338.275

9.828.562

9.528.541

(31.929.935)

(37.723.378)

(25.117.634)

(28.844.397)

(30.826.923)

(1.676.846)

(13.098.975)

(16.800.229)

85.359.592

115.588.552

90.022.126

100.466.649

88.958.430

80.290.178

77.194.347

84.590.690

6. Gastos de personal

(68.438.971)

(66.069.776)

(62.414.368)

(60.970.703)

(62.578.247)

(82.883.141)

(25.274.097)

(24.209.007)

7. Otros gastos de explotación

(39.260.916)

(31.648.231)

(30.627.085)

(32.352.183)

(28.956.693)

(20.561.118)

(21.958.178)

(22.516.222)

8. Amortización del inmovilizado

(5.304.128)

(4.787.152)

(26.086.932)

(25.223.391)

(10.493.672)

(15.620.577)

(11.263.270)

(12.041.858)

9. Imputación de subv. inm. no financiero y otras

15.219.847

115.740

-

115.678

-

-

-

-

10. Exceso de provisiones

-

-

-

-

-

5.879.614

31.090

672.116

11. Deterioro y rtdo por enajenaciones del inm.

(15.828.720)

(935.499)

826.017

(1.184.886)

(2.165.084)

(1.017.684)

(260.000)

(10.081)

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(20.946.136)

661.511

(21.751.475)

(25.660.083)

(33.190.937)

(27.259.561)

15.199.903

19.236.158

40.546

14.035

49.267

8.203

32.363

130.392

110.153

11.320

12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros

(10.034.894)

(6.475.857)

(5.411.368)

(9.431.680)

(8.432.802)

(4.950.159)

(1.926.714)

(481.304)

14. Variación del valor razonable en instr. financieros

(156.926)

(178.112)

-

(788.837)

(53.686)

484.421

(14.413)

(1.156)

15. Diferencias de cambio

1.725.625

1.653.980

533.768

950.049

(688.281)

53.351

(36.339)

(822.794)

16. Deterioro y rtdo. enajenaciones instr. financieros

-

(4.172.201)

2.290.267

2.329.581

253.374

3.060.364

1.148.419

(9.790)

B) RESULTADO FINANCIERO

(8.425.649)

(9.158.155)

(2.538.066)

(6.932.684)

(8.889.032)

(1.221.631)

(718.894)

(1.303.724)

16bis. Participación rtdo soc. puestas en equivalencia

(1.932.739)

(9.198.447)

(1.696.152)

(1.436.233)

(1.146.722)

(3.720.116)

(1.148.563)

9.648

(31.304.524)

(17.695.091)

(25.985.693)

(34.029.000)

(43.226.691)

(32.201.308)

13.332.446

17.942.082

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
17. Impuesto sobre beneficios

-

(310.755)

(371.100)

-

-

-

-

-

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

(31.304.524)

(18.005.846)

(26.356.793)

(34.029.000)

(43.226.691)

(32.201.308)

13.332.446

17.942.082
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Anexo 6

ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID
Evolución de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

5. Otros ingresos de explotación

90.124.582

120.606.719

92.814.803

103.018.776

92.168.865

83.238.836

80.484.560

88.078.360

6. Gastos de personal

(7.664.330)

(8.122.807)

(6.518.332)

(6.127.267)

(5.734.973)

(8.985.088)

(4.383.685)

(3.994.955)

7. Otros gastos de explotación

(966.936)

(745.290)

(614.618)

(588.509)

(503.892)

(402.405)

(208.964)

(206.887)

9. Imputación de subv. inm. no financiero y otras

2.000.000

-

-

-

-

-

(105.883)

(231.545)

(372)

-

-

97.727

Otros

(1.863.551)

2.924

81.629.765

111.632.739

85.450.308

96.302.628

73.851.343

75.894.835

28.100

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

85.930.000

10. Exceso de provisiones

12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros
14. Variación del valor razonable en instr. financieros
15. Diferencias de cambio

84.002.345

31.001

702

49.267

8.194

7.361

117.436

110.153

11.320

(10.034.894)

(6.475.857)

(5.411.368)

(9.428.680)

(8.337.365)

(4.640.561)

(1.926.714)

(481.304)

(284.011)

(178.112)

-

(788.837)

(53.673)

484.421

(14.413)

(1.156)

-

-

-

3.704

(12.643)

2.042

(19.194)

29.690

16. Deterioro y rtdo. enajenaciones instr. financieros

(18.097.521)

(103.585.000)

(123.700.000)

(107.800.000)

(121.050.000)

(119.816.000)

(101.360.000)

(60.710.000)

B) RESULTADO FINANCIERO

(28.385.425)

(110.238.267)

(129.062.101)

(118.005.619)

(129.446.320)

(123.852.662)

(103.210.168)

(61.151.450)

53.244.340

1.394.472

(43.611.793)

(21.702.991)

(43.516.320)

(50.001.319)

(27.315.333)

22.850.895

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
17. Impuesto sobre beneficios

-

-

-

-

-

-

-

-

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

53.244.340

1.394.472

(43.611.793)

(21.702.991)

(43.516.320)

(50.001.319)

(27.315.333)

22.850.895
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TELEVISIÓN AUTONOMÍA MADRID
Evolución de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

38.431.297

25.370.917

30.884.662

22.143.628

12.695.113

8.243.204

9.747.876

9.459.070

4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación

(31.929.935)

(37.723.378)

(25.117.634)

(28.844.397)

(30.826.923)

(1.676.846)

(13.098.975)

(16.800.229)

3.866.738

3.851.698

5.054.883

4.163.649

3.068.109

1.426.578

760.347

539.970

6. Gastos de personal

(55.491.006)

(61.818.024)

(51.563.797)

(50.841.180)

(52.569.209)

(69.377.363)

(17.214.256)

(16.506.188)

7. Otros gastos de explotación

1. Importe neto de la cifra de negocios

(45.303.795)

(30.291.795)

(36.498.018)

(37.985.733)

(34.083.589)

(24.153.183)

(25.375.119)

(25.842.752)

8. Amortización del inmovilizado

(5.304.128)

(4.787.152)

(26.086.932)

(25.223.396)

(10.493.672)

(15.620.577)

(11.263.270)

(12.041.858)

9. Imputación de subv. inm. no financiero y otras

15.219.847

115.740

-

115.678

-

-

-

-

10. Exceso de provisiones
11. Deterioro y rtdo. por enajenaciones del inmov.
Otros
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros
14. Variación del valor razonable en instr. financieros
15. Diferencias de cambio
16. Deterioro y rtdo. enajenaciones instr. financieros

-

-

-

-

-

5.471.163

17.599

574.389

(15.828.720)

(935.499)

826.017

(1.184.886)

(2.165.084)

(1.017.684)

(260.000)

(10.081)

(33.935)

405.738

(30.620)

(112.383)

(10.522)

(1.638)

(2.500)

(5.892)

(96.373.637)

(105.811.755)

(102.531.439)

(117.769.020)

(114.385.777)

(96.706.346)

(56.688.298)

(60.633.571)

6.905

13.333

-

9

16.827

12.537

-

-

-

-

-

(3.000)

(95.448)

(309.598)

-

-

127.085

-

-

-

-

-

-

-

1.725.625

1.653.968

533.768

946.356

(675.643)

51.308

(17.145)

(852.484)

(1.904.845)

(13.072.277)

-

-

-

-

-

-

(45.230)

(11.404.976)

533.768

943.365

(754.264)

(245.753)

(17.145)

(852.484)

(291.903)

(355.200)

(96.418.867)

(117.508.634)

(102.352.871)

(116.825.655)

(115.140.041)

(96.952.099)

(56.705.443)

(61.486.055)

B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
17. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO
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Anexo 8

RADIO AUTONOMÍA MADRID
Evolución de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

1. Importe neto de la cifra de negocios
6. Gastos de personal

703.285

446.210

1.083.249

1.007.680

859.856

501.159

447.808

428.010

(5.283.635)

(4.251.753)

(4.332.239)

(4.002.256)

(4.274.065)

(4.520.690)

(3.676.156)

(3.707.864)

7. Otros gastos de explotación

(1.621.914)

(1.358.203)

(1.362.009)

(1.199.020)

(1.320.951)

(786.855)

(791.777)

(852.759)

10. Exceso de provisiones

-

-

-

-

-

408.451

13.491

-

Otros

-

4.273

(59.345)

(95)

-

(6.623)

-

-

(6.202.264)

(5.159.473)

(4.670.344)

(4.193.691)

(4.735.160)

(4.404.558)

(4.006.634)

(4.132.613)

2.640

-

-

-

8.176

418

-

-

-

12

-

(11)

5

1

-

-

2.640

12

-

(11)

8.181

419

-

-

(6.199.624)

(5.159.461)

(4.670.344)

(4.193.702)

(4.726.979)

(4.404.139)

(4.006.634)

(4.132.613)

17. Impuesto sobre beneficios

-

(18.852)

(15.900)

-

-

-

-

-

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

(6.199.624)

(5.178.313)

(4.686.244)

(4.193.702)

(4.726.979)

(4.404.139)

(4.006.634)

(4.132.613)

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
12. Ingresos financieros
15. Diferencias de cambio
B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
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RADIO TELEVISIÓN MADRID Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Evolución del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

A) ESTADO DE GASTOS E INGRESOS RECONOCIDOS:

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

(31.304.524)

(18.005.846)

(26.356.793)

(34.029.000)

(43.226.691)

(32.201.308)

13.332.446

17.942.082

81.492.854

111.736.854

85.681.854

96.303.000

85.930.000

78.863.600

76.434.000

83.949.167

(24.447.856)

(33.521.056)

-

-

-

-

-

-

57.044.998

78.215.798

85.681.854

96.303.000

85.930.000

78.863.600

76.434.000

83.949.167

(96.712.701)

(111.852.594)

(85.681.854)

(96.303.000)

(85.930.000)

(78.863.600)

(76.434.000)

(83.949.167)

29.013.810

33.555.779

-

-

-

-

-

-

C) TOTAL TRANSF. A LA CUENTA DE P Y G (III)

(67.698.891)

(78.296.815)

(85.681.854)

(96.303.000)

(85.930.000)

(78.863.600)

(76.434.000)

(83.949.167)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)

(41.958.417)

(18.086.863)

(26.356.793)

(34.029.000)

(43.226.691)

(32.201.308)

13.332.446

17.942.082

A) RESULTADO CUENTA DE P Y G (I)
Ingresos y gastos traspasados desde patrimonio neto
a resultados
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
V. Efecto impositivo
B) TOTAL ING. Y GTOS. DESDE PN A RTDOS (II)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IX. Efecto impositivo
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RADIO TELEVISIÓN MADRID Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO:

SALDO AJUSTADO A 31/12/2008
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consolidada 2008
Otros movimientos
SALDO AJUSTADO A 31/12/2009
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consolidada 2009
Otros movimientos
SALDO AJUSTADO A 31/12/2010
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consolidada 2010
Otros movimientos
SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2011
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consolidada 2011
Otros movimientos con socios y propietarios
Otros movimientos
SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2012
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consolidada 2012
Otros movimientos con socios y propietarios
Otros movimientos
SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2013
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consolidada 2013
Otros movimientos con socios y propietarios
Otros movimientos
SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2014
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consolidada 2014
Otros movimientos con socios y propietarios
Otros movimientos
SALDO FINAL A 31/12/ 2015

Evolución del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Reservas en sociedades consolidadas
Integración global
Puesta en equiv.
(658.109.025)
(2.679.600)
(100.713.646)
(1.932.739)
(725.095)
(201.863)
(759.547.766)
(4.814.202)
(118.813.117)
(4.172.201)
(865.900)
(594.115)
(879.226.783)
(9.580.518)
(104.748.848)
(1.696.152)
(893.348)
(983.975.631)
(12.170.018)
(118.689.776)
(1.436.233)
893.348
(1.102.665.407)
(12.712.903)
(119.613.646)
(1.146.722)
659.752
(1.222.279.053)
(13.199.873)
(98.295.874)
(3.720.116)
144
(1.320.574.927)
(16.919.845)
(59.563.661)
(1.148.562)
142
(1.380.138.588)
(18.068.265)
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Resultados
ejercicios
395.738.867
anteriores
71.341.861
467.080.728
104.979.472
572.060.200
80.088.207
652.148.407
86.097.009
738.245.416
77.533.677
815.779.093
69.814.682
885.593.775
74.044.669
959.638.444

Otras aportaciones
de socios
146.759.054
146.759.054
146.759.054
146.759.054
86.567.316
233.326.370
109.784.360
343.110.730
60.463.762
403.574.492
26.081.008
429.655.500

Resultado del
ejercicio
(31.304.524)
(18.005.846)
31.304.524
(18.005.846)
(26.356.793)
(18.005.846)
(26.356.793)
(34.029.000)
26.356.793
(34.029.000)
(43.226.691)
34.029.000
(43.226.691)
(32.201.308)
43.226.691
(32.201.308)
13.332.446
32.201.308
13.332.446
17.942.082
(13.332.446)
17.942.082

Subv.,donac. y
legados
161.992
(81.017)
80.975
80.975
(80.975)
-

TOTAL
(149.433.236)
(18.086.863)
(926.958)
(168.447.057)
(26.356.793)
(1.460.015)
(196.263.865)
(34.109.975)
(893.348)
(231.267.188)
(43.226.691)
86.567.316
893.348
(187.033.215)
(32.201.308)
109.784.360
659.752
(108.790.411)
13.332.446
60.463.762
144
(34.994.059)
17.942.082
26.081.008
142
9.029.173
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Anexo 10

ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID
Evolución del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

A) ESTADO DE GASTOS E INGRESOS RECONOCIDOS:

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

A) RESULTADO CUENTA DE P Y G (I)

53.244.340

1.394.472

(43.611.793)

(21.702.991)

(43.516.320)

(50.001.319)

(27.315.333)

22.850.895

Ingresos y gastos traspasados desde patrimonio neto
a resultados
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

81.492.854

111.736.854

85.681.854

96.303.000

85.930.000

78.863.600

76.434.000

83.949.167

(24.447.856)

(33.521.056)

-

-

-

-

-

-

57.044.998

78.215.798

85.681.854

96.303.000

85.930.000

78.863.600

76.434.000

83.949.167

(83.492.854)

(111.736.854)

(85.681.854)

(96.303.000)

(85.930.000)

(78.863.600)

(76.434.000)

(83.949.167)

25.047.856

33.521.056

-

-

-

-

-

-

(58.444.998)

(78.215.798)

(85.681.854)

(96.303.000)

(85.930.000)

(78.863.600)

(76.434.000)

(83.949.167)

51.844.340

1.394.472

(43.611.793)

(21.702.991)

(43.516.320)

(50.001.319)

(27.315.333)

22.850.895

V. Efecto impositivo
B) TOTAL ING. Y GTOS. DESDE PN A RTDOS (II)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IX. Efecto impositivo
C) TOTAL TRANSF. A LA CUENTA DE P Y G (III)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)
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ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID
Evolución del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO:
Resultados ejercicios
anteriores

Reservas
SALDO AJUSTADO A 31/12/2008
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consolidada 2008
SALDO AJUSTADO A 31/12/2009
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consolidada 2009
SALDO AJUSTADO A 31/12/2010
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consolidada 2010
SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2011
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consolidada 2011
Operaciones con socios o propietarios
SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2012
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consolidada 2012
Operaciones con socios o propietarios
SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2013
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consolidada 2013
Operaciones con socios o propietarios
SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2014
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consolidada 2014
Operaciones con socios o propietarios
SALDO FINAL A 31/12/ 2015

451
451
451
451
451
451
451
451

(264.450.146)
53.244.340
(211.205.806)
1.394.472
(209.811.334)
(43.611.793)
(253.423.127)
(21.702.991)
(275.126.118)
(43.516.323)
(318.642.441)
(50.001.319)
(368.643.760)
(27.315.333)
(395.959.093)
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Otras aportaciones de
socios
146.759.054
146.759.054
146.759.054
146.759.054
86.567.316
233.326.370
109.784.360
343.110.730
60.463.762
403.574.492
26.081.008
429.655.600

Resultado del
ejercicio
53.244.340
1.394.472
(53.244.340)
1.394.472
(43.611.793)
(1.394.472)
(43.611.793)
(21.702.991)
43.611.793
(21.702.991)
(43.516.323)
21.702.991
(43.516.323)
(50.001.319)
43.516.323
(50.001.319)
(27.315.333)
50.001.319
(27.315.333)
22.850.895
27.315.333
22.850.895

TOTAL
(64.446.301)
1.394.472
(63.051.829)
(43.611.793)
(106.663.622)
(21.702.991)
(128.366.613)
(43.516.323)
86.567.316
(85.315.620)
(50.001.319)
109.784.360
(25.532.579)
(27.315.333)
60.463.762
7.615.850
22.850.895
26.081.008
56.547.753
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TELEVISIÓN AUTONOMÍA MADRID
Evolución del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

A) ESTADO DE GASTOS E INGRESOS RECONOCIDOS:

A) RESULTADO CUENTA DE P Y G (I)
Ingresos y gastos traspasados desde PN a resultados
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
B) TOTAL ING. Y GTOS. DESDE PN A RTDOS (II)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IX. Efecto impositivo
C) TOTAL TRANSF. A LA CUENTA DE P Y G (III)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

(96.418.867)

(117.508.634)

(102.352.871)

(116.825.655)

(115.140.041)

(96.952.099)

56.705.443

(61.486.055)

2.000.000

-

-

-

-

-

-

-

(600.000)

-

-

-

-

-

-

-

1.400.000

0

0

0

0

0

0

0

(15.219.847)

(115.740)

(115.678)

4.565.954

34.723

34.703

(10.653.893)

(81.017)

0

(80.975)

0

0

0

0

(105.672.760)

(117.589.651)

(102.352.871)

(116.906.630)

(115.140.041)

(96.952.099)

56.705.443

(61.486.055)
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TELEVISIÓN AUTONOMÍA MADRID
Evolución del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO:
Capital
SALDO AJUSTADO A 31/12/2008
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Resultados negativos de ej. anteriores
Coste aport. socios neto efecto fiscal
Aport. socio para compensación pérdidas
SALDO AJUSTADO A 31/12/2009
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Resultados negativos de ej. anteriores
Coste aport. socios neto efecto fiscal
Aport. socio para compensación pérdidas
SALDO AJUSTADO A 31/12/2010
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Resultados negativos de ej. anteriores
Aport. socio para compensación pérdidas
SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2011
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Resultados negativos de ej. anteriores
Aport. socio para compensación pérdidas
SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2012
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Resultados negativos de ej. anteriores
Aport. socio para compensación pérdidas
SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2013
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Operaciones con socios o propietarios
Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2014
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Distribución pérdida consolidada 2014
Operaciones con socios o propietarios
SALDO FINAL A 31/12/ 2015

25.925.000
25.925.000
25.925.000
25.925.000
25.925.000
25.925.000
25.925.000
25.925.000

Prima de
emisión
40.768.081
40.768.081
40.768.081
40.768.081
40.768.081
40.768.081
40.768.081
40.768.081

Reservas
Otras reservas
(681.107)
(681.107)
(828.800)
(1.509.907)
(1.509.907)
(1.509.907)
(1.509.907)
(1.509.907)
(1.509.907)

Por ajustes de
transición NPGC
(1.043.933)
(1.043.933)
(1.043.933)
(1.043.933)
(1.043.933)
(1.043.933)
(1.043.933)
(1.043.933)
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Rtdos. ejercicios
anteriores
(245.467.552)
(96.418.867)
(341.886.419)
(117.508.634)
(459.395.053)
(102.352.871)
(561.747.924)
(116.825.655)
(678.573.579)
(115.140.041)
(793.713.620)
(96.952.099)
(890.665.719)
(56.705.443)
(947.371.162)

Otras
aportaciones del
accionista
196.058.592
97.301.000
293.359.592
118.400.000
411.759.592
103.100.000
514.859.592
116.900.000
631.759.592
115.099.000
746.858.592
96.955.000
843.813.592
56.705.000
900.518.592

Resultado del
ejercicio
(96.418.867)
(117.508.634)
96.418.867
(117.508.634)
(102.352.871)
117.508.634
(102.352.871)
(116.825.655)
102.352.871
(116.825.655)
(115.140.041)
116.825.655
(115.140.041)
(96.952.099)
115.140.041
(96.952.099)
(56.705.443)
96.952.099
(56.705.443)
(61.486.055)
56.705.443
(61.486.055)

Subvenciones,
donaciones y
legados
161.992
(81.017)
80.975
80.975
(80.975)
0
0
0
0
0

TOTAL
(80.016.687)
(117.589.651)
0
(681.107)
97.301.000
(100.986.445)
(102.352.871)
0
(828.800)
118.400.000
(85.768.116)
(116.906.630)
0
103.100.000
(99.574.746)
(115.140.041)
0
116.900.000
(97.814.787)
(96.952.099)
0
115.099.000
(79.667.886)
(56.705.443)
0
96.955.000
(39.418.329)
(61.486.055)
56.705.000
0
(44.199.384)
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Anexo 12

RADIO AUTONOMÍA MADRID
Evolución del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

A) ESTADO DE GASTOS E INGRESOS RECONOCIDOS:

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

(6.199.624)

(5.178.313)

(4.686.244)

(4.193.702)

(4.726.979)

(4.404.139)

(4.006.634)

(4.132.613)

B) TOTAL ING. Y GTOS. DESDE PN A RTDOS (II)

-

-

-

-

-

-

-

-

C) TOTAL TRANSF. A LA CUENTA DE P Y G (III)

-

-

-

-

-

-

-

-

(6.199.624)

(5.178.313)

(4.686.244)

(4.193.702)

(4.726.979)

(4.404.139)

(4.006.634)

(4.132.613)

A) RESULTADO CUENTA DE P Y G (I)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)
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RADIO AUTONOMÍA MADRID
Evolución del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO:

SALDO AJUSTADO A 31/12/2008
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Resultados negativos de ej. anteriores
Aport. socio para compensación pérdidas
Coste aport. socios neto efecto fiscal
SALDO AJUSTADO A 31/12/2009
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Resultados negativos de ej. anteriores
Aport. socio para compensación pérdidas
Coste aport. socios neto efecto fiscal
SALDO AJUSTADO A 31/12/2010
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Resultados negativos de ej. anteriores
Aport. socio para compensación pérdidas
SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2011
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Resultados negativos de ej. anteriores
Aport. socio para compensación pérdidas
SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2012
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Resultados negativos de ej. anteriores
Aport. socio para compensación pérdidas
SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2013
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Resultados negativos de ej. anteriores
Aport. socio para compensación pérdidas
SALDO AJUSTADO A 31/12/ 2014
Total Ingresos y Gastos reconocidos
Resultados negativos de ej. anteriores
Aport. socio para compensación pérdidas
SALDO FINAL A 31/12/ 2015

Capital

Prima de
emisión

1.220.000
1.220.000
1.220.000
1.220.000
1.220.000
1.220.000
1.220.000
1.220.000

3.909.937
3.909.937
3.909.937
3.909.937
3.909.937
3.909.937
3.909.937
3.909.937

Reservas
Por ajustes de
Otras reservas
transición NPGC

(43.988)
(43.988)
(37.100)
(81.088)
(81.088)
(81.088)
(81.088)
(81.088)
(81.088)
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(84.264)
(84.264)
(84.264)
(84.264)
(84.264)
(84.264)
(84.264)
(84.264)

Rtdos. ejercicios
anteriores

Otras
aportaciones del
accionista

(15.331.535)
(6.199.624)
(21.531.159)
(5.178.313)
(26.709.472)
(4.686.244)
(31.395.716)
(4.193.702)
(35.589.418)
(4.726.979)
(40.316.397)
(4.404.139)
(44.720.536)
(4.006.634)
(48.727.170)

11.015.000
6.284.000
17.299.000
5.300.000
22.599.000
4.700.000
27.299.000
4.150.000
31.449.000
4.717.000
36.166.000
4.405.000
40.571.000
4.005.000
44.576.000

Resultado del
ejercicio

(6.199.624)
(5.178.313)
6.199.624
(5.178.313)
(4.686.244)
5.178.313
(4.686.244)
(4.193.702)
4.686.244
(4.193.702)
(4.726.979)
4.193.702
(4.726.979)
(4.404.139)
4.726.979
(4.404.139)
(4.006.634)
4.404.139
(4.006.634)
(4.132.613)
4.006.634
(4.132.613)

TOTAL

(5.470.486)
(5.178.313)
0
6.284.000
(43.988)
(4.408.787)
(4.686.244)
0
5.300.000
(37.100)
(3.832.131)
(4.193.702)
0
4.700.000
(3.325.833)
(4.726.979)
0
4.150.000
(3.902.812)
(4.404.139)
0
4.717.000
(3.589.951)
(4.006.634)
0
4.405.000
(3.191.585)
(4.132.613)
0
4.005.000
(3.319.198)
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Anexo 13

RADIO TELEVISIÓN MADRID Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Evolución del Estado de Flujos de Efectivo

EJERCICIO
2008

EJERCICIO
2009

EJERCICIO
2010

EJERCICIO
2011

EJERCICIO
2012

EJERCICIO
2013

EJERCICIO
2014

EJERCICIO
2015

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

(27.352.327)

5.906.991

(10.849.804)

(11.063.332)

(11.961.537)

10.129.817

7.359.585

16.121.153

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

(31.304.524)

(17.695.091)

(25.985.693)

(34.029.000)

(43.226.691)

(32.201.308)

13.332.446

17.942.082

2. Ajustes al resultado

16.924.187

25.722.061

27.494.454

34.845.377

28.781.415

50.736.552

18.005.688

9.972.810

3. Cambios en el capital corriente

(4.723.995)

5.503.384

(7.001.228)

(3.491.896)

11.758.313

(3.538.421)

(22.161.988)

(11.323.755)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

(8.247.995)

(7.623.363)

(5.357.337)

(8.387.813)

(9.274.574)

(4.867.006)

(1.816.561)

(469.984)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(5.326.013)

(14.633.135)

(21.326.435)

(17.639.771)

(4.617.813)

(6.490.335)

(8.092.374)

(9.039.833)

6. Pagos por inversiones

(7.321.037)

(14.637.123)

(21.326.435)

(17.657.801)

(4.617.813)

(6.490.335)

(8.092.374)

(9.039.833)

1.995.024

3.988

-

18.030

-

-

-

-

28.986.842

12.642.685

22.970.359

18.940.930

17.631.414

(4.152.486)

882.217

(7.981.387)

86.567.316

109.784.360

60.463.762

26.081.008

(68.935.902) (113.936.846)

(59.581.545)

(34.062.395)

7. Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

-

-

-

-

28.986.842

12.642.685

22.970.359

18.940.930

-

-

-

-

-

-

-

-

(3.691.498)

3.916.541

(9.205.880)

(9.762.173)

1.052.064

(513.004)

149.428

(900.067)

4.009.800

318.302

4.234.843

9.498.860

526.469

1.578.533

1.051.224

1.200.652

318.302

4.234.843

9.498.860

526.469

1.578.533

(1.065.529)

1.200.652

300.585
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ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID
Evolución del Estado de Flujos de Efectivo

EJERCICIO
2008

EJERCICIO
2009

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

40.237.660

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes al resultado

EJERCICIO
2010

EJERCICIO
2011

EJERCICIO
2012

EJERCICIO
2013

EJERCICIO
2014

EJERCICIO
2015

96.747.279

110.874.374

72.866.120

83.797.478

78.018.284

68.033.455

88.493.251

53.244.340

1.394.472

(43.611.793)

(21.702.991)

(43.516.323)

(50.001.319)

(27.315.333)

22.850.895

26.385.413

110.336.507

129.062.101

118.005.619

129.446.333

126.849.961

102.638.022

61.513.443

(31.134.553)

(7.347.004)

30.453.732

(15.051.686)

7.071.596

5.740.005

(5.046.892)

4.763.850

(8.257.540)

(7.636.696)

(5.029.666)

(8.384.822)

(9.204.128)

(4.570.363)

(2.242.342)

(634.937)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(72.916.000) (106.509.273) (129.820.923) (100.777.361) (119.394.107)

(70.340.826)

(64.142.993)

(88.806.452)

6. Pagos por inversiones

(72.916.000) (103.585.000) (123.700.000) (100.777.361) (119.394.107) (119.816.000) (101.360.000)

(60.710.000)

3. Cambios en el capital corriente
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

-

(2.924.273)

(6.120.923)

-

-

49.475.174

37.217.007

(28.096.452)

28.986.842

13.678.535

24.207.359

18.938.055

36.648.693

(8.204.767)

(3.741.034)

(586.866)

-

-

-

-

86.567.316

109.784.360

60.463.762

26.081.008

28.986.842

13.678.535

24.207.359

18.938.055

(49.918.623) (117.989.127)

(64.204.796)

(26.667.874)

-

-

-

-

-

-

-

-

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

(3.691.498)

3.916.541

5.260.810

(8.973.186)

1.052.064

(527.309)

149.428

(900.067)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

(4.009.800)

318.302

4.234.843

9.495.653

526.469

1.578.533

1.051.224

1.200.652

318.302

4.234.843

9.495.653

526.467

1.578.533

1.051.224

1.200.652

300.585

7. Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
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TELEVISIÓN AUTONOMÍA MADRID
Evolución del Estado de Flujos de Efectivo

EJERCICIO
2008

EJERCICIO
2009

EJERCICIO
2010

EJERCICIO
2011

EJERCICIO
2012

EJERCICIO
2013

EJERCICIO
2014

EJERCICIO
2015

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

(64.374.987)

(85.236.217) (102.498.174)

(79.597.745)

(93.903.169)

(63.486.588)

(66.432.511)

(71.961.242)

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

(96.418.867) (117.216.731) (101.997.671) (116.825.655) (115.140.041)

(96.952.099)

(56.705.443)

(61.486.055)

6.605.079

18.642.192

22.782.964

26.736.291

19.089.060

42.930.406

6.073.149

13.974.607

25.431.896

13.324.989

(22.955.796)

10.494.610

2.226.433

(9.167.834)

(15.800.217)

(24.449.794)

6.905

13.333

(327.671)

(2.991)

(78.621)

(297.061)

-

-

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(5.326.013)

(14.633.135)

(21.326.435)

(17.583.498)

(4.416.313)

(6.490.335)

(7.007.705)

(5.614.518)

6. Pagos por inversiones

(7.321.037)

(14.637.123)

(21.326.435)

(17.583.498)

(4.416.313)

(6.490.335)

(7.007.705)

(5.614.518)

1.995.024

3.988

-

-

-

-

-

-

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

69.701.000

99.869.352

123.827.816

97.178.035

98.319.482

69.976.923

63.992.584

78.304.149

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

69.701.000

96.327.990

117.216.000

103.100.000

116.900.000

115.099.000

96.955.000

56.705.000

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

-

3.541.362

6.611.816

(5.921.965)

(18.580.518)

(45.122.077)

(32.962.416)

21.599.149

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

-

-

-

-

-

-

-

-

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

0
-

3.207
-

(3.208)
-

0

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

0
-

0
-

-9.447.632
-

728.389
-

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

-

-

-

3.207

-

-

-

2. Ajustes al resultado
3. Cambios en el capital corriente
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

7. Cobros por desinversiones
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Anexo 16

RADIO AUTONOMÍA MADRID
Evolución del Estado de Flujos de Efectivo

EJERCICIO
2008

EJERCICIO
2009

EJERCICIO
2010

EJERCICIO
2011

EJERCICIO
2012

EJERCICIO
2013

EJERCICIO
*
2014

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

(5.215.000)

(6.221.160)

(5.247.000)

(3.462.260)

(3.870.138)

(4.416.184)

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

(6.199.624)

(5.159.461)

(4.670.344)

(4.193.702)

(4.726.979)

(4.404.139)

3.322

29.991

(56.496)

15.612

402.674

112.435

978.662

(1.091.690)

(520.160)

715.830

445.992

(124.898)

8.175

418

2. Ajustes al resultado
3. Cambios en el capital corriente
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

2.640

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

5.215.000

6.221.160

5.247.000

3.477.861

3.870.138

4.416.184

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

5.215.000

6.221.160

5.247.000

4.700.000

4.150.000

4.717.000

(1.222.139)

(279.862)

(300.816)

15.601

0

0

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

0

0

0

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
*

En 2014 y en 2015, Radio Autonomía Madrid presenta cuentas abreviadas por lo que está eximida de presentar el Estado de flujos de efectivo
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Anexo 17

TRABAJADORES AFECTADOS POR EL EXPEDIENTE DE DESPIDO
DESGLOSADO POR CATEGORÍAS PROFESIONALES

Categoría profesional

Nº afectados

Categoría profesional

Nº afectados

ANALISTA
ANALISTA PROGRAMADOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6B
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7B
AUXILIAR ALMACÉN
AUXILIAR ARCHIVO Y VIDEOTECA 7A
AUXILIAR OPERACIONES Y PROGRAMAS
AUXILIAR OPERACIONES Y PROGRAMAS 7B
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN
AYUDANTE DE REALIZACIÓN
COORD. DEPORTES Y WEB
COORDI. ESPEC. ECONOMÍA
COORDINADOR
CORRECTOR
DIRECTIVO
DIRECTOR PROGRAMA
DOCUMENTALISTA
EDITOR
EDITOR-COORDINADOR
ENCARGADO
ESPECIALISTA DE EXTERIORES
JEFE A. ARQUITECTURA Y DESARROLLO
JEFE ÁREA SERV. PÚBLICO
JEFE DE MARKETING
JEFE SERV. MÉDICO Y SERV. PREV.
MAQUILLADOR
MEZCLADOR DE IMAGEN
OFICIAL ADMINISTRATIVO
OFICIAL DE 1ª CONSERVACIÓN Y MANTEN.

1
2
34
1
3
14
67
6
54
76
1
1
3
1
4
1
28
2
1
2
2
1
1
1
1
9
9
32
8

OFICIAL TÉCNICO ELECTRÓNICO
OPERADOR DE AUDIO TV
OPERADOR DE CÁMARA
OPERADOR DE EQUIPOS
OPERADOR DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
OPERADOR DE EXTERIORES
OPERADOR DE ORDENADOR
OPERADOR DE RETRANSMISIONES
PELUQUERO
PRESENTADOR
PRODUCTOR
PROGRAMADOR
PUBLICISTA
REALIZADOR
RECEPCIONISTA
REDACTOR
REGIDOR
RESPONSABLE A. NUEVOS PROYECTOS
RESPONSABLES DE EMISIONES
SECRETARIA
SUBDIRECTOR PRODUCCIÓN
SUBDIRECTOR PROGRAMA
SUPERVISOR DE IMAGEN
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
TÉCNICO DE GRAFISMO Y POSTPRODUCCIÓN
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
TITULADO GRADO MEDIO
TITULADO SUPERIOR
TITULADO SUPERIOR ESPECIALISTA

64
8
79
82
12
4
3
3
8
14
16
10
1
26
10
160
9
1
1
2
1
1
8
4
21
3
2
1
5

TOTAL AFECTADOS

925
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Anexo 18

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA MEDIA DEL GRUPO RTVM
POR CATEGORÍAS PROFESIONALES (ejercicios 2011-2015)
Categoría profesional
Analista
Analista programador
Auxiliar Administrativo 6B
Auxiliar Administrativo 7B
Auxiliar Almacén
Auxiliar Archivo y Videoteca 7A
Auxiliar Operaciones y Programas
Auxiliar Operaciones y Programas 7b
Ayudante de Producción
Ayudante de Realización
Corrector
Directivo
Documentalista
Encargado
Especialista de Exteriores
Especialista Superior de Exteriores
Especialista Superior Sonido
Excluido Convenio
Excluidos del Convenio
Jefe de Administración
Mantenimiento Sistemas (Técnico Mantenimiento)
Maquillador
Mezclador de Imagen
Oficial 1ª Conserv. Y Manten.
Oficial Administrativo
Oficial Técnico Electrónico
Operador de Audio TV
Operador de Cámara
Operador de Equipos
Operador de Equipos Complementarios
Operador de Ordenador
Operador de Retransmisiones
Operador Exteriores
Operador Sonido
Peluquero
Productor
Programador
Publicista
Realizador
Recepcionista
Redactor
Regidor
Supervisor de Imagen
Técnico Administrativo
Técnico de Grafismo y Postproducción
Titulado grado medio
Titulado Superior
Titulado Superior Especialista
TOTAL PLANTILLA MEDIA

EJERCICIO
2011

EJERCICIO
2012

EJERCICIO
2013

EJERCICIO
2014

EJERCICIO
2015

1
2
17,3
0
3
14
68,7
5,4
60,4
80
1
33,13
28,5
2
3
1
10,8
76,03
3
1
12
9
9,4
8
38,5
67,2
7,9
76,7
81,3
11,8
5
3,1
4
6,4
6,5
17,8
13,76
1
26
9
247,7
9
7,9
9,31
22,6
5
10
5,6

1
1,99
35,92
1
2,99
13,93
67,69
7,55
55,63
78,11
0,99
32,89
29,64
2
1,99
1
10,96
75,07
3
1
11,62
8,94
8,71
10,78
38,66
67,2
7,97
78,01
81,42
11,34
5
2,96
3,99
6,82
7,67
17,95
13,7
0,99
27
8,96
247,21
8,86
7,97
9,98
22,67
4,99
9,98
4,99

1,04
1,98
11,08
0,03
0,11
1,6
2,79
0,06
2,9
3,19
0,03
10,09
17,17
2
1,05
1
10,81
68,08
1,84
1
9,06
0,31
0,25
2,92
16,84
6,24
0,23
2,2
6,48
0,3
3,35
0,06
2,99
5,94
0,49
1,54
7,05
0,02
2,93
2,25
106,52
0,22
0,23
5,45
3,53
2,4
9,02
0,17

0
2
10,22
0
0
1
1
0
1,33
1
0
9,78
17,09
2
1
1
11
63,47
1
1
9
0
0
0
14,9
4
0
0
2
0
3
0
3
5,78
0
1
6,9
0
2
2
105,35
0
0
4,88
3
2
9
0

0
2
11,87
0
0
1
1
0
1,04
1,02
0
8,24
17,6
2
1
1
10,96
62,1
1,08
1
9
0
0
0
16,59
4
0
0
2
0
3
0
3
5,86
0
1
6,88
0
2
2
113,48
0
0
4
3
2
9
0

1.142,73

1.160,69

336,84

301,70

309,72

116

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Anexo 19

RELACIÓN DE CONTRATOS FISCALIZADOS
(ejercicios 2008-2015)
Importe en euros
(IVA incluido )

Nº S/Nº Expte.

Descripción del contrato

1

2011/04/OP

GESTIÓN UNIFICADA DE APLICACIONES

250.000,00

2

2014-02-INF

IMAGEN PERSONAL PRESENTADORES

198.000,00

3

PLATAFORMA ELABORACIÓN CONTENIDOS AUDIOVISUALES FORMA AUTOMATIZADA

4.460.000,00

4

2012/06/ECFIN PLAN RECOLOCACIÓN EXTERNA

5

2014/06/OP

SERVICIO DE EMISIÓN DE SEÑAL

6

6.2.64/14

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE TELEMADRID

7

2014/03/ECFIN SERVICIO SEGURIDAD INSTALACIONES

689.495,18

8

2014/07/OP

CONTENIDOS INTERNET

111.600,00

9

2015/30

SERVICIO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR

359.193,88

10 2013/OP

EMISION SEÑAL TELEMADRID Y LAOTRA NEGOCIADO

547.433,84

11 6.2.89/14

DISTRIBUCIÓN DIFUSIÓN TDT

12 2015/04/OP

DIFUSIÓN CONTENIDOS INTERNET

113.250,00

13

SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE LA IMAGEN

531.900,00

14 2014/14/OP

MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE

131.300,00

15 6.2.9/15

MANTENIMIENTO INSTALACIONES

426.957,20

16

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR.

749.214,00

17 2010/01/OP

DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN SEÑALES TDT Y CABECERA

18 NIC 2012

SERVICIO DE EMISIÓN DE SEÑAL

19 2013/03/OP

SERVICIO DE EMISIÓN DE SEÑAL TELEMADRID Y LA OTRA

20

SISTEMA INTEGRADO SEGURIDAD SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

328.449,00

21

DIFUSIÓN TDT VÍA SATÉLITE

198.500,00

22 6.2.88/14

CABECERA Y CONTRIBUCIÓN CANALES TDT

320.605,68

23

ASESORAMIENTO, DEF.Y VIGILANCIA DE LA IMAGEN Y ELTOS. CREATIVOS,LOGOTIPOS,
TIPOGRAFIAS, DECORADOS, FOTOGRAFÍAS,GRAFISMOS, MÚSICAS Y DEMÁS ASPECTOS
QUE FORMAN PARTE DE LA IMAGEN DE TELEMADRID

90.000,00

24

MANTENIMIENTO HW & SW Y SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RED PERIMETRAL

98.833,00

25

ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

36.000,00

26

ASESORAMIENTO CONSEJO

19.232,39

27 NIC 2008
28
29

140.000,00
4.743.960,00
424.800,00

3.456.000,00

2.570.544,00
547.434,00

SERV. APOYO A MIEMBROS DEL CJO. ADMÓN. DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA A
PROPUESTA DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y SISTEMAS DE CONTROL
(CLIMATIZACIÓN SEGURIDAD Y DETECCIÓN DE INCENDIOS)
SUMINISTRO DE VEHÍC. EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA
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2.740.725,00

19.232,39
48.280,92
358.567,00
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Nº S/Nº Expte.

Importe en euros
(IVA incluido )

Descripción del contrato

30

CMAN-NET-08MANTENIMIENTO ELECTRÓNICA DE RED
306-003

45.815,21

31

MANTENIMIENTO MICROINFORMÁTICO

21.660,00

32

LICENCIA USO SOFTWARE

33

MANTENIMIENTO ASCENSORES

34

MANTENIMIENTO SISTEMAS HARRIS CONTINUIDAD Y ARCHIVO DIGITAL

197.212,00

35

SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO EQUIPOS OFIMÁTICOS

537.984,00

36

SERVICIOS DE ENG PARA PROGRAMAS, INFORMATIVOS Y DEPORTES

37

SERVICIOS DE ENG

510.000,00

38

SERVCIOS ENG

460.275,00

39

SERVCIOS ENG

1.056.327,73

40

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA IT

41

SOPORTE USUARIO FINAL E IMPLANTACIÓN SERVICE DESK

547.116,00

42

INFORMACIÓN SOBRE AUDIENCIAS

871.722,00

43

MEDICION DE AUDIENCIAS

863.154,00

44

ESCENOGRAFIA ESTUDIO 3 REDACCION INFORMATIVOS

45

DECORADO INFORMATIVOS ESTUDIO 3

186.000,00

46

IMAGEN CORPORATIVA TVAM Y LA OTRA

280.000,00

47

SERVICIO DE ESTILISMO

171.480,00

48

DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE PELÍCULAS

49

TRANSPORTE SEÑAL ENTRE TELEMADRID Y TORRESPAÑA

50

TRANSPORTE SEÑAL DE COM. MADRID A TELEMADRID

51

TRANSPORTE SEÑAL A Y DESDE NAVACERRADA

75.262,00

52

TRANSPORTE SEÑAL A Y DESDE TORRESPAÑA

99.528,00

53

MADRID SUPERSTAR. 65 PROGRAMAS DIARIOS Y 13 GALAS.

1.967.071,86

54

TELEMADRID AQUÍ EN MADRID. 65 PROGRAMAS.

1.290.242,00

55

MADRID DESPIERTA. 65 PROGRAMAS.

425.385,00

56

REALIZACIÓN Y PRODUCCION DOCUMENTAL DOS DE MAYO

300.000,00

57

CAMPAÑA DE LANZAMIENTO PELICULA "Sangre de Mayo"

1.200.000,00

58

PRODUCCION Y REALIZACIÓN DE LA SERIE FICCION "2 DE MAYO DE 1808".

3.449.673,21

59

ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DEL LIBRO "Sangre de Mayo" (2.500 ejemplares)

69.033,39

62

SIST. MULTIMEDIA, MULTIPORTAL Y MULTIPLATAFORMA PÁG. WEB. LOTE 2: DISEÑO
GRAFICO, USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD

58.404,00

63

ARRENDAMIENTO MODULOS PARA PANTALLAS (MICROTILES)

55.200,00

65

DRACULA 3D. COPRODUCCIÓN Y CESIÓN DERECHOS DE EMISIÓN.

400.000,00

66

LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI. COPRODUCCIÓN Y CESIÓN DERECHOS DE EMISIÓN.

450.000,00

67

LONDON BOULEVARD Y 16 TITULOS MAS

127.500,00

294.399,27
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1.135.596,00

82.954,90

59.000,00

1.034.050,00
72.000,00
184.998,00
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Importe en euros
(IVA incluido )

Nº S/Nº Expte.

Descripción del contrato

68

UN LUGAR LLAMADO GLORY Y 47 TITULOS

168.800,00

69

22 WESTERNS Y 19 CINE ESPAÑOL

165.500,00

70

ATLETICO DE MADRID - PUEBLA

71

VARIOS (OLYMPIACOS-GETAFE; AT.MADRID EN TROF. TERE

255.000,00

72

VARIOS PARTIDOS FUTBOL

200.000,00

73

VARIOS PARTIDOS FUTBOL (AT. MADRID Y GETAFE)

120.000,00

74

FUTBOL (AT. MADRID, GETAFE) AMISTOSOS VERANO

75

FUTBOL 2ª B

78

INTERMEDIACION PUBLICITARIA

79

MADRID DISTRITO ANIMAL

80

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA "MADRID DIRECTO"

80.000,00

81

ELABORACIÓN, PREPARACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN TAURINA.

45.075,91

82

COLABORACIÓN OCASIONAL EN "BUENOS DÍAS MADRID".

83

PRESENTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA "EL CÍRCULO A PRIMERA HORA".

84

COLABORACIÓN COMENTARISTA DE PARTIDOS FUTBOL Y PARTICIPACIÓN DEBATES.

85

ILUMINACIÓN DE PROGRAMAS

105.598,56

86

ILUMINACIÓN DE PROGRAMAS

204.000,00

87

ILUMINACIÓN DE PROGRAMAS

192.000,00

88

36 PROGRAMAS TERRITORIO COMANCHE

322.301,81

89

PRODUCCION Y REALIZACIÓN DEL PROGRAMA "LOS TELE TIPOS"

107.200,00

90

PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROGRAMA "RUTA 179"

197.807,93

91

REALIZACIÓN DEL PROGRAMA"MADRILEÑOS POR EL MUNDO"(4+13 PROGRAMAS)

200.645,64

92

PRODUCCIÓN PROGRAMA ANIMALIA - 8 PROGRAMAS

169.538,00

93

COPRODUCCIÓN DEL LARGOMETRAJE "LOPE"

250.000,00

94

LARGOMETRAJE "23F"

250.000,00

95

POR UN PUÑADO DE BESOS(COPRODUCCION Y EMISION)

130.000,00

96

DERECHOS DE REPRODUCCIÓN DE PELICULAS: THE BASTER Y OTRAS

422.373,00

97

CESION DERECHOS TRECE LARGOMETRAJES

98

COLABORACIÓN EN DEPORTE DIVERTIDO (22 PROGRAMAS)

459.124,50

99

DERECHOS DE EXPLOTACIÓN TELEVISIVA:TOROS 2 DE MAYO

96.287,00

100

EJECUCIÓN PLAN DE RECOLOCACIÓN EXTERNA RTVM Y SUS SOCIEDADES

10.000,00

80.000,00
212.500,00
1.599.000,00
135.389,15
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GASTOS SIN PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL DETECTADOS EN LAS ACTAS
DEL COMITÉ DE COMPRAS

Actas CCI

Objeto

Documento Soporte

Importe
Adjudicación
(en euros)

10/12/2008 ANALISIS EN EL NUEVO MODELO ORGANIZATIVO

Propuesta

10/12/2008 7 GRABADORES/REPRODUCTORES XDCAN

Pedido

116.837,00

10/12/2008 SUM DE 2 SISTEMAS BRANDING

Pedido

110.000,00

10/12/2008 EQUIPOS PARA LA DIGITALIZACIÓN

Pedido

106.660,00

04/02/2009 CONSULTORÍA ESTRATEGICA

Propuesta

29.000,00

04/02/2009 ADQUISCION DE 4 PAQUETES PLUGIN

Propuesta

18.360,00

04/02/2009 IMPLANTACION DE SIST BUSINESS INTELLEGENCE

Propuesta

158.000,00

16/04/2009 DIRECCION LETRADA POR COMPETENCIA DESLEAL

Propuesta

50.000,00

22/09/2009 MANTENIMIENTO SERVIDOR VIDEO INGESTA

Pedido

22/09/2009 CONSUMIBLES INFORMÁTICOS

Propuesta y ofertas

66.000,00

22/09/2009 DECORADO PROGRAMA 20 AÑOS DE EMOCIONES

Propuesta

34.900,00

22/09/2009 GRÚA DE CÁMARA

Pedido

29.365,66

02/11/2009 DEFENSA JURIDICA USO INDEBIDO DE IMÁGENES

Propuesta

35.000,00

02/11/2009 AUDITORIA CUENTAS 2010

Propuesta y acuerdo
Consejo Admón.

46.782,00

02/11/2009 15 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO

Propuesta

32.932,57

23/12/2009 MEZCLADOR DE AUDIO DIGITAL

Pedido

25/02/2010 SERVICIO DE MENSAJERÍA

Propuesta y ofertas

45.000,00

26/04/2010 ADQUISICION LICENCIA DE GRAFISMO

Pedido

30.105,00

02/06/2010 EVOLUCIÓN HD DEL EDITOR

Pedido

86.072,00

02/06/2010 ADQUSICION TARJETAS CAPACIDAD HD

Pedido

23.737,00

28/07/2010 SISTEMA CHANEL BRANDING

Oferta

68.000,00

28/07/2010 OBRA CIVIL ESTUDIO 2

Pedido

57.976,00

20/09/2010 ADQUSICION SERVIDOR NEXIO

Pedido

244.758,00

06/10/2010 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE

Pedido

41.730,00

06/10/2010 MANTENIMIENTO LICENCIAS WEBSPHERE

Pedido

27.405,00

06/10/2010 SUMINISTRO DE PRENSA

Propuesta

48.535,00
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06/10/2010 DISEÑO Y DECORADO PROGRAMAS DEPORTE ESTUDIO 2

Oferta

29.000,00

06/10/2010 ADQUISICION 4 LICENCIAS MS SQL SERVER

Pedido

48.154,00

06/10/2010 ADQUISICION220 LICENCIAS MICROSOFT

Pedido

34.601,00

06/10/2010 DESARROLLO FUNCIONALIDADES APLICACIÓN MASTER

Pedido

49.291,00

10/11/2010 INFORME JURIDICO-ECONOMICO

Propuesta

55.000,00

10/11/2010 ASESORAMIENTO EN PROCEDIMIENTOS LABORALES

Pedido

123.572,00

Pedido

105.728,00

22/12/2010 SERVICIOS DE ENLACE, VIAS Y ASISTENCIAS 2011

Pedido

75.000,00

22/12/2010 CONTRATAC DE 2 OPERADORES DE CÁMARA MXM

Pedido

114.400,00

22/12/2010 CONTRATAC 1 OPERADOR DE CAMARA Mi cámara y yo

Pedido

50.402,00

22/12/2010 CONTRATAC 1 OPERADOR DE CAMARA En Acción

Pedido

45.600,00

Pedido

45.730,00

Pedido

35.738,00

Pedido

25.553,00

Pedido

21.065,00

Pedido

32.000,00

26/01/2011 AUDIO CODIFICADORES 3G

Pedido

17.943,00

11/03/2011 SERVICIOS DE ASESORIA FISCAL

Propuesta

24.504,00

11/03/2011 EQUIPOS PARA EVOLUCION SUBTITULADO

Pedido

28.110,00

11/03/2011 INTEGRACION DEL PORTAL DEL EMPLEADO CON SPI

Pedido

25.000,00

10/11/2010

22/12/2010

ADQUISICION EQUIPOS PARA AMPLIACION CAPACIDAD
ALMACENAM

ADQUISICIÓN EQUIPOS RESPALDO SIST PRODUCCION
NEWS BASE

22/12/2010 SISTEMA REPORTING DE AUDIENCIAS
22/12/2010

DISEÑO, CONSTRUCC E IMPLANTAC PLATAFORMA
SIGMA

22/12/2010 MEJORAS FUNCIONALES APLICAC MASTER
26/01/2011

ADQUSICION DE REPUESTOS PARA REPARAC EQUIPOS
SONY

GESTION EVOLUTIVA Y CORRECTIVA APLICACIONES SPI Y
Propuesta y pedido
SPA
GASTOS MEDIOS TÉCNICOS ALQUILADO RETRANSMISION
09/05/2011
Pedido
FUTBOL
09/05/2011

69.246,00
41.114,00

09/05/2011 ASESORAMIENTO LABORAL

Pedido

106.000,00

09/05/2011 CONTROLADOR GRÁFICO

Pedido

28.000,00

DESARROLLO FASE II NUEVAS FUNCIONALIDADES SIST
24/05/2011
SIGMA

Pedido

38.783,00

24/05/2011 DESARROLLO FUNCIONALIDADES SISTEMA MASTER

Pedido

27.733,00

20/06/2011 REPORTING DE AUDIENCIAS

Pedido

40.000,00

20/06/2011 SERVICIO DE MENSAJERÍA

Propuesta

36.400,00

03/11/2011 SEGUIMIENTO CARAVANA ELECTORAL

Pedido
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MEJORA EN PROCESOS DE PRESUPUESTACION
PROGRAMAS
MEJORA EN PROCESOS DE PRESUPUESTACION
03/11/2011
PROGRAMAS
SUMINISTRO LICENCIAS SW Y SERV INSTALACION
03/11/2011
PLATAFORMA
03/11/2011

Importe
Adjudicación
(en euros)

Pedido

39.000,00

Pedido

20.500,00

Pedido

69.980,00

07/12/2011 EQUIPAM PARA MIGRACION AL FORMATO LTO

Pedido

42.030,00

07/12/2011 SERVICIO 2 OPERADORES DE CÁMARA MXM

Pedido

110.000,00

07/12/2011 SERVICIOS DE ENLACE, VIAS Y ASISTENCIAS

Pedido

250.000,00

07/12/2011 SERVICIOS ASISTENCIAS TÉCNICAS

Pedido

75.000,00

07/12/2011 SERVICIOS DE ENLACE, VIAS Y ASISTENCIAS 2012

Pedido

110.000,00

07/12/2011 SERVICIOS ASISTENCIAS TÉCNICAS

Pedido

70.000,00

07/12/2011 SERVICIOS ASISTENCIAS TÉCNICAS 2012

Pedido

260.000,00

07/12/2011 SERVICIOS ASISTENCIAS TÉCNICAS

Pedido

175.000,00

07/12/2011 SERVICIOS ASISTENCIAS TÉCNICAS

Pedido

70.000,00

07/12/2011 SERVICIOS ASISTENCIAS TÉCNICAS

Pedido

125.000,00

07/12/2011 ALQUILER GENERADORES ELECTRICOS. AÑO 2012

Pedido

70.000,00

07/12/2011 SERVICIOS DE GRAFISMO. AÑO 2012

Pedido

65.000,00

07/12/2011 ALQUILER DE REDES RDSI, RTB Y PBC

Pedido

60.000,00

20/12/2011 SUMINISTRO DE PRENSA. EJERCICIO 2012

Pedido

60.000,00

27/01/2012 CONSTRUCCION DE DECORADOS

Pedido

77.950,00

16/05/2012 ADQUISIC 5 LICENCIAS SQL SEVER ENTERPRISE

Pedido

60.174,00

16/05/2012 ADQUISICION 220 LICENCIAS OFFICE 2010

Pedido

33.440,00

16/05/2012 MANTENIMIENTO 600 LICENCIAS OFFICE 2010

Pedido

45.600,00

12/06/2012 SIST DE ROBOTIZACIÓN DE CMARAS ESTUDIO 3

Pedido

133.480,19

12/06/2012 REVISION Y MEJORA PROCESO DE GESTION DATOS

Pedido

55.000,00

Pedido

60.174,00

Pedido

30.440,00

04/10/2012 MANTENIMIENTO 600 LICENCIAS OFFICE 2010

Pedido

45.600,00

ADQUISIC APLICACIÓN I-TELEMADRID (INTERACTIVIDAD
07/11/2012
Y CREACTIVIDAD CONTENIDOS)

Pedido

29.950,00

28/12/2012 REGULARIZACION LICENCIAS MICROSOFT

Pedido

95.940,00

28/12/2012 REGULARIZACION LICENCIAS MICROSOFT

Pedido

30.893,00

ADQUISIC 5 LICENCIAS MICROSFT SOFTWARE
ASSURANCE SQL SERVER
ADQUISIC 220 LICENCIAS MICROSFT SOFTWARE
04/10/2012
ASSURANCE OFFICE
04/10/2012
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28/12/2012 ASESORAMIENTO LABORAL

Pedido

71.522,00

30/01/2013 ASESORAMIENTO LABORAL

Pedido

140.000,00

10/12/2013 OBRA REHABILITACIÓN FACHADA EDIFICIO

Pedido

66.928,23

ACTUALIZAC SIST DE AUTOMATIZACIÓN DE
CONTINUIDAD

Pedido

79.802,00

06/05/2014 ASESORAMIENTO JURIDICO. JULIO 13 -FEB 14

Pedido

54.284,61

06/05/2014 ASESORAMIENTO LABORAL

Pedido

52.000,00

08/07/2014 SUMINISTRO DE PRENSA. EJERCICIO 2014

Pedido

58.000,00

09/09/2014 REALIZACION DE SIMULCAST TDT

Pedido

149.250,00

10/12/2014 MANTENIM Y UPGRADE PLATAFORMA INEWS

Pedido

158.015,00

08/04/2014

DIRECCION LETRADA QUERRELLA INTERPUESTA ASOC
10/12/2014
AFECTADOS GTON TVMA
DEFENSA JURIDICA DIRECTOR GENERAL JOSE ANTONIO
17/03/2015
SANCHEZ

Propuesta

60.000,00

Propuesta

40.000,00

15/04/2015 HONORARIOS PROCEDIM LABORALES 2014/15

Pedido

38.997,00

15/04/2015 ACTUALIZACION Y MANTENIM EXALEAD

Pedido

29.835,00

12/05/2015 RENOVACION DE SAIS Y SUSTITUCION DE BATERÍAS

Propuesta

57.553,00

12/05/2015 SUMINISTRO PRENSA Y REVISTA 2015

Pedido

61.400,00

09/06/2015 MANTENIM SIST GESTOR ARCHIVO DIGITAL (INVENIO)

Pedido

82.024,00

10/12/2015 AUDITORIA CUENTAS 2015

Propuesta y acuerdo
Consejo Admón.

52.458,00

23/12/2015 SERVICIO DE CLOUD Y SOPORTE DE SISTEMAS

Pedido

30.000,00

23/12/2015 SERVICIO MEJORAS ESTRATEGIA MOVILIDAD WEB

Pedido

41.204,00
TOTAL
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GASTOS SIN PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL DETECTADOS EN EL INFORME DE COMPRAS (SAP)
(en euros)

EMPRESA

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Viajes 1

691.490,14

102.927,81

190.740,90

176.096,57

-

-

-

-

1.161.255,42

Viajes 2

66.346,33

-

-

-

185.211,28

-

-

-

251.557,61

Viajes 3

-

246.975,60

112.772,85

24.218,76

-

-

-

-

383.967,21

Viajes 4

25.335,85

-

-

18.780,32

-

-

-

-

44.116,17

-

-

56.400,00

-

-

1.897.296,41

Viajes 5

56.400,00

-

-

-

-

-

TOTAL

839.572,32

349.903,41

303.513,75

219.095,65

185.211,28

-
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