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INFORME DE FISCALIZACı6N DEL AREA DE PRODUCCı6N DE TELEVISı6N ESPANOLA, S. A., 
EJERCICIOS 1992 Y 1993 

EI Pleno del Tribunal de Cuentas, a tenor de la dispuesto en los articulos 9,12 Y 14 en la Ley 2/1982, de 12 de mayo, y 
3.c), 28 y.44 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de la de Funcionamiento, ha acordado, en sesi6n celebrada el 30 de enero de 
1996, la formulaci6n del presente Informe con los resultados de la fiscalizaci6n selectiva realizada al Area de Producci6n 
de Televisi6n Espanola, S. A., relativa a los ejercicias 1992 y 1993. 
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1. INTRODUCCı6N 

1.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO Y AMBITO 
DE LA FISCALIZACı6N 

El Pleno del Tribunal de Cuen!as, en el programa de fıs
calizaciones para 1994, aprob6 la realizaei6n de una fiscali
zaci6n especial referida al area de producei6n de Televisi6n 
Espaiiola, S. A. (TVE, S. A.l, con relaci6n, fundamental
mente, a los ejereicios 1992 y 1993. 

De acuerdo con las directrices aprobadas por el Pleno, el 
presente informe aborda aspectos fınancieros y de gesıi6n 
propios del Grupo RTVE y del Ente PUblico RTVE, por es
tar centralizadas en dicho Ente parte de las actividades pro
ductivas de TVE, S. A., Y la practica totalidad de los ingre
sos publicitarios y comereiales procedentes de la emisi6n de 
programas de televisi6n. Los ırabajos de verifıcaci6n se han 
desarrollado en las sedes de las entidades chadas. 

Han constituido objetivos eseneiales de fıscalizaci6n: 

1. La gesti6n y conırol intemo de la producci6n propia 
de TVE, S. A. 

2. La gesti6n y conırol intemo de la producci6n extema 
de TVE, S. A. 

3. La gesti6n y conırol intemo de la producci6n ajena 
de TVE, S. A. 

4. La gesti6n y seguimiento de las areas comercial, de 
marketing y de ingresos publicitarios de T'IE, S. A., centra
lizados en el Ente publico. 

5. Los efectos de la gesti6n de producci6n sobre la si
tuaci6n econ6mico-financiera del grupo RTVE durante los 
ejercicios 1.992 y 1993, en el marco del Plan de viabilidad 
eo vigor en los mismos, teniendo eo cuenta la aplicaciôn de 
principios, nonnas contables y crİterios de valoraciôn eo tas 
cuentas anuales del Grupo RTVE. 

Las verificaciones se han realizado con caracter selecti
vo, analizandose los aspectos necesari.os para evaluar la ges
tiôn de las cuestİones sefialadas como'objetivos de fıscaliza
ei6n, desde la perspectiva de la legalidad, de la efıciencia y 
de la economfa. 

1.2. MARCO JURIDICO 

RTVE es una Entidad de Derecho Publico con personali
dad juridica propia, creada en virtud de la Ley 411980, de 10 
de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisi6n. Su regi
men juridico esta constituido, esencialmente, por ci Estatu
to, que es su norma reguladora basica, y por el Real Decreto 
161511980, de 31 de julio, que 10 desarrolla, junto con oıras 
disposiciones de diversa indole. 

El objeto social del Ente es la gesti6n directa del servi
eio pıiblico de radiodifusi6n y televisi6n de titularidad esta
tal, sin perjuicio de la gesti6n que realizan del mismo algu
nas Comunidades Aut6nomas al amparo de la Ley 4611983, 
de 26 de dieiembre, reguladora del tercer canal de televi
si6n. Por otra parte, la gesti6n indirecta corresponde a las 
sociedades concesionarias de televisiones privadas, regula
das por la Ley 10/1988, de 3 de mayo. 

Para la realizaei6n y la gesti6n del servicio pıiblico de ra
diodifıisi6n y televisi6n se crearon, en el mencionado Estatuto, 
Televisi6n Espaiiola, S. A. (TVE, S. A.l, Radio Nacional de 
Espaiia, S. A. (RNE, S. A.l, y Radiocadena Espaiiola, S. A. 
(RCE, S. A.l, participadas en su totalidacl por el Ente Pıiblico 
RTVE. Posteriormente, se procedi6 a la fusi6n de RNE, S. A., 
Y RCE, S. A., mediante la absorei6n de la segunda sociedad 
por la primera, en virtud del Real Decreto 89511988, de 20 de 
julio. La gesti6n del servicio pıiblieo se efectıia en regimen 
deseentralizado, asumiendo el Ente RTVE la realizaci6n de 
servicios generales, entre lOS que destaca la gestiôn comercial 
de los programas produeidos y la ccntralizaci6n de los ingre
sos publicitarios. Asimismo, el Ente asume funciones de pro
gramaei6n y contrataci6n de determinadas actividades vincula
das con la producci6n de programas de TVE, S. A., Y RNE, 
S. A. Debe destacarse que, sin peıjuicio de las eompetcncias 
asignadas respecto a la programaci6n y producei6n al Consejo 
de Administraci6n de RTVE en el Estatuto, se atribuye en di
eha norma al Director General de RTVE la facultad de aetuar 
como ôrgano de contrataci6n del Ente Publico y de sus Socİe
dades y a los Directores de estas, bajo la supervisi6n del Direc
tor General del Ente, la responsabilidad de la programaci6n. A 
10 largo del Infoıme se deseribe el modelo organizativo para la 
gesli6n de la eontrataei6n, seglin el tipo de produeci6n. 
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RTVE, en el ambito de sus relaciones jurfdicas extemas, 
en las adquisiciones patrimoniales y contrataci6n esta sujeta 
sin excepciones al Derecho privado, de acuerdo con su Esta
tuto. Por su parte, TVE, S. A., Y RNE, S. A., sociedades de 
las previstas en el artfculo 6.1.a) de la Ley General .Presu
puestaria (LGP), en esta materia ajustan sus actividades al 
ordenamiento jurfdico privado. 

En el campo presupuestario RTVE y sus Sociedades se 
encuentran sujetos a las obligaciones dispuestas en el Real 
Decreto 3327/1983, de 7 de diciembre, por el que se regula' 
su control fınanciero y regimen presupuestario, ademas de a 
las normas que al respecto se contienen en la LGP, aplica
bles a las entidades de esta naturaleza. La financiaci6n del 
Ente Piiblico RTVE procede de los Presupuestos Generales 
del Estado y de los ingresos y rendimientos de las acti vida
des que realice, segiin seiiala el capitulo V del Estatuto. 
TVE, S. A., se fınancia, de acuerdo con el articulo 32 de la 
norma anteriormente mencionada, mediante 8ubvenciones 
consignadas en 108 Presupuestos Generales del Estado, la 
comercializaei6n y venta de sus productos, una participa
ei6n limitada en el mercado de la publieidad y, en su caso, 
mediante una tasa 0 canon sobre la tenencia de receptores 
de televisi6n. Hay que sefialar que, en la practica, a partir de 
1986, TVE, S. A., se financia por los ingresos registrados 
como contrapartida por la cesi6n a RTVE de la gesti6n co
mereial e ingresos publicitarios derivada de los programas 
emitidos POT TVE, S. A. 

EI marco normativo se completa con las disposiciones 
contenidas en la Ley 31/1987, de 18 de dieiembre, de Orde
naei6n de las Telecomunicaciones, en cuanto que ha deroga
do 0 modifıcado determinados preceptos del Estatuto, y por 
el Real Decreto 545/1989, de 19 de mayo, mediante el que 
se aprueba el Estatuto de Retevisi6n, entidad creada por el 
artfculo 124 de la Ley 37/1988, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1989, para la gesti6n y explotaei6n de la red 
piiblica de telecomunicaci6n de transporte y difusi6n de se
fiales de radio y televisi6n. 

EI ejercicio de la actividad de radiotelevisi6n se encuentra 
sometido, ademas, a la Directiva del Consejo (89/550/CEE), 
de 3 de octubre de 1989, sobre coordinaci6n de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros, relativas al ejercieio de actividades de ra
diodifusi6n televisiva. 

Por iiltimo, debe destacarse que el Ente Piiblico RTVE, 
segiin reconoce el Estatuto, puede dictar cuantas Instruceio
nes, Disposiciones 0 Circulares sean necesarias para el co

. rrecto y coordinado funcionamiento del Ente Piiblico y de 
sus Sociedades dependientes. 

1.3. COLABORACı6N DE LAS ENTIDADES FISCALI
ZADAS 

A pesar de la obligaci6n de las Entidades de! sector pii
blico, contemplada en el art. 7 de la Ley Organica 2/1982, 
de 12 de mayo, del Tribunalde Cuentas, de suministrar al 
Tribunal cuantos datos, estados, documentos, antecedentes 0 
informaciones solicite relacionados con el ejercicio de su 
funci6n fıscalizadora, RTVE y TVE, S. A., no faci1itaron, 
durante la realizaci6n de los trabajos de verificaci6n progra
mados, determinados informes y documentos relacionados 
con el Area de producci6n, tal como se puso de manifiesto, 

al tratar de la misma, en el Proyecto de Informe remitido a 
alegaciones el 15 de junio de 1995,10 que determin6 que en 
dicho Proyecto las conclusiones correspondientes tuvieran 
caracter provisiona1. 

A continuaei6n se detallan los documentos que fueron 
solicitados por escrito, de forma reiterada, por el equipo de 
fiscalizaci6n: 

- Contrato de 5-10-92, por importe de 800.423 miles 
de ptas., y contrato de 16-12-92, por importe de 532.350 mi
les de ptas., firmados con Europroducciones, S. A., para la 
realizaci6n del programa «1. Que apostamos 7». 

- Contratos.suscritos con Redacci6n-7, S. L.,y con el 
presentador del programa, de 6 de julio de 1993, para la 
producci6n de «l,Quien sabe d6nde?», a partir de julio de 
1993, Y la regulaci6n de la colaboraei6n del presentador con 
TVE, S. A., en el perfodo de dos afios.<*) 

- Informes de la Asesorfa Jurfdica relativos ala estipu
laci6n adicional, de 24 de septiembre de 1993, del programa 
«Noches de Gala», a los contratos de 6-7-93 de «l,Quien sa
be d6nde7», y a los contratos de 5-10-92 y 16-12-92 del 
programa «l,Que Apostamos?». 

- Informe de los Controller relativos al contrato espe
cial con «Martes y Trece», de fechas 21-1-93 y 25-1-93; in
forme de 2-2-93 respecto a Europroducciones; informe de 
9-2-93 sobre lasociedad GPllSRL para el suministro de 
vestuario en alquiler en e! programa «Hola Raffael1a»; in
formes de fechas 16-2-93 y 18-2-93, sobre el contrato reali
zado con «Los Morancos», informe de 29-4-93 sobre la 
sociedad Inmoart referente a la continuaci6n del pro
grama «iAy! vida mia»; informes de 8-3-93 y 9-3-93, relati
vos al contrato con Tesauro, e informe relativo al contrato 
de 6-7-93 con Redacci6n-7, S. L., para la producci6n de 
«l,Quien sabe d6nde?». 

Dichos documentos, solicitados a 10 largo de la fiscaliza
ci6n, fueron reclamados de nuevo en una comunicaci6n di~ 
rigida al Coordii1ador designado por RTVE para atender al 
Tribunal de Cuentas, fechada el 3 de abril de 1995, en la que 
se indicaba que, terminado el trabajo de campo de la fiscali
zaci6n en curso, seguian pendientes de entrega los docu
mentos precitados. 

En el tramite de alegaciones se han aportado los docu
mentos solicitados 0 informaci6n explicativa sobre los mis
mos, salvo en el caso del lnforme de los Controller de fecha 
2-2-93 sobre Europroducciones, S. A. . 

La verificaci6n de los contratos y documentos aportados 
en alegaciones ha motivado la realizaci6n de nuevas com
probaciones y diligencias. El resultado de las verifıcaciones 
ha sido incQrporado al texto del Proyecto de Informe, con
cediendose a los interesados un nuevo plazo de audiencia en 
los terminosestablecidos en el apartado segundo del art. 44 
de la Ley 711988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuen-

. tas; siendo de destacar que el Informe de los Controller an
teriormente citado fue facilitado, junto con las alegaciones 
formuladas, en este segundo tramite. 

, 
{-) Los ga,!oltos devengados en ı 993 por dichos contratos ascendieron a 

46.000 y 117.071 miles de pla:;" respeclivamenıe. 
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1.4. EVOLUCı6N DE LAS PRINCIPALES MAGNlTUDES 
DE LA ACTIVIDAD ECON6MICO-FINANCIERA 
DEL GRUPO RTVE EN EL PERİoDO FISCALIZADO 

En el ejercicio 1993 las perdidas consolidadas, segun las 
cuentas anuales del Grupo RTVE, ascendieran a 95.207.853 

miles de ptas. con un incremento del 24% respecto del ejer
cicio 1992. El analisis de la evoluci6n de los resultados del 
Grupo RTVE se efectua diferenciando los resultados de ex
plotaci6n del resto. En el cuadro anexo se presentan las ci
fras de los ejercicios 1991 a 1993 relativas ala explotaci6n 
del Grupo RTVE. 

RESULTADOS DE EXPLOTACı6N DEL GRUPO RTVE 
(Miles de Ptas.) 

CONCEPTO 1993 1992 1991 

Aprovisionamientos 56.697.457 39.872.515 37.634.712 

Gastos de personal 69.412.195 71.423.572 74.289.446 

Dotaciones a la amonİZaciôn 8.076.513 4.507.152 3.725.000 

Variaci6n de provisiones de ırifico 180.778 84.959 200.000 

Oıros gastos de explotaci6n 49.396.200 52.345.529 57.902.198 

TOTAL GASTOS EXPLOT ACı6N 183.763.143 168.233.727 173.751.356 

Importe neto de cifra de negocios 79.341.473 99.412.645 107.820.622 

Aumento de existencias 2.530.512 987.881 86.286 

Trabajos realizados para el inmovilizado 4.845 14.595 - - -

Oıros ingresos de explotaci6n 32.509.493 3.664.552 1.099.649 

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACı6N 114.386.323 104.079.673 109.006.557 

RESULTADOS DE EXPLOTACı6N <69.376.820> <64.154.054 > < 64.744.799 > 

De los importes anteriores se desprende 10 siguiente: 

1.") En el ejercicio 1993 se ha producido un incremento 
de los gastos de explotaci6n del 9%, a pesar de la conten
ei6n del gasto llevada a cabo durante el ejercicio 1992 con 
el objeto de reducir las elevadas perdidas del Grupo RTVE. 
Las reducciones logradas en gastos de personal y otras gas
tos de explotaci6n se han visto anuladas por el importante 
crecimiento, 42%, de lDs gastos de aprovisionamiento. Aun
que este crecİmiento viene, en parte, explicado por el incre
mento de precios en la praducci6n de TVE, S. A., su princi
pal causa se encuentra en la decisi6n de los respon,ables de 
las entidades de incrementar el gasto para recuperar la au
diencia perdida en TVE, S.A., en el segundo semestre de 
1992 y durante todo el ejercicio 1993, como se analiza a 10 
largo del Informe. 

EI Plan de Viabilidad aprobado en julio de 1991 para el 
Grupo RTVE estableci6 como objetivo para los ga,tos de 
explotaci6n de cada uno de los ejercicios 199 1, 1992 Y 
1993, el importe de 140.000.000 mile, ptas. En el Contrato
Programa elaborado en el segundo trimestre de 1993, al que 
se alude mas adelante, se modifıc6 el Hmite citado. elevan
dolo a 190.896.254 miles de ptas. 

2.") EI importe neto de la cifra de negocios ha disminui
do un 8% en 1992 y un 20% en 1993. La disminuei6n de 
los ingresos publicitarios, euyas causas se citan en el epf
grafe de ingresos, ha impedido alcanzar el objetivo seiialado 
en el Plan de Viabilidad de 140.000.000 mile, de ptas. 
anuales para los ejercicios 1992 y 1993. EI Contrato-Pro
grama para el Grupo RTVE en 1993 estableci6 como objeti
vo a!canzar 93.360.000 miles de ptas. a fin de ejercieio. EI 
importe neto de la cifra de negocios en 1993 se ha situado 
un 15% por debajo de la cifra proyectada. 

3.") El incremento de las perdidas de explotaci6n no ha 
superado el 8% en 1993 por la inclusi6n como otros ingresos 
de explotaci6n de 31.806.000 mile, de ptas. en subveneiones, 
que, en su practica totalidad, derivan del Contrato-Programa 
citado. El destino de las subvenciones era fınanciar las perdi
das de RNE, S. A., de la Orguesta y Coros de RTVE y del . 
Instituto Ofieial de Radiotelevisi6n (IORTV), gue representa
ban 28.519.000 mile, de ptas. Adicionalmente, hasta el im
porte total se;ıalado, se han recogido eantidades destinadas a 
la fınanciaei6n del Expediente de regulaci6n de cmpleo. 

A continuaciôn se recoge la infonnaciôn relativa a los gas
tos financieros y extmordinarios del Grupo RTVE cn el pcrfodo 
fıscalizado. de la cuenta de perdida, y ganancias consolidada. 
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RESULTADOS DEL EIERCICIO GRUPO RTVE 
(Miles de pıas.) 

CONCEPTO 1993. 1992 1991 

RESULTADOS DE EXPLOTACı6N <69.376.820> < 64.154.054 > <64.744.799> 

Gastos financieros <17.836.024> <7.039.090> <292.739> 

Diferencias de .cambio negativas <4.806.556 > <2.120> <335.566> 

L 
1.842 L.275.122 Ingresos de otros valores negocıables - -" .. 

Otros intereses. e ingresos 12.611 15.649 506.781 

Diferencias positivas de cambio 5.078 885 628.960 

RESULTADOS FINANCIEROS <22.623.049> <7.024.676> 1.782.558 

Perdidas procedenıes de inmovilizado <618.848> <2.130.805> < 138.421 > 

Gastos extraordiniırios 
, 

<4.726.927> <4.283.224 > <2.309.696 > 

Gastos y perdidas de otros ejercicios <3.510.412> <2.728.994> <29.971 > 

Beneficios procedentes del Inmovilizado 173.466 1.652.517 3.324.977 

Subven. capiıal transferida al ejercicio 563.433 686.954 548.579 

Ingresos extraordinarios . 3.426.983 537.301 4.905.056 

Ingresos y beneficios otros ejercicios 1.484.321 843.414 17.752.807 

RESULT ADOS EXTRAORDINAR10S <3.207.984> <5.422.837> 24.053.331 

RESULTADO DEL EJERCICIO <95.207.853 > <76.601.567 > < 38.908.910 > 

De la informa.ci6n anterior destaca el in.crernento regis
trado en los gastos financieros que alcanzaron el 153% de 
los registrados en 1992, corno consecuencia, fundarnental
mente, del aumento del endeudarniento para financiar las 
perdidas acumuladas de ejercicios anteriores. Por otra parte, 
la desfavorable evolu.ci6n de lapeseta durante 1993 respec
to al d6lar, gener6 diferencias negativas de cambio, que el 
Grupo RTVE valor6 en 4.806.556 miles de ptas. y a las que 
mas' adelante se a1udira. 

En relaci6n con el Contrato-Prograrna forrnalizado en 
mayo de ı 993 para regular las relaciones financieras entre el 
Estado y el Ente Publico RTVE en dicho ejercicio, hay que 
destacar que el objetivo ultimo del rnisrno era posibilitar la 
elaboraci6n de un plan estrategico que permitiera la exİsten
cia de una oferta de radio y televisi6n publicas viable. 

RTVE se cornprornetfa, entre otras cuestiones, a alcanzar, a 
ni yel consolidado, perdidas antes de subvenciones que no 
superasen 117.189.000 miles de ptas. y gastos totalesde 
213.549.284 miles de ptas. Por su parte. el Estado se com
prometfa a aportar la financiaci6n sefialada de 28.519.000 
mi1es de ptas. y a asumir deuda de RTVE por 31.114.000 
miles de ptas. En el Contrato-Prograrna,.se previ61a posibili
dad de su suspensi6n, entre otras causas. cuando los gastos 
reales acumulados superasen sensiblemente las previsiones 
del mismo, sin cuantificaci6n especffica. 

Los gastos totales previstos en el contrato, que corno ya se 
. ha sefialado, ascendfan a 213.549.284 miles de ptas., inCıufan 
gastos de explotaci6n y previsi6n de resultados financieros. 
Los gastos correspondientes registrados en la cuenta de perdi
das y ganancias consolidada, se recogen a continuaciôn: 

GASTOS PREYlSTOS &:N EL CONTRATO 
(Miles de pıas.) 

1993 1993 
CONCEPTO Limite Contrato Cuenıas Diferencia 

Programa Consolidadas 

Gastos de exp1oıaci6n 190.896.254 183.763.143 7.133.111 
. 

Resulıados financieros 22.653.030 22.623.049 29.981 

Limiıes de G.lStos (salvo extraordinarios) 213.549.284 206.386.192 7.163.092 
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Por 10 anteriormente expuesto, de la eitada euenta se 
desprendfa una difereneia entre los gastos realizados y los 
previ'stos de 7. I 63.092 miles de ptas. a fin de ejercicio. 
Hay que destaear, sin embargo, que en el desarrollo de los 
trabajos de fisealizaei6n, se ha eomprobado que el verda-

CONCEPTO 

dero importe de los gastos realizados difıere del contabili
zado. Asf, eomO se desprende de los diversos epfgrafes 
del presente Informe, se ha verifieado que al importe an
terior hay que anadir, al menos, gastos por los coneeptos 
siguientes: 

Importe 
. (Miles de pıas.) 

Gastos fınancieros compensados con ingresos fınancieros 2.612.723 

Diferencias negativas de cambio no impuıadas a resulıados 793.630 

Gasıos de producciôn de TVE S.A. ref1ejados como rappels de venıas RTVE 1.977.740 

Gastos de producciôn ajena de TVE S.A. traspasados a 1.994 4.958.456 

Gasıos de producciôn exıema traspasados a 1994 150.000 

Provisiôn de gasıos no realizada, derivada del contrato con Doma 260.781 

Gastos de promociôn externa na registrados 

TOTAL 

Si se tienen eo cuenta los importes anteriores, y con in
dependencia de la inconcreciôn del citado termino «sensi
blemente» utilizado en el Contrato con refereneia a la supe
raei6n del limite de gastos, puede afirmarse que esta se ha 
producido, al menos, por 4.479.489 miles de ptas. 

II. RESULTADOS DE CARAcTER GENERAL 
DEDUCIDOS DE LOS TRABAJOS 

DE FISCALIZACIÔN EN AREAS NO VINCULADAS 
DIRECTAMENTE A LA PRODUCCIÔN 

A contİnuaci6n se recogen resultados de las verificacİo
nes efecıuadas al abordar la actividad de producei6n del 
Grupo RTVE, que, por su especifidad -tratamiento de las 
difereneias de cambio, gastos de asesoramientos externos y 
contabilizaei6n de ingresos de TVE, S. A.- Y relaei6n in
direeta con aquella, se ha estimado oportuno presentar con 
canicter previo: 

889.251 

11.642.581 

IL.L. TRATAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS 
DECAMBIO 

La euenta de perdidas y ganancias del Grupo RTVE 
en el ejercicio 1993 incorpora gastos por diferencias de 
cambio por valor de 4.806.556 miles de ptas. e ingresos 
por el mismo concepto por valor de 5.078 miles de ptas. 
Los gastos por diferencias de cambio se habrfan genera
do, segı1n figura en las cuentas, en RTVE y RNE, S. A., 
con unos importes de 4.804.896 miles de ptas. y 1.660 
miles de ptas., respectivamente. Sin embargo, la sociedad 
estatal TVE, S. A., siguiendo instrucciones del Comite 
Econ6mico y Financiero de RTVE, procedi6, a fin del 
ejercicio 1993, al traspaso al Ente Pı1blico RTVE, de to
dos sus ingresos y gastos financieros por un importe re
gistrado de 467.127 miles de ptas. y 3.603.268 miles de 
ptas., respectivamente. El detalle de los conceptos de in
gresos y gastos traspasados presentaba el siguiente im
porte: 

GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS TRASPASADOS A RTVE 
(Miles de pıas.) 

CONCEPTO Impone 

. Descuenıo sobre compras por pronıo pago 4.698 

Otros ingresos financieros 20.~39 ._---
Diferencias positivas de cambio 441.990 

TOTAL lNGRESOS FINANCIEROS 467.127 

Diferencİas negalİvas de carnbio 3.603.268 

TOT AL GASTOS FINANCIEROS 3.603.268 

53 
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RTVE procedi6 a compensar los ingresos y gastos traspasa
dos registrando la operaci6n en la cuenta con TVE, S. A., por el 
valor neto de 3.136.141 miles de ptas. De este importe, 
2.145.596 miles de ptas. se aplicaron a minorar ingresos finan
cieros con el siguiente detalle: 1.546.830 miles de ptas. en in
gresos por diferencias de cambio, 352.486 miles de ptas. en 
otros ingresos financieros, 160.481 miles de ptas. en ingresos de 
creditos a corto plazo a otras empresas, 83.246 miles de ptas. en 
ingresos por inversiones financieras temporales y 2.553 miles 
de ptas. en descuentos sobre compras por pronto pago. Ademas, 
se imput6 a la cuenta de gastos por diferencias de cambio el im
poıte de 395.155 miles de ptas. EI resto, 595.390 miles de ptas., 
se carg6 en una subcuenta de paıtidas pendientes de aplicaei6n 
destinada a recoger transitoriamente diferencias de cambio. Pos
teriormente, se efectu6 traspaso de dicha subcuenta a la de gas
tos por difereneias de cambio por 719.718 miles de ptas., que
dando un saldo pendiente de traspaso de 793.630 miles de ptas. 

De este modo, el Grupo RTVE ha efectuado compensa
eiones entre diferencias negativas de cambio y otros ingre
sos financieros por 623.903 miles de ptas., incumpliendo el 
principio de no compensaci6n establecido en el Plan Gene
ral de Contabilidad. Asimismo, TVE, S. A., ha efectuado 
compensaci6n entre ingresos y gastos derivados por diferen
cias de cambio reduciendo aqu~llos en 441.990 miles de 
ptas. y RTVE ha compensado ingresos derivados de diferen
cİas de cambio, con gastos por diferencias de cambio gene
rados en TVE, S. A., por valor de 1.546.830 miles de ptas. 
Por todo ello, los ingresos y gastos del Grupo aparecen in
fravalorados en 2.612.723 miles de ptas. 

Por otra paıte, en contra de 10 prevenido en el Plan Ge
neral de Contabilidad, RTVE mantiene registradas en paıti
das pendientes de aplicaci6n diferencias de cambio positi
yas y negati yas pendientes de imputar a resultados <;> a la 
cuenta de diferencias de cambio positivas no realizadas. EI 
saldo de dichas diferencias asciende a 793.630 miles de 
ptas. deudoras, por 10 que las perdidas del ejercicio se en
cuentran infravaloradas al menos en ese importe. 

Debe destacarse, en relaei6n con todo 10 expuesto, que el 
presupuesto consolidado del Grupo RTVE para e! capıtu!o 
de gastos financieros ascendfa a 22.668.130 miles de ptas. 
Mediante las compensaeiones de ingresos y gastos sefialadas 
y la no imputaci6n de las difereneias de cambio existentes en 
paıtidas pendientes de aplicaci6n se alcanz6 un valor final de 
ejecuci6n del presupuesto de gastos en dieho eapftulo de 
22.642.580 miles de ptas. En la realizaei6n de la compensa
ei6n descrita, el Ente RTVE no ha tenido en cuenta que la 

, autorizaci6n del aıtfculo 31 del Estatuto de Radio y Televi
si6n para minorar ingresos respecto de! presupuesto de 
RTVE no permite efectuar minoraciones de ingresos en la 
sociedad TVE, S. A. (467.127 miles de ptas.), ni realizar di
cha minoraci6n en RTVE con gastos procedentes de la socie- , 
dad TVE, S. A. (2.145.596 miles de ptas.), por 10 que, si se 
imputaran adecuadamente al presupuesto las cantidades cita
das y el aludido impoıte de 793.630 miles de ptas. figurarfa 
sobrepasado el credito presupuestario en el capftulo de gas
tos fınancieros del Grupo RTVE en 3.380.803 miles de ptas. 

11.2. GASTOS DE ASESORAMIENTOS EXTERNOS 

EI Grupo RTVE gast6, en el periodo 1991 a 1993, 
1.320. L 37 miles de ptas. en la contrataci6n de asesoramien-

tos extemos destinados al diagn6stico de su situaci6n fınan
ciera, implantaci6J1 de nuevos modelos organizativos y dise
fin y aplicaci6n de sistemas de gesti6n. 

La mayor parte de los contratos qı,ıe amparan el gasto 
descrito se aprobaron por designaci6n directa del Director 
General de.RTVE, de acuerdo con el procedimiento estable
cido en el punto 2.9, del artfculo 2, del capftulo ii de la Dis
posici6n 7/1987, modifıcada por addendum de 13 de junio 
de 1990. Este procedimiento excIuye del ıimbito de las co
misiones de contrataci6n <<todos aqueIIos contratos que, a 
propuesta razonada de un miembro del Comite de Direcci6n 
de RTVE, fueran adjudicados por designaci6n directa, del 
Director General.de RTVE»; procedimiento que no garanti
za la pubIicidady el contraste de ofertas para la realizaci6n 
de la selecci6n de contratistas. 

La principal empresa de servicios de asesoramiento con 
la que se contrat6 durante el perfodo descrito fue Summa 
Consulting, S. A., que desarroII6 14 proyectos con un coste 
global de 527.959 miles de ptas. EI an;iIisis del procedi
miento de contrataci6n y cump!imiento del desarroIIo de los 
proyectos de este proveedor presenta las siguientes particu
laridades: 

- Plan de viabilidad: 

Los trabajos de realizaei6n de un Plan de viabilidad para 
el Grupo RTVE se' efectuaron a traves de tres expedientes 
(115/91, 171191 Y 12/92) cQn un impoıte global de 160.550 
miles de ptas., cuyo plazo de ejeeuci6n se estimaba entre ju
!io de 199 I Y octubre de 1992. EI eoste del trabajo se esta
blecfa en 62.500 miles de ptas. para la primera fase, de diag
n6stico (expediente 115/91), y 18.500 miles de ptas. 
mensuales, a partir del mes de octubre de 1991, para la fase 
de desarrolIo y ejeeuei6n de los trabajos (expediente 
171191). EI Plan de viabilidad disefiado por la sociedad pre
veia la realizaei6n de unos programas de aeei6n concretos 
vineulados a aspectos relativos a personal, financiaei6n de 
RTVE, sistemas de informaci6n de la producci6n de TVE, 
S. A., Y eontrol de gesti6n ydel gasto. 

Estos programas de aeci6n, descritos en los puntos si~ 
guientes. fueron contratados individualizadamente po~ 
RTVE a la soeiedad Summa Consulting, mientras que, al 
mismo tiempo, contrataba el desarroIIo y seguimiento del 
Plan '(expediente 17119 1) euya finalidad bıisica eonsistia 
en canalizar la informaci6n a RTVE de los proyectos, es
tableeer una fluida eomunicaei6n entre los miembros de 
los equipos de trabajo, realizar y controlar tareas comunes 
relativas ala elaboraei6n de un contrato programa e inte
grar la informaci6n para reportar a la direeci6n, En este 
ultimo contrato de desarroIIo y seguimiento del Plan, el 
eontenido del asesoramiento previsto, se caraeteriza por la 
vaguedad e imprecisi6n de las funciones a realizar, seiia-
1ando, en lugar de contenidos concretos, acciones de su
pervisi6n y eontrol que son propios de la acci6n ejecutİva 
de direcci6n del Grupo y responsabilidad de la estructura 
directiva de RTVE y de sus sociedades participadas. El 
plazo de ejecuci6n se estableci6 hasta enero de 1992, 

EI Plan de viabilidad fue prorrogado desde el 20 de ene
ro hasta el 29 de febrero de 1992 (expediente 12/92), por 
importe de 24.050 miles de ptas., desechandose, por parte 
de RTVE, la continuaci6n del proyecto hasta octubre de 
1992, plazo inicialmente previsto. La factura correspondien-
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te a este IHtimo eontrato fue retenida por RTVE hasta el 6 de 
julio de 1992, al no haber presentado hasta esa feeha la so
eiedad asesora un informe fınal que se eonsiderara valido 
eomo justificaci6n de la culminaci6n de los trabajos realiza
dos. A pesar de que el pliego de Cıausulas jurfdicas estable
cia penalizaci6n de 15.000 ptas. diarias por el retraso oca

-sionado, RTVE na realiz6 deducci6n de las cantidades 
debidas por el incumplimiento. 

- Contratos para el area de personal: 

Summa Consulting Ilev6 a cabo seis proyectos de cola
boraci6n (expedientes 144/91, 145191, 167/91, 168/91, 
169/91 y 10/92) en diferentes contratos relativos al ""rsonal 
del Grupo RTVE, cuya verificaeiôn ha puesto de manifiesto 
los siguientes resultados: 

En relaei6n con el expediente 144/91, para bı1squeda de 
profesionales para TVE, S. A., por 10.520 miles de ptas., la 
formalizaci6n del contrato se realizô dos meses despues de 
iniciada la colaboraci6n y la primera factura de la consulto
ra se tom6 en raz6n con anterioridad a la constituciôn del 
ava!. En cuanto a! expediente 145/91, para investigaci6n so
bre 165 profesionales del area comereial de RTVE, por 
14.520 miles de ptas., la ejecuci6n del proyecto y la acepta
ei6n por RTVE del endoso de las facturas se reaJizô con an
terioridad a la formalizaciôn del contrato. Por 10 que se re
fiere al expediente 167/91, para investigaci6n sobre 95 
profesionales de la Gerencia Comereial de RTVE, por im
porte de 8.360 miles de ptas., el proyecto se ejecutô y se 
acept6 el endoso de la facturaci6n antes de la formalizaci6n 
del contrato. El aval prestado es posterior a la toma en raz6n 
de las facturas presentadas. 

En el expediente 169191, para investigaciôn sobre 24 pro
fesionales del area de marketing de RTVE, por 2.112 miles 
de ptas., la aceptaei6n del endoso de la facturaciôn se realiz6 
con anterioridad a la constitueiôn del aval y formalizaei6n 
del contr.to. En el expediente 168/91, para implantar un 
«sistema de gesti6n para el persona! clave», por importe de 
45.063 miles de ptas., la ejecuciôn del proyecto y el 62% de 
la aceptaeiôn de endoso de la facturaeiôn se produjo con an
terioridad a la formalizaciôn del contrato y a la consti~t\ci6n 
del ava!. El proyecto prevefa que su ejecuei6n se de, ee '.Ilase 
durante nueve meses, sin embargo la facturaciôn pr. ıista y 
realizada, se limitô a dos meses de trabajo, contradieiendose 
la resoluciôn de adjudicaci6n del proyecto con la ejecuci6n 
del mismo. Finalmente, en relaciôn con el expediente 10/92, 
para implantar el sistema de gestiôn de personal clave en 
RTVE y RNE, S. A., por 60.225 miles de ptas., se acept6 el 
endoso de facturas presentadas por el 65% del importe del 
proyecto y se concediô un anticipo de 10.000 miles de ptas. 
con anterioridad a la formalizaciôn del contrato, sin que 
conste en e! expediente documento jusficativo de la constitu
eiôn de ava!. 

- Contratos relativos a la gestiôn presupuestaria: 

En el Plan de viabilidad, realizado por la consultora para 
el Grupo RTVE, se propuso eliminar los anteriores sistemas 
de gestiôn presupuestaria y su sustituciôn par un sistema de 
presupuestaci6n en base cero. La formulaci6n de esta pro
puesta fue acompafiada con la realizaciôn de un proyecto 

para implantar el sistema en el Grupo RTVE, dotarle del di
sefio informatico y establecer un adecuado ccntrol de ıses
ti6n. El conjunto del proyecto se llev6 a cabo a traves de 
dos contratos por un importe eonjunto de 50.100 miles de 
ptas. Se habfa previsto que la segunda fase de esle proyecto 
finalizara el 15 de abril de 1992, pero se retras6 hasta el 29 
de julio de 1992, sin que conste en el expediente petiei6n de 
pr6rroga. A pesar de que existian pactadas penalizaciones 
en el contrato por el retraso de la ejecuei6n, no fueron des
contadas de los importes facturados. EI retraso se produjo, 
seglin ha manifestado RTVE, por defectos de diseiio de Ll 

aplicaciôn inform:l.tica realizada por Sununa Consulting. El 
sistema fue desestimado para su utilizaei6n en la elabora
ei6n del presupuesto de afios posteriores. 

- Contratos para la implantaeiôn de sisteınas de ges
ti6n de la producci6n: 

EI24 de julio de 1991 el Direct0r General de TVE, S. A., 
adjudic6 los proyectos para implantar los sistema, de infor
maci6n para la «gesti6n de las prc.duceiones ajcnas» y «ges
ti6n de ıas producciones externas», por 45.994 miles de 
ptas., y 36.215 miles de plfls., respectivamente. Los proyec
tos pretendfan implantar un procedimiento agil para la ges
tion de los inventarios, de los compromisos de compra y la 
realizaci6n de los planes de emisiôn de este tipo de produc
eiones. El 22 de agosto de 1991 se firm6 el contrato para eje
cuciôn del proyecto de produceiones ajenas. En las ch!usulas 
del contrato no se fijô plazo de ejecuci6n del proyecto ni 
consecuencias de! incumplimiento, estableciendose un ava! a 
favor de TVE, S. A., por la sociedad suministradora, de 
2.299 miles de ptas. 

EI proyecto se desarrollô mediante un plan de factura
ei6n propuesto por la sociedad y aceptado por TVE, S. A., 
mediante el cual, en mayo de 1992, se habfan pagado factu
ras por el 70% del contrato y se encontraban t\lmadas en ra
z6n y conformadas facturas por un 26% adiciona!. El pago 
final no se realizô por incumplimiento del desarrollo del 
contrato. La paralizaeiôn del proyecto se mantuvo durante 
el ejercicio 1992, y, el 24 de febrero de 1993, el Director de 
Area de Sistemas de Informaciôn propuso la ejecuciôn de 
los avales por el retraso sufrido y la mala situaciôn finan
ciera por la que atravesaba la sociedad suministradora. Di
cha orden de ejecuciôn se produjo con posterioridad a que 
RTVE recibiera oficios de un Juzgado de 10 Soeial y otro 
de Primera Instancia, de Madrid, de 4 de febrero y 15 de fe
brero, respectivamente, estableciendose los embargos de 
las cantidades debidas por TVE, S. A., a Summa Consul
ting, derivadas de reclamaciones de diversos acreedores a 
esta liltima sociedad. 

Para poder conduir ci proyecto, se procediô a adjudicar 
su ejecuci6n, en esta ocasi6n a traves del Comite de com
pras, a favar de una empresa que previamente habfa contra
tado a los trabajadores y teenicos encargados del proyecto 
de Summa Consulting. A efeetos de evaluar el trabajo que 
quedaba pendiente se present6 un informe del cual se dedu
ee que un tercio del proyecto originario estaba terminado, 
otro tereio se encontrarfa en fase de desarrollo y el tercio 
restante se encontraba pendiente. Esta situaciôn, confırmada 
por un İnforme externo, pone eo evidencia que se encontra
ban conformadas facturas del expediente originario por un 
96% ael proyecto, pagadas el 70% y embargadas las canlİ-
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dades restantes sujetas a ejecuci6n judicial, cuando el grado 
de avance del proyecto se estimaba en el 50%. 

Se ha verificado que las facturas presentadas y los sellos 
soportes contables, que fueron conformadas unas por el Di~ 
rector de TVE, S. A., Y otras por el Director Econ6mico Fi
nanciero de TVE, S. A., no tienen cumplimentado el espa
cio destinado a la comprobaci6n del suministro 0 servieio 
realizado. 

EI 22 de agosto de 1991 se firm6 el contrato para ejecu
ci6n del proyecto de sistema de gesti6n de produceiones ex
temas cuyo desarrollo es paralelo al anterior y se encontraba 
en identicas circunstancias en cuanto a paralizaci6n e in
cumplimiento por parte de Summa Consulting. Se estable
ciô, en este proyecto, un aval a favor de TVE, S. A., por la 
sociedad suministradora, de 1.811 miles de ptas. EI proyecto 
fue nuevamente adjudicado en 1993 para su conc!usiôn a 
otro suministrador que certificô que el grado de avance era 
sensiblemente inferior a los importes facturados y pagados. 
En este proyecto, tambien los sellos soporte de contabilidad 
no tienen cumplimentado el espacio destinado a la compro
baciôn del suministro. 

- Asesoramiento para una emisiôn de obligaeiones: 

EI 27 de febrero de 1992 Summa Consulting aceptô el 
mandato reeibido por RTVE para el disefio y asesoramiento 
de una emisi6n de tftulos de renta fija. EI documento no 
cuantificaba los honorarios devengados por el asesoramien
to, si bien estableeiô que estos formarfan parte de los gastos 
de emisiôn y serfan satisfechos por la entidad designada por 
RTVE para el aseguramiento y colocaciôn de los tftulos. La 
carta de aceptaciôn fue, a su vez, firmada por el Secretario 
General de RTVE. 

EI 23 de julio de 1992 Summa Consulting envi6 factura, 
por importe de 100.000 miles de ptas., en la que, sin distin
guir importes de subconceptos, se relacionan los de «disefio 
y caracterfsticas de la emisi6n», «negociaciones con las dis
tintas entidades bancarias para elestudio de ofertas», «ne
goeiaciones con la entidad designada como aseguradora 0 
directora», «informaei6n a la entidad aseguradora respecto 
de las caracterfsticas de la intervenciôn del Ente Publico», 
«redacei6n del folleto de emisiôn», «asesoramiento en las 
relaciones de la Comisi6n N acional del Mercado de Valo
res» y «soporte de intervenci6n en los actos de presenta
eion». La factura, conformada por la Directora Econ6mico
Financiera de RTVE, fue contabilizada como gasto inc!uido 
en los de formalizaciôn de la emisi6n y pagada mediante 
descuento del importe colocado por el banco agente de la 
emisiôn. Las verificaciones llevadas a cabo en relaci6n con 
este asesoramiento han puesto de manifiesto 10s siguientes 
rcsultaCıos: 

EI mandato emitido por RTVE y aceptado por Summa 
Consulting constituye, a pesar de 10 manifestado en alegacio
nes, una relaci6n contractual, al margen de los procedimien
tos vigentes en RTVE, mediante la cual, se estableci6 una 
colaboraci6n de Summa Consulting gue no result6 evaluada, 
dado gue sobre la misma no existiô presupuesto ni se fijo 
precio alguno en la propuesta de colaboraciôn. Asimismo no 
se estableci6 plazo de ejecuciôn, ni causas del incumplimien
to, ni efectos de este. Tampoco se exigiô fonnalizaciôn de 
contrato, ni prestaci6n de aval y en su tramitaciôn no se rea-

• 

liz6 expediente ni existi6 resoluciôn de adjudicaciôn. La 
conformaei6n de la factura se realizô sin pasar por el Regis
tro General de Facturas. 

Por otra parte, incumpliendo 10 preceptuado en la carta 
de aceptaci6n del mandato, como se corrobora por el parra
fo cuarto de la pagina 548 del documento de alegaciones, 
los gastos de disefio no se han soportado por la entidad ase
guradora, sino directamente por RTVE. Ademas, los servi
cios prestados por Summa Consulting no han quedado sufi
cientemente justificados, al no constar informes gue evaluen 
las ofertas presentadas para la busgueda de entidades asegu
radoras 0 directoras de la emisi6n y constituir el informe de 
diseiio de la emisi6n un documento que carecfa de funda
mento tecnico con relaci6n al disefio realizado. S610 se ha 
constatado la existencia de tres ofertas, que se han verifica
do, para la colocaci6n y aseguramiento de la emisi6n, reali
zadas por dos entidades bancarias y una compafifa de segu
ros, considerando que la labor de busqueda por parte de 
RTVE y Summa Consulting de aseguradores y directores no 
conllev6 la sufıciente concurrencia. 

Por 10 que respecta al concepto facturado de «asesora
miento en las relaciones con la CNMV», no se encuentra 
justifıcado dada el caracter publico y 10 normado de los pro
cedimientos de dicha Comisi6n. EI concepto facturado rela
tivo a «soporte tecnico de las presentaciones de la emisiôn» 
no ha podido ser evaluado al no haberse contado con el mis
mo. Hay gue destacar, al respecto, gue la emisiôn estaba, 
fundamentalmente, dirigida a inversores institucionales, por 
10 que no existieron campafias publicas destinadas a la colo
caci6n de la emisi6n en el mercado, significandose gue el 
numero de suscriptores de la emisi6n fue de ocho entidades 
mayoristas. 

A pesar de 10 manifestado por RTVE en las 436 paginas 
de alegaciones dedicadas a este proyecto de asesoramiento, 
no pueden califıcarse los defectos sefialados como formales, 
ni justificables por la inexperiencia de RTVE en la realiza
ci6n de emisiones de este tipo, 0 por la urgencia y magnitud 
de la emisi6n 0 su confıdencialidad. No puede aceptarse co
mo raz6n justifıcativa de los defectos del asesoramiento el 
que la colocaci6n de la emisiôn fuera un exito, puesto gue 
cualguier analisis y pronunciamiento sobre la adecuaci6n 
del pago debe partir del cumplimiento de los procedimien
tos intemos y de la existencia de evidencia sobre la contra
prestaci6n recibida. A este respecto, debe sefialarse que la 
Intervenciôn Delegada del Ministerio de Hacienda en RTVE 
ha emitido sendos informes, el 7 de julio y el 21 de noviem
bre de 1994, por los gue considera gue no puede pronun
ciarse sobre la adecuaci6n de este pago por la ausencia de 
los requisitos descritos. 

A pesar de 10 manifestado en alegaciones, la obtenci6n 
de la maxima califıcaci6n como emisor (califıcaci6n AAA) 
por RTVE en el mercado de capitales no puede imputarse a 
la emisiôn descrita ni, indirectamente, al asesoramicnto ex
temo, sino al respaldo cstatal gue rccibe RTVE mediante 
autorizaciones crecientes en las Lcycs de Presupuestos de 
cada afio para la realizaciôn de operaciones de credito, com
plementadas con la asunci6n de de uda realizada en afios 
posteriores. 

Aungue en las alegaciones aportadas se justifıca el ase
soramiento por la falta de expcriencia de! equipo directivo 
de RTVE en la salida al mercado de capitales, debe tenerse 
en cuenta gue, en cjercicios anteriores, RTVE realiz6 con-
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tratos de asesoraıniento para la bılsqueda de directivos espe
cializados en ınaterias fundamentalmente econ6micas. por 
los que pag6 en tomo a 140.000 miles de ptas., segıln ha 
manifestado en sus Informes la Intervenci6n Delegada del 
Ministerio de Hacienda. 

Asimismo, en alegaciones se justifica la no existencia 
de contrato de asesoramiento con Summa Consu1ting seiia
lando que las materias encomendadas formaban parte de la 
emisi6n, por 10 que no podia ser considerado como un con
trato independiente distinto de la emisi6n en si, sin tener en 
cuenta, al respecto, que los gastos deriva&os de asegura
miento, los de colocaci6n y los de agencia de pagos tam
bien formaban parte de los gastos de emisi6n y, en estos ca
sos, se formalizaron en contrato con diferentes entidades 
con unos derechos y obligaciones estipulados y un precio 
definido. 

En definitiva, las verificaciones realizadas han puesto 
de manifiesto que Se ha producido una elevada concentra
eion de contratos con una misma empresa de servicios, 
Summa Consu1ting, afectando a asesoramientos muy di
versos, en ocasiones en ambitos que no eran de su espe
cialidad, como el financiero. Los contratos se forma
lizaron sin concretar adecuadamente el objeto del asesora
miento, los plazos de ejecuci6n, oi las consecuenCİas del 
incumplimiento, en su caso. Cuando han existido retrasos, 
no se ha aplicado penalizaci6n alguna. RTVE, en contra 
de su procedimiento de gesti6n habitual, ha tomado en ra
z6n en contabilidad el endoso de las facturas en el plazo 
de diez dias desde su presentaci6n. En el desarrollo de los 
proyectos los asesoramientos vinculados a instrumentos 
de gesti6n (sistemas de presupuestaci6n y sistemas de 
gesti6n de la producci6n) han fracasado en su terminaci6n 
y el resto de asesoramientos han resultado excesivamente 
generales, dificultando la precisi6n del valor aiiadido 
aportado. 

Las actuacİones anterionnente citadas, sİ bien no constİ
tuyen incumplimientos de normativa interna, no han respon
dido a criterios ortodoxos de gesti6n. 

II.3. CONTABILIZACı6N DE INGRESOS DE TVE, S. A. 

La sociedad an6nima TVE, cede la gesti6n de los in
gresos publicitarios y comerciales obtenidos por la utili
zacian de los prpgramas por ella emitidos a RTVE, que 
realiza la gesti6n y facturaci6n a terceros de 105 ingresos 
publicitarios. La financiacian de TVE, S. A., se obtiene 
a traves de un precio de cesion desde TVE, S. A., a RT
VE, euya criterİo de valoraci6n consiste en cubrir tOd0S 

lus costes de produccian. Segıln las cuertas de las Enti
dades, el importe de los precios de cesian pactados por 
TVE, S. A. Y RTVE supera los ingresos efectivamente 
devengados por RTVE en 15.224.932 miles de ptas. y 
52.016.966 miles de ptas. para los ejercicios 1992 y 
1993. respectivamente, con la consiguiente sobrevalora
cian de ingresos en TVE, S. A., respecto a los registra
dos en RTVE. 

TVE, S. A., ha fundamentado, durante los trabajos de 
verificaci6n, el criterio adoptado para valorar el precio de 
cesian en la interpretaci6n dada al artfculo 18.5 de la Ley 
del [mpuesto del Valor Aiiadido, que establece dos condi
ciones para aplicar la valoraci6n por el easte de produc-

ci6n: Que exista vinculaci6n entre las partes y que se esta
blezcan precios inferiores a los normales de merCaG0. En e1 
caso analizado se cumple la primera condici6n; pero no la 
segunda, puesto que el precio pactado es un precio notoria
mente superior al normal del mercado. A pesar de 10 indi
cado en alegaciones, de! Acta de Inspecci6n aportada como 
justificativa no Se deduee que fuera el mismo supuesto que 
el analizado, ya que en el perfodo de tiempo inspeccionado 
no se habia faeturado el servicio, por 10 que en este supues
to si se cumplfan los requisitos para que se aplicara el arti
culo 18.5. En consecuencia, no es de aplicaci6n la valora
ci6n por el eoste de producci6n eitado. Ademas, debe 
destacarse que e[ criterio seguido resulta contrario a las 
normas de contabilidad aplicables a los grupos de soCİeda
des e incluso aıla normativa de[ [mpuesto de Sociedades 
que contempla las operaciones entre entİdades vinculadas 
eomo realizadas a va[or de mercado. Por otra parte, de 
acuerdo con la disposici6n final 7.' del RD 1643/90, de 20 
de diciembre, por la que se aprueba el Plan General de 
Conıabilidad, los sujetos pasivos de los diferentes tributos 
contabilizanin sus operaeiones de acuerdo con 10 esıableci
do en 61. 

La aplicaci6n de[ criterio de valor de mercado a las ven
tas de programas realizadas por TVE, S. A., a RTVE produ
eirfa una disminuci6n de [os ingresos contabilizados por 
aqu611a que provocarfa que los resultados de [992 pasaran 
de 2.270.168 miles de ptas. de beneficios a 12.954.764 mi
les de ptas. de perdidas. En el ejercicio [993 las perdidas re
gistradas de 2.450.721 miles de ptas. pasarian a 54.467.687 
miles de ptas. y los fondos propios, a 31 de diciembre de 
1993, al importe negativo de 35.242.597 miles de ptas., 
frente al positivo de 29.729.133 miles de ptas.que tİene re
gistrado en sus cuentas anuales. 

lll. PRODUCCı6N DE TVE, S. A. 

1ll.1. PRODUCCı6N PROPIA 

Se considera produeci6n propia a aquellos proyectos de 
producci6n desarrollados por el Area de Producci6n de Pro
gramas mediante utilizaci6n de medios propios, adquisici6n 
directa de medios de producci6n externos 0 contrataci6n 
parcial de servicios de productoras, resu[tando TVE, S. A., 
propietaria de los programas producidos. 

Durante el perfodo fiscalizado, los gastos externos 
del Area han ascendido a 8.007.821 y 13.637.655 miles 
de ptas. en 1992 Y 1993, respectivamente. En 1992 se 
produjeron 1.898 hüras, con un de<':;(,ı:'r!5o del 7% respec
to a las producidas en 199 ı. En 1993 se produjeron 
2. 106 horas, con un incremento del 11% respecto al aiio 
anterior. EI volumen de horas producidas y el gasto rea
lizado en 1992 han estado directamente influidos por las 
polfticas de contencian de gasto aprobadas a mediados 
de 199 ı. Por el conırario, en 1993 el criterio predomi
nante ha sido el de recuperar fndices de audiencia, incre~ 
mentandose los importes 'contratados y los gastos de pro
ducci6n. 

Al analizar la evoluci6n del gasto por los principales 
conceptos entre 1992 Y 1993, se observan las siguientes va
riacıones: 
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EVOLUCIÖN DE GASTOS DE PRODUCCIÖN PROPIA 
(Miles de ptas.) 

CONÇEPTO 

Compra de programas 

Coinpra guiones, musicas y letras 

Derechos de eınisiôn 

Derechos de retransmisi6n 

Productoras 

Otras compras 

Alquiler equipos tecnicos 

Alquiler escenarios 

Colaboraciones especiales 

Otros trabajos suminisrros 

TOTAL 

EI incremento delloo% en la partida de Compra de progra
mas se debe a la evoluciôn alcista general y a la incorporaciôn 
en el kea de Producciôn Propia de los gastos derivados de la . 
cuarta estipulaciôn adicional del contrato fırmado con Buena
vista Intemacional para la producci6n del programa «Club Dis
ney» traspasados para esta estipulaciôn desde Producci6n Ex
tema a Producci6n Propia, 10 que supone un incremento de 

1993 1992 Variaciôn (%) 

355.601 177.866 100 

165.619 203.053 <18> 

1.060.628 679.231 56 

782.554 27.480 2.748 . 

6.046.059 2.883.305 110 

1.151.061 964.323 19 

407.169 276.558 47 

50.295 38.433 31 

1.981.407 1.586.728 25 

1.637.262 1.170.844 40 

13.637.655 8 .. 007.821 70 

154.264 ıniles de ptas. Por su parte, eI importante incremento 
en Derechos de retransınisiôn viene provocado por el traspaso 
desde el Area de Emisi6n al kea de Producci6n Propia del 
programa «Tendido Cero» que incorpora la adquisici6n de de
rechos sobre la retransınisi6n de especraculos taurinos. 

A continuaci6n se recoge la evoluciôn del numero de 
programas producidos, segun su importe: 

NUMERO DE PROGRAMAS PRODUCIDOS 

Impone del Presupuesto 

Hasta 50 millones 

De 50 millones hasta 100 millones 

De 100 millones a 250 millones 

De 250 millones a 500 millones 

Superior a 500 millones 

TOTAL 

Como se desprende del cuadro anterior en 1992 existfa 
mayor numero de programas de bajo presupuesto. Por el 
contrario, se han duplicado los programas de coste entre 
250 y 500 mi\lones y mas que triplicado los de presupues
to superior a 500 mi\lones, siendo de destacar que cinco 

1993 1992 

170 192 

12 15 

17 10 

8 4 

7 2 

214 223 

programas superan 750 mi\lones de ptas. En el cuadro si
guiente se presentan en mİles de ptas., los gastos externos 
de los siete programas de mayor importe en 1993, asf co
mo la elevada participaci6n de las productoras en su reali
zaci6n: 
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PROGRAMAS D~rLEVADO.)COSTE EN 1993 
iles de plaS. 

PROGRAMA Gastos 
externos . 

Un, dos, tres 1.283.240 

EI precio justo 1.249.714 

Viendonos 1.064.574 

Hola Raffaella II y Raf. semanal 968.349 

Tendido cero 929.854 

Que aposıamos 794.411 

Galas del s:lbado 610.117 

TOTAL 6.900.259 

En los programas «Que apostamos» y «EI precio justo» 
los importes anteriores deben incrementarse con los deriva
dos de la contraıaci6n artfstica y de la gesti6n de inviıados y 
premios, respectivamente, realizados por las produclOras. El 
importe ıotal de las gastos subcontratados en los siete pro
gramas ameriores asciende a 4.146.981 miles de ptas., 10 
que supone el 68% del total facturado por las produclOras en 
el ejercicio y el 30% de los costes extemos totales del area, 
10 que pone de manifiesto que el elevado incrememo en los 
gastos extemos de producci6n propia en 1993 se debe a los 
importantes incrementos en la contrataci6n de productoras 
extemas destinados a producir programas en los horarios de 
m:ixima audiencia. 

En cuanto a los procedimientos de gesti6n de produc
ei6n' propia, hay quc destacar que la Disposici6n 9190, sobre 
principios basicos de organizaci6n de RTVE, estableci6 la 
obligaci6n de desarrollar manuales de procedimientos por 
cada area:Dentro de las areas productivas de TVE, S. A., la 
de Producci6n Propia es la que mas recursos intemos y per
sonal ocupa, desarrollandose una variada relaci6n de proce
sos en las diversas fases. Se ha comprobado que en 1994 se 
encontraba pendieme de aprobaci6n el manual de procedi
mientos del area en cuestiôn, aunque existfa un borrador 
provisional de can'icter no oficia!. 

El cielo de la producei6n se inicia con la selecci6n de 
proyectos, tanto generados internamente, como procedentes 
de ofcrtas exteriores. Desdc 199 ı. existe una Comisi6n de 
selecci6n de proyectos a la que el Director de TVE, S. A., 
somete la convenİencia de İnİciar procesos de producci6n. 
En primer lugar hay un Registro de ofertas, dependiente de 
la Direcci6n de Gabinete del Director de TVE, S. A., que 
efectua la reeepci6n de los proyectos, cuyo numere, en 
1993, se ha aproximado a quinientos trimestrales. Aquellos 
proyectos que eo Registro se consideran mas interesantes se 
envfan a la Direcciôn de Producci6n de Programas, donde 
se elaboran informes de. viabilidad que se elevan a la Comi
si6n. Cuando la Comisi6n da su visto bueno, el proyecto se 
traslada a la Direcci6n de Producci6n, que se encarga de di
senar (as caracterfsticas basicas del programa, al mismo 
tiempo que inicia negociaciones con las productoras exter
nas, en su caso. La aprobaci6n del presupuesto y del contra-

Productoras 
Parıicipaci6n 

productoras extemas 

1.259.978 98% 

437.631 35% 

1.045.869 98% 

616.100 64% 

--- ---
232.028 29% 

555.375 91% 

4.146.981 60% 

to se efectua por el Direetor de TVE, S. A., una vez que se 
han emitido inforrnes por parte de la Asesorfa Juridica de 
RTVE, el Controller y la Direcei6n Gereneia de Comercialİ
zaci6n, en caso de existir publicidad intema. La ejeeuci6n 
del proyecto se lleva a cabo entre la Direcci6n de Planifıca
ci6n de la Producci6n y la Direcei6n de Producei6n Ejecuti
va a la que corresponda segun la materia. 

III.!.!. Planificaci6n de la emisi6n y de la producci6n de 
programas durante el perfodo fisealizado 

Aunque la Disposici6n 1191, de 2 L de junio, sobre es
tructura organica de TVE, S. A. adjudiea al Comite de Ges
ti6n de la Producci6n y Emisi6n de Programas la aproba
ei6n del plan de emisi6n anual, esta no se ha producido en 
los ejercicios 1992 y 1993. Para el ejercicio 1992 se aprob6, 
en octubre de 1991, un documento realizado por ci Area de 
Marketing de RTVE denomi nado «Aportaciones al Plan de 
emisi6n» que no consta como refrendado en las actas del ei
tado Comite. Dicho documento esta realizado con dos ıne
ses de anticipaciôn sobre cı ejercicio de ejecuci6n. por 10 
que sus orientaciones no han podido ser aplicadas en la pla
nificaci6n de la producci6n de programas. En enero de 1992 
la Direcci6n del Area de Marketing de RTVE elabor6 una 
propuesta de plan de emisi6n para 1993 de la que tampoco 
consta su aprobaci6n por el Comite de Gesti6n de la Pro
ducci6n y Emisi6n de Programas. La planificaci6n de la 
emİsi6n se rea1iz6 exclusivamente mediante cı establecİ
miento de objetivos de niveles de audiencia. En las propues
tas citadas no existieroıı objetivos de ingresos, eostes de 
producci6n, ocupaciôn publicitaria ni imagen de cadena, por 
10 que la propuesta de plani ficaei6n de la emisi6n se produ
jo con desconexi6n del resto de la actividad de TVE, S. A. 
Los cambios de programaci6n propuestos se establecieron 
para satisfacer al grupo mayoritario de audiencİa existente 
co las diferentes franjas horarias orientando la programa
ci6n de TVE-l a dicho grupo.y la de TVE-2 para el scgundü 
en importancia. 

Desde el punto de vista de cumplimiento de objetivos, 
sobre la propuesta citada para 1993, la audiencia media de 
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. TVE-1 fue del 29,8%, frente al 40% programado. Para el 
mismo ejercicio, la audieı, ia media, segun estimaci6n rea1i
zada por la empresa Sofres, de TVE-2 fue del 9,6% frente al 
13% programado. Las importantes desviaciones entre obje
tivos y resultados se deben, fundamentalmente, a que las hic 
pôtesis sobre cobertura media de las te1evisiones privadas 
para 1993, fueron superadas por la cobertura realizada entre 
Retevisiôn, Comunidades Aut6nomas y Ayuntamientos, ası 
como que la realizaci6n de la programaciôn nopreviô alter
nativas ante el cambio de posicionaıniento de cadena 0 de 
producto de las televisiones privadas y al hecho de que la 
planificaci6n de la emisi6n estimô un incremento de cuota 
de audiencia de una de las cadenas privadas del 10% en 
1991, al 13% en 1993, que, sin embargo, alcanzô el 21,1 % 
en dicho ejercicio. 

III. 1.2. Procedimiento de aprobaciôn de los proyectos de 
producciôn 

EI procedimiento para el inicio y gesti6n de los progra
mas descrito anteriormente no resulta de obligado cumpli
miento al no haberse trasladado a una norma 0 disposiciôn 
intema. Sobre una muestra de 19 programas producidos en 
1992 se ha procedido a revisar la existencia de registro de la 
oferta, aprobaci6n del proyecto en acta de la Comisiôn co
rrespondiente e informes de viabilidad, comprobiindose que, 
una vez eliminados los que resultan de contrato 0 convenio 
de contenido mas amplio y 10S procedentes de «actuaciones 
de servicio publico», seis carecen de numero de registro de 
ofertas, en tres programas no existe constancia de su apro
baciôn en Comisi6n de selecciôn de proyectos y en cinco 
programas no existe informe de viabilidad. Entre los progra
mas con incidencias figura «Hola Raffaella» que, segun 
TVE, S. A., razones de urgencia, ya que debia asegurarse la 
maxima confidencialidad, aconsejaron no proponer. a estu
dio un formato 0 proyecto de programa antes de materiali
zar el «fıchaje». Sin embargo, la documentaci6n analizada 
evidencia que el contrato de fecha 1 -4-92 habia sido prece
dido de presupuesto del Area de 27 de febrero de 1992, por 
10 que el programa fue estudiado en TVE, S. A., un mes an

·tes de la aprobaci6n del contrato, tiempo sufıciente para su 
tramitacj6n normaL. 

'De los 35 programas seleccionados en 1993, nueve care
cen de registro de la oferta, en siete casos no consta su apro
baci6n en aeta de Comisiôn de se1ecci6n deproyeetos y en 

, otros siete no existi6 informe de viabilidad del proyecto. 
En el aıııilisis del procedİmİento habitua1 para la selecciôn de los 

prograınas es destacable la ausencia de infonnes elaborados por el 
Area de Maıketing complernentarios de los inforrnes de viabilidad 
del Area de Producci6n. Congruentemente con la responsabilidad de 
elaboraci6n de la planificaciôn a largo plazo, la Direcci6n de Marke
tiııg deberfa tener la posibilidad de estudiar los proyectos de progra
mas de acuerdo con las graııdes Ifııeas de actuaci6n programadas. 

III. 1.3. Documentaci6n de Producci6n facilitada con retraso 
al Tribunal de Cuentas 

Como se ha puesto de manifiesto en el epigrafe 1.3, 
RTVE y TVE, S. f;ı.., no facilitaron hasta el momento de 
formular alegaciones al Proyeeto de Informe, remitido al 

efecto el 15 de junio de 1995, determinada documentaci6n 
seiialada en el mismo, por 10 que no se ha podido, sino a 
partir de su recepci6n, analizar el correspondiente eonteni
do. Tras la verificaeiôn de la documentaeiôn aportada en 
alegaciones -la indieada como pendiente en el Proyeeto, 
a excepei6n del Informe deI Controller de fecha 2-2-93 so
bre Europroducciones, S. A., que fue facilitado en el tra
mİte de segundas alegaciones-, hay que poner de mani
fiesto Ios siguientes resuItados: 

TVE, S. A., aeord6 con la productora deI programa 
«l,Que apostamos?» el pago anual anticipado de 29.000 
mareos alemanes'por cada programa contratado en concepto 
de «royalties de emisi6n», s,in que quedaran suficientemente 
aclarados los derechos de propiedad intelectual satisfechos 
mediante este pago; ya que los derechos de explotaci6n co
mercial derivados de la idea original del programa y los de
rechos de explotaci6n comercial aportados por el personaI 
de la productora que colabor6 en la producci6n de! progra
ma fueron adquiridos por T' '~. ç;. A., en eI contrato de pro
ducci6n aludido. Hay que tener en cuenta, ademas, que en el 
programa «i,Que apostamos?», programa de producci6n 
propia lIevado a cabo mediante la ejecuci6n de pruebas di
seiiadas por especialistas aportados por la productora con
tratada, no se utiIiz6 material filmado preexistente. 

Por otra parte, en las negociaciones con la productora del 
programa «i,Que apostamos?» TVE, S. A., cedi6 la gesti6n 
de' contrataci6n de los presentadores, orquestas, atracci6n, 
c6micos, publico, azafatas, invitados y figuraciôn especial 
por un presupuesto medio por programa de 13.000 miles de 
ptas. en el que la productora obte.pdria un 5% de beneficio 
industrial. Ademas, TVE, S. A., se comprometi6 a adelantar, 
antes del inicio de cada una de las series de once programas, 
el 60% de los gastos totales contratados para cada serie y el 
importe global de los «royalties de emisiôn». TVE, S. A., 
acept6, en contra del criterio general aplicado en el resto de 
producciones, la supresi6n del requisito de presentaci6n de 
aval baneario sobre las cantidades adelantadas. 

III. 1.4. Ineidencias en la formalizaci6n de los contratos 

Los documentos de «solicitud de contrataci6n» estableci
dos en aplicaciôn del articulo 12, apartado primero, de la dis
posici6n 5/92, sobre control presupuestario, se han tramitado 
sin fecha, al menos, en 105 siguientes casos: contrato de 5-7-
93, con Distar; de 30-8-93, con Luna Actividades, S. L; de 
24-2-92 con Inmoart; de 2-6-93 con RNR Artistas, S. A., Y 
de 1-4-92, con Europroducciones, EI modelo de solicitud de 
contrataci6n aprobado exige la identificaci6n de la propuesta 
de gasto a la que hace referencia y al presupuesto tramitado. 
Se ha verificado que en 105 casos de 105 programas: «Noches 
de Gala», «Hola RaffaeHa Il», «Raffaella semana],>, «Raffae
Ha a las ocho», «Nestor per te» y «i,Quien sabe d6nde?», las 
fechas de las propuestas de gasto y aprobaci6n del presu
puesto son posteriores a la de firma de! contrato, En el caso 
de «Nestor per te», los citados documentos son posteriores a 
la fecha de registro deI contrato en el Registro General. Por 
otra paıte, 105 informes de la Asesorfa Juridica, preceptivos 
segun el arıiculo unico de la Circular 2/1991, de 6 de junio, 
han sido emitidos con posıerioridad a la fecha de fınna dc\ 
contrato en los casos de «Noches de Gahı», contrato por la 

• 
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exclusiva de la presentadora de «Noehes de Gala,,; «iAy, vi
da mfa!>' (RNR Artistas, S. A.); estipulaei6n adieional al 
eontrato de 1-4-92 con Europroduceiones para el programa 
«Hola Raffaella 1»; eontrato y estipulaei6n adieional de 
16-7-92 con Europrodueeiones para «Hola Raffaella II»; es
tipulaeiones adicionales de feehas 30-3-93 y 29-4-93 del 
eontrato de 5-\-93 para la producei6n de «Hala Raffaella 
II»; contrato de 4-6-93 para «Raffaella semanab,; eontrato de 
4-6-93 para «Raffaella a las ocho», y eontratos de 1-10-92 y 
2-1-93 para «iQuien sabe d6nde?». 

Los informes de los Controller, realizados en ejeeuei6n 
de la Disposiei6n 7/92, son posteriores a la feeha de firma 
del eontrato en los casos de «Noehes de Gala», <<jAy, vida 
mfa!», adicional de «Hola Raffaella II», «Hola Raffaella II 
(1993)>>, «Raffaella semanab>, «Raffaella a las ocho» y 
«/.ıQue apostamos?». 

En los trabajos de verificaei6n TVE, S. A., ha manifesta
do que la causa de existencia de solieitudes de eontrataci6n, 
informes de Asesorfa Jurfdiea e informes de Controller pos
teriores a las feehas de firma de contrato, es que dicha firma 
no se realiza en un unico aeto, sino que la feeha que figura 
'en el eontrato es la de la firma de la produetora extema, 
siendo la del Direetor de TVE, S. A., la ultima, una vez tra
mitados los informes preeeptivos. Dado que la antefirma del 
Direetor de TVE, S. A., en los eontratos analizados eareee 
de feeha difereneiada, no cs posible eonfirmar este heeho, 
sin perjuicio de que, un adeeuado proeedimiento de eontrol 
intemo debiera prever que se reeoja en el eontrato que la va
lidez del mismo y sus efeetos se producinin desde el mo
mento en que 10 firme el Direetor de TVE, S. A. 

III. 1.5. Clausulas inusuales en la eontrataei6n con profesio
nales del medio audiovisual 

En la eontrataei6n en exclusiva con la presentadora del 
programa «Noehes de Gala» para su apariei6n en TVE, 
S. A., durante los anos 1994 y 1995, ademas de los inere
mentos de la retribuei6n en funei6n de la evoluei6n del fndi
ee de audieneia de los programas en que partieipara, se fij6 
una eantidad mfnima anual a percibir, aıln en el supuesto de 
que la prOducci6n de los programas no se Ilevara a eabo por 
causas imputables a TVE, S. A. En el casa de que la suspen
si6n del programa se debiera a unos bajos fndices de audien
cİa se podrfan sustİtuir por otros programas adicionales, 
dentro de las diferentes posibilidadcs que preve el eontrato. 
En todo caso, la suspension na Ilevarfa aparejada la libera
ci6n de la obligaei6n de pago por el importe total eontrata
do. En el citado eontrato no quedaron adeeuadamente prote
gidos los intereses de TVE, S. A., al no prever la posibilidad 
de suspender la producciôn y la retribuciôn si no se a1canza
ban los resultados de audieneia esperados, prcrrogativa que, 
con caracter general, suele İncluir TVE, S. A., eıı sus coo
tratos. Se ha eomprobado gue en el ejercicio 1994 se sus
pendieran 23 programas de los contratados, devengandose, 
a favor de la artista, un importe superior eo eI 84% al valor 
que le hubiera correspondido de no existir el blindaje men
cionado. 

En la contrataciôn para la produccion de «L, Quien sabe 
d6ndc?» se ha producido la siguiente evoluci6n: en un primer 
ınomento cı progral113 era una producciôn de TVE, S. A., rea
lizada fntegral11ente con personaj fıjo de la casa. En octubre 

de 1992, TVE, S. A., aeeedi6, a instaneias del presentador, a 
que la producci6n se realizara a traves de una produetora ex
tema. En enera de 1993 el precio de la produeci6n del progra
ma se inereınent6 en un 233%. El 6 de julio de 1993 se firma
ron dos contratos simultaneos, de 108 que na se conoce Su 
eontenido literal, pero, que incluye un importe fıjo por pro
graına, por un jefe de redacci6n y dos subdireetores, y otro 
por semana, mas una cantidad en funei6n de la audieneia, pa
ra el direetor de la serie. Este ılltimo eoneepto se contrata me
diante un devengo semanal, se realice 0 no el programa, y por 
un perfodo de dos anos. 

La utilizaci6n por TVE, S. A., en los eontratos eitados 
de las formulas de compensaci6n a los profesionales en la 
duraci6n de los contratos y el blindaje de los mismos, se 
estiına que no son las mas adeeuadas para la ınejora de los 
niveles de audieneia, al e!iminar el incentivo que supone 
la posible rescisi6n del contrato ame niveles bajos de la 
mis ma. 

III. I .6. Ineremento del gasto del Area de Producei6n Propia 
en el ejereicio 1993 

Como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, los 
costes extemos del Area de Produeci6n Propia han experi
mentado un ereeimiento del 70% en el ejereieio 1993, a pe
sar de que las previsiones de gastos estableeidas en el Plan 
de viabilidad, aprobado en 199 I para un perfodo de tres 
anos, se realizaron eontemplando la contenei6n del gasto y 
diseip!ina presupuestaria. EI presupuesto inicial aprobado 
para el Area, en el ejercieio 1993, fue incrementado en un 
67% a traves de los reeursos ap!icados de RTVE a TVE, 
S. A., proeedentes del eredito extraordinario y autorizaei6n 
de operaeiones de credito aprobados por Real Deereto-Lcy 
1211993, de 12 dejulio. En la memoriajustifieativa del ex
pediente de modifieaei6n presupuestaria se explican las ra- . 
zones del incremento, İndicando que mediante la programa
ei6n prevista para 1993 se hubiera producido una perdida de 
audiencia que danarfa la imagen de la televisi6n pılblica, al 
alcanzarse, exclusivamente, una cuota de audiencia del 
26%, frente al 53% estableeido en el Plan de emisi6n para 
las dos cadenas. La memoria propuso un nuevo objetivo de 
audiencia que, con los gastos aprobados, alcanzarfa el 46%. 
Sin embargo, en el expediente de modificaci6n no existe 
ningun dato que permita eontrastar estos extremos y probar 
una perdida de euota de audiencia que hubiera easi dupliea
do la experimentada en 1992. Se ha comprobado quc los 
mayores gastos de produccion se han originado cn la contra
taci6n de productoras extemas, en lugar de cn producci6n 
dİrecta de programas. 

El resultado final, una vez aplicados los ereditos aproba
dos, fue una cuota de audiencia media del 39,4% cn el ejer
eieio 1993, por 10 que no se eonsiguieron los objetivos pre· 
vistos a pesar del İncrcmcnto de gasto aplicado 
conjuntamente con ei realizado en Producciones Ajenas y 
Area de Deportivos, a los que ffias adelante se aludira. 

IH.I.7. lncumplimientos contractuales 

Con caracter general 10S contratos de producci6n firma
dos entre TVE, S. A., Y las praduetoras preven de forma in· 
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suficiente los supuestos de posible incumplimiento de las 
obligaciones de estas, y no regulan adecuadamente las pena
lidades a imponer, en su caso, a las mismas. 

Por otra parte, hay que destacar que en los contratos re
visados se han detectado los hechos siguientes: 

EI contrato firmado entre TVE, S. A., e Inmoart para la 
producci6n de «iAy, vida mia!», firmado el 24 de febrero de 
1992 con una vigencia'hasta el 31 de diciembre de 1993, pa
ra realizar 56 programas, gener6, segıin 10 previsto, 15 pro
gramas hastajulio de 1992, con un nivel de audiencia cerca
no al 30% que motiv6, al considerarse satisfactorio, que 
TVE, S. A., comenzase a elaborar proyectos para nuevos 
programas a realizar en el ıiltimo trimestre de 1992. La pro
ductora y la artista se negaron a iniciar esta segunda fase y 
TVE, S. A., aplaz6 la rea1izaci6n de los. programas pospo
niendolos a enero de 1993. Finalmente, se alcanzo un acuer
do mediante la firma de un nuevo contrato con otra socie
dad, RNR Artistas S. A., Y la misma artista, en el cual se 
increment6 el precio de la prestaci6n de 6.500 a 15.000 mi
les de ptas. por programa, a pesar de que en el primer con
trato s610 se fijaba el incremento del IPC para los programas 
producidos en 1993. 

EI contrato para producci6n de «Noches de Gala», apro
bado en julio de 1993, fue modificado en septiembre del 
mismo afio con un incremento de 5.025 miles de ptas. por 
programa. Entre las razones de la variaci6n se encontraban 
la previsi6n del incremento del programa semanal de 75 a 
LI 0 minutos y la· realizaci6n del programa, en lugar de en 
directo, en diferido. Revisada la duraci6n media de los pro
gramas producidos entre el 2 de octubre y el 3 r de diciem
bre de 1993 se ha comprobado una duraci6n media por pro
grama inferior al 20% de la duraci6n pactada, sin que exista 
rec1amaci6n relativa a este incumplimiento . 

La segunda fase de «Hola Raffaella», realizada mediante 
contrato de fecha 18-1-93, produjo un incremento de la con
traprestaci6n econ6mica a favor de la productora del 25%, a 
pesar de 10 pactado en el contrato de 16-7-92, por el cua1, si 
se convenia entre las partes la ampliaci6n del nıimero de 
programas, se mantendrian las condiciones econ6micas es
tablecidas en el contrato originario. 

La c1ausula 12 del contrato de 1-10-92 con «Redacci6n 7» 
para la producci6n de «i,Quien sabe d6nde?» preveia la pr6-
rroga, en las mismas condiciones, sin embargo, el contrato 
adicional, de 2 de enero de 1993, triplic6 el importe de la 
contraprestaei6n. 

III. 1.8. Adquisiei6n de medios de producci6n ajenos 

1) Tramitaci6n de las eompras: 

La revisi6n de la documentaci6n soporte de las compras 
(autorizaciones, requisitos ... ) y del proeeso de tramitaci6n 
de las compras imputables a la producci6n de programas 
presenta resultados muy diversos en funci6n de los progra
mas revisados. Si bien en la mayor parte de los programas 
comprobados se ha observado una mejora, tanto en el cum
plimiento del proceso, como en la existencia de documenta
ei6n de solicitud de pedido a proveedores (vale de pedido 
regulado en la Instrucci6n 5190 y certifieados de no disponi
bilidad), subsisten las defieieneias sefialadas en anteriores 

Informes de este Tribunal relativas a los eertificados de 
aeeptaei6n 0 de eonformidad con los servicios eontratados 0 
mereancias entregadas. 

En tres programas de la muestra revisada, la documenta
ei6n soporte del proceso de compra no presenta la mejora 
eitada: en el programa «i,Quien sabe d6nde?», durante el se
gundo semestre de 1993 .. las facturas revisadas carecen de 
vale de pedido, solieitud de eontrataeio'n y certifieados de 
eonformidad, segıin los casos. En el programa «Raffaella 
semanal», para aquellos gastos de suministros 0 servieios 
tramitados mediante el vale de pedido, se ha comprobado 
que la fecha del mismo coincide 0 es posterior a la fecha del 
suministro en el 85% de las facturas revisadas y en el pro
grama «i,Que apostamos?», de la muestra de facturas revisa
das, ıinicamente en un caso se ha facilitado documentaci6n 
de vale de pedido, siendo este de fecha posterior. 

2) Compra 0 alquiler de medios utilizados en la produc
ci6n: 

La producci6n de programas lleva aparejada frecuente
mente el necesario planteamiento de alquilar 0 comprar los 
elementos que intervienen en su desarrollo. En el caso del 
alquiler, el gasto es imputado al·programa y sise trata de 
compra, el gasto se activa. Entre los programas revisados se 
ha comprobado la utilizaci6n de una carpa poligonal para la 
grabaci6n del programa «i, Que apostamos ?» que fue alqui
lada durante 17 semanas por un importe global de 39.100 
miles de ptas. y posteriormente adquirida por 63.000 miles 
de ptas. La decisi6n de comprar la carpa se justifica median
te memoria de! Director Econ6mico Finaneiero en la que el 
alquiler por el tiempo restante de produeei6n del programa 
es superior al importe"de la inversi6n. EI planteamiento de 
la opei6n de eompra deberia haberse realizado con anteriori
dad al inieio del programa, mı'ixime euando el programa ei
tado estaba originalmente proyectado para tres temporadas. 
Se ha comprobado que el expediente de la adquisici6n no si
gui6 los tramİtes ordinarios para inversiones: la aprobaei6n 
de la adquisiei6n no se efectu6 a traves de la Direcci6n de 

. Ingenieria y ıinieamente se inform6 al Comite de Gesti6n de 
Compras de TVE, S. A., el dia 13 de agosto de 1993, veinti
tres dias despues de la firma del contrato de adquisici6n co
rrespondiente. 

3) Gesti6n de los medios externos utilizados en la pro
ducci6n: 

La adquisiei6n de medios de producci6n ajenos se en
cuentra sometida al eontrol de certifieados de no disponibili
dad, mediante los cuales los responsables de autorizaci6n del 
gasto tienen la constancia de que no existen recursos intemos 
disponibles de c!lracterfstieas equivalentes a los que se pre
tende adquirir. Durante el periodo fıscalizado, como ya se ha 
meneionado, ha mejorado el nivel de cumplimiento formal 
de este requisito. Sin embargo, se ha comprobado que exis
ten recursos externos cu ya adquisici6n ha eseapado al proce
dimiento de investigaci6n sobre su disponibilidad interna, 
como son aquellos bienes y servicios ineorporados a las 
prestaciones contratadas con las productoras extenıas. TVE, 
S. A., ha manifestado en los trabajos de verificaci6n que en 
la contrataci6n con productoras s610 se contrata aspectos de 
producci6n que aporten «ıalento», pero existen contratos de 
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producci6n que incorporan bienes y servicios diferentes, a 
los que tambien se ha aplicado el importe de! benefieio in
dustria!. La adquisiei6n directa por parte de TVE, S. A., de 
estos suministros proporcionaria a TVE, S. A., el ahorro del 
porcentaje correspondiente del beneficio pactado. indepen
dientemente de que, al comprobar la disponibilidad intema 
de recursos equivalentes, podria suponer, en deterrninados 
casos, el ahorro del gasto completo. A este respecto? en los 
programas revisados hay que destacar: 

Las contratos realizados con Europroducciones 'para la pro
ducci6n del prograrna «Hola Raffaella» incluyen presupuestos 
muy elevados en el capitulo de «gastos generales» (3.378 miles 
de ptas. por prograrna en el caso del contrato 587/92). Los gas
tos incluidos en el presupuesto an,xo al contrato, hospedajes, 
atenci6n a invitados, azafatas, eıc., podrian haberse abaratado si 
los hubiera realizado 0 adquirido TVE, S. A., a su cargo, sobre 
todo si se liene en cuenta que los gastos generales citados supo
nen el 30% del importe del contrato en los primeros prograrnas, 
reduciendo su importancia relativa en las siguientes fases, pero 
incrementandose e! numero de personal auxiliar (secretarias, 
ayudantes de producci6n 0 realizaci6n y periodistas) incorpora
do en los servicios facturados por Europroducciones, personal 
generalmente disponible en TVE, S. A. Por otra parte, en la rea
lizaci6n de este mismo prograrna ha existido un contrato de a1-
quiler de vestuario con una sociedad italiana que ha obligado a 
la realizaci6n adicional de gastos de transporte y seguro. 

El contrato firmado con Distar, S. A., para producir 
«Noches de Gala» incorpora la contrataciôn artfstica con un 
presupuesto de 22.450 miles de ptas. Sobre este presupuesto 
se aplica el 15% de beneficio industrial cuando en los casos 
de contrataci6n artistica de «Hola Raffaella» y "c Que apos
tamos?» se aplic6 el 5%. 

En la producci6n de «EI precio justo» TVE, S. A., cede 
a la productora extema la gesti6n de los premios a abonar a 
los concursantes del programa mediante lacontraprestaci6n 
del 15% del beneficio industrial, ascendiendo el importe 
global por programa a 15.000 miles de ptas. La realizaci6n 
directa pcir TVE, S. A., del pago de premios hubiera supues
to el ahorro del importe del beneficio industrial pactado. 

III.I.9. Presupuestaci611 de los programas 

La politica de contenci6n del gasto se ha visto dificulta
da por la presupuestaci6n de los programas con criterios no 
restrictivos. Asi, durante los ejercicios 1992 y 1993 la pre
supuestaci6n de los programas se rcalizô con previsiones 
excesivas de gasto, para evitar limitaciones presupuestarias 
que entorpecieran el desarrollo normal de los programas, 
procediendose al ajuste posterior a travcs de propuestas pre
supuestarias negativas. Al final de 1992 existia un exceden
te presupuestario en el Area de Producci6n de p'rogramas de 
673.735 miles de ptas., frente a unas dotaciones totales de 
8.711.595 miles de ptas. EI1 1993 el cxcedente presupuesta
rio ascendi6 a 1.036.093 miles de ptas., frente a unas dota
ciones totales de 14.650.772 miles de ptas. 

llL. 1.1 O. Gastos de producci6n no registrados en TVE, S. A. 

De acuerdo con 10 indicado al tratar el area de ingresos 
publicitarios, en la producciôn de los programas «Un, dos, 
tres», «Viendonos», «Hala Raffaella», «Raffaella a tas 

ocho» y «EI precio justo» se ha comprobado que se han ge
nerado gastos por parte de TVE, S. A., que no han sido re
flejados por la sociedad, siendo registrados en RTVE como 
rappels sobre ventas imputados a las productoras. EI impor
te global de los gastos no reflejados ascendi6 a 1.686.497 
miles de ptas. en 1992 y 1.977.740 miles de ptas. en 1993. 

111.1.11. Implantaei6n de la contabilidad ana!itica 

Durante el ejercicio 1993 se aprob6 la Instrucci6n 
111993, de 10 de mayo, sobre control de costes de produc
ei6n de programas, que incorpora un catalogo de recursos 
propios de producci6n y un Manual de Tasas. Este ıHtimo 
permite imputar la mano de obra indirecta estimada, la 
amortizaci6n de los equipos tecnicos utilizados y una esti
maci6n sobre gastos de mantenimiento. EI calculo de la tasa 
aplicable a estos recursos propios utilizados es un instru
mento que permite mejorar la previsiôn presupuestaria so
bre utilizacion de recursos propios, adecuando el total de es
tos y los recursos extemos a unos estandares de producci6n. 
Durante los meses de mayo a diciembre de 1993, la utiliza
ci6n de eslOs procedimientos no se ha aplicado a la elabora
ci6n presupuestaria de los programas, sino que ha servido 
para imputar los recursos propios utilizados en la realiza
ci6n de los mismos y obtener un procedimiento complemen
taria para la valoraci6n de las existencias de programas a fin 
de ejercicio. 

La mejora en la gesti6n de la actividad productiva de 
TVE, S. A., hace necesaria la implantaci6n definitiva de un 
sistema integral de costes, con la finalidad, no solo de valo
rar las existencias, sino de tencr datos reales sobre costes to
tales por programa que puedan compararse con los ingresos 
generados en cada uno de ellos. Este sistema perrnitiria la 
aprobaci6n 0 mantenimiento de las programas con un crite
rio de coste mas tecnico, 10 que adquiere especial relevancia 
en los programas de entretenimiento que realiza TVE, S. A., 
que son tradicionalmente tas mas costosos y en lOS que rc
sulta de especial dificultad determinar las caracteristicas 
propias del «servicio pı1blico» que presta TeJevision. La im
plantaeion del sistema de contabilidad de costes del area de 
producci6n debe ir acompai\ada de la de procedimientos que 
permitan imputar adecuadamente los ingresos publicitarios 
a los diferentes programas, maxime ante la actual compleji
dad de las ofertas comerciales, como se analiza en el area de 
ingresos. 

ııı.2. PRODUCCION EXTERNA 

Se consideran producciones externas aquellos proyectos 
de producci6n desarrollados entre TVE, S. A., Y productoras 
extemas que proporcionan derechos de emisiôn 0 coınercİa
lizaci6n a favar de TVE, S. A .. realizadas en desarrollo de 
105 acuerdos fırmados con cı Comite Unİtario Interprofesio
nal de la Cinematograffa y 10 Aııdiovisııal (CUlCA) 0 de la 
Asociaciôn de Coproducciones Europeas para Prograınas de 
Telcvisi6n (ECA). A pesar de que las tradicioııales clasifica
ciones de la produccion externa se han ido haciendo menos 
nftidas, a contİnuaci6n se indica los tipos de proclucci6n en 
los que generalmente, se c1asifica la producciôn externa: co
producci6n es la producciôn y financiaciön conjunta de un 
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proyecto con televisiones de otros paises. Producci6n finan
ciada es el proyccto desarrollado por una productora espai'io
la, financiado al 100% por TVE, S. A., incluido ci beneficio 
industrial de la productora, a cambio de los derechos de la 
obra. Producci6n asociada es la producci6n y financiaci6n 
conjunta de un proyecto con socios nacionales, y derechos 
de antena es la adquisici6n, durante un periodo de tiempo 0 
un numero de emisiones predetenninado, de los derechos de 
un proyecto a realİzar por un productor nacional (precom
pra), 0 la adquisici6n de derechos de emisi6n negociados so
bre un producto terrninado, antes de su estreno, que lIeva 
aparejaaa la aparici6n de los tftulos de credito de TVE, S. A., 
en la prcsentaci6n de la obra audiovisual (compra). 

Durante el periodo fiscalizado, los gastos de! Area de Pro
ducciones Externas de TVE, S. A., han ascendido a 3.454.790 
miles de ptas., en 1992, y 2.939.553 miles de ptas., en 1993. 
Aunque el numero de horas de producciones externas contra
tadas en 1992 se eleva a 321, la cifra real de proyectos inicia
dos presenta un importante descenso respecto de ai'ios ante
riores, debido, fundamentalmente, a que del total de horas 
iniciadas, 165 corresponden a una telenovela. En 1993, el nu
mero de horas de proyectos de producci6n contratados fue de 
315, resultando, tambien, los proyectos iniciados muy inferio
res a los de anos precedentes, al induirse dentro de este İm
porte 202 horas imputables a oıra telenovela. 

EI valor de la producci6n contratada fue de 1.432.295 Y 
2.352.203 miles de ptas. en 1992 y 1993, respectivamente, sin 
inc1uir doblajes. En 1992 el valor de la producci6n conıratada 
fue menor debido alimportante volumen de la producci6n 
pendiente de terminaci6n procedente de los anosl 990 y 1991 
Y al hecho de que 1992 fue el primer ejercicio en el que TVE, 
S. A., no particip6 en ningun nuevo proyecto de producci6n 
de largometraje cinematogn'ifico. En 1993 se increment6 el 
valor de la producci6n contral.1da al iniciarse cuatro proyec
tas de producci6n bajo la modalidad de derechos de antena y 
por el incremento que supuso la contrataci6n de los proyectos 
de producci6n de «La Regenta» y «EI sex610go» con un valor 
conjunto superior a los 900.000 miles de ptas. 

Debe destacarse que la verificaci6n de los procedimien
tas de gesti6n del A.rea de Producciones Externas, la revi
si6n de expedientes y el seguimiento de las contrataciones 
ha conllevado especial dificultad debido a la dispersi6n de 
los expedientes y del personal del, area, producida tras la 
modificaci6n orgiinica aprobada el 31 de diciembre de 1993. 

EI ciclo de la producci6n externa comienza con la fase 
de contrataci6n y preproducci6n, a la que sigue el control y 
seguimiento de la producci6n, la recepci6n de materiales y 
conforrnaci6n de facturas, para finalizar con la gesti6n del 
stock de producciones pendientes de emisi6n. La realiza
ci6n de cada fasc en los diferentes tipos de producciones 
presenta determinadas caracterfsticas propias. Asf, en las 
coproducciones, el procedimiento comienza con el acuerdo 
entre las televisiones de diferentes paises para la financia
ci6n y realizaci6n conjunta del proyecto. Si se trata de un 
contrato de guiones en el que existe anticipo de TVE, S. A., 
la productora que ejecuta et proyecto debe garantizar con 
aval bancario la realizaci6n del mismo. Los guiones 0 trata
mientos de la producci6n se analizan por los lectores del 
Servicio de Proyectos, que emiten informe no vinculante 
sobre el contenido de la propuesta. Para la participaci6n en 
las negociaciones de la coproducci6n se nombra un Delega
do cuyas funciones se extiendcn hasta la firma del contrato. 

Los guiones 0 proyectos en curso se envian a la Iunta de 
Proyectos que autoriza 0 reehaza el inicio de negociaciones 
formales. Posterİormente, se confccciona 0 recibe de los 
coproductores extranjeros el borrador del contrato que se 
remite a la Asesorfa Jurfdica y a la Direcci6n de Comercia
lizaci6n del Ente para que emitan inforrne sobre el mismo. 
Con los informes favorables el Delegado de la Producci6n 
elabora el presupuesto, la propuesta de gasto y la solicitud 
de contrataci6n, que tramita el Servicio de Gesti6n Econ6-
mica de la Produ.,Çci6n. Desde septiembre de 1992 a octubre 
de 1993 el contrato y el presupuesto de la producci6n son 
revisados por el Controller. EI Director de TVE, S. ·A., fir
ma el contrato, que se remite al Registro General de Con
tratos. EI Delegado de la Producci6n, nombrado en la fase 
de negociaciones, revisa la producci6n y la postproducci6n, 
que finaliza con el visionado de los materiales, emisi6n de 
certificados para la conforrnaci6n de las facturas y revisi6n 
de que la productora envfa a TVE, S. A., certificaci6n de 
los derechos adquiridos, segun contrato. El procedimiento 
descrito resulta muy simi1ar al uti1izado en las produccio
nes asociadas. 

En cuanto a los derechos de antena es de destacar que el 
derecho de emisi6n no se puede ejercer, generalmente, has
ta 24 mcses despues del estreno en pantalla de cine y que, 
es frecuente establecer un precio deterrninado, del cual se 
anticipa una cantidad al inicio del rodaJe y otras al final del 
mismo, al visionado de! copi6n y a la entrega de los mate
riales. 

En las producciones financiadas TVE, S. A., se reserva 
el derecho a aportar materiales 0 servicios del proyecto de 
producci6n, descontandose, en su caso, el importe del pre
supuesto contratado. En el procedimiento correspondiente 
se establece que cualquier pago realizado sin contrapresta
ci6n debe estar garantizado mediante aval bancario. Los 
Delegados de producci6n tienen mayores competencias de 
control que en los procedimientos de otro tipo de produc
ciones y los presupuestos contienen partidas abiertas para 
incorporar la ejecuci6n de la Seguridad Social de la contra
taci6n artfstica. 

III.2.1. Gesti6n de los stocks de producciones externas 

El valor de las existencias de la producci6n externa dis
minuy6 en ı 992 en un 6%, alcanzando un importe al final 
de ejercicio de 24.604.513 miles de ptas. En 1993 et valor 
de las existencias disminuy6 un 14%, siendo su importe a 
fin de ejercicio 21.204.001 miles de ptas., si bien en las 
cuentas anuales aparece un importe de 30.987 miles de 
ptas. superior, que no fue explicado durante la realizaci6n 
de los trabajos de verificaci6n y en relaci6n con el cual se 
manifiesta en alegaciones que se debe a la incorporaci6n 
de un ajuste derivado de la ·revisi6n del programa «Teatro 
Disney». En el ejercicio 1993 TVE, S. A., ha considerado 
que las producciones externas registradas bajo el epfgrafe 
de «financiadas» deben amortizarse con los mismos crite
rios que la producci6n propia. Este nuevo criterio ha su
puesto una menor valoraci6n de las exıstencias al cierre 
del ejercicio por un importe aproximado a 1.485.000 miles 
de ptas. 

La distribuci6n del stock, por tipo de producciones, se 
presenta en el siguiente cuadro: 
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V ALOR DE LAS EXISTENCIAS 
(Miles de pıas.) 

TIPO DE PRODUCCı6N 1991 , 1992 1993 

Coproducciones 5.716.071 6.889.574 7.722.275 

Producciones asociadas 3.224.062 2.284.362 2.353.224 

Derechos de anıen. 2.504.474 2.799.141 2.141.256 

Producciones financi.das 14.699.472 12.631.436 8.387.246 

TOTAL 26.204.085 24.604.513 21.204.001 

Las existencias de producciones externas suponen un 
37% del total de existencias de producci6n a 31 de diciem
bre de 1993. 

Las producciones extemas se valoran por el precio de ad
quisici6n del derecho de emisi6n, incluyendo los gastos ex
ternos de manipulaci6n de la cinta. Su aplicaci6n a Resulta
dos se realiza en funci6n de las emisiones. Una vez producida 
la primera emisi6n, se mantiene en existencias el 30% del 
coste calculado, imputandose a Resultados el 70% restante. 

Por la seguııda emisi6n se mantİene en existencias el 10% del 
coste originario y por el resto de emisiones se van dando de 
b?ja las existencias, de acuerdo con los pases contratados, 
hasta alcanzar un 5% del coste originario que se mantiene co
mo valor residual. Las producciones financiadas se valoran 
con los mismos criterios aplicables para producci6n propia. 

El volumen de las existencias de producci6n externa 
pendientes de primer pase, a fin de cada ejercicio, se presen
ta en el cuadro adjunto: 

PRODuccıONES EXTERNAS DE PRlMER PASE 

1992 1993 
EX1STENCIAS 

Horas Impone (Miles de pıas.) Hor.s Impone (Miles de pıas.) 

Coproducciones 403 

Producciones aSociadas 86 

Derechos de anten. 61 

Producciones fin.nciad.s 85 

TOTAL 635 

Las existencias de producci6n externa pendientes de 
emitİr por primeravez son el 63% y el 67% de las existen
cias de producci6n externa al final de los ~jercicios 1992 y 
1993, respectivamente, 10 que representa un importante vo
lumen de producci6n extema acumulada en stock sİn emi
tirse. La Direcci6n de Area de Producci6n Extema ha facili
tado una relaei6n de las produeeiones externas en las que 
figuran clasifieadas indieando la feeha de ı;\isponibili-

5.721.395 761 6.403.732 

1.470.752 87 1.230.579 

2.348.175 56 2.243.475 
, 

5.888.928 64 4.390.321 

15.429.250 968 14.268.107 

dadl"'). Esta relaciôn excluye par~ la<.; series euya emisi6n se 
ha inieiado los eapitulos pendientes de emisi6n. La distribu
d6n de produeeiones de emisi6n disponible, a J 1 de di
eiembre de 1993, presenta el sigu iente detalle: 

(0) Existencias de producci6n externa disponibles para emlsi6n: ExiMencias 
de producci6n externa listas para emisi6n. por haber superado lodos los proce
sos ıecnicos previos, que na han sido emitıdas con anıerioridad. En e! caso de 
... series», ei estreno de! primer capitulo supone la eliminaci6n de !os capıtulos 
pendientes dentro de esta cJasificaci6n. 
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PRODUCCIONES EXTERNAS DISPONIBLES PARA EMISı6N 
. 

EXISTENCIAS Horas 

Coproducciones 

Producciones asociadas 

Derechos de antena 

Producciones fınanciadas 

TOTAL . 

Analizadas las producciones de emisi6n disponible se . 
han clasifıcado por la fecha desde la que se encuentran dis-

Impone 
(Miles de ptas.) 

314 4.651.553 

28 411.963 

44 1.571.475 

65 - 3.416.195 

451 10.051.186 
. 

ponibles (fecha de duraci6n de disponibi1idad), con los re
sultados que a continuaci6n se indican: 

PRODUCCIONES EXTERNAS DISPONIBLES POR ANTlGÜEDAD 

Asociadas Coproducciones Derecho5 de Antena Producciones TOTAL 

Duraci6n de disponibilidad Horas lmporte Horas Impnne Horas Imporce Boras Importe 1I0rlS Importe 
(Miles de ptas.) (Miles de pıas.) (Mile! de pıas.) (Miles de ptas.) (Mile! de) ptas. 

Dispnniblc;s hasıa ann y medio 9 90.700 138 2,947,849 27 1.199.400 33 \.721.593 207 5,959.542 

Dispunihles desde aöo y mediu a 2 anus 12 222.038 36 219,758 2 41.575 17 1.175.195 67 \.658,567 

DispunibJes desdc 2 afıus a 1000 dia~ 6 90,000 42 425,877 10 220.500 8 471.745 66 1.208.122 

Dispuııihles m.b de 1000 dias I 9,225 98 \.058,069 5 110,000 7 47,662 III 1.224,955 

TOTAL 28 4 1\.963 314 4,651.553 44 1.57\.475 65 3.4 16. 195 451 10.051.186 

Un 25% de las horas disponibles se encuentran pen
dientes de emisi6n desde hace mas de 1.000 dias, con un 
valor en existencias de 1.224.955 miles de ptas. Estas 
horas de emisi6n corresponden a 44 programas entre los 
que figuran con mayor coste de producci6n los siguien
tes: 

Horas Fecha FKha Miles 
PRODUCCIÖN emisiôn Contrato disponible de ptas. 

Cömo se hacı: el eim: 12 23.11.88 30.01.91 44.530 

Con 105 payasos lIegaron Iu ligrimas 5 18-')6.90 31.03.91 67.618 

Ei jineıe de 105 ojas verdes 6 9.03.90 30,07.90 78.681 

EI juez instructor 9 30.01.91 30.12.91> 106.425 

La Boh!me , 6.11.81 9,10,90 87.055 

Misi6n eurc:ka 1 8 12.02.90 1.01.91 80.340 

Regina 10 29.12.88 30.01.91 107.479 

EI mantenimiento de estos programas en existencias va
lorados a su eoste de produeci6n no permite reflejar conta
blemente la depreciaci6n sufrida en easo de quc su falta de 
emisiôn se deba a cambios de los gustos de la audiencia 0 a 
no alcanzar la calidad adecuada. 

Con feehas de disponibilidad superiores a ano y medio y 
dos anos figuran algunas producciones de elevado importe, 
entre las que destacan las siguientes: 

D ..... F .. ha Fecha Miles 
PRODUCC[ÖN emisiôo Cootrato disponiblc dtpw. 

La gran cole<:ci6n 1 9 15.02.91 31.03.92 [90,000 

La hija de: 105 lobos , 9.08.90 30.04.91 91.356 

La eruı det sur 4 1.I2.89 30.03.92 247.920 

Un dia vol"'cre 6 19,12,89 13.12.91 460.674 

Sandino 5 L12.88 3l.Ql.92 876,865 

Llama la atenci6n del relraso, lanto en'la producci6n co
mo en la emisi6n de una serie como Sandino, que se contra
t6 en diciembre de ı 988 y, a pesar de tratarse de cin co horas 
de emisi6n no se ha encontrado disponible hasla enero de 
1992, manteniendose, despues, al ınenos dos afios en stock. ' 

III.2.2. Estructura organica 

La DisP9sici6n 111991, de 21 de junio aprob6 el organi
grama de TVE, S. A., incluyendo tres Areas de producci6n 
(propia. externa y de programas deportivos) en las que exis
tia un total de quince Direccioncs, trece de producci6n eje
cutiva y dos de planifıcaciôn, La Direcci6n de Area de pro
ducci6n externa tenıa adjudicadas cuatro Direcciones de 
producci6n ejecutiva, clasifıcadas por tipo de producciones. 
Se ha detectado que la dispersi6n de las diversas Direcciones 
de producci6n ejecutiva, ha provocado la existencia de des
coordinaci6n a la hora de planificar y ejecutar la producci6n, 
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presentando exceso de trabajo algunas Direcciones con esca
so funcionamiento de otras. EI volumen de actividad de la 
Direcei6n de Area de producci6n externa no ha justifıcado, 
en el periodo analizado, el mantenimiento de la estructura 
del Area, siendo de destacar que dos de las Direceiones apro
badas se mantuvieran vacantes. Se han analizado estudios 
existentes de consultores extemos, relativos a la racionaliza
ci6n de la estructura de TVE, S. A., en los que se califıca la 
estructura productiva de la socİedad de excesivamente com

. pleja por la proliferaci6n de niveles jen\rquicos y excesiva 
dimensi6n de la estructura organica. La propuesta realizada 
por dichos consultores consistfa en refundir las tres areas de 
producci6n existentes en una sola y !imitar las quince Direc
eiones a s610 cuatro, las de Planifıcaci6n, Producci6n ejecuti
va de producci6n propia, Producci6n ejecutiva de programas 
deportivos y de Producei6n ejecutiva de producci6n extema. 

Durante el perfodo fıscalizado se ha mantenido la estruc
tura definida en la Disposici6n 11199 ı. La Disposici6n 
3/1993, ap!icable a partir de 1994, procedi6 a modifıcar la 
estructura de las areas de producci6n, aceptando parcialmen
te las sugerencias descritas mediante la desaparici6n de las 
cuatro Direcciones de producci6n ejecutiva de producci6n 
extema, cuyas funciones quedan asumidas por una nueva Di
recei6n de Area de producei6n de programas. Sin embargo, 
se crea una Direcci6n de Area de produceiones einematogra
fıcas que carece de estructura organica dependiente de ella y 
cu yas funeiones no quedaban sufieientemente claras. Esta 
Direcci6n fue suprimida con efectos de 1-1-1995. 

111.2.3. Aprobaci6n de los provectos de producei6n extema 

Se han seleccionado trece expedientes para comprobar el 
proceso de preparaci6n, selecci6n, aprobaei6n de los pro
yectos y forma!izaei6n de los contratos. En el proceso anali
zado se ha detectado la existencia de insuficiente regulaei6n 
relativa a la defınici6n de las modalidades de contrataei6n 
de producciones extemas, formaei6n de los expedientes y 
funcione, concretas rea!izadas por los Delegados de la pro
ducei6n. En la revisi6n de los expedientes se ha comproba
do que estan incompletos, coma se indica a contİnuaciôn: 

- En los expedientes de las producciones ,d~rase una 
vez ... los descubridores», «Detective Bogey», «Locos por el 
basket» y «Et sex61ogo», faltan 105 preceptivos informes de 
la Asesorfa lurfdica. 

- En el expediente de producci6n de «Locos por el 
basket» no figura informe de la Direcci6n de Comercializa
cİôn relativo a la negociaciôn de derechos comercİales. 

- Los contratos relativos a los proyectos «Las cruza
das>~, «Club Disney» y «Los viajes de Willy Fog" carecen 
de fecha de firma. 

- La copia de solicitud de contrataci6n incluida en los 
expedientes carece de fecha para todos salvo en «Locos por 
el baskeı», «Detective Bogey», «Teatro Disney», «Canciôn 
de cuna» y «La Regenta». 

- En el expediente de «Aventuras en el Mediterraneo)}, 
sobre el contrato firmado entre la Entidad Coral Europa y ci 
resto de los coproductores intemacionales de la serie, falta 
informaci6n indispensable para verifıcar si los derechos de 
emisi6n y comerciales pactados se acomodan a las condicio
nes fijadas en la coproducciôn. 

- En los expedientes de las producciones asociadas 
«Aventuras en el Mediterraneo» y «Locos por el basket» y, en 

tas coproducciones «Enciclopedia audiovisuah> y «Teatra Dis
ney», no fıguran valorados los presupuestos totales de las series 
en las que TVE, S. A., participa como productor asaciado 0 co
productor. En consecuencia, el importe de los gastos ocasiona
dos a TVE, S. A., no puede compararse con el porcentaje de 
participaci6n en los ingresos comerciales pactados en contrato 
o con la mayor 0 menor extensi6n de los derechos de emisi6n. 

III.2.4. Forma!izaei6n de los contratos 

En los contratos revisados deproducciones asoeiadas y 
coproducciones en las que TVE, S. A., aparece como finan
ciador de la producci6n nose establecen clausulas quc regu
len el incumplimiento por parte de la productora enc "rgada 
de llevar a cabo la ejecuci6n del proyecto. Los proyectos de 
«Enciclopedia audiavisuaI» y «Teatra Disney» sufrieran re
trasos no justifıcados cercanos a un afio, sin que TVE, S. A., 
pudiera reclamar 0 descontar penalizaciones. 

En el penodo de septiembre de 1992 a octubre de '1993 
era preceptiva la emisiôn de un informe previo a la firma de 
los contratos de producci6n de programas y a la aprobaci6n 
de su presupuesto, por parte de la unidad de Controller. En 
105 treee expedientes revisados se ha comprobado que en 
dos casos los informes son posteriores a los contratos (expe
dientes de «Guiones para teatro Disney» y «La Regenta») y 
en otros dos casos no existe informe emitido (<<Locos por el 
b:\sket» y «Teatro Disney, programa piloto»). 

I1I.2.5. Planificaci6n del provecto de «EI sex6logo» 

Los informes intemos del equipo de lectores de Produc
ci6n externa, realizados desde 26 de marzo de 1993 has ta la 
fecha de firma del contrato de producci6n, presentan un ex
tenso desarrollo de criticas sobre el contenido de la serie, su 
calidad y la oportunidad del produeto a las caracteristicas de 
TVE, S. A. Antes del comienzo del rodaje se plante6 una 
polemica pdblica sobre la conveniencia de realizar la pro
ducci6n, a pesar de 10 cual TVE, S. A., siguiendo criterios 
de audiencia esperada, decidi6 acometer la producci6rı de la 
serie. Una vez producida y emitida en parte, TVE, S. A., de
cidi6 suspender la emisi6n, con independencia de niveIes de 
audiencia, 10 que pone de manifıesto la falta de coherencİa 
en la plarıificaci6n del proyecto, que afect6 negativamente a 
las posibilidades de desarrollo de las produeciones externas 
de TVE, S. A., al haberse consumido en su realizaci6n un 
importe de 403.000 miles de ptas., el 17% de los recursos 
contratados en el ejercicio 1993. 

111.2.6. Contrataci6n con Buenavİsta Internacional 

Los contratos fırmados entre TVE, S. A., y Bucnavİsta In
ternacional para la producd6n de los prograınas «C'lub Dis
ney» y «Teatro Disney» incluyen clausulas desfavorables pa
ra los irHereses de TVE, S. A., en cuanto a las prerrogativas 
de control del desarrollo de 10s proyectos. En «C1ub Disncy~~ 
se entiende accptado eI material entregado de na rccibir la 
productora comunicaci6n escrita dentro de tas 48 horas si
guientes a partir de la entrega de los materiales. El primcr 
plazo del contrato de producci6n de 1992 se enticnde pagade
ro a la entrega y aceptaci6n de los 20 primeros progr::ımas una 
vez preparados para emisi6n, por 10 que, pudicra darse el caso 
de que TVE, S. A., recibiera el material sİn el tiempo ııecesa-
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no para efeetuarun adecuado eontrol y revisi6n. En ~<Teatro 
Disney» se ha eomprobado que el contrato no, estableee fe
ehas obligatorias para la tenninaci6n de la p'roducci6n, ni 
existe compromıso para el envio de eertificaci6n acreditativa 
para el uso de los dereehos de emisi6n pactados. EI preeio pa
ra partieipar en la coproducei6n de la serie se eleva para 
TVE, S. A., a 200.000 d61ares para el programa piloto y 
400.000 d61ares para cada capftulo de la serie. A pesar del 
preeio, la decisi6n de partieipar en el proyeeto se estim6 eon
veniente por el prestigio que suponia para TVE, S. A., eopro
ducir con la eitada empresa. Sin embargo, esta se reserva en 
eontrato la posibilidad de que se retire el nombre de Disney 
de la publieidad, marketing y promoci6n de 105 derechos de 
eınisi6n en televisi6n via satelite. Asiınismo, la productora se 
reserva el derecho a eliıninar su nombre del programa piloto, 
sin que queden claras las compensaciones a TVE, S. A. EI ln
fonne de la Direeci6n de Comercializaci6n, aportado en el 
tnimite de alegaeiones, asi 10 reconoce. En «Teatro Disney» 
el programa piloto tenia prevista una dur~oi6n de 120 m~nu
tos y fue redueida por la productora a 90 sm la eorrespondıen
te disıninuei6n de la aportaci6n de TVE, S. A. 

III.2.7. Gesti6n de 105 recursos aplicables a las produccio
nes financiadas 

En las produeeiones financiadas TVE, S. A., aprueba un 
presupuesto de producci6n financiando ~a t?talida? del eos
te incluyendo un poreentaje de beneficıo mdustnal. Gene
ralmente, TVE, S. A., se reserva en eontrato la posibilidad 
de aportar material, servicios 0 personal tecnico, p~oeedi.en
dose, en el easo de utiIizarse esta clausula, a rebaJar el ım-
porte de las liquidaciones. . 

En los presupuestos de los programas que a contınua
ei6n se indica, TVE, S. A., no ha ejereido la facultad de 
aportar materiales 0 servieios a las produetoras, salvo en la 
producci6n de «Club Disney» para los programas grabados 
en Canarias que supusieron una redueci6n del eoste de 
3.514 miles de ptas. Adieionalmente, no eonsta en los expe
dientes examinados la entrega a TVE, S. A., de aquelIos 
materiales incluidos eomo a.dquiridos en los presupuestos 
(15.184 miles de ptas.). 

En la produeei6n de «E1 sex610go», se incluyen partidas 
relatİvas a materiales y equipo tecnico por valor de 37.674 
miles de ptas.: 

Construcci6n de decorados 

Mobiliario alqui1ado 

Atrezzo alquilado 

Alquiler de plat6 

Material de grabaci6n 

Material de iluminaci6n 

Vestuario alquilado 

Vestuario y atrezzo alquilado 

TOTAL 

MiIes de ptas. 

7.800 

6.500 

·5.200 

11.700 

2.600 

1.300 

390 

2.184 

37.674 

En el presupuesto de «LA REGENTA» se ineluyen ma
teriales y equipos por valor de 50.800 miles de ptas.: 

Construcci6n en interiores 

Construcci6n en exteriores 

Vestuario adquirido 

Camara principal 

Material ilumjnaci6n alquilado 

Equipo de sonido 

TOTAL 

MiIes de ptas. 

7.050 

16.950 

13.000 

6.750 

5.550 

1.500 

50.800 

EI presupuesto de «Club Disney», por importe de 
232.226 miles de ptas., no tiene desarrollo por capitu
los. 

Por otra parte, en e1 eontrato.de produeci6n de «La Re
genta» se estableci6 un preeio de 500.000 miles de ptas. 
incluyendo un beneficio industrial del 15%. El eontrato se
iiala que en el presupuesto de producei6n a aprobar poste
riormente podria existir una desviaei6n del 3%. En el pre
supuesto aprobado finalmente incluy6 el eoste de 10s 
seguros a suscribir por la productora, por 6.700 miles de 
ptas. y el de gastos finaneieros, por 25.000 miles de ptas. 
En relaei6n con ei primero, debe indiearse que no se esti
ma econ6mieamente adecuado que TVE, S. A., no asuma 
la eontrataci6n directa de las p6lizas de seguro y, respecto 
de los gastos financieros, no tİene justificaci6n su incIu
si6n en el presupuesto, dada que el proyeeto se realiza me
diante anticipos de producci6n acomodados al proceso de 
ejecuei6n del gasto. EI presupuesto presentado por la pro
ductora no se adecu6 al preeio global pactado, al dejar fue
ra del presupuesto 38.000 miles de ptas. a los que debe ha
eer frente TVE, S. A., para la contrataei6n de parte de la 
partida de artistas principales. TVE, S. A., acept6 la modi
fieaci6n, que supuso una desviaei6n presupuestaria del 8% 
sobre 10 pactado. En alegaeiones TVE, S. A., fundamenta 
su actuaei6n en que el contrato permitfa la «flexibilizaei6n 
del precio global paetado», sin tener en cuenta la eontra
dieci6n entre el mantenimiento de un preeio global pacta
do con un margen de variaci6n del 3% y la incIusi6n de 
partidas abiertas cuya variaci6n se situa por encima de di
cho margen. 

1II.2.8. Recepci6n de materiales y terminaci6n de 10Ji pro
yeetos 

Los contratos de producci6n establecen en sus estipula
ciones la obligaei6n de suministrar el material soporte para 
la emisi6n, acompaiiado de material complementario. La 
reeepci6n del material en la videoteea de TVE, S. A., sirve 
para verificar el cumplimiento de los contratos de produc
ei6n y, a este efecto, desde Videoteea se emite un certifica
do en el que se numeran las cintas y materiales reeibidos. 
Posteriormenıe, estos materiales se eomprueban y el Dele
gado de la Producci6n eertifıca la conformidad de! material 
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reeibido y une el doeumento eorrespondiente a la faetura 
del proveedor. 

En los expedientes revisados se ha verificado la inexis
teneia de los eertifieados de Videoteea relativos a la reeep
cian de materiales de tas prograrnas «Las cruzadas», «En
eiclopedia audiovisuaI» (para los eapftulos terminados), 
«Teatra Disney», «Erase una vez ... las descubridores», 
«Loeos por el basket» (eapftulos 16 a 20), «Club Disney» 
y «El sex6logo» (para los eapftulos terminados), existien
do, unieamente, el eertifieado del Delegado de la produe
cion. 

En los eontratos de produeeiôn se estableee la neeesi
dad de que las produetoras remitan, antes del ultimo pago 
de liquidaeiôn del contratö, carta de cesiôn de derechos de 
la serie de acuerdo con 10 estipulado, notificaci6n indieati
va de los laboratorios en los que quedan depositados los 
negativos y el master de la produceiôn y copia de la carta 
emitida por la produeıora al laboratorio citado, autorizan
do, la realizaciôn de copias a favor de TVE, S. A. En los 
expedientes revisados, de aquellos que se eneuentran ter
minados a 31 de dieiembre de 1993, se ha comprobado que 
no existe la documentaci6n eitada para los programas: 
«Las cruzadas», «Marielena)} (salvo para nueve capftulos), 
«Eneiclopedia audiovisual» (para los eitados en eontrato 
adieional de 5 de julio de 1994), «Erase una vez ... los des
cubridores», «Aventuras ed eI Mediternineo» y «Club Dis
ney». 

111.2.9. Contabilizaei6n de los gastos de produeeiones ex
temas 

La eontabilizaciôn de los gastos de produceiones exter
nas, expresados en contrato en moneda extranjera, se ha 
producido aplieando a las faeturas reeibidas el tipo de eam
bio existente en el momento de la formalizaei6n de los eon
tratos, en lugar del tipo de eambio vigente en la feeha de la 
operaci6n, como determina el Plan General de Contabili
dad. Dada la difereneia de tiempo entre la formalizaciôn de 
los eontratos y la facturaciôn de los gastos derivados de los 
proyectos y la depreciaci6n del tipo de cambio en 10S ejer
cicios 1992 y 1993 de la peseta con respecto al d61ar, mo
neda en la gue mas se han eontratado las producciones ex
ternas, se han registrado diferencias de cambio negativas 
que deberfan haberse contabilizado eomo mayor importc de 
105 5uministros y de las existencias por los proyectos de 
producci6n «Las cruzadas». «Marİelena» y «Teatro Dis
ney». 

En el contrato de producci6n de «Club ,Disney» existen 
dos programas, los numeros 9 y 10 para cobertura dcl vera
no de 1993. gue han sido registrados en el ejercicio 1994, a 
pesar de gue su devengo con tab le se habfa producido en ci 
ejercicio anterior. 

En el contrato de producci6n de «La Regenta» clausu
la decİnıotercera, punto. 2. se establece eI devengo de 
150.000 miles de ptas. a favor de la productora cn cı mo
nıento en eI que se remİta carta de aceptaci6n del proyec
to de producci6n. Segun la docunıentaci6n de la serie, di
cha carta fue remitida a la productora ci 23 de noviembrc 
de 1993 Y se ha comprobado guc ci 31 de diciembre 
de 1993 existfa aval bancario a favor de TVE, S. A., por 

el importe eitado, a pesar de 10 cual TVE, S. A., eon
tabiliz6 los gastos mediante su imputaci6n al ejerci
eio 1994. 

II!.3. PRODUCCı6N AJENA 

Los gastos externos de producciones ajenas se incre
mentaron un 14% en 1992, situandose en 13.208.242 miles 
de ptas., representando el 29% de los eostes externos de 
ıodos los gastos de producci6n. En 1993, dichos gastos 
erecieron el 96%, alcanzando la cifra ct'e 26.011.584 miles 
de ptas. y representando el 43% de los eostes externos de 
todos los gastos de produeei6n. La adquisici6n de dere
ehos de emİsi6n represent6, en los ejercicios citados el 
85% y el 92%, respectivamente, de los gastos externos del 
area. 

La Disposici6n 1191, de 21 de junio, sobre estructura or
ganica de TVE, S. A., establece un modelo organizativo por 
el cual el Ente Publico RTVE gestİona la contrataci6n de las 
producciones ajenas, a traves del Servicio de contrataciôn 
dependiente de la Direeci6n Gerencia de Comercİalizaci6n 
de Programas, con la fınalidad de que la misma unidad pue
da realizar una polftica eomun de compra y venta de progra
mas. Sin eı:nbargo, la gesti6n relativa a los procesos de re
cepci6n, visionado y doblaje y la direcci6n ejecutİva de 
largometrajes y series, se estructuran eo una Direcci60 de 
Area difer~nte, dependiente de la misma Direcciôn Gerencia 
de Comercializaci6n de RTVE. Por otra parte, TVE, S. A., 
se responsabiliza de la programaci6n de la emisi6n de pro
ducciones ajenas y de la gesti6n econ6mica y contabiliza
ci6n de los gastos oeasionados por las mismas. La estructura 
descrita ha estado vigente hasta 3 L de dieiembre de 1993, en 
gue se cre6 la Direcci6n de Area de Produccİones Ajenas en 
TVE, S. A., en la que se englobaron los servicios de contra
taci6n anterİormente citados, superandose la que se estima 
deficiente estructura organica anterior. 

EI cielo de produeeiones ajenas se inieia con la planifi
caei6n de la producei6n, desarrollandose, posteriormente, 
la contrataci6n, recepci6n de los materiales, realizaci6n de 
procesos de sonido, doblaje y laboratorios, planifieaci6n y 
gestİôn del stoek de derechos de emisi6n y la emisi6n fi
naL. 

En la revisi6n de proeedimientos del Area en el perfo
do fiscalizado, se ha solicitado de la Direcei6n de Area 
de Produccianes Ajenas, nuevamente, co ma en la realiza
ci6n de otras fiscalizaciones, 105 planes de adquİsici6n de 
estas producciones para los ejercicios 1992 Y 1993, mani
festandose que na ha existido para las mismos, ni para 
ejercicios anteriares, como tal, ningun plan de adquisi
cİ6n. 

EI proceso de adguisici6n de producciones ajenas pre
senta caracterfsticas diversas segun la importancia de las 
distribuidoras que intervienen en el suministro de dercı.:hos 
de eınİsi6n. Las grandes distribuiriora .... er. ~L oı:';-ıüun fisca
lizado, Warner, MCA y Bueııavisıa Internacional coma 
contratantes de TVE, S. A .. prescntan paguetes de ofertas 
que deben analizarse globalmente, en las que se ofrecen 
productos gue TVE, S. A., neeesita para atender las caren
cias de los stocks de programas junto con otros que 110 res
ponden a dichas necesidades. La existencia de una fuerte 
conıpetencia en ci perfodo fiscalizado ha supuesto gue las 
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distribuidoras puedan elevar considerablememe los precios. 
y endurecer las condiciones de suministro. En el caso de 
grandes distribuidoras, los paquetes de productos ofrecidos 
son analizados por la Direcci6n Gerencia Comercial de 
RTVE, la Direcci6n General de TVE, S. A., Y el Comite de 
Estrategias de RTVE. En el caso de otras distribuidoras, la 
Direcci6n General Comercial de RTVE recepciQnaba las 
ofertas de programas por e1las presentados, enviandolas 
posteriormente a la Direcci6n de Producci6n Ajena para su 
estudio. La Direcci6n de Producci6n Ejecutiva de largo
metrajes y series procedia a la clasificaci6n de las ofertas 
realizando un estudio 0 visionado de las mismas para ela
borar un informe. Sobre las ofertas seleccionadas, la Di
recci6n Gerencia de RTVE, hada una propuesta de compra 
a la Direcci6n de TVE, S. A., adoptandose la decisi6n fi
nal de coİnı1n acuerdo entre ambas. Una vez contrastada la 
propuesta de compra la Direcci6n Gerencia Comercial ini
ciaba las gestiones de adquisici6n. 

Es de destacar que la reə:lizaci6n de un contrato de ad
quisici6n de derechos de emisi6n. se registra, en cuanto a la 
obligaci6n prevista en el artfculo 11 del Real Decreto 
3327/83, de 7 de diciembre, como un eompromiso imputa
ble al primer afio de vigencia del derecho. El devengo del 
gasto y la contabilizaei6n del pasivo se eonsideran produci
dos en la fecha que resulta posterior entre la de iııieio de la 
vigencia del derecho y la de recepci6n de eonformidad del 
material a emitir. 

Los materiales de producci6n ajena aeeeden, bien a tra
ves del Departamento de Trafico, el material que proviene .. 
de aduanas, bien por entrega direeta en el servicio de dobla
je, 0 bien por recuperaei6n de videoteca de materiales de 
anterior contrataci6n, realizi:indose. en todo caso, la recep
ei6n e identifıcaci6n de material en videoteca. 

EI proeesamiento de los materiales puede ser de los si
guientes tipos: doblaje, subtitulaci6n, sonorizaci6n y repi
cado 0 copia en video del material original, cambiando 0 
no el formato. En determinados casos de subtitulaciones 
parciales, en las sonorizacioİıes y repicados los materiales 
se envian al Area de Producci6n Propia que cuenta con in
fraestructura tecnica para realizar alguno de estos procesos 
y en el caso de subtitulaciones completas y doblajes se en
vian a estudios de doblaje ajenos. Debedestacarse que los 
gastos extemos de doblaje y servicios de laboratorio y soni
do han representado el 15% y el 8% del total de gastos del 
Area deProducei6n Ajena en los ejercicios 1992 y 1993, 
respectivamente. 

III.3.l. Contabilizaci6nde compras de producciones ajerıas 
en moneda extranjera 

Se ha comprobaoo que TVE, S. A., en coatra de 10 
prevenido en el Plan General de Comabilitlad, en los ca
sos en que el coste del derecho de emisi6n viene determi
nado en moneda extranjera, ha apl.icado en 1992 y 1993 el 
tipo de cambio de la fecha en la que se realiz6 el contrato 
de licencia, en lugar del de la fecha en que se produjo la 
operaci6n (ultima de las fechas de inieio del per{odo de li
cencia, 0 vigencia del dereeho, y de recepci6n de confor
midad del material a emitir, a las que anteriormente se ha 
aludido). Dada ladepreciaei6n de la peseta respecto del 
d61ar en los ejercicios citadps, se han producido gastos 

por diferencias de cambio que deberian haberse registra
do, en parte, como gastos de adquisici6n de derechos de 
emisi6n. 

III.3.2. Actualizaci6n de los valores de los eompromisos a 
fin de ejercieio 

Las obligaeiones reeonocidas procedentes de los com
promisos del Area de Producci6n Ajena, registradas a fina
les de 1993, pendientes de imputaci6n a una cuenta de pro
veedor, figuran contabilizadas por valor de 5.609.318 miles 
de ptas. en la cuenta de proveedores facturas pendientes de 
recibir 0 eonformar. La mayor parte de dichas obligaciones 
proceden de proveedores en moneda extranjera. EI tipo de 
cambio aplieado al reeonocimiento de'la obligaci6n ha sido 
el recogido en el contrato de liceneia,no habiendose produ
cido actualizaci6n de los valores de dichos pasivos a 31 de 

. diciembre de 1993. 
Esta situaci6n ha producido una infravaloraci6n de las 

perdidas por diferencias de cambio derivadas del contrato 
Wamer de 175.749 miles de ptas., de acuerdo con 10 seiiala
do al tratar el mismo, y una infravaloraei6n del importe de 
los dereehos de emisi6n 0 de las perdidas por diferencias de 
cambio para ci resto de proveedores en moneda extranjera 
incluidos en facturas pendientes de recibir 0 conformar, cu
yo importe no ha podido cuantifiearse. 

III.3.3. Modificaci6n de contratos de produeciones ajenas 

En diciembre de 1992 TVE, S. A., ha procedido a re
negociar contratos de producci6n ajena y ha modificado el 
inicio del perfodo de licencia, 0 de vigeneia del derecho, 
retrasandolo a I de enero de 1993, manteniendose ci resto 
de condiciones del contrato.En el 83% de los contratos 
revisados que han sido modificados tlel modo aludido, se 
ha podido verificar que en el momento de las modifica
ciones ya se habiarl recibido materiales relativos a los 
contratos originarios e iniciado el periodo de licencia. EI 
importe de derechos de emisi6n en los contratos revisados 
asciende a 265.381 miles de ptas., que han sido traslada
dos del ejerCicio 1992 al ejereicio 1993, coiı el resultado 
de minorar el gasto contabilizado y el stock al finalizar 
1992. 

Las modificaciones citadas, sin que se haya procedido a 
retrasar la fecha de finalizaci6n de \jcencia de los mismos, 
ha supuesto que TVE, S. A., pierda perfodo de licencia 
mantememlo el mismo precio, 10 qııe, en los casos en que 
estos contratos se refieren a vari.os pases durante el eitado 
peıiodQ, ha obligado a efectuar su emisi6n en un espacio de 
tiempo menor. . 

III.3.4. Gesti6n de stocks de prl'lducciones ~enas 

EI stock de producciones ajenas disminuy6, en horas de 
emisi6n, un 5% en el ejercicio de 1992 con respecto al ejer
cieio de 1991, aumentando un 15% en 1993. La evoluci6n 
de! stock, segun los diferentes tipos de producciones, se pre
sen ta en cuadro.anexo: 
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1992 1993 

Horas Miles de I1tas. Horas Miles de I1tas. 

Cortometrajes 3 

Dibujos animados 574 

Documentales 560 

Especiales 67 

Estrenos TV 62 

Largometrajes 4.466 

Musicales 72 

Serics 3.618 

TOTAL 9.422 

Por tipos de producciones el mayor incremenıo en horas 
de emisi6n se produjo en estrenos TV y en series, disminu
yendo en largometrajes. Por imporıes, el mayor incremento 
se produjo en largometrajes, cuyo costelhora global pas6 de 
2.013 miles de ptas. a 3.729 miles de ptas. (un aumento del 
85%). Debe senalarse que se ha comprobado que en el stock 
a 31 de diciembre de 1993 no se encontraban recogidos el 
conırato R-133, relativo a 52 documentales, ni el contrato 
R-451, que integra 76 estrenos TV de 90 ıninutos. Dichos 
contratos se encuenıran contabilizados en la cuenta de gas
tos en el comprometido de fin de ejercicio, por 10 que, se
gun el criterio de contabilizaci6n de TVE, S. A., los mate
riales derivados de estos contratos deberian estar 
incorporados en las existencias finales, ya que su enırada en 
videoteca y su inicio de vigencia se producen denıro del 

. ejercicio de 1993. 
Las existencias de producciôn ajena se han manteııido 

eotre 1991 y 1993 en un imporıe cercano a las \0.000 horas 
anuales de emisi6n, cuando, segun las estimaciones realiza
das en los trabajos de verificaci6n, las necesidades de emi
si6n anuales han ascendido, aproximadamente, a 7.480 ho
ras anuales. Debe, ademas, tenerse en cuenta el volumen de 
produeci6n ajena eontratada pendiente de entrada en el 
stock, bien por na haberse iniciado el periodo de licencia, 
bien por no haber sido reeibidos los materiales, por razones 
ajenas 0 impvtables a TVE, S. A. 

Las verifieaciones realizadas ponen de manifiesto la 
exİstencİa de una poHtica de compra de series na acorde con 
las neeesidades de programaei6n y el volumen de las exis
teneias. Asf, en 1992, TVE, S. A., emiti6 2.356 horas co
mereiales de series y tenia un stock a fin de ejereieio de 
3.6 I 8 horas, que deberfan incrementarse con los compromi
sos adquiridos. En 1993, TVE, S. A., eootrat6 3.945 horas 
en la adquisici6n de series y emitiô 2.470 horas comereia
les. A tin de ejereieio, el stoek de series aseendfa a 5.411 
horas, con un valor de 6.173.871 miles de pesetas, y un in
eremento del 90% en un s610 ejereieio; siendo de destacar 

5.157 
I 2 1.138 

379.935 440 379.890 

284.010 696 354.635 

69.894 III 165.523 

69.762 263 758.700 

8.991.387 3.847 14.345.431 

41.616 53 35.349 

3.249.015 5.411 6.173.878 

13.090.776 10.823 22.214.544 

que, simultaneamente, se ha incrementado la eontrataci6n 
de series con menores periodos de vigencia de dereehos que 
en periodos anteriores, con la eonsiguiente difieultad para 
gestionar el stock, al no inerementarse proporeionalmente 
los tiempos de emisi6n de series. 

Por otra parıe, la eonırataci6n de dereehos de emisi6n 
sobre dibujos animados ha sido de 1.167 horas, durame los 
anos 1992 y 199~ mienıras que la emisi6n de diehos pro
duetos en diehos afios fue de 1.275 horas. A 31 de diciem
bre de 1993 las existencias de dibujos animados eran de 439 
horas, habiendo disminuido el stock el 8% respecto a las 
existentes al 31 de diciembre de 1991. Estas existeneias no 
eubrian el 50% de las neeesidades de emisiön para 1994. 
Durante 1993 fueron emitidas 465 horas de dibujos anima
dos de reposiciones de programas de produeci6n propia 0 
extema. 

EI stoek de largomeırajes ha disminuido un 19% enıre 
31 de dieiembre de 1991 y 31 de diciembre de 1993, situ;in
dose en esta feeha en 3.846 horas. Las necesidades de emi
si6n anuales se han estimado en 3.580 haras comerciales, 
por 10 que, si se tiene eo cuenta los compromisos -pendientes 
de entrega, que afeetan, fundamentalmente, a largometrajes, 
las existencias garantizaban las neeesidades de programa
ei6n. En el easo de los largometrajes es de destaear la polfti
ca realizada por TVE, S. A., en relaci6n con la adquisici6n 
de estas produceiones: Al 31 de diciembre de 1993 el valor 
de las existeneias de largometrajes ascendfa a 14.345.430 
miles de ptas., el 82% de incremento respecto del valor de 
las existencias a 31 de diciembre de 1991. Este erecimiento 
Se debe, fundamentalmente, al ineremento de preeios en el 
mereado de estos productos y a la mayor calidad de los ad
quiridos, coineidiendo con la perdida de audieneia experi
mentada a 10 largo de 1992 y 1993. 

Debe senalarse, finalmentc, que la contrataci6n de largo
metrajes realizada en 1993, ejercicio que presenta las mayo
r.s perdidas de TVE, S. A., fue de 2.800 horas de emisi6n, 
eIevandose su importe a 16.284.578 miles de ptas. Al avan-
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zar .1 993 se increment6 la perdida de audiencia, con la con
siguiente disminuci6n de ingresos, como mas adelante se 
analiza, creciendo del modo expuesto las adquisiciones de 
largometrajes y finalizando el ejercicio con unas perdidas en 
TVE, S. A., de 54.467.687 miles de ptas., que ascendieron, 
a nivel consolidado y tras incluir subvenciones al Grupo de 
31.806.000 miIes de ptas., a 95.207.853 miles de ptas. 

III.3.5. Contrataci6n con Warner Bros 

TVE, S. A., fınn6 el 26 de julio de 1990 un Acuerdo Marco 
con Warner Bros TV para la adquisici6n de derechos de emi
si6n para 3 afios que finaIizaba eI 26 de julio de 1993. En la 
clausuIa quinta deI contrato se estabIecieron unas cantidades mı
nimas de productos acontratar cuyo coste estimado, para eI pri
mer ejercicio, se aproximaba a 16 millones de d6lares, pactiin
dose un incremento adicİona! del 10% en base acumuIada para 
Ios dos ejercicios siguientes. Por otra parte, eI 30 de octubre de 

PRODUCTOS 
. 

Peliculas anteriores a 1987, no emitidas en TVE 

Peliculas emitidas 

Peliculas producidas para TV, tipo A 

Pelfculas producidas para TV, corrientes 

Miniseries 

Miniseries corrientes 

Series 

Dibujos animados 

Warner hour 

Documentales 

Reemisi6n de pelfculas de TV para canal de pago 

TOTAL 

EI importe de los productos minimos de catıHogo y de 
Ios nuevos previstos se estimaba, en mayo de 1993, para el 
primer afio del Acuerdo, en 104.205.000 d6Iares USA, se
gıin la limitada informacİ6n ofrecİda al respecto en los tra
bajos de verifıcaci6n. 

En el Acuerdo Marco de 1992 se alude a diversas referen
cias temporales que tienen trascendencia en eI tratamiento 
contable de la adquisici6n de derechos de emisi6n. Asi, se 
entiende por «fecha de disponİbiIidad» eI periodo en eI que 
se pone a disposici6n de RTVE el producto ofertado para que 
se ejerza la opci6n de contratarIo mediante contratos de li
cencia especificos. EI «pIazo de vigencİa general» compren
dido entre 1 de enero de 1993 y 3 I de diciembre de 1995, ha
ee referencia al periodo en el cual se aplica el conjunto de 
disposiciones del Acuerdo Marco y «perfodo de licencia» es 
eI plazo de emisi6n pactado en los contratos de licencia espe
cifıcos y puede superar el plazo de vigencia general. 

La selecci6n de los productos objeto del contrato se esta
blece mediante un calendario de comunicaciones vinculado 

1992 RTVE rea!iz6 un Acuerdo Marco con la misma empresa, 
firmado el 5 de febrero de ı 993, para la adquisici6n de derechos 
de emisi6n durante Iös ejercicios ı 993, ı 994 y ı 995. Con moti- . 
vo de este Acuerdo se cancelan los compromisos para eI tercer 
ano del contrato anterior reconociendose como importe de can
tidades debida~ pendientes de pago 30.619.130 d61ares USA. EI 
Acuerdo Marco de 1992 distingue entre el suministro de pro
ductos <<fluevos» -ios producidos con posterioridad a 1987, no 
emitidos en tclevisi6n en territorio espafioI ö, que habiendose 
emitido, s610 se han efectuado emisiones en cana! de pago-
clasificados en doce categorias contractuales, y productos de 
«catiilogo» -ios no incluidos en la categoria de productos nue
vos- c1asificados ,en once categorias. 

En el apartado septimo del contrato se establece la obli
gaci6n de contratar unas cantidades mfnimas cada ano de 
vigencia para los productos de catalogo, con eI siguiente de
talle y estimaci6n de coste realizada para el ejercicio ı 993 
en los trabajos de verificaci6n: 

Numero de eoste estimado 
I1roducıos D61ares USA 

100 7.500.000 

250 41.575.000 

40 1.600.000 

70 2.100.000 

2 140.000 

12 1.240.000 

104 horas 1.040.000 

35 episodios 140.000 

40 1.400.000 

52 1.040.000 

5 187.500 

57.962.500 

al concepto «fecha de disponibilidad» distinguiendo dos pro~ 
cedimientos de contrataci6n. En la Cıausula quinta del Acuer
do se establece que Warner notificara por escrito Ios produc
tos, especificando su fecha de disponibilidad, realizandose 
sobre los mismos contratos de licencia especificos. En el ca
so de que las estipulaciones de estos contratos sean diferentes 
a las del Acuerdo Marco, prevaleceran las condiciones de es
te ıiltimo. Como procedimiento de selecci6n debe destacarse 
que se estableci6, tratandose de productos nuevos, el consis
tente en senalar, para cada ano, la fecha de disponibilidad pa
ra poder contratarlos, con la obligaci6n, por parte de RTVE, 
de contratar cuantos le fueran ofertados, indiciindose en el 
c1ausulado que RTVE se obligaba a contratar dichos produc
tos, con fechas de disponibilidad asignadas. Para los de cata
logo se estableci6 la obligaci6n de selecci6n por RTVE de 
los productos mfnimos obligatorios, a partir de la notİficaci6n 
de Warner sobre los existentes, con fecha de disponibilidad 
asignada. Una vez notİficada a Wamer la selecci6n, los pro
ductos de catalogo se convİerten en productos seleccionados. 
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En la ehiusula deeima del Aeuerdo se establece que RTVE 
abonarıi, sin perjuicio del cumplimiento de los plazos de entre
ga, 0 de la realizacion de las emisiones, los derechos de emi
si6n respeeto de todos los produetos con disponibilidad de fe
cha en un afio calendario determinado. Asimismo, se establece 
que si RTVE no contratara todos los productos nueyos oferta
dos 0 no seleccionara los mfnimos obligatorios del Acuerdo 
Marco, pagani los derechos estableeidos en dieho Aeuerdo 
que se hubieran debido en caso de haberse contratado todos 
los productos nueyos y los mfnimos de caWogo establecidos. 

A eontinuaci6n se aborda los resultados de las yerifica
ciones en cuanto a la contabilizaci6n de las operaciones de
riyadas del Acuerdo Marco de 1992. 

a) Contabilizaei6n de los aproYisionamientos, existen
cias y pasiyos. 

Como ya se ha sefialado, TVE, S. A., eomo procedimiento 
habitual, registra las compras de producci6n ajena una vez co
menzado el perfodo de licencia eontratado y recibidos de con
fomıidad los materiales disponibıes para la emisi6n, de acuerdo 
.con el aıtfculo 16, apartado 3, de la Disposici6n 5/1992, sobre 
cantrol presupuestario en RTVE y sus sociedades, sin peıjuicio 
de que, como la Disposici6n contempla, puedan fıjarse en eon
trato expresaınente otras condiciones que hagan variar el crite
rio de! devengo. Se ha comprobado, sin embargo, que, a pesar 
de la salvedad citada, que preve la utilizaci6n del criterio que 
derive del contrato, TVE, S. A., ha aplicado en la eontabiliza
ci6n de los derechos de emisi6n del Acuerdo Marco de 1992 el . 
criterio de vincular su devengo al eoncepto de «fecha de dispo
nibilidad» y al nacimiento de la obligaci6n de pago (con inde
pendencia del suministro de los materiales e, incluso, de la rea
lizaci6n de los contratos singulares). EI registro de los gastos y 
pasivos debfa realizarse, de acuerdo con la normativa intema 
de TVE, S. A., del modo que a continuaci6n se indica: 

Para los productos nuevos, el devengo debfa producirse 
en el momento' de realizaei6n de los eontratos singulares y 
al tipo de cambio de la feeha de los mismos. Aquellos pro
ductos nueyo~ ofertados con feeha de disponibilidad y que 
RTVE no hubiera cOntratado a fin de ejercicio, debfan in
cluirse en las cuentas de gastos, al tipo de cambio de cierre. 

En cuanto a los productos de catalogo, el deyengo debfa 
producirse eo cı momento eo que, mediante comunicaciones 
entre RTVE y Warner, se eonvirtieran en productos selec
cionados, los de catalogo, y al tipo de cambio de la fecha de 
selecci6n. Aquellos productos no seleccionados hasta alean
zar los minimos obligatorios 0 f:C de ejercicio, debfan in
cluirse en tas cuentas de gastos, al tipo de cambio de \...ierre. 

Por su parte, las existencias de derechos de emisi6n de
bian retlejarse por las efectivamente recibidas dentro del 
ejercicio. En ejercicios futuros, eo eI casa de que se recibie
ran los materiales derivados de los productos nuevos no
contratados citados 0 105 productos de catalogo no-seleccio
nados, se ref1ejarfa exclusivamente su alta en el inventario. 

Se ha comprobado que a pesar de la cancelaei6n del 
Acuerdo Marco de 1990, que se lIev6 a cabo el 30 de octu
bre de 1992, y en la que se reconoeieron los pasivos pen
dientes, TVE, S. A., ha registrado en la eontabilidad del 
ejcrcicio 1993 adquisiciones de derechos de emisi6n deriva
dos del A _uerdo Warner de 1990. por importe de 1.371.782 
miles dt ptas. La contabilidad de ı 993 registra, asimismo, 
dercchos de emisi6n de productos nuevos del Aeuerdo War-

ner 1992 para 1993 por 5.305.642 miles de ptas. 
(44.810.000 d61ares USA) y dereehos de emisi6n de pro
ductos de catalogo del mismo Acuerdo para 1993 por 
2.405.921 miles de ptas. (17.630.000 d61ares USA). 

Se ha verificado que, seglin el criterio que debia haber
seles aplieado, indicado anteriormente, debieran haberse re
gistrado y, sin embargo, no 10 han sido los siguientes: 

- Contrato S.184 (25 pelfeulas E, a 
75.000 $ USA) .................................. . 

- Contrato S.128 (46 pelfeulas F, a 
75.000 $ USA) .................................. . 

- Contrato S. 129 (149 pelfculas, a 
175.000 $ USA) ............. ; .................. . 

- Contraıo S.086 .................................. . 
- Contrato S.187 .................................. . 
- Contrato T.138 .................................. . 

Total ................................. , ........ . 

1.800.000 $ 

3.450.000 $ 

26.075.000 $ 
1.000.000 $ 

30.000 $ 
2.975.000 $ 

35.330.000 $ 

Debe sefialarse que habiendo solieitado a TVE, S. A., Y 
a RTVE documentaci6n justifieatiya del proceso de selee-· 
ci6n de los produetores de eatalogo citados, no se ha recibi
do contestaci6n eserita, habiendo identificado, sin embargo, 
propuestas de gasto y solieitudes de contrataei6n, de feehas 
25-2-1993 y 5-7-1993, respeetivamente, para la praetica to
talidad de los mismos. EI importe de 35.330.000 $ sefialado 
supone, al cambio de cierre del ejercicio 1993, 4.958.456 
miles de ptas. Estos gastos y pasivos fueron registrados por 
TVE, S. A., en las euentas eorrespondientes a 1994. 

EI 3 de diciembre de 1993 Warner Bros y RTVE realiza
ron una enmienda al Acuerdo Mareo de 1992 para el primer 
afio de vigencia 1993, estableeiendose que la contrataei6n 
de este ejercieio en virtud del Acuerdo Marco se eorrespon
de exclusivamente a los contratos singulares emitidos por 
RTVE y con recepci6n de conformidad con el Aeuerdo 
Marco, cuyo impone no supera los 54.000.000 d61ares 
USA, manteniendose el resto del Acuerdo en 10 no modifi
cado. Analizada la citada modifieaei6n, hay que sefialar que 
se refiere a la contrataci6n derivada del Acuerdo, LD que es 
fundamental para el devengo de los productos nuevos, se
gun estableee la clı\usula sexta del mismo, pero no asi para 
el caso de los de catalogo, donde el devengo debe asoeiarse 
a la realizaci6n de la seleeei6n. Si a ello se afiade que el 8 
de agosto de 1994, RTVE Y Warner resolvieron el Acuerdo 
Marco de 1992 y formalizaron uno nuevo en el cual se anu
laron las obligaciones asumidas por RTVE para los ejerci
eios 1994 y 1995 derivados del Acuerdo del 1992, na se en
cuentra razan justificativa alguna que fundamente eI 
traslada de los citados gastos al ejercicio '994 indepen
dientemente de que el registro utilizado coadyuv6 al eum
plimiento de los !imites presupuestarios y del contrato pro
grama de TVE, S. A., sin alterar el contenido de 105 

dereehos de emisi6n retlejados en el Aeuerdo Marco. EI 
nuevo contrato realizado a cuatro afios rebaja sustancial
mente el importe de los derechos de emisi6n que se esıable
cen en 26.668.750 d61ares USA por aiio del Acuerdo. 

b) Cantabilizaci6n de los compromisos con cargo a 
ejercicios futuros. 

A 31 de dieiembre de 1992. TVE, S. A .. recoge en la 
contabilidad coma compromisos con cargo al ejercicio 
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1993, 764.468 miles de ptas., derivados del Acuerdo Marco 
de 1990, a pesar de que dicho Acuerdo se cancel6 el 30 de 
octubre de 1992, momento en que debieran haberse registra
do como gastos y pasivos del correspondiente ejercicio. 

Debe indicarse que el Acuerdo de 1992 establecfa compro
misos estimados en 100, 110 Y 121 mi1lones de d61ares para 
1993, 1994 Y 1995, respectivamente, que no fueron recogidos 
en la contabilidad de compromisos para ejercicios futuros. 

Los compromisos no contabilizados, ca1culados al tipo 
de cambio de cierre, ascenderian a 37.372.018 miles de 
ptas., 10 que supone el 83% del total de compromisos conta
bilizados para ejercicios futuros, segı1n la Memoria de TVE, 
S. A., a 31 de diciembre de 1992. 

POT su parte, a 31 de diciembre de 1993, fıguran contabili
zados compromisos derivados del Acuerdo de 1992 por 
4.440.137,490.057 Y 147.608 miles de ptas. para los ejercicios 
1994, 1995 Y 1996, respectivamente. Sin embargo, se ha com
probado, que en relaci6n con el ejercicio 1994 fıgura contabili
zado eI contrato S-124 por importe de 369.955 miles de ptas., 
cuando dicho contrato habfa sido sustituido por el R -578, que 
se incIuy6 en la cuenta de gastos de 1993, resultando, por !anto, 
err6neo su registro como compromiso para el ejercicio 1994. 

Los restantes compromisos imputados al ejercicio 1994 
(contratos S-184, S-128 Y S-129) por4.070.l82 miles de ptas., 

. se corresponden, en su mayor parte, con los productos de cata
logo respecto a los que anteriormente se sena16 que deberfan 
haberse reflejado como gasto del ejercicio 1993. Como en el 
ejercicio precedente, no ha sido registrado el importe estimado 
de los compromisos aplicables para el segundo y tercer ejerci
cio del Acuerdo Marco de 1992, que puede evaluarse en 
14.939.506 y 16.124.694 miles de pta:s. (106.447.000 y 
114.891. 700 d61ares USA) en relaci6n con los ejercicios 1994 
y 1995, respectivamente; por 10 que los compromisos no con
tabilizados con cargo a ejercicios futuros ascienden a 
26.624.063 miles de ptas., el 55% del total que fıgura en la 
Memoria de TVE, S. A., de 31 de diciembre de 1993. 

c) Evaluaci6n del Acuerdo Marco Wamer Bros de 1992 
desde el punto de vista de gesti6n: 

EI Acuerdo fırmado con Wamer Bros en 1990 para tres 
anos proporcionaba un suministro aproximado de derechos 
de emisi6n de 431 horas/ano, a un coste aproximado de 19 
millones de d61ares USA para el ultimo ejercicio. En este 
suministro se contrataba la adquisici6n, como mfnimo, de 
140 horas/ano de largometrajes, 10 que equivalia al 7,8% de 
las necesidades de emisi6n anuales. EI Acuerdo fıimado en 
1992 establecia para 1993 un suministro aproximado de 
1. 700 horas, con un coste de 100 millones de d6lares. De las 
horas adquiridas, 632 corresponden a largometrajes, 10 cual 
equivale al 22,6% de las necesidades de emisi6n anuales. 

EI incremento en la contrataci6n de derechos de emisi6n 
con Wamer Bros constituye uno de los elementos que mas ha 
contribuido al importante crecimiento del gasto de produccio
nes ajenas. Este Acuerdo Marco ha sido considerado por RTVE 
como necesidad estrategica para incrementar la calidad de la 
producci6n ajena a programar y, por tanto, frenar la perdida de 
audiencia. RTVE negoci6 con Wamer aceptando en el conteni
do del Acuerdo cIausulas que se estiman contrarias a 10S intere
ses de! Ente, por las razones que a continuaci6n se expone: 

Se previeron indemnizaciones de RTVE a Warner, sus 
consejeros, directivos, accionistas, afıliados, empleados, re
presentantes y agentes y mantenerles indemnes respectq de 
cualquier gasto, reclamaci6n, dafios y perjuicios. responsa
bilidades, perdidas y gastos, incluyendo honorarios razona
bles de abogados que resultasen de infracci6n por RTVE 
respecto de cualquier manifestaci6n, garantias y pactos 
contenidos en el Acuerdo, sin la existencia de c1ausula 
equivalente a favor de RTVE. Ademas se estableci6 que el 
suministro de productos de Warner a RTVE estarfa sujeto a 
limitaciones de contratos con terceras partes que Warner tu
vieracon respecto a tales productos, con 10 cual, se acept6 
la' existencia de compromisos previos desconocidos por 
RTVE que podian desvirtuar el contenido del contrato. Asi
mismo, se estab!eci6 la potestad de designaci6n por Warner 
Bros, a su sola y absoluta discreci6n, de los productos nue
vos sobre !08 que RTVE debia realizar contrato especifico 
de licencia y de los titulos que podfan considerarse como 
largometrajes nueV08 sobre los esıablecidos en la defini
ci6n de categoria de la c1ausula 6 a) de! Acuerdo, punto quc 
desvirtua la existencia de categorias objetivas sobre las que 
aplicar precios uniformes, quedando esta posibilidad en 
manos de Warner Bros. Esta empresa podrfa, tambien, de
signar, a su solo juicio y discreci6n, las pelicu!as produci
das antes de 1980 para estreno en cine emitidas en televi
si6n en Espafia susceptibles de incluirse en las categorias 
«rerun» Ey F a unos precios de 200.000 y 175.000 d61ares 
USA por unidad, sin parametros objetivos de contro! de di
cha c1asificaci6n. 

Por otra parte, el Acuerdo estableci6 la obligaci6n de ad
quisici6n por parte de RTVE de productos de cata!ogo por 
un importe anual de 57.962.000 d61ares USA. En el Acuer
do de 1990'la existencia de cantidades mfnimas no quedaba 
condicionada a la categorfa de los productos y en el de 1992 
el 57% del importe anual se destin6 a la adquisici6n de pro
ductosque, en muchos casos, podrfan ser equivalentes a los 
existentes en el stock de TVE S. A., destacando la obliga
ci6n de adquisici6n de derechos de emisi6n sobre 250 peli
culas de reemisi6n. EI catalogo enviado por Wamer para se
leccionar estas peliculas se componia de 300 titulos con la 
siguiente clasifıcaci6n: 

CATEGORİA 
. 

A B C D E F G TOTAL 

Nı1mero 0 2 il 24 1 193 69 300 

Precio unit. 750.000 600.000 350.000 225.000 200.000 175.000 75.000 

($) 
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Esle Catalogo presentaba la particularidad de no ofrecer 
practicamente posibilidad de elecci6n por el escaso margen 
para descarıar tftulos. Ademas, inclufa 193 pelfculas (64% del 
catalogo de largometrajes ofrecido) producidas antes de 1980 
para estreno en cine y ya emitidas en televisi6n en Espafia, de
signadas por Wamer, sin parametros objetivos qııe peımitieran 
asignarlas el precio de 175.000 d61ares USA. De las 193 peli
culas RTVE seleccion6 169 (67% del caıalogo.de largometra
jes contratado), de las cuales no se ha facilitado, en los traba
jos de fiscalizaci6n, informaci6n sobre su ficha tccnica. 

A todo 10 anteriarmente expuesto debeanadirse que, co
ma se ha senalado al tratar el aspecto con tab le, RTVE se 
oblig6 al pago con independencia de la recepci6n de los ma
teriales a emitİr y del comienzo del perfodo de vigencia, 
aceptandose el criterio de puesta a disposici6n de RTVE de 
las ofertas y catalogos por parte de Wamer y el ejercicio del 
proceso de selecci6n ya descrito, adquiriendo obligaciones 
de pago sin garantia de conformidad sobre el suministro. 

Hay que resaltar que RTVE asumiô la obligaci6n de efec
tuar las traducciones, dohlajes y preparaci6n de los subtitulos 
a su cargo. Al termino del periodo de licencia para cada pro
ducto, el material suministrado por Wamer y el creado por 0 
a solicitud de RTVE debian ser proporcionados a Wamer sin 
coste alguno, incluyendose, pero no Iimitandose, a las tra
ducciones y doblajes a castellano y cataıan. La asunci6n de 
esta obligaci6n produce la desprotecciôn de los derechos de 
RTVE como productor de obras dobladas, que, de acuerdo 
con la Ley de la Propiedad Intelectual, son independientes de 
las obras originarias, y que, sin embargo Wamer podria ven
der siIl la autorizaci6n de RTVE a la competencia, sin que en 
el importe total del comrato Wamer se haya incluido el co
rrespondiente a estas obligaciones. 

Hay que senalar que el Acuerdo de 1992 110 fue informa
do por la Asesoria Juridica de RTVE, ni se encuentra registra
do en el Registro Central de Contratos de RTVE. Finalmente, 
debe ponerse de ma,nifiesto que, en el ejercicio del control ex
temo que corresponde a este Tribunal, no se ha podido contar 
con los r!"sultados del Informe de control de la Imervenci6n 
Delegada en RTVE respecto al Acuerdo Marco con Wamer 
Bros, debido a que, segun senala en su Informe del ejercicio 
1993, dicha Intervenci6n no ha tenido aeeeso al mismo. 

Ill.4 PRODUCCIÖN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS 

La producci6n en el Area de Programas Informativos pre
senta unas caracteristicas propias que la diferencian del resto 
de actividades de producei6n desarrolladas por TVE, S. A., En 
primer lugar, en este Area se mantiene un determinado volu
men de recursos preparados para la obtenci6n de imagenes y 
sonido soportes de la actııalidad informativa, consecuencia de 
la incertidumbre en relaci6n con el contenido de los progra
mas, y equipos permanentememe dispuestos para la ejecuciôn 
del trabajo, 10 que provoca la existencia de fases de baja ocu
paci6n de 105 recur50s. En segundo lugar, por las razones indi
cadas el Area mantiene unos costes fijos elevados derivados 
del sostenimiento de la red de corresponsalias y los contratos 

'fijos anuales con las agencias nacionales., e intemacİonales de 
noticias. En tercer lugar, la especial naturaleza de esta activi
dad informativa dificulta la aplicaci6n directa de criterios de 
rentabilidad econ6mica para la valoraci6n de los programas. 

Durante el periodo fiscalizado 105 gastos extemos de pro
ducciôn del Area de Inforrnativos han ascendido a 1.606.817 y 
1.609.418 miles de ptas., en 1992 y 1993, respectivamente, 

con un crccimiento del 0,2%, con motivo de la continuada po
litica de austeridad del Area, cuyas principales partidas de gas
to han sido las corrcspondientes a agencias de notieias, cola
boraciones especia!es y asistencia tecnica. Debe resaltarse que 
el personal del Area, el 31 de diciembre .de 1993, aseendia a 
897 trabajadores fijos en activo, 19 eontratados y 15 corres
ponsales. Los gastos de personal correspondieııtes asccndieron 
a 5.736.916 y 5.841.072 mile5 de ptas. en 1992 y 19:13, res
peetivamente. importes quc ponen de manifiesto ld impartaıı
cia co este Area de los costes internos en relaciôn con los ex
temos, a las que triplican a 31 de diciembre de 1993. 

Para"ıa evaluaci6n de las recursos humanos y tecnicos utİ·· 
lizados por el Area se ha obtenido un infomie de consultores 
exlemos, realizado en ocıubre de 1992, en ejeeuci6n de un 
«Proyecto de Racionalizaci6n de la Direcci6n de Area de ln
formativos». Los principales aspectos recogidos en el informe 
y su contraste con la situaci6n a 31 de diciembre de 1993, 
perrnite destacar que en ocnıbre de 1992, sobre un Iistado del 
personal del area de 963 personas, sin inc1uir las 83 personas 
asignadas a Corresponsalfas, los eonsultores extemos habfan 
podido identİficar 927 personas, para las que se evaluaron sus 
puestos de trabajo, existiendo 36 personas en las que no se 
pudo realizar la evaluaci6n «por desconocer d6nde desempe
naban su actividad». Por otra parıe, segun el informe, los pro
cesos y recursos de TVE, S. A., se encontraban dimensiona
dos en base a la excepci6n y los imprevistos y no a la norma. 
Debe senalarse al respecto, que el proceso de ajuste del perso
nal en informativos en dicha fecha no habfa comenzado, aun
que eIl octubre de 1994 el personal de servicios informativos 
habfa disminuido hasta 573 empleados. 

En cuanto a la estructura organica existente durante el pe
rfodo fiscalizado, se calificaba en el infomıe como «no acor
de con la actividad desarrollada» y generadora de problemas 
de «cantroI de las recursos humanos y tecnicos, comunİca
ci6n y coordinaci6n», destacando la falta de aprovechamien-
10 de sinergias entre el Departamento de Tratamiento Docu
mental y el de Previsiones, las Areas de Redacci6n y el 
Departamento de Previsiones y el Departamento de Gesti6n 
Documental y el Deparıamento de Control ct. Minulado. La 
estructura organica fue modificada por la Disposiciôn 3/93, 
suprimiendose dos Direcciones de Producci6n Ejecutiva 
(Programas de Actualidad y Diarios) y 5 Subdirecciones. 

III.5. PRODUCCIÖN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS 

La Direcciôn de Area de Deportivos que depende direc
tamente de la Direcci6n de TVE S. A., concreta su actividad 
en la producci6n de programas y retransmİsİones de dicha 
naturaleza, mediante la adquisici6n de los derechos para la 
retransmisi6n televisiva de 10s distintos eventos deportivos. 
EI Area de Deportivos no tiene competencia sobre la infor
maciôn deportiva que se emite en los programas inforrnatİ
vos, ni sobre el canal internacional «teledeportc)}, que se 
emİte a traves del satelite Hispasat. 

La plantilla del Area ha pasado de 130 personas en ene
ro de 1992 a 108 en diciembre de 1993, sin incluir Directi
vos. Debe destacarse que, a 10 largo de los ejercicios t1scali
zados se han realizado diversos contratos laborales 
e5peciales de naturaleza artisti ca. 27 en 1992 y 26 en 1993, 
registrandose, como consecuencia de ellos, un gasto de 
30.859 y 36.573 miles de ptas., respectivamente. 

EI gasto del Area ha aumentado de 6.400. I 39 miles de 
ptas. en 1991, a 8.958.175 miles de ptas. en 1992, y a 
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12.511.402 miles de ptas. en 1993. El amilisis de la evolu
ciôn de los gastos por naturaleza, que se observa eıı el 
cuadro adjunto, poııe de maııifiesto que lOS mas cuaııtio
sos correspoııdeıı a Derechos de retraıısmisiôn, aumentan
do su importaııcia en relaciôn al total de los gastos en es
tos ejercicios, del 81 % en 1991, al 89% en 1992 y al 92% 

en 1993. Estos derechos recogen los derechos de transmi
siôn y explotaciôn de lOS distintos encuentros deportivos, 
y se adquieren, a traves de distintos comratos, entre otros, 
a los propios c1ubs, federaciones deportivas nacionales 0 

internacionales y sociedades que hay an adquirido los de
rechos. 

Evoluciôn de! gasto por natura!ez'lı 
(Miles de ptas.) 

. 

Derechos de retransmisi6n 

Asistencia tecııica 

Otros alqui1eres . 

Gastos de viaje y traslados 

Servicio de" transporte 

Otros gastos 

TOTAL GASTOS DEL AREA 

Los gastos de asİstencia tecnica han derivado fundamen
talmente, del contrato celebrado en cada uno de los ejerci
cios con una empresa francesa dedİcada a la producciôn y 
creacİôn audiovisual, que realiza servicİos tecnİcos a TVE. 
S. A., en acontecimientos deportivos, sobre todo en ciclis
mo. Los importes devengados en 1992 y 1993 con motivo 
de 108 contratos citados han ascendido a 174.082 y 185.086 

1993 

Progranıas 61.148 

Atletismo 683.962 

Olimpiada Invierno 0 

Automovi1ismo 324.269 

Baloncesto 2.236.302 

Balonınano 83.675 

Ciclismo 813.512 

Esquı 36.111 

Futbol 7.650.239 

Gimnasia 28.499 

Moıociclismo 136.236 

Tenis 165.878 

Oıros 291.571 

Total Depones 12.511.402 

1993 1992 1991 

11.532.456 • 7.972.845 5.196.159 

239.473 305.149 272.515 

116.391 77.608 55.343 

317.955 271.956 355.812 

147.211 133.894 222.047 

157.916 196.723 298.263 

12.511.402 8.958.175 6.400.139 

miles de ptas., respectivamente. El resto del gasto corres
ponde a helic6pteros, plataformas, y otros contratados para 
la retransmisiôn de las carreras de cic1ismo, deporte que es 
e! que devenga mayores gastos por asistencia tecnica, alqui
leres; gastos de viaje. 

En el cuadro adjunto se compara, por deportes, la evolu-
ci6n del gasto en los tres ejercicios: . 

Evoluei6n del gasto por deportes 
(Mi1es de pıas.) 

1992 Variaei6n 1991 Variaeian 
93/92 (%) 92/91 (%) 

77.63 I (21) "268.509 (71) 

109.883 522 231.215 - (52) 

70.563 (100) 0 0 

366.971 (12) 362.132 1 

1.360.599 64 627.649 117 

67.258 24 65.854 2 

786.478 3 697.345 13 

9.487 281 18.691 (49) 

5.487.175 39 3.462.686 58 
, . 

22.976 24 32.731 . (30) 

181.348 (25) 223.662 (19) 

94.997 75 111.563 (15) 

322.809 (10) 298.102 8 

8.958.175 40 6.400.139 40 
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E~ futbol h<." rcgistrado el auınento de gasto mas impor
tantc en los ultimos anos, aumentando tambien su inıportan
ciu respecto al total de gastos del Area, gue ha pasado de1 
54% cn 199 1, al 6 I % en 1992 y 1993. EI gasto por naturale
zə mas importaııte cn este deporte corresponde a la Adguisi
ciôn de Derechos, ascendiendo el importe de los restantes 
gastos unicameııte a 47.221 y86.331 miles de ptas. en 1992 
y 1993, respcctivamentc. Le sigue en importancia de/gastos, 
ci baloııcesto, guc, con rcspecto al total de los del Area re
presenta el 10%, 15% Y 18% en 1991, 1992 Y 1993, respec
tivamcnte, correspondiendo, tambien, a la Adguisici6n de 
Derechos la cuantfa mas importante y ascendiendo el resto 
de los gastos a 62.049 y 87.091 miles de ptas. en 1992 y 
1993, respectivamente. Se situan despues el ciclismo, el au
tomovilismo y cn 1993 el atletismo, al haberse celebrado en 
este afio los campeonatos del mundo, cuyo coste para TVE, 
S. A., ha ascendido a 578.431 miles de ptas . 

. Se ha comprobado que los derechos para la difusiôn de 
los Juegos Olfmpicos de 1992, por importe de 2.583.703 
miles de ptas., no se registraron en el Area de Deportivos, se 
imputaron a la Direcciôn Gerencia Proyectos 92, cuyo obje
tivo fue el de planificar y coordinar los compromisos asumi
dos por RTVE y sus Sociedades con motivo de los citados 
acontecimientos. 

-111.5.1. Contratos suscritos estando otro anterior en vigor 

a) Conıratos con la Asociaci6n de Clubs de Baloncesto. 

RTVE Y las televisİones auton6mİcas suscribieron un 
contrato con la Asociaci6n de Clubs de Baloncesto (ACB), 
has ta la tcmporada 1990/91, pudiendose prorrogar por una 
temporada mas en el caso de no recibir las televisiones pu
blicas comunicaciôn fehacİente por parte de la ACB de una 
oferta superior de Qtra teievİsi6n diferente a tas que suscrİ
ben el contrato. EI precio establecido para la prôrroga de la 
temporada 1991192 era de 400.000 miles de ptas. 

Se ha comprobado que el 29 de junio de 1990, RTVE Y 
la ACB suscribieron un contrata para las temporadas 
1991192 y 1992/93, por 1.000.000, y 1.320.000 miles de 
ptas, respectivamente. Adelantandose el pago de tres factu
ras por importe de 500.000 miles de ptas., mas 60.000 en 
concepto de IVA. Este contrato fue impugnado por las tele
visiunes auton6rnicas, por eI incurnplimiento que supünfa 
del contrato inicialınente descritü, sin que se devoIvİera eI 
anticipü cn cı nıümentü de la rescisiôl1. E! 30 de junio de 
1992, RTVE suscribiô dos contratos relativos a la adquisi
ci6n de los derechüs de emisi6n de los partidos organizados 
por la ACB. EI primero, con Anglo Espaiiola de Distribu
ci6n (AED), por el gue adguiriô los derechos de emisiôn 
desde el 1 de junio hasıa el 3 I de diciembre de 1992, por 
un importc de 400.000 miles de ptas. EI segundo, con la 
ACB, por el gue adquiriô los derechos de emisi6n en exclu
siva desde el segundo scmestre de la temporada 1992/93 
hasta la temporada 1996/97, inclusive, pudiendose prorro
gar otra temporada mas. EI precio ascendfa a 1.000.000 mi
les de ptas, para 105 scis meses de la temporada 19n193, y, 
para ci resto de ıcınporadas, aL.I 95.000, 1.409.()()O, 
1.584.000 Y 1.584.000 ıniles de ptas., respectivamcntc; las 
dus ullinıas tcıııporadas, ademııs, se incremeotarfan con Ufla 

participaciôn de la ACB en el 10% y 15%, respectivaıncn-

te, de los ingresos publicitarios. Debe destacarse gue el im
porte ,je 500.000 miles de ptas. del anticipo anteriormerıte 
ci tado se aplicara, de acuerdo con este contrato, al pago de 
las temporadas 1995/96, .1996/97 y 1997/98, en los ejerci
cios 1995, 1996 Y 1997, en la siguiente cuantfa: 150.000, 
175.000 Y 175.000 miles de ptas., respectivamente, a pesar 
de que elıUtimo pago correspondfa a una temporada aun no 
contraıada. 

De 10 anteriormente expuesto, se desprende que RTVE 
intentô hacerse con la exclusiva de los derechos de la tem
porada 1991/92, aungue su precio alcanzara 1.000.000 miles 
de ptas., cuando compartiendo los derechos con las televi
siones autonômicas el coste hubiera supuesto 220.000 miles 
de ptas. (el resto del precio del contrato, 180.000 miles de 
ptas., correspondfa a las otras televisiones publicas), impor
te al gue finalmente ascendiô el coste, por virtud de la. im
pugnaciôn citada, con independencia del coste de inmovili
zaciôn para TVE, S. A., derivado del importante anticipo 
aludido. 

b) Contrato con la Real Federaciôn Espafiola de FutboL. 

EI 27 de julio de 1989 se firm6 un contrato entre RTVE 
y la Real Federaeiôn Espaiiola de Futbol (RFEF), por el gue 
se adquirieron en exclusiva los derechos de emisiôıı y ex
plotaciôn de los encuentros gue dicha Federaciôn organizara 
de cualesguiera de las selecciones nacionales, ademas de la 
final de la «Copa del Rey» y los encuentros correspondien
tes a la «Supercopa», hasta el 31 de diciembre de 1992. EI 
precio, para los afios 1991 y 1992, dependfa del numero y 
del tipo de partidos gue se retransmitiesen. Estando vigcnle 
ci contrato anterior se suscribi6 otro, el 18 de eneru uc 
1991, entre RTVE y la RFEF, por el gue se adguirieron. 
tambieo en exc1usiva, los derechos de emİsiôn y explotaciôn 
de partidos semejantes a los descritos en el anterior contra
to, a celebrar desde ol dfa de la firma del contrato has ta ci 
31 de diciembre de 1996. EI precio se fija por anos, ascen
diendo a 670.000 y 770.000 miles de ptas. para los ejcrci
cios 1991 y 1992, respectivamente, y 1.300.000 miles de 
ptas. para el resto de aiios hasta 1996; incrementandose con 
el precio del partido «AFE-Juego Limpio», gııe varfa segün 
la selecci6n contrincante. 

Al comparar los partidos emitidos en los afios 1991 y 
1992 con los precios del primer contrato se ha obtcnido qııC 
el coste para TVE, S. A., hubiese sido de 540.000 y 690.000 
miles de ptas., sin valorar los dos partidos disputados por la 
selecci6n «Sub-21» y el partido de la selecciôn «Sul>- I 6>, 
celebrados en 1992, frente a los 670.000 y 770.000 milcs dc 
ptas. realmente devengados en esos aiios por dichos puni
dos. 

c) Contrato con Unipublic, S. A. 

EI 24 de fehrero de 1988 se firmô un primcr contrato en
tre TVE, S. A., Y Unipublic, S. A., por el que se adquirieron 
en exclusiva los derechos de retransınİsi6n de la «Vuc!ta a 
Espafüı», para las temporadas 1988, 1989, 1990 Y 1991. EI 
precio pactado ascendiô a 84.000 miles de ptas. para la pri" 
mcra tcmporada, İncrementandose co un 6% unua! para las 
siguicntes; ademas del abono de una cantidad consistente eo 
un porcentaje creciente de los ingresos netos obtenidos por 
publicidad cxtraordinaria. Posteriornıente, el 12 de enero de 
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1990, se suscribi6 un nuevo contrato. por el que se adquirie
ron en eı<-clusiva los derechos de la "Vuelta a Espaii.a», para 
las temporadas 1990, 1991. 1992 y 1993. EI precio de estos 
derechos ascendi6, para los mismos, a 150.000, 200.000, 
250.000 y 3 I 5.000 miles de ptas .. respectivamente; ademas 
de mantener Unipublic, S. A., como en el contrato anterior, 
el porcentaje creciente en 108 ingresos netos por publicidad 
eı<-traordinaria. 

Este segundo contrato se suscribi6, segun' se pone de 
manifiesto en su eı<-ponendo segundo, para asegurar la eı<-
c1usividad de los derechos de transmisi6n por un perıodo 
superior al inicialmentc pactado, a pesar de que ello supuso 
pagar 55.618 miles de ptas. mas por la temporada 1990 y 
99.955 miles de ptas. mas por la temporada 1991. 

} III.5.2. Contratos que se firman cuando ya se han emitido 
varios partidos 

a) Contratos suscrİtos con las televisiones auton6micas. 

EI 5 de enero de 199 I se suscribi6 un contrato entre 
TVE, S. A., y las televisiones auton6micas, mediante el cual 
estas ceden a TVE, S. A., en el marco de i~ acuerdos alcan
zados con la Liga Nacional de Futbol Profesional, los resu
menes de los oaftidos de futbol disputados durante la tem
porada I 990i9 I en las jornadas oficiales de la «Liga 
Nacional de Futbol Profesiona\ı> (LNFP) y en la «Copa del 
Rey», a partir de los octavos de final, en el programa «Estu
dio Estadio» 0 programa deportivo que 10 sustituya; ası co
mo el derecho a retransmitir en directo, en las Comunidades 
Aut6nomas que no tengan te\evİsi60 auton6mica, todos los 
encuentros de la «LNFP» y de la «Copa del Rey» que sean 
emitidos por las televisiones auton6micas durante la tempo
rada 1990191. TVE, S. A., cedi6 gratuitamente a las televi
siones auton6mİcas los derechos de retransmisi6n de la final 
de la «Copa de Europa de Campeones de Copa». Previa
mente, el 2 I de septiembre de 1990, se habfa alcanzado un 
acuerdo entre el Director de ı:VE, S. A., Y el Coordinador 
de la Organizaci6n de Radiotelevisiones Auton6micas. 

Se ha verificado que la firma de este contrato se realiz6 con 
posterioıidad a que hubiera comenzado la retransmisi6n de 105 
partidos y los resumenes. Las pr6rrogas posteriores del contra
to, en las que unicamente se modific6 el precio, tambien se fir
maron con retraso. La pr6rroga de la temporada 1991/92 se fir
m6 el 9 de abril de 1992. Al tener una televisi6n privada acceso 
a los resumenes desde ci 23 de febrero de 1992, se acord6 el 7 
de octubre de 199 1, disminuir el precio para TVE, S. A., acuer
do que moditic6 la pr6n'oga fırrnada posteriormente. EI 6 de 
mayo de 1993, se prolTog6 para la temporada 1992/93 y el 2 de 
fcbrcro de 1994 para la temporada 1993/94. EI prccio de! resu
men y de! partido Iıa pasado de 17.368 y 15.700 miles.de ptas., 
r~specLivaıııente, en la teırıporada 199019 L a 24.436 y 20.887 
ıııiles de ptas en la teıııporada 1993/94. 

EI mismo dia que se prorroga el contrato para la tempo
rada 1993/94, se suscribi6 otro contrato en el que. acuerdan 
ccdcr a TVE, S. A .. 8 partidos de la Copa del Rey y 4 parti
dos de la LNFP, por un precio de I.ORO.OOO miles de ptas., 
para que TVE, S. A., 105 retransmitiera en extlusiva los 
ın"rtcs y jucvcs. Estc contrato se firm6 cuando se Iıabfan re
transıııiLidü 6 partidos de la LNFP y 2 parıidos de la «Copa 
del Rey», debiend05e destacar, por cuanto supone incumpli-

miento de normativa interna y falta de rigor en 108 procedi
mientos de control interno, que fue informado por la Aseso
ria Jurfdica el 27 de abril de 1994, cuando ya se habfan re
transmitido todos 105 partidos. 

EI contrato de 5 de encro de 199 1, anteriormente citado, 
establecia que el pago se realizarfa por TVE, S. A., por tri
ınestres anticipados a cada una de las televisiones auton6mi
cas, en la proporci6n que se le comunicara, coınprobandose 
que en todos 10s casos el pago se ha realizado fuera de plazo 
y en distİnto momento a cada televisi6n. El procedimiento 
de pago ha consistido en la aplicaci6n de compensacione8 
con debitos reciprocos 0 la emisi6n de pagares. En el mo
mento de realizarse esta fiscalizaci6n estaba pendiente de 
pago parte de la deuda con la Televisi6n Andaluza y el im
porte total de la deuda con las Televisiones Gallega y Ma
drileii.a, derivadas de la temporada 1992/93. 

Asimismo, se encontraban pendientes de pago los parti
dos emitidos en eı<-c1usiva, en 1993, de la temporada 
1993/94. 

b) Contrato 8U8CritO con la Televisi6n de Cataluii.a. 

EI 23 de marzo de 1993 TVE, S. A., y la Televisi6n de 
Cataluii.a acordaron 10 siguiente: TVE, S. A., compartirfa 
con la Televisi6n de Cataluii.a los derechos y obligaciones 
derivados del contrato suscrito con la UEFA el 5 de noviem
bre de 1992 para las temporadas 1992/93 y 1993/94 de la 
«Liga de Campeones» y, como contraprestaci6n econ6mica, 
recibirfa de la Televisi6n Catalana el 25% del precio del 
contrato. A su vez, esta compartirfa con TVE, S. A., los de
rechos y las obligaciones derivados del contrato suscritö el' 
8 de agosto de 1992 con el EC. Barcelona, desde la tempo
rada 1992/93 hasta la temporada 1995/96. La obligaci6n 
econ6mica derivada para TVE, S. A., consistiria eu el 75% 
del precio de este ı.iltİmo contrato, deducido el iınporte del 
«Trofeo Joan Gamper», que se abonarfa fntegramente por 
TVE,S.A. 

Los derechos se compartieron desde 'Ia temporada 
1992/93, se ha coınprobado que, antes de la firma del con
trato, TVE, S. A., retransmiti6 5 parıidos derivados del con
trato de la Televisi6n Catalana con el F.e. Barcelona y, a su 
\'ez, cedi6 4 partİdos a la Televisi6n Catalana derivados del 
contrato suscrito con la UEFA. , 

c) Contrato sııscrito con la Televisi6n Auton6mica Va
Ienciana, S. A. 

Por el contrato celebrado entre TVE, S. A., yla Televi
si6n Auton6ınİca Valenciana, S. A., eI 15 de septieınbre de 
1992, aquella adquiri6 los derechos para retransınitir en to
do el territorio nacional, eı<-cepto eıı la Coınunidad Aut6no
ma Valenciaııa, el «Trofeo Naranja,>, que se celebr6 cn Ios 
dias 19, 20 Y 2 I de agosto, y la priınera elimİnatolia de la 
"Copa de la UEFA», que se celebr6 el 16 Y 30 de septiem
bre. En el momento de suscribirse el contrato ya se habia re
transmitido el «Trofeo Naranja». 

ııı.5.3. Coııtratos con el e.D. Tenerife S. A. D. 

TVE, S. A., suscribi6 el 25 de junio de 1993 dos contra
ıos con el e.D.Teııcrife S. A. D., por 105 que adquiri6 en eı<--
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clusiva, y con facultad de cederlos a terceros, los siguientes 
derechos: Por el primer contrato adquiri6 el «Tomeo Is la de 
Tencrifc», desde la temporada 1993/94 hasta la temporada 
1996/97, y un partido con la Universida<l Cat6lica de Chile, 
que se celebraria en agosto 0 septiembre de 1993. EI precio 
ascendia a 150.000 milcs de ptas. por cada tomeo. incre
mentandose anualmente con el IPC, y 31.250 miles de ptas. 
por cı partido. Por ci segundo contrato adquiriô todos 105 

encuentros que cı club disputara en las tomeos organizados 
por la UEFA y, ademas. tres encuentros amistosos por tem
porada. escogiendose los equipos a los que se enfrentara de 
mutuo acuordo entre el club y TVE, S. A,; fijandosc eomo 
unica condiciôn quc cı club debe permanecer en primera di
visiôn. EI preeio de los dereehos aseendia a 120.000 miles 
de ptas. por cada partido que dispute en las compctieiones 
europeas y otros 120.000 miles de ptas. por cada uno de los 
tfes partidos amistosos, İncrementandose estos importes en 
cada temporada con el IPC del afio inmediatamente anterior. 

Se ha comparado que el precio del «Tomeo Isla de Tene
rife», 150.000 miles de ptas., con los precios de los dem"s 
tomeos, observandose que es cI mas elevado, maxime cu an
do este tomeo eonsta ıinicamente de 135 minutos distribui
dos en 3 tiempos de 45 minutos disputados entre 3 equipos. 
El coste del «Trofeo Naranja» fue de 60.000 miles de ptas. 
en 1992 y 59.500 miles de ptas. en 1993, y se compone de 3 
partidos; el coste del «Trofeo loan Gamper» fue de 100.000 
miles de ptas. en 1993; y el precio del «Tomeo San Sebas
tian» fue de 24.200 miles de ptas. por partido en 1992, re
transmitiendose 2 partidos, y de 20.000 miles de ptas. en 
1993, para todo el Tomeo. 

En el segundo contrato se adquirieron los partidos de las 
competiciones europeas organizadas por la UEFA al mismo 
precio que los partidos amistosos, a pesar de que no resultan 
en absoluto equiparables. En todos los coııtratos analizados 
cı precio de las partidos amİstosos es muy inferior al precio 
de los partidos de tomeos europeos, dada la diversa repercu
si6n en la audiencia. EI eoste para TVE, S. A., de estos en
cuentros amistosos result6 desmesurado comparado con 
otros partidos celebrados ese afio, entre los que se puede 
mencionar el partido contra la droga, cuyo precio fue de 
50.000 miles de ptas., el partido Raeing Santander con el 
Real Madrid que cost6 23.500 miles de ptas. Ineluso, result6 
elevado eomparado con los partidos amistosos contratados 
con el R. Madrid para varias temporadas, cuyo precio fue de 
90.000 miles de ptas., cada uno, manteniendose para los 
aiios sucesİvos. 

En cuanto a la adquisici6n de 105 derechos cn las compe
ticİones europeas cı precio pactado fuc cI mİsmo para todos 
los partidos, sin distinguir la coınpetici6n I1İ la fase elimina
taria. Al eomparar el precio de estos partidos con los contra
tados con otros clubs para competiciones europeas, se ob
serva que son mas elevados: EI precio para la «Copa de la 
UEFA», con el R. Zaragoza y con la R. Sociedad en la tem
porada 1992/93, oscil6 entre 60.000 miles de ptas. por pri
meros partidos, hasta 150.000 miles de ptas. de la finaL. EI 
importe acordado con la Tclevisi6n Auton6mica Valcnciana, 
para ese mismo tomeo en la temporada 1992193, fue de 
100.000 miles de ptas. por la primera eliminatoria, y para la 
temporada 1993/94 oscil6 entre las 106.250 miles de ptas. y 
148.750 miles d ptas. Por ıiltimo. el importe pactado con el 
Atletico de Madrı ,variaba de una conıpcLici6n a otra, osci
lando entre las II .000 Y las 190.000 miles de ptas., pero no 

se contemplaba ningıin aumento del precio en las siguientes 
temporadas. 

Con los citados contratos, ıVE, S. A., pretendia con se
gııir los dereehos en las competiciones europeas del Club y, 
de manera adicional, un torneo de verano y unos partidos 
amislOsos, de forma que comprometi6 el elevado importe de 
gastos anuales con independencia de que dieho Club se ela
<;ificara 0 no cn las tomeos europeos. Como consecuencia 
de IllS eontratos citados TVE, S. A., se ha eomprometido a 
pagar como mfnimo, independientemente, por tanto, de la 
Cıasificaci6n 0 no del Club en torneos europeos, 2.071.250 
mile, cle ptas., sin tener en cuenta el incremento del IPC. 
Dieho importe se distribuye en 1.440.000 miles de ptas. por 
12 partidos amistosos en 5 afios y 631.250 miles de ptas. 
por los cuatro tomeos veraniegos y un partido amistoso. Di
cho importe se considera desmesurado, maxime cuando 
TVE, S. A., debiera encontrarse inmersa en una polftica de 
austeridad y de restricci6n del gasto. Hasta el momento de 
redactar este Informe, ıinicamente se habia emitido tres par
tidos amistosos, dos en 1993 y uno en 1994. 

[[[.5.4. Incidencias deteetadas en el proceso de contrataci6n 

De los 30 contratos analizados, 16 han sido informados 
por la Asesoria luridica, manifestando esta que del resto no 
cxİste constancia en los archivos de la misma. Unicamente 
se ha cmitido un informe desfavorable, el correspondiente al 
eontrata suserito con la ACB el 29 de junio de 1990, al que 
anteriormente se ha aludido. EI contrato suscrito con la Te
levisi6n Catalana el 23 de marzo de 1993, y uno de los rea
lizados con el C.D. Tenerife S. A. D., el 25 dejunio de 1993 
se informaron con salvedades por la Asesoria luridica, sin 
que se considerasen en las contratos. 

1lI.5.5. Contrato con Doma Promoei6n del Deporte S. A. 

EI 19 de diciembre de 1991 se suseribi6 un eontrato en
tre RTVE y Doma Promoei6n del Deporte, S. A., por el 
que se adquirieron los siguientcs derechos audiovisuales 
que a eontinuaci6n se indica: Los derivados de los partidos 
celebrados por el Real Madrid Club de Futbol, en sus sec
ciones de fıitbol y baloncesto, siempre que actuen eomo 
equipo local, en las competiciones de «Copa de Europa», 
«Reeopa», «Copa de la UEFA», todos ellos de futbol; yen 
el «Campeonato de Europa de Clubs Masculinos de Balon
eesto», «Copa de Europa» y «Copa Korac» y los corres
pondientes al «Tomeo de Navidad», todos ellos de bal on
ceslO. EI plazo de cesi6n abarea las temporadas, desde la 
1992/93 hasta la 1997/98: Al finalizar la temporada 
1992/93, si no median observaciones por partc de RTVE, 
se prorrogara ıına temporada ınas, y ası sucesivamente has
ta la temporada 2000/1, feeha en la que expiran los dere
chos de Doma con el Real Madrid. Por su parte, se adquie
re los derechos derivados de los partidos de baloncesto, en 
los qne actuen como equipos locales, los Clubs Estudiantes 
de Madrid y Jııventııd dc Badalona, cn cı «Caınpeonato de 
Europa de CIlIbs Masculinos de Baloncesto», «Cüpa de Eu
ropa» y «Copa Korac». EI plazo de cesi6n abarcaba las 
temporadas 1991/92, ! 992/93 Y 1993/94. Tambien se ad
quirieron los dercchos derivados de los siguicntes eventos 
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deportivos: Las carreras pertenecientes al denominado 
«Campeonato del Mundo de Motociclismo», desde la tem
porada 1993 hasta la 1996, ambas inclusive; la carrera de 
campeones «Race of the champions and rally master», para 

. las temporadas 1993 y 1994 Y las carreras del «Campeona
to de Espafia de Vehiculos de Turismo» y «Copas Mono
marcas», para las temporadas 1992, 1993 Y 1994. 

EI precio que RTVE se comprometfa a pagar a Doma se 
recogfa en el contrato distinguiendo los tres tipos de dere
chos cedidos: 

. i~ ° EI precio por los derechos relativos al Real Madrid 
Club de Futbol ascendfa a 1.020.000 miles de ptas., pagade
ro a partir de enero de 1992, mas 453.111 miles de ptas. por 
cada afio de vigencia, pagaderas mensualmente y por docea
yas partes, a partir de enero de 1992, con incremento anual 
y acumulativo, a partir de la segunda anualidad, a raz6n de 
un 5%. En el caso de no prorrogarse el acuerdo hasta la 
temporada 200011, RTVE abonarfa en concepto de'indemni
zaci6n por dafios y perjuicios, la diferencia entre las canti
dades efectivamente abonadas, segun este epigrafe, y la ci
fra de 4.078.000 miles de ptas., incrementada esta cifra 
segun 10 dispuesto en este mismo epigrafe. A todo ello se 
afiadia una cantidad igual al 50% de los ingresos netos que 
generase la publicidad en RTVE, relacionada con los parti
dos de futbol y baloncesto, aludidos anteriorrnente y, en to
do caso, RTVE como minimo, pagarfa, al finalizar el perfo
do de duraci6n del contrato y sus posibles pr6rrogas, un 
mfnimo de 2.802.000 miles de ptas. De no aJcanzarse €ste, 
al finalizar el perfodo contractual y sus posibles pr6rrogas 
RTVE deberfa de pagar la diferencia entre 10 percibido por 
Doma por este concepto y la referida cantidad. De superarse 
la cifra minima sefialada, el porcentaje de! 50% disminuirfa 
a medida que aumentasen los ingresos por este concepto. 

2.° EI precio por los derechos relativos a losClubs Es
tudiantes de Madrid y Juventud de Badalona ascendia a 
129.000 miles de ptas., a pagar a partir del primero de ene
ro de 1992. Ademas, por ca da afio de vigencia, 172.000 mi
les de ptas., pagaderas mensualmente y por doceavas par
tes, a partir de enero de 1992, aumentandose anual y 
acumulativamente un 5% a partir de la segunda anualidad. 
Tambien se previ6 una cantidad igual al 50% de los ingre
sos netos que generase la publicidad de RTVE relacionada 
con los partidos de baloncesto objeto 'de este contrato. En 
todo caso RTVE se comprometi6, al finalizar la duraci6n 
del contrato, a pagar un minimo de 350.000 miles de ptas. 
En su caso, finalizado el perfodo contractual, RTVE paga
ria la diferencia entre el total efectivamente satisfecho y la 
cantidad garantizada a Doma. De aJcanzarse la cifra mini
ma, disminuirfa el porcentaje a recibir por Doma a medida 
que aumentaran 105 ingresos por este concepto. 

3.° Por derechos relativos al motocic\ismo y automo
vilismo, el precio ascendfa a 51.000 miles de ptas., paga
deras a partir de enero de 1992. Ademas, por cada afio de 
vigen'cia del contrato, 5 I .500 miles de ptas., que se incre
mentadan anual y acumulativamente un 5% a partir del 
segundo afio, y una cantidad igual al 50% de los ingresos 
netos que generase la publicidad en RTVE del Campeona
to del Mundo de Motocic\ismoy Carrera de Campeones. 
La cantidad minima garantizada en este caso ascendfa a 
143.000 miles de ptas. y las condiciones eran similares a 
las anteriormente citadas. 

De 10 expuesto se desprende que el precio del contrato 
ascenderia a 10.729.111 miJes de ptas. en el caso de que fi
nalizara en la temporada 1997/98 Y a 10.262.417 miles de 
ptas. en el caso de que se prorrogase hasta la temporada 
2000/1, puesto que, de no prorrogarse, el coste de los dere
chos relati vos al R. Madrid serfa de 9.286.910 miles de 
ptas., importe superior al que se obtendria de prorrogarse 
hasta la teriıporada 200011, en cu yo caso, dicho coste seria 
de 8.820.276 miles de ptas. Se ha comprobado que el con
trato se ha prorrogado al finalizar las temporadas 1992/93 y , 
1993/94. 

a) Andlİsİs comparatİvo del precio del contrato Doma 

Enlos trabajos de verificaci6n se ha comparado el con
trato Doma, en cuanto a los derechos adquiridos al Real 
Madrid Ee. por las competiciones de futbol, con el contrato 
suscrito el 20 de julio de 1989 entre RTVE y dicho Club pa
ra la adquisici6n en exclusiva de los derechos de retransmi
si6n de los encuentros que disputara el citado Club en com
peticiones europeas desde la temporada 1989/90 hasta la 
temporada 1991/92, susceptible de pr6rroga por una tempo
rada y con la opci6n preferente de TVE, S. A., para contra
tar por cantidad igual ante cualquier otra oferta que se pre
sentase al citado Club; debiendo destacarse que dicha 
opci6n no fue ejerdda por TVE, S. A., puesto que los dere
chos para la temporada 1992/93 y siguientes fueron adquiri
dos por Doma Promoci6n de! Deporte, S. A., Y esta empre
sa, a su vez, los cedi6 a TVE, S. A. Asimismo se ha 
comparado el contrato Doma con los contratos realizados 
por TVE, S. A., con la Real Sociedad y el Real Zaragoza, 
para la adquisici6n de derechos de la «Copa de la UEFA», 
temporada 1992/93, con los contratos suscritos con la Tele
visi6n Auton6mica Valenciana para adquisici6n de derechos 
relativos al Club Valencia en la primera eliminatoria del 
mismo tomeo en dicha temporada, y en la temporada 
1993/94, respectivamente, y con el contrato celebrado con 
el AtI€tico de Madrid para adquirir los derechos desde la 
tempo:-~də 1992/93 hasta la 1996/97 por los partidos en to
das las competicıones europeas. 

De! analisis de los contratos citados para adquirir dere
chos similares se desprende, que en todos ellos se hacia de
pender el pago de! numero de partidos que se celebrasen, 
variando su precio segun la fase de la eliminatoria y, en al
gunos casos, tambien segun el tipo de competici6n europea 
disputada. Esta forma de contratar, en la que el gasto au
menta a medida que se retransmite mayor numero de even
tos deportivos, resulta mas beneficiosa para TVE, S. A., 
que la que ha cmpleado en el contrato con Doma, en el que, 
una vez se ha clasificado el Club para participar en el tor
neo europeo, TVE, S. A., se obliga a pagar el importe esta· 
blecido con independencia de que el Club sea eliminado en 
el primer partido 0 Ilegue a la final, considerando unica
mente la posibilidad de que el contrato se prorrogue auto
maticamente por otra temporada si aquel 110 resulta clasifi
cado en ninguna competici6n europea. De este modo, TVE, 
S. A., ha asumido el riesgo de incurrir en un gasto de un 
importe mfnimo de 750.000 mile:r de ptas. por un solo par
tido si en el futuro el Club resulta elimİnado en la primera 
ronda de la «Copa de Europa de Campeones de Copa» 0 la 
«Copa de la UEFA». 
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Por ultimo, se ha comparado el contrato Doma con el 
celebrado entre el Futbol Club Barcelona y la Televisiôn de 
Cataluna (en ci que TVE, S. A., participa en un 75%), resul
tando que en este se fijaron condiciones mas ventajosas para 
ambas tclevisiones, ya que, el contrato se prorrogarfa un afio 
mas en el caso de que el F.C. Barcelona no se clasificara pa
ra jugar la liguilla europea, al haber perdido los partidos de 
eliminatoria, 0 si en el resto de competiciones europeas no 
llegase a la semifinal, supuesto en el que se pagarfa un im
porte menor. Por el contrario, en el contrato con Dama, unİ
camente se contempla que se prorroganr una temporada mas 
cn el caso de na clasificarse en ninguna competiciôn euro
pea, con independencia de su posterior clasificaciôn; pu
diendose dar el caso de que el Club sea eliminado en los 
partidos eliminatorios 0 en la liguilla previa, dependiendo 
de la temporada que se dispute, y.que RTVE tenga que pa
gar el importe total del contrato a Doma, sin percibir de la 
UEFA los derechos econômicos que le atribuye la estipula
ciôn adicional del citado contrato con Doma. 

Finalmente, hay que seiialar que en el analisis compara
tivo del contrato Doma, en cuanto a la adquisiciôn de dere
chos relativos al baloncesto, con los suscritos anteriormente 
entre TVE, S. A., Y los Clubs del Real Madrid y del Juven
tud, tambien se ha verificado que en aquel TVE, S. A., no 
llevo a cabo una gestiôn adecuada por cuanto, al contrario 
que en ':stos, comprometi6 la realizaciôn de un elevado gas
(0 con independencia del numero de encuentros disputados. 

b) Derechas de las carreras de matociclismo 

EI 25 de enero de 1991, se adquirieron por TVE, S. A., 
los derechos para la retransmisi6n de los campeonatos del 
mundo de motociclismo durante las temporadas 1991 y 
1992, a traves de un contrato suscrito con la sociedad Inter
national Sportsworld Communicators (ISC), estableciendo
se que el precio de cada temporada ascenderfa a 1.000 mi
les de dôlares. EL 16 de julio de 1992 se suscribi6 un 
contrato entre TVE, S. A., ISC y Doma Promoci6n del De
porte, S. A., en el que se acordô que los derechos para la 
temporada 1992 (los cuales habian sido otorgados previa-

mente por ISC a Doma) se pagasen, por el mismo importe, 
por TVE, S. A., a Doma. Se ha comprobado que el acuerdo 
estableci6 un calendario de pagos fijando que dos de los 
tres pagos se realizarian antes de la propia firma del acuer
do, el I de marzo y el I de julio. Aunque se ha verificado 
que las facturas relativas a estos vencİmİentos se emitieron 
el I yel 22 de junio, pagandose con posterioridad al Acuer
do, hay que seiialar que TVE, S. A., no deberia fırmar 
acuerdos en los que se reconocen obligaciones a satisfacer 
en feehas ya pasadas, en las que se ha prestado el servicio, 
ni acordar realizar pagos previos a la firma de los contratos. 

e) Cesi6n del sistema «Ad Time» aDama 

EI sistema «Ad Time» utilizado en retransmisiones de
portivas, permite controlar los tiempos en los que cada 
anunciante aparece en pantalla y sustituye a los medios tra
dicionales de vallas 0 carteles estaticos. Para su explotaciôn 
es necesario haber adquirido previamente a los Clubs los 
derechos de publicidad esıatica. RTVE se subrog6, el 26 de 
diciembre de 1988, enlos contratos de fecha 30 de julio de 
1987, suscritos entre una socİedad y los propietarios de la 
patente y marca «Ad Time». EI precio pagado por el sistema 
ascendiô a 280.000 miles de ptas. por los vehfeulos, môdu
los y equipamiento y 900.000 miles de ptas. por la licencia. 

Durante los afios en los que RTVE fue cesionaria de la 
licencia, la explotaci6n del sistema se realiz6 por Doma, en 
virtud del contrato suscrito con RTVE el 4 de enero de 
1989, por el que la citada empresa se comprometfa a utilizar 
el sistema «Ad Time» en aquellos eventos emitidos por 
rVE, S. A., en los que. aquella empresa fuera titular de la 
exCıusiva de la publicidad estatica. Los rendimientos obteni
dos, asi eomo los gastos motivados por su explotaciôn y los 
que se hubieran obtenido de la amortizaci6n de la patente, 
de haberse activado su adquisici6n -10 cual no se produjo, 
eomo se analizara al tratar de las incidencias contables de! 
contrato Doma-, se detallan en el euadro adjunto, donde se 
constata los beneficios obtenidos, que no superaron el 3,5% 
de la inversi6n y que disminuyeron significativamente en el 
ultimo afio. 

(Miles de ptas.) 

1989 

Ingresos 195.380 

. Gastos mantenimiento, 
desplazamiento de mo-
dulos y alquiler < 111.125> 

Amortizaci6n de la 
licencia . <48.649> 

Resultados 35.606 

EI 19 de diciembre de 1991, simultaneanıente a la firma 
del contrato con Doma para la adquisiciôn de los derechos 
de 105 eventos deporti VQS anteriormente analizados, se sus-

1990 1991 Total 

233.698 180.930 610.008 

< 120.530 > < 108.868> <340.523 > 

<48.649> <48.649> < 145.947 > 

64.519 23.413 123.538 

cribi6 otra contrato por el que RTVE cediô la licencia del 
sistema «Ad Time» y vendi6 tas m6dulos. vehfculos y equi
pamiento destinados a la explotaci6n del mismo, por un 
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precio de 1.009.919 y 190.08 L miIes de ptas., para la licen
cia y por la venta, respectivamente; cantidades que se com
pensaron con el pago quc RTVE tendria que hacer a Doma 
en 1992, por 1.200.000 mile.s de ptas., derivados de la ad
quisici6n de los derechos dcportivos. 

d) Conteııcioso con Doma 

En ci contrato con Doma se establccia que la reıransmi
si6n de Ios partidos de baloncesto del Estudiantes y deI Ju
vcntud se realizarfa en directo y, si no se pudicra, RTVE es
tada obligada a procurar su retransmisi6n en directo por 
medio de otra cadena de televisi6n con difusi6n nacional. 
Las partes tambien se comprometfan a colahorar para quc 
de acuerdo con los CIubs, se fıjase cı dia y la hora mas con
venicnte para todas elIas. 

En los primeros meses de 1993 Doma comunic6 a 
RTVE, que alguno de los partidos de baloncesto no se habf
an emitido en directo por TVE, S. A., s'ino en diferido y en 
peor horario, por 10 que debfa pagarse una indemnizaci6n 
por dafios y perjuicios, sin determinar su importe. Posterior
mente, el 22 de junio de 1993 Doma comunic6 la resoluci6n 
del contratô y el 26 de junio una cadena de televisi6n priva
da ya retransmiti6 un evento deportivo cuyos derechos se 
recogfan en el contrato suscrİto por RTVE con Doma. EI 5 
de julio de 1993 RTVE interpuso un interdicto ~ntre cu
yos puntos se manifestaba que uno de los accionistas de la 
cadena privada ostentaba el50% de la propiedad de Dor
na- para recobrar la posesi6n. EI 24 de julio, el Juzgado de 
Primera Instancia n.o 44 de Madrid, fa1l6 a favor de RTVE, 
que recobr6 los derechos a que se refiere el contrato y con
den6 a Doma a pagar las dafios y perjuicios sufridos por 
RTVE y Ias costas deI juicio. Al no pagar Doma los dafios y 
perjuicios, RTVE ha dejado de abonarle 19.663 miles de 
ptas" que le correspondfan de la participaci6n en los ingre
sos publicitarios de distintos eventos deportivos retransmiti~ 
dos por TVE, S. A. . 

e) Precio del contrato Doma e ingresos de publicidad ge
nerados 

Los ingresos gcnerados por la publicidad emitida por 
RTVE en los distintos eventos deportivos retransmitidos 
con motivo del contrato suscrito con Doma fueron 11.401, 
202.108 Y 326.048 miles de ptas. en 1991, 1992 Y 1993, res
pectivamente. 

Los ingresos de 199 L se derivaron de cuatro partidos de 
baloncesto imputa~lcs a la temporada 1991/92. En 1992 se 
obtuvieron 83.876 miles de ptas. de ingresos derivados de 
los partidos de baIoncesto celebrados por los Clubs Estu
diantes y Juventud, en las dos temporadas desarrolladas en 
el ejercicio, y 11 8.232 miles de ptas., de los partidos de fut
bol y baloncesto del Real Madrid, de la temporada 1992/93. 
En 1993, los ingresos derivaron: 69.166 miles de ptas., de 
tos partidos de baloncesto de los Clubs Estudiantes y Juven
tud, 132.028 miles de ptas. por los partidos de fUtbol y ba
loncesto del Real Madrid y' 1 24.854 miles de ptas. de los 
eventos relacionados con el motociclismo, emitidos por pri
mera vez. 

Los gastos devengados, segun la imputaci6n realizada 
en los trabajos de fiscalizaci6n teniendo en cuenta el conte
nido del contrato, corresponden a la cuota anual --que cada 
,afio se incrementa en un 5%-; a la cuota unica inicial de 
1.200.000 miles de ptas., repercutida entre los aiios en los 
que se desarrolla ei contrato, a los gastos derivados de la 
participaci6n de Doma en el 50% de los ingresos publicita
riosy a la provisi6n que se considera debiera haberse dota
do por garantizar a Doma unos importes mınimos en con
'cepto de publicidad, que se analizanı al tratar de las 
incidencias contables del contrato Doma. 

A continuaci6n se recoge la evoluci6n de ingresos, gas
tos y resultados estimados imputables al citado contrato, 
siendo de desıacar el importe de 1.058.561 mi!es de ptas, en 
el ejercicio 1993, ejercicio a 10 largo de! cual comienzan a 
retran~mitirse todos Ios eventos deportivos cuyos derechos 
constituian objeto de! contrato. 

Ingresos y gastos imputables al contraıo Doma 
(Miles de ptas.) 

Ingresos generados por publicidad 

Total gastos 

Cuoıa anual 

Cuoıa unica repercutida entre ıodos los aiios 

Participaciôn en ingresos publiciıarios 

Provisi6n estimada para obligaciones 

Resu1tados 

La esıimaci6n de 105 anteriores resu1tados negativos se 
ha obtenido al comparar los ingres05 publiciıarios genera
dos en lomo a los eventos retransnıitidos en cada ejercicio 

1991 1992 1993 

11.401 202.108 326.048 . 
158.572 778.895 1.384.609 

86.000 402.855 70\.054 

21.500 145.000 259.750 

5.701 101.054 163.024 

45.371 129.986 260.781 

< 147.171 > <576.787> < 1.058.561 > 

con los gastos devengados en ci mismo, con independencia 
de que se hayan contabilizado, en un solo aiio 0 en varios, 
en TVE, S. A., 0 en RTVE, 
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III.5.6. Amilisis del aumento del gasto por deportes. 

aı Evaluci6n de las gastas de futbol 

Los gastos registrados derivados del fUtbol se han inere
ınemado e158% y ci 39% en 1992 y 1993, respeetivamente. 
Estos gastos derivan, fundamentalmente de una serie de 

eontratos (relaeionados en el' euadro adjunto, elaborado en 
los trab'\ios de fisealizaei6n, a partir de los regisıros eonla
bles de TVE, S. A.) por los que se han adquirido los dere
ehos de retransmisi6n que expliean el 81 %, 88% Y 91 % del 
gasto en eada uno de los ejereicios considerados, y donde, 
se ref1eja la variaei6n experimentada con motivo de la pro
pia ejecuci6n de este tipo de contratos: 

PRINCIPALES CON~~TOS RE~~T1VOS AL FÜTBOL 
Miles de DtaS. 

Contrato RFEF 

Contrato Televisiones autonômieas 

Contrato Televisi6n eatalana 

Contrato UEFA 

Contraıo Dorna 

Contrato Real Madrid (nrimero) 

Contrato At. Madrid 

Contrato Real Sociedad 

Conırato Tenerife 

Contrato Real Madrid (se"undo) 

Contraıo TV Auton. Valeneiana, S.A. 

Contrato R. Zara20za 

. Subtota1 

Resto de eonıratos 

Oıros aastos 

TOTAL GASTOS FÜTBOL 

A eontinuaciôn se analizan las eausas que expliean la 
evoluciôn reflejada eo eI cuadro anterior: Es necesarİo alu
dir, eo primer termino, a aumentos de precio en contratos 
proeedentes de aiios anteriores, loque se ha producido en 
el eontrata con la RFEF eitado y relativo a la adquisici6n 
de los dereehos de diversos partidos de la seleeei6n naeio
nal de futbol hasta 1996, cu ya evoluci6ı:ı se ha expuesto, y 
en el que, ademas, se wab\eci6 que RTVE patn>ciRarfa a 
la selecci6n espaii~la, motivo por el .. ,al, trıdependierne
mente de las importes aludido., lıay ,1ue teneren cuenta 
que se ha registrado en el Eme 100.000 miks de ptas. por 
cada ono de los anos fiscalizados. Adeimis, se ha ineremen
tado el precio et! las prôrrogas al cootrato con las Televi
siones Auten6micas, aunque hay que seiialar, que el au
mento de 903.376 miles de l"tas. de 1991 a 1992 se debe a 
que en este ejercicio se han imputado 545.508 miles de 
ptas. del ejercieio 1991, correspondientes a 15 resılınenes y 
15 partidos celebrados en 1991 y s610 el resto al aumento 
del precio. motivo por el cual no se aprecia en el cuadro 
anterior el crecimiento experiınentado de 1992 a 1993, de-

1993 1992 1991 

1.300.000 . 900.000 800.000 

1.981.932 1.892.874 989.498 

712.107 243.000 - - -

1.218.333 387.000 - --
464.439 226.555 - - -

-- - 393.251 861.931 

- - - 360.000 110.000 

20.000 108.000 . 44.000 

781.250 - . - . - -

180.000 - - - - - -

259.250 160.000 - - -

. - - 180.000 . - -

6.917.311 4.850.680 ~.805.429 

646.597 589.274 582.612 

86.331 47.221 74.645 

7.650.139 5.487.175 ~.462.686 

rivado del aumento del precio y de los 4 partidos emitidos 
en exclusiva, valorados en 360.000 miles de ptas., eonse
cuencia de un contrato adicional. 

Por otra parte. se han adquirido nuevos derechos a 
trav"s de contratos de 1992. coıno el 5uscrito y ya cit.do 
con la Televi.iôn catalana el 5 de noviembre de 1992, 
por el que se coınparien los derechos relativos a,105 par
ıidos <.Iel F.e. B:orcelo.ı.a. En este caıo. el increınenlD de 
gast"s reRejado en el c .. adro al1terior, '" <!ebe a '1"le en 
1992 solaınente se ha iınputado parıe de la ıemporada 
1992/93 y. en el aiio 1 '193, el resto de la 1992/93, parıe 
ae la 1993/94 y el «Trofeo Joal1 Garnpcr». Simi!are, ra
zones explican la evoluciôn expcri-mentada en los gastos 
derivados del contrato con la UEFA, slIscrito en 1992 pa
ra retransmitir los partidos de la «Liga de Campeones» 
para las temporadas 1992/93 y 1993/94 por 2.494.000 
ınile, de pıas. 

En cuanto a 10' contratos sııscritos en 1991 y 1992 
para adquirir derechos siınilares a los que se habia tenido 
en ejercicios anteriorcs. hay gue senalar que para eI COI1-
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trato Doma, anteriormente analizado, la causa del incre
mento en 1993 es, de nuevo, el haber imputado a 1992 
unicamentc una parte de la temporada 199211993. EI im
porte de 86.000 miles de ptas. devengados en 1991, deri
. vados de los derechos del baloncestodel Estudiantes y 
del Juventud se han imputado indebidamente al ejercicio 
1992. 

Debe advertirse que, con anterioridad al contrato con 
Doma, los dcrechos del Real Madrid se habian adquirido di
rectamente al Club hasta la temporada 1991/92, por 10 que 
se ha imputado a 1992 el importe de 393.251 miles de ptas., 
reflcjado en el cuadro. 

En relaci6n con ei Atletico de Madrid se han devenga
do 360.000 miles de ptas. en 1992, importe del que 
11 0.000 miles de ptas. proceden del contrato con Univi
si6n Canal 1 S. A., de 13 de septiembre de 1989, y el resto 
procede del contrato, que aunque suscrito con el Club el 
15 de cnero de 1991, para adquirir los derechos para 5 
temporadas de competiciones europeas, comenzaron a 
cönlarse dichas temporadas desde el momento enque fina- . 
liz6 el anterior cc;ıtrato. Hay que tener en cuenta que, con 
posterioridad a la ultima fecha citada, surgi6 un contencio
so al transmitir el Club los mismos derechos a una cadena 
privada de televisi6n, por 10 que TVE, S. A., demand6 al 
Club, obteniendo un Auto favorable; sin embargo, ante 
problemas posteöores surgidos con aquel decidi6 ceder los 
dercchos a la cadena privada, mediante contrato de 17 de 
marzo de 1993, por un precio de 450.000.miles de ptas., 
importc en cuya valoraci6n hay que considerar que desde 
esa fecha no se hubiera retransmitido por TVE, S.A., nin
gun partido, al no haberse c1asificado el Cluben ninguna 
competici6n europea. . 

Respecto al Club de la Real Sociedad, se han celebrado 
dos contratos, uno de 1990 y otro en 1992, por los que se 
adquirieron los derechos de los partidos del Club en las 
competiciones e\)ropeas y los derechos de un tomeo vera
niego. Del importe reflejado en el cuadro anterior para 
1992, 48.000 miles de ptas. corresponden al «Tomeo de Ve
rano Semana Grande», segun el primer contrato, y 60.000 
milcs de ptas. de la temporada 1992/93, segun el segundo 
contrato. EI importe de 20.000 miles de ptas. corresponde al 
tomeo de 1993. 

Suscritos en 1993 aparecen dos contratos con el Te
nerife, ya aludidos, por los que se ha imputado 781.250 
ıniles de ptas. al ejcrcicio 1993, quese desagregan en 
150.000 ıniles de ptas. del «Torneo Isla de Tenerife», 
3 I .250 miles de ptas. de un partido celebrado con la 
Universidad Cat6lica de Chile, 360.000 de tres partidos 
de competiciones europcas y 240.000 miles de ptas. de 
dos parıidos amistosos. Asimismo, se celebr6 un contra
to con el Real Madrid,el 28 de julio de 1993, por el que 

se adquirfan los derechos de 9 partidos amistosos, a ce
lebrar dos en la temporada 1993/94, cuatro en la 1994/95 
Y tres en la 1995/96, por un precio, por partido, de 
90.000 miles de ptas. Durante 1993 se han celebrado 2 
partidos por 10 que se ha imputado a gastos 180.000 mi
les de ptas. 

Finalmente, explican, tambien, la evoluci6n de los 
gastos citados, con contratos suscritos en los afios fiscali
zados para una sola temporada: Asi dos contratos suscri
tos con la Televisi6n Auton6mica Valenciana S. A., el 15 
de septiembre de 1992 Y el 26 de julio de 1993, para ad
quirir el «Trofeo Naranja» y la primera eliminatoria de 
<da Copa de UEFA», por 60.000 y 100.000 miles de ptas., 
respecti vamente, imputanoose ambos a 1992. Por el se
gundo ·contrato, ademas del trofeo anterior, cuyo importe 
es de 59.500 miles de ptas., se adquieren los.derechos de 
un partido amistoso a celebrar en 1994, por 42.500 miles 
de ptas. y los derechos de los partidos que celebre el Va
lencia en la «Copa de la UEFA». EI importe devengado en 
1993, con motivo dd segundo contrato fue de 199.750 
miles de ptas. por los partidos de las competiciones euro
peas y 59.500 miles de ptas. del partido amistoso. Por ul
timo, debe citarse el contrato suscrito con el Real Zarago
za, el 30 de junio de 1992, por el qııe se adquiere los 
derechos de los partidos del Club en la «Copa de la UE
FA» durante la temporada 1992/93, registrandose 180.000 
miles de ptas. en 1992. 

De todo lo anteriormente expuesto se concluye que en 
los.afios 1992 y 1993, TVE, S. A., ha adquirido practica
mente todos los derechos de los partidos de futbol existentes 
en el mercado, que se han celebrado en los mismos, ya fuc
ran de la Sekcci6n ode los Clubs. En el caso de los Clubs 
se han adquirido las competiciones espafiolas, compartidas 
con las Televisiones Auton6micas, las organizadas por la 
UEFA y lostomeos de verano. La duraci6n de los contratos 
de iİnporıe mas elevado, condiciona, en gran medida; el pre
supuesto y el gasto de TVE, S. A., para los ejercicios futu
ros, sin que resulte posible disminuir el gasto del kea de 
Deportivos. 

b) Evoluciôn de las gastas en baloııcesto 

En este deporte el gasto ha aıımentado de 199 I a 1992 
el 117% y de 1992 a 1993 el 64%, incrementos motiva
dos, en primer lugar, por la adquisici6n de los derechos de 
la liga de baloncesto ACB, derivados de los sucesivos 
contratos celebrados en estos aiios y ya analizados, co· 
rrespondientes a los tres primeros contratos del cuadro ad
junto: 
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PRINCIPALES CONTRATOS RELATIVOS AL BALONCESTO 
(Miles de ptas.) 

Contrato con Televisiones Auton6micas y ACB 

Contrato AED, S.A. 

Contrato ACB 

Contrato NBA 

Contrato Doma, Esnıdiantes y Juvennıd 
. . 

Conırato Real Madrıd 

Subıotal 

Resto de eontratos 

Otros gastos 

TOTAL GASTOS BAWNCESfO 

En segundo lugar el ineremento se ha debido a la adqui· 
sici6n de los dereehos del Juventud y del Estudiantes a tra
ves del eontrato Doma ya analizado. 

E1 analisis efeetuado de la evoluci6n de los gastos de 
TVE, S. A., durante el periodo fisealizado, tanto en el de
porte del futbol eomo en el de ba10ncesto, pone de manifies
to que estos no han respondido a una politica de eontenci6n 
aeorde con la situaci6n finaneiera de TVE, S. A., en dicho 
periodo que ha evolucionado negativameııte, alcanzando las 
perdidas de esta Sociedad Publica, a 3 I de diciembre de 
1993, segun se ha referido con anterioridad, al menos el im
porte de 54.467.687 miles de ptas. 

III.5.7. Ineideneias eontables 

a) Encumplimiento de la normativa referente aL reconoCİ
miento de obligaciones plurianuales y su contabilizaciôn 

EI artfeulo Ii apartado e), del Real Deereto 3327/83, de 
7 de dieiembre, sabre Control Financiera y Regimen Presu· 
puestario de RTVE y de sus Soeiedades estatales, establece 

, que podnın comprometerse. para ejercicios futuros, entre 
otras, los gastos derivados de la adquisici6n de los derechos 
de emisian y producci6n de programas, siempre que su apli· 
caci6n a presupuesto se realice dentro de 10s cuatro ejerci
cios inmediatos siguientes a aquel en que se autorice el gas
to. En el mismo artfculo, apartado dı, se establece que estos 
compromisos de benin ser abjeto de adeeuada e indepen. 
diente contabilizaci6n. En las verificaciones realizadas se 
han deteetado los siguientes ineumplimientos de esta nor· 
mativa: 

En el contrato suserito con la RFEF, el 18 de enera de 
1991, se adquirieron derechos hasta el 31 de diciembre de 

1993 1992 1991 

· .. 154.000 66.000 

· .. 400.000 · .. 

1.531.000 . .. · .. 

350.000 375.000 355.438 

185. 115 262.300 · .. 

· .. 32.000 80.000 

2,066,115 1.223.300 501.438 

83.096 75.250 86.328 

87.091 62.049 39.883 

2.236,302 1.360.599 627.649 

1 991i, cuando unicamente se podrian adquirir derechos hasta 
1995. En 1992 Y 1993 no se han registrado compromisos de 
gastos plurianuales para el afio 1996 por importe de 
1.370.000 miles de ptas .. En el contrato celebrado el 30 de 
junio de 1992 con la ACB, seadquirieron derechos hasta el 
afio 1997, a pesar de que el plazo maximo para coıİıprome
ter gastos en base a este contrato era hasta 1996. En la rela
ci6n de compromisos de gastos plurianuales de los ejerci
eios 1992 y 1993, no se han incluido 880.000 miles de ptas. 
que se de\'engarıin en 1997, correspondientes a los cinco no
venos del importe de 1.584.000 miles de ptas. de la tempo
rada 1996/97. 

En el contrato Doma de 19 de diciembre de 1991, se ad
quirieron derechos relativos al Real Madrid C.F. has ta la 
temporada 1997/98 y al finalİzar la temporada 1992/93 se 
prorrog6 por otra mas. Tambien se adquirieron los derechos 
del campeonato del mundo de motociclismo .desde la tem· 
porada 1993 hasta la de 1996. Se ha comprobado, al respec
to, que TVE, S. A., comprometi6 obligaciones en 1991 por 
la adquisici6n de los derechos citados hasta el afio 1998, 
cuando unicamente podian comprometerse hasta 1995. En 
el afio 1993, al prorrogarse el contrato una temporada mas, 
se adquirieron nuevas obligaciones hasta 1999, aunque uni
camcnte podfan reconocerse hasta 1997, de modo que, al 
contİnuar prorrogandose el contrato, esta situaci6n se va a 
mantener hasta ı 997. Tambien se han comprometido obliga· 
ciones por un ai10 mas de 10 debido en la adquisidôn de los 
derechos d~1 «Campeonato del Mun'~D de :rvIotocicli:-i.I1o». 

Por otra parte, como .consecuencia de los derechos ad
quiridos. del Real Madrid. derivados de las cuotas anuales, 
TVE, S. A., en los ejercicios 1992 Y 1993, no ha registrado 
compromisos (adquiridos, eo cada caso, hasta las ejercicios 
1998 y 1999) por imp0l1e de 2.898.592 y 3.636.277 miles 
de pıas., respectivamente. Tambien derivados de la partici-
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paci6n de Doma en los ingresos publicitarios generados por 
estos eventos, deberfan haberse registrado como compromi
so de gastos el importe mfnimo garantizado de 3.300.000 
miles de ptas., minorado por la participaci6n de Doma en 
los ingresos publicitarios realizados en el ejercicio y, en su 
caso, por lus realizados en ejercicios anteriores: En el ejerci
cio 1992 deberfan haberse registrado en compromisos de 
gastos plurianuales 3. 193.245 miles de ptas., mfnimo garan
tizado minorado en la participaci6n en los ingresos publici
tarios en 1991 y 1992, que han ascendido a 5,701 y 101.054 
miles de ptas., respectivamente. En el ejercicio 1993, se de
berfan haber registrado 3.030.22 I miles de ptas., importe re
conocido en el afio anterior menos la participaci6n en los in
gresos publicitarios del ejercicio, 163.024 miles de ptas. 

Los derechos para la emisi6n de la «Liga de Campeones» 
de las temporadas 1992193 y 1993/94 y las semifinales de la 
temporada 1993/94 se adquirieron meruante contrato con la 
UEFA, el 5 de noviembre de 1992, y addenda al contrato, de 
26 de agosto de 1993, respectivarnente. TVE, S. A., no te.gis
tr6, en la relaci6n decompromisos de gastos del ejercicio 
1992, 888.667 miles de ptas. correspondientes a los que se 
devengarfan en 1994. En la relaci6n de compromisos de gas
tos del ejercicio 1993 no se reconoci6 el importe anteriQr, 
ni los 233.600 rniles de ptas. correspondientes a las semifina
les. 

Finalmente, como consecuencia del contrato suscrito 
con el Club Tenerife, el 25 de junio de 1993, deberfan ha
berse registrado en 1993, compromisos para ejercicios futu
ros por 1.200.000 mi1es de ptas, como mfnimo (no se ha te
nido en cuenta el IPC), derivados de los partidos amistosos 
pendientes de emitir por TVE, S. A., hasta 1997. Por el otro 
contrato firrnado con et mismo Club, por el que se adquirie
ron los derechos para cuatro tomeos arnistosos, deberfan ha
berse registrado compromisos de gastos por 450.000 miles 
de ptas., por los tomeos pendientes de emisi6n. 

b) Gastas registradas en RTVE que debieran haberse regis
trado en TVE, S. A. 

Derivadas del contrato con Doma, de 19 de enero de 
199 1, se han imputado en 1993, 1.200.000 miles de ptas. a 
gastos extraordinarios en RTVE, cuando deberian haberse 
imputado a la cuenta de gastos, Derechos de retransmisi6n y 
grabaci6n, de TVE, S. A., incrementando en dicho importe 
el gasto del Area de deportivos en el ejercicio 1992 y si
guientes. Identico criterio deberia haberse aplicado a los 
gastos derivados de la participaci6n de Doma en el 50% de 
los ingresos de publicidad generados por los eventos depor
tivos retransmitidos. Estos gastos, imputados en RTVE, de
berfan imputarse a la cuenta de gastos, anteriormente ciüıda, 
de TVE, S. A., e incremenlar los gastos del Area de Depor
tivos en 5.701, 101.054 y 163.024 miles de ptas. en 1991, 
1992 y 1993, respectivamente. 

La participaci6n de Unipublic S. A., en los ingresos pu
blicitarios derivados del contrato de 12 de enero de 1990 pa
ra la retransmisi6n de la «Vuelta Ciclista», por 70. I 13 Y 
117.150 miles de pıas., en 1992 y 1993, respectivamente, se 
han registrado cn RTVE, aumentando el saldo de la cuenta 
de gastos de Comercializaci6n en 1992 y Venta de progra
mas cn 1993, cuando deberfan haberse registrado en TVE, 
S. A., en la cuema, Derechos de retransmisi6n y grabaci6n, 

aumentando el gasto de los derechos de! Area de Deportes 
en esa cuantfa, al ser gastos contemplados en el cQntrato pa
ra obtener los derechos de emisi6n. 

c) Otras ilJcidencias cantables del contrato Dama 

EI importe de 1.200.000 miles ptas. derivado de la ad
quisici6n de derechos a Doma, se pag6 por compensaci6n 
con la venta del sistema «Ad Time» por RTVE, como ya se 
ha expuesto. La adquisici6n de la patente n~se activ6 cuan
do se adquiri6 en 1988 a Iberoamericana de Medios, sino 
que se consider6 gasto del ejercicio, por 10 que entre 1988 a 
1991, ambos inclusive, no se ha amortizado. Los m6dulos, 
vehiculos y ordenadores que se adquirieron simultaneamen
te, sin embargo, se activaron y fueron amortizados. 

En diciembre de 1991, los e!ementos del inmovi1izado 
material vendidos a Doma, se dieron de baja im el inventa
rio, contabi1izandose en la cuenta Perdidas procedentes. del 
inmovi1izado material el importe neto contable de 190.081 
miles de ptas. En 1992 se contabi1izaron las dos facturas 
emitidas por RTVE, por la venta del inmovilizado material 
y por la cesi6n de la patente a Doma, registrandose 
1.200.000 miles de ptas. en la cuenta de Ingresos y benefi
cios de ejercicios anteriores (al no poderse dar de baja la pa
tente por no haber sido activada), contabilizandose simult:i
neamente el IVA repercutido. En diciembre de 1993, 
conforrne a la decisi6n adoptada por el Comite de Gesti6n 
Econ6mico Financiero de RTVE, se registraron ı .356.000 
miles de ptas. en la cuenta de Gastos ex:traordinarios, 
ı .200.000 miles de ptas. por la cuota unica del contrato 
Doma y 156.000 miles de ptas. por el IVA soportado. 

EI hecho de que no se activase la patente del sistema 
«Ad Time» cuando se adquiri6 ha supuesto que se hayan re
gistrado unos ingresos en ı 992 por ı .200.000 miles de ptas., 
cuando, de haberse activado, se hubieran registrado en ı 991 
iı~gresos netos por 255.867 miles de ptas. 

Hay queresaltar, tambien que no se han imputado IQs in
gresos y los gastos al afio en el que se han devengado, ya 
que, en cuanto a los ingresos, deberfan haberse registrado en 
1991 como Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores, y, 
en cuanto a los gastos, los 1.200.000 miles de ptas. deriva
dos de la cuota unica, deberian iınputarse: 1.020.000 miles 
de ptas., necesarios para, adquirir los derechos relativos al 
Real Madrid, en al menos seistemporadas, entİ"e los ejerci
cios ı 992 y 1998 (media temporada en el primero y ultimo 
aiios citados), 129.000 y 51.000 miles de ptas., relativos a 
105 derechos del baloncesto y de los eventos del motociclis
mo y del automovilismo, proporcionalmente al perfodo en 
que se ejercen los derech05 adquiridos; y, por ıHtimo, los 
51.000 mi1es de ptas. dcrivados de varios acontecimientos 
relacionados con los vehfculos de motor, debieran imputarse 
a los eventos correspondientes, valorando independiente
mente, cada uno de ellos, en cada ejercicio. 

Por otra parte, alno haberse obtenido ingresos anuales 
de publicidad suficientes para que su proyecci6n permiticra 
akanzar, al ternıino del contrato con sus posibles pr6rrogas, 
el importe mfnimo garantizado de participaci6n de Doma en 
dichos ingresos, TVE, S. A., deberfa dotar un fondo para 
haccr frente, al termino del mismo, las correspondientes di
ferencias. cubriendo el desequilibrio que ex:iste en el mo
mento de redaclar este lnforme. En cuanto al baloncesto 
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(Clubs Estudiantes y Juventud), se han calculado los ingre
sos publicitarios que deberian haberse obtenido para que, 
aplicandoles el 50%, una vez finalizada la temporada 
1993/94, se hubiera alcanzado la ca~tidad mınima garanti
zada de 355.000 miles de ptas. En este calculo se ha supues
to una tasa de crecimiento anual de los ingresos publicita
rios del f Oo/c. Se ha conıprobado que los ingresos realmente 

obtenidos han sido muy inferiores a los anteriormente calcu
lados, por 10 que durante estos aiios deberia haberse dotado 
un fondo, que se detalla en el cuadro adjunto, que hubiese 
permitido imputar anualmente los gastos devengados en ca
da,ejercicio. Por el contrario, RTVE ha considerado gastos 
de \ 1994, el importe de 204.802 miles de ptas. devengado _ 
hasta 31 de diciembre de 1993. 

Provisi6n por e1 baloncesıo 
(Miles de pıas.) 

1991 

Ingresos publieiıarios neeesarios (50 %) 51.072 

Parıicipaci6n que correspondi6 a Dorna <5.701 > 

Estiriıaciön de la aporıaei6n al fondo 45.371 

En cuanto a los eventos de futbol y baloncesto de! Real 
Madrid, se ha procedido como en el caso anterior, ealeulan
do lcıs ingresos publicitarios necesarios para que, al final del 
periodo contratado, con sus posibles pr6rrogas, se alcanzara 
el importe ml)1imo garantizado, 2.802.000 miles de ptas. En 

1992 1993 1994 Toıal 

112.358 123.594 67.976 355.000 

<41.938> <34.583> < 11.763 > <93.985> 

70.420 89.011 56.213 261.015 

el cuadro adjunto se recoge el importe que debiera haberse 
dotado al fondo, durante el periodo fiscalizado, para que en 
el ejercieio en que finaliee el contrato, la Entidad no tenga 
que soportar el gasto devengado a 10 largo del periodo en el 
que se desarrolle el mismo. 

Provisi6n por los evenıos de Real Madrid 
(Miles de pıas.) 

I ngresos publiciıarios necesarios 

Parıicipaci6n que correspondi6 a Dorna 

Estimaci6n de la aporıaci6n al fondo 

d) Incidencias contables en el con/rato con la UEFA 

El contrato suscrito con la UEFA el 5 de noviembre de 
1992 establecia, que el importe para las dos temporadas con
ıratadas, 1992/93 y 1993/94, ascendıa a 13.500 y 15.500 mi
les de francos suizos. Se ha eomprobado que el tipo de cam
bio aplicado a los gastos devengados en el ejereicio y al 
reconocimiento de los eompromisos de gastos plurianuales, 
en los dos afios fiscalizados, es el mismo, cuando TVE, S. A., 
deberia haber registrado el gasto al tipo de cambio del dia 
que este se deveng6 y los compromisos de gasto de ejercicios 
plurianuales al tipo de cambio vigente al finalizar el ejercicio; 
por 10 que los gə.stos del Area de Deportivos y los gastos e in
gresos por diferencİas de cambio na se encuentran correcta
nıente contabilizados. 

e) Acontecimientos na contabilizados 

En cı contrato suscrito con las Televisiones Autonômi
. cas, el 5 de enero de 1991, y en las sucesivas pr6rrogas, se 
estipulaba que TVE, S. A., cederi. gratuitamente a aquellas 

, , 

1992 1993 

103.170 -226.974 

<43.604> <55.204> 

59.566 171.770 

los derechos de retransmisi6n de la final de la «Copa de Eu
mpa de Campeones de Copa», pudiendo emitirse en directo 
por TVE, S. A., en aquellas Comunidades sin televisi6n au
ton6mica. Al respecto, hay que seiialar que con motivo de 
la ejecuei6n del contrato y sus pr6rrogas deberia haberse 
cuantificado el precio de este partido, aumentando en el im
porte correspondiente los ingresos y gastos eontabilizados. 

ıv. INGRESOS PUBLICITARIOS 

A continuaci6n se incluye determinada informaci6n(1) 
sobre el mereado pubIieitario espafiol de televisi6n y su 
evoluciôn tras la aparici6n de las televİsİones autonômİcas 
y pri vadas, asi como, del reparto del mereado publicitario, 
los descuentos en las tarifas y la situaci6n de la saturaci6n 
publicitaria que se considera necesaria para enmarcar lOS re
sultados de fiscalizaci6n del area de ingresos de publicidad 
de RTVE. 

(1) Esta informaci6n prOCcde de fuentes ajenas a hıs entidades fiscalizadas. 
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La audiencia potencial se ha mantenido pnicticamente 
estable en el perfodo 1991 -1993. A medida que ha ido au
mentando la audiencia en las cadenas privadas, ha disminui-

do en TVE,S. A., pasando del 64,6% en enero de 1991, al 
37,3% en diciembre de 1993, como se observa en el cuadro. 
adjunto: 

EVOLUCION DE LA D1STRIBUCI6N DE LA AUDIENCIA DE TV 
TOTAL. NACIONAL (1991-93) . 

MES TVEl TVE2 CADENAS PRIV ADAS AUfOM6M. 

Enero-91 49,4 15.2 18,9 16.5 

Julio-91 39.9 

Diciembr.e-91 40,0 

Ju1i0-92 29,9 

Diciembre-92 29.6 

Julio-93 31,0 
i 

Diciembre-93 28,4 

El mercado publicitario de televisi6n no ha crecido en 
los ultimos anos. Este hecho, unido a la fragmentaci6n 
de la audiencia, explica la cafda de los ingresos publici
tarİos de RTVE en estos anos y lIeva aparejado el reparto 
del mercado publicitarİo en nİveles paralelos. En el si-

14.7 30.0 15.4 

12.5 31.7 • 15.8 

17.5 37.9 14.7 

10.6 42.9 16.9 

10.8 44.0' 14.2 

8,9 48,2 14.5 

guiente cuadro se muestra la inversi6n publicitaria en te
levisi6n durante los anos 1989 a 1993 Y la distribuci6n 
de dicha İnversi6n entre las televisiones, segun la infor
maci6n externa a las Entidades fiscalizadas, a la que se 
ha aludido. 

EVOLUCı6N DE LOS INGRESOS PUBLlCITARlOS EN LAS TELEVISIONES (1989-1993) 
(En millones de ptas.) 

Cadenas 1993 1992 

TVE 1 Y 2 72.565 102.000 

AUTONOMICAS 30.220 34.271 

PRIVADAS 84.584 61.584 

TOTAL . 187.369 197.855 

La exacerbada competencia del mercado publicitario ha 
provocado la aplicaci6n de grandes descuentos sobre las ta
rifas ofertadas por las televisiones y un aumento del numero 
de anuncios emitidos en las diferentes cadenas. La evolu
ci6n de los descuentos en las diversas televisiones ha sido 
creciente, apreciandose que el porcentaje de descuent~ de 
TVE, S. A., ha aumentado del 50%, en 1992, al 66%, en 
1993; si bien se mantiene muy por debajo de los descuentos 
realizados por las televisiones privadas. 

El aurnento generalizado del tiempo dedicado a la pu
blicidad ha provocado la saturaci6n publicitaria en todas 
las cadenas (entendiendo por tal la relaci6n porcentual en
tre el tiempo dedicado a la publicidad y el ıiempo total de 
e,l1isi6n) y afectado a la notoriedad del anuncio. La ptıbli
cidad en TVE-I ha pasado de 245 a 395 y a 455 horas, en 
1991, 1992 Y 1993, respectivamente, 10 que ha supuesto un 
aumento de la «saturaci6n publicitaria», que alcanz6 el 
2,2%,4,3% Y 5,7%, respectivamente. Este fndice ha resBI
tado mas elevado que el de las televisiones attton6micas, 
pero inferior al de las televisiones privadas, que, en los 

1991 1990 1989 

104.883 137.006 165.330 

31.703 29.808 19.500 

42.291 15.435 0 

178.877 182.249 184.830 

mismos anos. han tenido un fndice de saturaci6n del 7,4%, 
7,3% Y 9,8'k. en un caso, y de19,8%, 11,9% y 13,1% en 
oıro. 

Los tiempos dedicados a la publicidad se encontraban 
regulados, durante 10s anos fıscalizados, por la Resoluci6n 
de 17 de abril de 1990, de la Direcci6n General de Medios 
de Comtınicaci6n Social, para TVE, S.A., y por la Ley de la 
Televisi6n Privada, Ji*lra las cadenas privadas. De acuerdo 
cııın esta normativa, la publicidad emitida por TVE, S.A., no 
poıkfa ser superior,en cada cadena y circuito, al 10% del 
total de horas de la correspondiente programaci6n anual y el 
tiempo de emisi6n publicitaria tampoco po~rfa superar a 
diez minutos dentro de cada hora de programaci6n, ni re
presentar mas del 15% del tiempo de transmisi6n diario. La 
Ley de la Televisi6n Privada establece los mismos Ifmites, 
con la,excepci6n de la limitaci6n de que la publicidad no 
!,>ueda representar mas del 15% del tiempo d.jario. La apro
baci6n de la Ley 2511994, de incorporaci6n al derecho es
pafiel de la Directiva 89/552/CEE, ha modifıcado los tiem
pos publicitarios en televisi6n, aumentando a 12 minutos 
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por hora el tiempo rmiximo dedicado a la publicidad y regu· 
Ianda cı tieınpo destinado a autopromoci6n. 

ıv. 1. PUBLICIDAD EMITIDA POR TVE, S. A. 

Las distintos tipos de publicidad que TVE, S. A., ha 
emitido, durante las ejercicios fiscalizados, se contcmplan 
en las Condiciones Generales de Contrataci6n para L 992 y 
1993, aprabadas por Resoluci6n del Director General de 

RTVE, previo informe de la Asesoria Juridica. En la c:~~su· 
la tercera de estas Condiciones, se c1asifica la publicidad di· 
fundida por Televisi6n Espanola, S. A., en ordinaria, extra· 
ordinaria (tambien denaminadas publicidad convencional) y 
especiaL. En dicha c1ausul' tambien se citan las medidas gue 
RTVE puede realizar encaminadas a incrementar la inver· 
sion. 

La evoluci6n de la publicidad en las distintas modali· 
dades, se recoge a continuaci6n, segun la informaci6n de 
RTVE, gue la gestiona y contabiliza. 

INGRESOS POR PUBLICIDAD 
(Millones de ptas.) 

Afio Convencional Especial Total 

1989 160.142,7 5.186,8 165.329,5 

1990 136.883,5 6.682,1 143.565,6 

1991 98.174,4 10.773,5 108.947,9 

1992 87.138,2 15.096,5 102.234,7 

1993 71.180,5 11.350,1 (.) 82.530,6 

(0) Eı cuadro adjunto ha sido realizado confonne a las estadfsticas internas de RTVE, que para el afia 1993 difieren en 49,4 millones de ptas., con 10$ registros 
contables. 

En contra de 10 manifestado en alegaciones, el motivo 
por el que cstos ingresos difieren de los importes recogidos 
al analizar el mercado publicitario y la evoluci6n de los in· 
gresos publicitarios en las televisiones, se debe a gue esta 
infomıaci6n procede de fuentes extemas a las entidades fis· 
calizadas, como se ha puesto de manifiesto, siendo objeto 
de fiscalizaci6n los saldos contables, coincidentes con las 
estadisticas intemas de RTVE. 

a) Publicidad ordinarİa y extraordinaria 

Se denomina publicidad ordinaria a aguella gue se emite 
en bloques publicitarios fijos incluidos en el esquema nor· 
mal de programas de TVE, S. A., ;' :,ublicidad extraordina· 
na a la emitida eo los bloques especfficos incluidos eı-.. pr0-
gramas na previstos en el esquema normal de programaci6n 
de TVE, S. A. 

En los cjcrcicios objeto de fiscalizaci6n RTVE realiza· 
ba trimestralmente una oferta comercİal a sus clientes, cen
trales de compra, agencias y anunciantes, con las tarİfas de 
los anuncİos a emitir en los distintos programas que İnte
graban la guia de cmisi6n para dicho perfodo -en el ma· 
mento de redactar este lnforme reducido a dos meses- y 
las tarifas de los anuncios que se İban a emitir en progra
mas especiales. 

En los anos 1990 y 1991 RTVE ofertaba los precios para 
los anuncios por dias y horas. En el tiltimo trimestre de 
1991 surgieron los Jlamados «paguetes» (de adultos, ninos, 
cİnematograficos, ... ) ofertas consistentes en un mlmero de-

terininado de anuncios a un precio inferior al resultante de 
aplicar la tarifa, En los anos ciıados ya se ofertaba descuen· 
tas estacionales del 10%, 15% y 20%, en los meses de ene· 
ro. julio y agosto, respeclivamente, y tambien existia ya la 
bonificaciôn para los anuncios emitidos en la semana si
guiente a Ano Nuevo .. En el segundo trimestre de 1992, se 
ofertaron, por primera vez, los paquetes denominados «pri· 
me !İme» y los «destinados a un ptiblico objetivo» y en el 
cuarto apareci6 eI «paquete universal», asociado a un «pa
quete frecuenCİa», en el que.se fija una inversi6n mfnİma a 
realizar por el cliente (de 10,000 y 12,000 miles de ptas. en 
1992, y 1993) y se distribuyen los pases segun unos porcen· 
tajes establecidos entre las distintas bandas horarias dema· 
yor audiencia, obteniendo el cliente un descuento del 40% 
sobre cı precio de la tarifa. EI «paquete frecuencİa» consiste 
en unos pases sİn cargo en las franjas horarias de menor au
dier.cia, corı 10 gue resulta un descuento total mayor, Al 
ofertar estos paquetes se a:;egura una distribuciôh mas ho
mogenea en los distintos horarios de mayar audiencia y 
cierta ocupabilidad en los bloques en los que es menaL En 
1993, ademas de seguir ofertando los paquetes anteriores, 
se garantİzaba a tos anunciantes la audiencia de determina
do publico objetivo, ofreciendo compensaciones en caso de 
desviaci6n superior al 10% y proponienda la libertad de 
planificaci6n y compni. Todos estos cambios han ido acom· 
panados de una mejora considerable en el diseno de las 
ofertas coınercİales. 

En cuanto a la evoluci6n del precio de las tarifas en los 
cuatro ultimos afios cabe mencİonar que las correspondien
tcs al primer y segundo Telediario en 1990 ascendieron a 
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2.500 Y 2.000 miles de ptas. y en 1993 a 3.500 y 4.000 mi
les de ptas.; las tarifas de! horario «prime time» de los dias 
de diario, en 1990, se caracterizaron por oscilaciones entre 
las 8.000 y 4.300 miles de ptas., disminuyendo en 1993 para 
situarse entre 1as 6.000 y 5.000 miles de ptas. Las tarifas 
«prime time» de 10s sabados han disminuido considerable
mente en los afios citados, y, por el contrario, las de los do
mingos han aumentado. 

Las tarifas se fijan entre la Direcci6n de Area Comercial 
y la Direcci6n de Marketing Operativo, analizando la «pa
rrilla» de emisi6n trimestral, la proyecci6n de audiencia y la 
estimaci6n de los ingresos que RTVE tiene presupuestados 
y las tarifas de la competencia. Las «parrillas» se reciben de 
la Direcci6n de Emisi6n con retraso y, en algunos casos, ge
nericas, por la confidencialidad de los programas, fijandose 
en ellas el horario de los bloques publicitarios de los progra
mas y se integran en la oferta comercial del trimestre. Men
sualmente se envia una oferta comercial a las centrales de 
compras, principales agencias y c1ientes con la parrilla men
sual, manteniendo las tarifas trimestrales, salvo en algun ca
so concreto, que se cambian a la baja. 

Los clientes (centrales de compras, agencias y anuncian
tes), presentan las 6rdenes de difusi6n en la Direcci6n del 
Area Comercial con los pases que se contratan, distinguien
do si son anuncios sueltos 0 paquetes y sefialando dfa, hora 
de emisi6n y precio. Si el pago no es al contado, 0 no se tra
ta de Adminİstraci6n Publica, las 6rdenes de difusi6n deben 
ser afianzadas mediante aval bancario 0 de entidades legal
mente habilitadas. La contrataci6n puede realizarse por la 
agencia, en nombre del anunciante 0 en el suyo propio, y el 
anunciante directamente. Cuando el anunciante es la Admi
nistraci6n Publica, no se exige aval, sino un certificado de 
reserva de credito. 

En los meses de mayor demanda, mayo y junio, ·se abren 
bloques en el mejor horario, aumentando su duraci6n y, 
cuando estan completos, se amplfan paulatinamente, prime
ro, 260 segundos, luego, 280, hasta Ilegara los 300 y 360 
segundos, pudiendo abrirse un bloque mas para incrementos 
de demanda superiores. Cuando el bloque de un programa 
determinado esta completo, se adjudica el anuncio a otro 
bloque del mismo programa y si no queda tiempo en ningun 
bloque del programa, se oferta otro similar con algun anun
cio complementario para no perder la venta. La gufa de emi
si6n la realiza el Servicio de Programaci6n Publicitaria y 
Tnifico, con 48 horas de antelaci6n para los circuitos nacio
nales y 72 para los regionales. Los cambios posteriores de
ben realizarse mediante parte de incidencias, pues, en caso 
contrario, la publicidad se facturarfa pero no seemitirfa. La 
gufa de emisi6n, con las incidencias incorporadas, se manda 
a la Direcci6n de Emisi6n de TVE, S. A., antes de las tres 
de la tarde del dfa anterior a su emisi6n. Las contrataciones 
de ultima hora pueden introducirse en el sistema informati
co de emisi6n hasta con una hora de antelaci6n. Al dfa si
guiente, la Direcci6n de Emisi6n envfa el registro de emi
si6n con la publicidad emitida el dia anterior, y con el se 
valida la publicidad emitida. Quincenalmente, el sistema in
formatico emite las facturas de la publicidad procesada en el 
periodo, enviandose al anunciante 0 a la agencia. El pago 
puede realizarse anticipadamente, con una bonifıcaci6n de 
un 1 % al contado, 0 con los aplazamientos de pago a 45 y 
75 dias; en cuyo caso, se aplicaba un recargo en 1992, del 

1% Y del 2,3% y, en 1993, del 1,3% Y del 2,6%, respectiva
mente. 

Analizado el procedimiento seguido con la publicidad 
convencional, se ha observado que cuando la contrataci6n 
de la publicidad de la Administraci6n se realizaba a traves 
de agencia,.el certificado de credito se emitfa a nombre de la 
misma. En la actualidad se exige que el certificado se haga a 
nombre de RTVE y, en caso contrario, la agencia se encuen
tra obligada a presentar aya\. Se hacomprobado que este 
extremo, junto con el hecho de que a la Administraci6n se le 
cobre a 75 dias sin recargo, no se encuentra regulado en las 
Condiciones Generales de Contrataci6n ni en ninguna otra 
norma interna de RTVE. 

Las 6rdenes de difusi6n no distinguen que anuncios son 
publicidad ordinaria y cuales publicidad extraordinaria, ni 
existe ninguna c1ave en et «sistema Enterprise» (sistema de 
facturaci6n de publicidad al que mas adelante se aludira) 
para diferenciarlas. La importancia de la distinci6n radica 
en que, con motivo de la emisi6n de un programa extraordi
nario, se puede suprimir la publicidad ordinaria ya contrata
da, emitiendose, si procede, publicidad extraordinaria. 

En el proceso seguido desde la presentaci6n de la orden 
de difusi6n en la Direcci6n de Ventas de Publicidad Con
venciona1, has ta la facturaci6n por el Servicio correspon
diente y posterior cobro, se ha analizadö unicamente desde 
el segundo semestre de 1992, al no encontrarse la informa
ci6n anterior disponible en el sistema, detectandose las si-
guientes incidencias: . 

En los «paquetes universal» y «frecuencia» ha si do co
mun que los anuncios no tuvieren la distribuci6n, en cuanto 
a las franjas horarias, establecidas en las ofertas comercia
les. Este extremo no tiene transcendencia en el precio, pues 
se factura en funci6n de la tarifa aplicable al horario de emi
si6n de los anuncios del paquete universal, aplicando el des-" 
cuento del 40% y exigiendose una inversi6n minima; sin 
embargo, la tiene en cuanto desvirtua el objeto para el que 
se crearon dichos paquetes: distribuir la demanda entre los 
distintos horarios. Se ha observado que la mayorfa de los 
cambios producidos en el paquete frecuencia han supuesto 
una mejora de horario. 

Por otra parte, se ha verificado que et descuento aplica
do a algunos pases de una orden de difusi6n ha sido supe
rior al que le correspondfa (el 40% general mas el 20% de 
estacionalidad). En el caso de tres anunciantes se emiti6 un 
numero de paquetes frecuencia superior al que ~orrespondfa 
en funci6n de la inversi6n realizada en paquetes universal y, 
en otro caso, se emitieron mas anuncios de los que corres
pondian. En el resto de paquetes analizados, unicamente se 
ha detectado incidencias en los paquetes de Navidad y de 
10sJuegos Olfmpicos de 1992: Respecto al primer caso, con 
un anunciante se han emitido los mismos anuncios sin cargo 
en la semana de Afio Nuevo que los correspondientes a la 
seıııana de Navidad, pero en un horario peor y, con otro se 
ha contratado la campafia de Navidad emitiendo todos los 
anuncios en la primera sell1ana con un descuento cfel 50%. 
En el paquete de baloncesto de los Juegos Olfmpicos todos 
105 pases tuvieron lugar en los encuentros masculinos, aun
que en la oferta se cstablecia que se debfan emitir tambien 
en los femeninos. 
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Los pases sueltos contratados se han caracterizado, espe
cialmente en 1993, por negociarse con unas condiciones es
peciales que han consistido, en aplicar a todos los anuncios 
de la orden de difusiôn un descuento fijo, oscilando para las 
distintas ôrdenes entre el 40% y eI.56%. En una ocasiôn, el 
descuento aplicado a los anuncios que integran la misma or
den de difusi6n, ha sido distinto, factunindose unos al 100% 
de la tarifa, otros con un porcentaje de descuento variable y 
otros sin cargo. Estos descuentos unicamente constan en la 
orden de difusi6n, considerando que debieran haberse reco
gido en contrato. 

b) Publicidad especial y otras medidas encaminadas a /0-
mentar la inversi6n 

La publicidad especial se configura en las Condiciones 
Generales de Contrataciôn por excepci6n respecto al resto 
de la publicidad, estableciendose que es aquella cuyas mo
dalidades no se ajustan a la publicidad ordinaria y extraor
dinaria cuyas condiciones de comercializaci6n se fijan por 
RTVE, teniendo tal canicter las de patrocinio, esponsoriza
ci6n, publicidad estatica, visualizaci6n de productos y las 
de naturaleza similar a las expresadas que, en cada caso, 
sean admitidas por RTVE. Tambien se establece en las ci
tadas Tondiciones algunas de las medidas que RTVE po
dra Hevar a cabo para incrementar la inversi6n, como la 
concesi6n de pases compensatorios. posiciones determina
das 0 acciones publicitarias especiales sin cargo, en fun
ei6n de} volumen de inversi6n -sin cargo-, la concentra
ci6n total 0 parcial de campafias en periodos 0 espacios de 
baja ocupabilidad, u otros factores de interes comercial, en 
la forma que al efecto se determine. Esta referencia en las 
Condiciones Generales constituye la unica normativa in
terna que sobre los contratos de publicidad especial y de 
los tendentes a incrementar la inversiôn tiene RTVE, a pe
sar de que cada vez adquiere mayor importancia este tipo 
de contrataci6n, como ya se ha seilalado, estimandose que 
deberfan desarrollarse normas internas que, sin constrenir 
la dimlmica que la contrataci6n de la publicidad Heva apa
rejada, supongan un marco de referencia para la actuaci6n 
de RTVE y sus clientes. 

Las distintas modalidades de publicidad especial y de 
medidas tendentes a incrementar la inversi6n, se pueden 
clasificar en los siguientes tipos de contrataciôn: Contratos 
de participaci6n cn un programa, contratos de patrocinio de 
eınisi6n de programas y contratos de posicionamiento. coo
tratos denominados de «techo» de inversi6n, contratos que 
garantizan un coste por impacto de un publico objeti vo y 
contratos de intercambio 0 tambien denominados «barter»; 
sin que esta clasifıcaci6n sea cerrada, puesto que hay con
trat08 que na resultan nftidamente encuadrables eo cada ca
tegorfa, casos eo lOS que, a efectos de Informe, se han con sİ
derado en atenci6n a la caracteristica mas destacable. 

Los contratos de publicidad especial y de medidas para 
fomentar la inversi6n registrados en el sistema de faetura
ciôn Enterprise en los anos 1991, 1992 Y 1993 se elevaron a 
438,514 Y 481, respectivamente, sin incluir los contratos de 
teeho de İnversiôn ni los que garantizan ei eoste por impae
to, al conırolarse independientemente del sistema. 

- Contratos de participaci6n en prograınas. 

Esta publicidad especial se caraeteriza porque exisıe un 
contrato entre el anunciante, 0 la agencia, con RTVE, en el 
que se acuerda que la publicidad vaya incluida dentro del 
propio programa. Los programas en los que resulta mas fa
cil introducir este tipo de publicidad son los concursos u 
otros programas que, por sus caracteristicas, resultan sus
ceptibles de incluirla. La publicidad consiste en visualizar y 
mencionar la marca, describir el producto e, incluso, puede 
aparecer en pantalla. Se ha comprobado que el precio se fija 
en cada programa dependiendo del tipo de presencia del 
producto. No se ha detectado ninguna incidencia en cuanto 
a la contrataci6n, avales, faelUraciôn y cobra de estos con
tratos. Unicamente cabe destacar que los ingresos que reci
be RTVE por la reçepci6n de cartas para la participaci6n de 
los telespectadores en concursos, y cuyo importe se fıja en 
contrato, deberian diferenciarse de los ingresos por publici
dad y no devengar comisi6n de agencia. 

- Contratos de patrocinio de emisiôn de pragramas y 
posicionamiento. 

Dada la difıcultad, en determinados casos, de diferen
ciar los contratos de patrocinio de emisi6n de los de posi
cionamiento, a continuaci6n se analizan conjuntamente. 
Los contratos definen este tipo de publicidad de forma 

. muy diversa, eonsistiendo, en unos easos, en el patroeinio 
de un programa 0 microprograma, en otras, en la realiza
ci6n de acciones publicitarias especiales 0 -en la utilizaci6n 
amplia de los soportes publicitarios que hay en el espacio 
y, en otras, en publicidad que seemitira en los bloques 
abiertos en torno a un programa. La publicidad en los con
tratos de patrocinio se realiza mediante caratulas de entra
da y salida. colas, caretas, cartones, faldones, etc., y anun
eios en los bloques abiertos entomo al.programa, 
considerandose, al respecto, la conveniencia de que se pro
duzca una normalizaci6n en cuanto a estos contratos y se 
definan los distintos tipos de publicidad a emitir. De las 
comprobaciones de dichos contratos y de la publicidad 
emitida a partir de eHos se han obtenido los siguientes re
sultados: 

En varios casos se ha emitido mas publicidad de la con
tratada. Tambien ha sido frecuente, en el periodo analizado, 
que los anuncios y las caratulas se emitan con una duraci6n 
y una proporci6n distinta a la establecida en el contrato. 
Ademas, se ha verifıcado la ausencia de aval en uno de los 
contratos revisados. En otros tres contratos euyo importe 
global asciende a 250.000 miles de ptas., se estableciô aval 
por el importe contratado, pero, posteriormente, la agencia 
comunic6 que se aplicara con cargo a primas, sin que este 
extremo estuviera recogido en la normativa interna oİ en los 
contratos. 

En los casos en que se ha detectado un retraso en la fac
turaciôn, ha sido motivado por el retraso con que se ha en
viado desde la Direcci6n Comercial a facturaci6n copia del 
contrato 0 por no haber introducido el contrato en' el Siste
ma Enterprise, 10 que impidi6 emitir factura en el momento 
oportuno. Tambien el pago se ha realizado, en algun caso, 
con retraso: En un contrato se estipulaba que se realizarfa 
antes de la emisi6n de la publicidad, por 10 que no se exigi6 
aval. EI pago, sin embargo, se realiz6 cien dias despues de 
la el11isi6n. 

91 
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En dos contratos en los que se habıa acordado que el 
anunciante, ademas de patrocinar el programa 10 produciria 
en su totalidad 0 en parte, el contrato fij6 el precio de la pu
blicidad, pero no valor6 la producci6n realizada por aquel, 

. por 10 que no se consider6 gasto de TVE, S. A., si bien, se 
trata de contratos con importes de poca relevancia. 

- Contratos de «techo» de inversi6n mfnima. 

Estos contratos se suscriben entre el anunciante 0 la 
agencia, en nombre del anunciante, con RTVE, acordandose 
que, de realizar aquel una inversi6n mınima en un periodo 
de tiempo, normalmente el afio natural, el Ente emitira, ade
mas, un porcentaje de esa inversi6n en publicidad conven
cional 0 especial, sin cargo alguno, 0 en posicionamientos 
en los bloques; ventajas que se eoneeden a los anunciantes 
con mayor inversi6n. RTVE, en 1992 y 1993 celebr6, res
pectivamente, 15 y 37 contratos de este tipo, eomo con se
cuencia, fundamentalmente, de la fuerte competencia en es
te eampo, tras la aparici6n de las televisiones privadas. En 
la mayoria de los contratos se fijan varios tramos de inver
si6n y, a medida que esta aumenta, se inerementa el porcen
taje de publicidad a emitir sin cargo. EI importe mınimo, en 
unos casos se fija en el de la inversi6n realizada por el anun
eiante el afio anterior y en otros, es inferior 0 superior, de
pendiendo del resultado de la negociaci6n. EI control de es
tos pases gratuiıos, se realiza en la Direeci6n de Ventas de 
PubIicidad Convencional, al no permitir el sistema de factu
raci6n Enterprise su seguimiento. Los contratos revisados 
son similares en su eontenido existiendo pequefias variaeio
nes en las estipuIaciones paetadas, unicamente en un conu:a
to no queda dara eI objeto del mismo, y de el se deduce que 
Ias partes sobrentienden su contenido, al haber existido dis
tintas propuestas. 

En la ejecuci6n de estos eontratos se ha detectado 10 si
guiente: En 1992, de Ios 15 contratos celebrados, 10 han su
perado la inversi6n mfnima contratada y los 5 restantes no 
la han alcanzado, si bien, globalmente, el importe de publi
cidad contratada supera la inversi6n mfnima. En 1993, de 
37 contratos suscritos, 27 han superado la iıiversi6n mınima 
contratada. En los casos analizados en que no se ha llegado 
a la inversi6n mfnima, se ha comprobado que se han dada 
pases gratuitos, excepto en un caso que, al faltar un 30% pa
ra llegar a la inversi6n mınima, se ha compensado con posi
cionamientos. 

En todos los contratos se establece que la valoraci6n de 
los anuncios sin cargo se realizara a los precios de tarifa sin 
descuentos, excepıo en un conıraıo que se fıja que el 10% se 
emitira en la mejor oferta. En las circulares trimestrales que 
emite RTVE con la oferta comercial se distingue entre las 
tarifas de los bloques y los dif.erentes tipos de descuento que 
sobre ellas se realizan en los paquetes «universaı», «prime 
time» 0 «de madrugada», detectandose, en los casos anali
zados, que los anuncios cmitidos sin cargo se han valorado 
con un descuento medio del 40% respeeto a las tarifas, 
euando, segun eontrato, deberian haberse valorado a preeio 
de tarifa. En dos casos los pases sin cargo emitidos eonfor
me a la valoraci6n anterior, fueron menores de 10 que efecti
vamente correspondfa. Estas diferencias no son muy signifi
cativas, siıuandose en tomo al 4%; aunque, si se valorase a 
precio de tarifa, la publicidad sin eargo emitida siempre ha
brıa resultado muy superior a la fıjada en los eontratos. 

- Contratos en los que se garantiza una determina au
dieneia. 

En estos contratos, el anunciante manifiesta que va a rea
lizar una inversi6n publieitaria en un perfodo de tiempo y 
RTVE garantiza que la inversi6n va a tener un eoste determi
nado por impacto, ya sea por individuo 0 para un publico ob
jetivo deseado; si no se alcanzasen los objetivos aeordados 
de coste por impaeto, RTVE eompensara emitiendo mas pu
blieidad. EI control, se basa en los datos sobre audieneias fa
eiIitados por una empresa espeeializada, En los eontratos de 
este tipo verifieados, no se han eneontrado incideneias. 

- Contratos de intercambio 0 «barter». 

Son aquellos en los que el aeuerdo consiste en un inter
cambio mutuo de servicios, de bienes, 0 de bienes y servi
cios. Con respecto a este tipo de contratos, se ha verifieado 
que el Secretario General de RTVE dio instrueciones para 
su faeturaci6n, adoprnndose por diferentes departamentos de 
RTVE y TVE, S. A., los siguientes aeuerdos: Que la eanti
dad faeturada eomo ingreso deberia coineidir con la faetura
ei6n del gasto, que el objetivo prineipal de la valoraci6n era 
minimizar el gasto, asf eomo' que, euando la contrapresta
ci6n [uera publieitaria, se valoraria la publieidad segun la 
tarifa vigente, aplicandose un descuento maximo del 80%. 
Los eontratos de este tipo analizados se han firmado por el 
Director de TVE, S. A., y el Secretario General de RTVE 0 

el Director del Area Comercial de RTVE, al vincular a las 
dos entidades, detectandose las siguientes incidencias: 

En cinco de los siete contratos analizados, no se cuantifi
c6 el importe de la prestaci6n y en otro se estableci6 su im
porte en una I pta. En tres de los cinco contratos ci tados, se 
cuantific6 posteriormente la publicidad por los Controller y 
se factur6 por RTVE el 20% de 10 valorado, eontabilizando 
RTVE el ingreso y TVE, S. A., el gasto por el importe de la 
factura, cobrandose posteriormente. Otro contrato en el que 
se previ6 que RTVE emitirıa pubIicidad y recibirfa 8 progra
mas denominados «Carros de juego», listos para su cmisi6n 
y 10.000 miles de ptas. por programa, los Controller valora
ron el contrato en 130.000 miles de ptas., al considerar que 
los programas tenfan un valor de 50.000 milcs de ptas., ha
biendose comprobado que TVE, S. A., no ha contabilizado el 
gasto derivado de los programas y que RTVE ha contabiliza
do unicamente 80.000 miles de ptas. en concepto de ingresos 
publicitarios. 

En el unico contrato inicialmente valorado, suscrito con 
la sociedad estatal, V Centenario, qııe mantiene diversas 
deudas con RTVE, aunque se ha facturado y contabilizado 
correctamente, todavia se encuentra pendiente de cobro en 
el momento de realizarse la fiscalizaci6n. 

Ademas, en dos contratos distintos de los anteriores, una 
sociedad se obligaba con RTVE a dirigir y producir una se
rie de programas semanalmente, acordandose como contra
prestaci6n, por la producci6n y por la cesi6n de los derechos 
de reprodlıcci6n, qııe RTVE cedcrfa cspacios publicitarios. 
consistentes en parte de los anuncios, caretas y visualiza
ei6n de productos dentro del programa, gestionando y eo
brando la productora los espacios publicitarios. Se ha com
probado que el importe de uno de los contratos fııe del 80% 
del preeio de los anuncios contratados, valorados a precio 
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de tarifa, sin que se incluyera el precio de las caretas y las 
visualizaciones de los productos, importes en que se infra
valoraron los ingresos y gastos correspondientes. 

IV.2. INTERCAMBIOS DE PUBLICIDAD CON GRU
POS DE PRENSA 

EI Comite de Estrategias, en su reuni6n de 2 de diciem
bre de 1991, aprob6 la realizaci6n de cq.ntratos de intercam
bio de publicidad, con el objetivo de promocionar la imagen 
de TVE, S. A., Y su programaci6n, autorizando al Secretario 
General de RTVE a realizar los contactos oportunos para 
conseguir acuerdos con los grupos de prensa. Como conse
cuencia de este acuerdo se suscribieron 15 contratos en 
1992 y 7 en 1993. EI Comite de Gesti6n Comercial, en su 
reuni6n de 16 de julio de 1992, manifest6 que se debfa coor
dinar la autopromoci6n de productos con las campaiias de 
imagen, profurıdizando en la eficacia de los intercambios. 

La promoci6n y la autopromoci6n de TVE, S. A., depen
di6 de la Direcci6n de Area de Marketing de RTVE hasta el 
31 de diciembre de 1993, fecha en gue pas6 a depender de la 
Subdirecci6n de Promoci6n de Producci6n de TVE, S. A., si 
bien las funciones na se traspasaron hasta el 31 de mayo de 
1994, motivo gue ha dificultado los trabajos de fiscalizaci6n, 
maxime cuando la Directora de Area de Marketing ces6 en 
junio de 1994 Y la Subdirecci6n de Promoci6n no habfa reci
bido toda la documentaci6n y la recibida no se habfa verifi
cado el 1 de noviembre de 1994. No se ha realizado publici
dad alguna por parte de TVE, S. A., al amparo de estos 
contratos, desde el 31 de mayo de 1994 hasta, al menos, no-
viembre de este mismo ana. . 

Se ha comprobado gue en estos contratos el contenido es 
practicamente similar en todos los casos, estableciendose, 
generalmente, un afia de duraci6n y la inversi6n maxima a 
contratar y los porcentajes de descuento, gue varian entre el 
50% y el 100%, siendo el mas frecuente el 80%. EI pago se 
acuerda gue se realice mediante permuta de las partes del 
derecho a insertar publicidad en sus respecti vos medios. En 
los contratos tambien se establece la conciliaci6n peri6dica 
de saldos y la pr6rroga tacita 0 la posibilidad de denuncia 
con cierta antelaci6n al vencimiento, caso en el gue se dis

. pone de tres meses para utilizar los saldos pendientes. 
Se ha verificado gue el importe de la inversi6n en publi

cidad contratada a precio de tarifa, ascendi6, en 1992, a 
2.372.000 miles de ptas. y, en 1993, a 2.347.825 miles de 
ptas. En 1992, la inversi6n realizada por RTVE a precio de 
tarifa ascendi6 a 1.195.459 miles de ptas. y, una vez aplica
do el descuento, el importe del gasto fue de 386.891 miles 
de ptas., frente a 2.525.005 miles de ptas. invertidos por los 
grupos de prensa en RTVE, gue una vez aplicado el des
cuento supone unos ingresos de 737.123 miles de ptas. EI 
deseguilibrio fue desfavorable para RTVE, pues invirti6 en 
publicidad 1.176.541 miles de ptas. menos del importe total 
contratado y Ins grupos de prensa emitieron 153.005 miles 
de ptas. de publicidad en TVE, S. A., por encima de 10 con' 
tratado. 

En 1993, RTVE invirti6 en publicidad en los grupos de 
prcnsa 2.174.344 miles de ptas, 10 gue supuso un gasto de 
621.407 miles de ptas, frente, a 2.536.119 miles de ptas. in
vcrtidos pnr dichos grupos, 10 gue, una vez aplicado el des
cucnto, supuso un ingreso de 747.789 miles de ptas. EI de-

sequilibrio entre publicidad facilitada y publicidad obtenida 
se mantuvo en con!ra de RTVE, aungue en menor medida 
que el aiio anterior, al realizar publicidad en los grupos de 
prensa por un importe inferior en 173.481 miles de ptas. al 
contratado y superando estos su inversiôn en RTVE, respec· 
to a 10 contratado, en 188.294 miles de ptas. 

Si se analiza individualmente la contrataci6n de inter
cambios de publicidad durante 1993, se pone de manifiesto, 
la falta de coherencia en su ejecuci6n. Durante el ejercicio, 
la Directora de Area de Marketing rescindiô cinco contratos 
y enmunic6 a otros cuatro grupos de prensa que se rescimli· 
rıa ol contrato debido a restricciones prcsupuestarias. Simul .. 
taneamente, d SecretarioGeneral de RTVE suscribi6 siete 
nuevos contratos y aument6 el importe de otros dos. 

Respecto a los contratos rescindidos en 1993, en los que 
se habıa contratado intercambio de publicidad por 400.000 
miles de ptas., presentaban al final del ejercicio, un desegui
librio en contra de RTVE, ıtprecio de tarifa, de 159.910 mi
les de ptas. y, una vez aplicado el descuento, a 67.369 miles 
de ptas. La situaciôn anterior no habfa registrado ningun 
cambio a finales dt mayo de 1994. Los cuatro contratos res
cindidos en 1993 con efectos de '1994, en los que se habia 
acordado intercambiar publicidad por valor de 880.000 mi· 
les de ptas., presentan una situaci6n similar a la de los con
tratos rescindidos en 1993. El desequilibrio en contra de 
RTVE, a finales de mayo de ı 994, se elevaba, a precio de 
tarifa, a 513.511 miles de ptas., y, tras aplicar el descuento, 
a 108.893 miles de ptas. La situaci6n anteriorrnente descri
ta, perduraba en el momento de realizarse la fiscalizacian, 
10 que ha supuesto que, al no haber mediado ningun acuerdo 
con los grupos de prensa para consumir los saldos pendien
tes con posterioridad a los 3 meses cstipulados en el contra
to, RTVE haya perdido la posibilidad de consumir los sal
dos disponibles de publicidad. 

En cuanto a 10s contratos nuevos, en los que se ha acor· 
dada intercambiar publicidad valorada a precio de tarifa por 
380.000 miles de ptas .• no han presentado una mejora en su 
gesti6n. A final de 1993, el desequilibrio en contra de RTVE 
ascendia a 255.540 miles de ptas. y una vez aplicado el des
cuento, a 5 ı.ı08 milesde ptas., situaci6n que ha empeorado 
en los 5 primeros meses de 1994, en los gue ci desequilibrio, 
a precio de tarifa, ha'aumentado en 22.600 miles de ptas. y, 
con el descuento, en 4.520 miles de ptas. 

Por otra parte, en la revisi6n de los saldos derivados de 
los contratos analizados se ha puesto de manifiesto gue no 
se han realizado las conciliaciones semestrales de saldos 
previstas. ı.inicamente eo algun caSQ se comunicaron 10s sal
dos al finalizar el aiio, sin gue exista carta de la parte con
traria aceptando dichos importes. 

Contablemente, la contrapartida de los gastos e ingresos 
desde 1993, es la cuenta compensatoria de partidas pendien
tes de aplicaci6n. Se ha comprobado que faeturas eorres
pondiente5 a publicidad emitida por TVE, S. A., en 1992 Y 
1993 se han contabilizado en 1993 y 1994, respectivamente, 
sin aplicar correctamente el principio contable del devengo. 

Scgun se ha verificado, los soporıes analfticos de la Di· 
reccian de Marketing no se han conciliado con los registros 
contables. Se ha comprobado que las facturas cmitidas po~ 
RTVE coinciden. salvo eo alguna pequei'ia excepci6n, con 
las factura5 contabilizadas. RespeclO de las facturas recibi
das de 105 grupos de prensa POl' la publicjdad rea!izada por 
RTVE, ünicaiİıente en un caso se ha podido conciliar los re-

93 
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gistros contables con los analfticos, debido a que la Direc
ci6n de Marketing ha rcgistrado la inversi6n de publicidad 
realizada en los grııpos de preıısa por meses, siıı detallar las 
facturas a que corresponde, no pudiendose en consecuencİa 
analizar las diferencias. 

Todo 10 aııteriormente expuesto en relaci6n a la publici
dad con grupos de prcnsa pone de manifiesto el deficiente 
sistema de control utilizado al respecto, asf como la inefica
cia en su organizaci6n y gesti6n. 

IV3. DESCUENTO~ A LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD 

Las centrales de compra y las agencias publicİtarias tie
nen un papel primordial en la contratacİ6n de la pubIicidad 
de los anunciantes, pudiendo contratar, como ya se ha indi
cado, con RTVE en su propio nombre 0 en nombre del 
anunciante; en el primer caso, la agencia es responsable del 
pago y, en el segundo, 10 es el anunciante. Con independen
cia de la forma de contratar, RTVE realiza a las centrales de 
compras y a las agencias./os siguientes descuentos: la comi
si6n de agencia, la prima de producci6n anual y, en algunos 
casos, otra prima de producci6n anual adicional. La norma
tiva interna relativa a la concesi6n de la comlsİ6n de agen
cia y de la prima de producci6n anual y a sus importes, la 
constituyen las Condiciones Generales de Contrataci6n para 
los anos 1992 y 1993. 

Desde 1992, RTVE ha suscrito con algunas centrales de 
compras contratos en los que se establece un regİmen espe
cial promocional para la publicidad de TVE mediante incen
tivos. A traves de estos contratos se concede una prima 
anual adicional, negociada exclusivamente con algunas 
agencias y no regulada en las condiciones gcnerales de con
trataci6n. 

La prima de producci6n anual 0 «rappel» y la prima de 
producci6n anual adicional, 0 «extrarappel», se calculan 
manualmente por el servicio de facturaci6n, al no facilitar el 
sistema informatico Enıcrprise los importes de la produc
ci6n brula y neta POl' agencia. De las revisiones realizadas 
para determinadas agencias en los ejercicios fiscalizados no 
han surgido incidencias, excepto en el caso de ıma agencia a 
la que se ha reconocido un «extrarappel» 5.885 miles de 
ptas. superior al que le correspondfa. Los contratos celebra
dos con las centrales de compra en los que se negoci6 el 
«('xtrarappel» del cjcrcicio fueron, al menos 10,. en 1992 y 
13 en 1993. Dichos contratos son similares en su contenido, 
variando ı.inicall1ente, los tramos de produccion exigidos y 
los porccntajcs aplicablcs a cada trall1o. EI importe abonado 
POl' RTVE, en concepto de «extrarappels», ha ascendido, al 
menos, a 304.724 ll1iles de ptas. en 1992 y 539.31 ı miles de 
ptas. en 1993 

Respecto a los contratos suscritos en 1992 cabe destacar 
10 siguienle: 

En todo, los contratos figura la fecha de 1 de junio de 
1992, aunque la I'echa de su firma es posterior, como se 
desprende de la docull1entaci6n analizada de su tramita
ci6n: La Asesorfa Jurfdica recihiô, el 9 de octuhre de 1992, 
el contrato que se proyectaba celebrar con una central de 
compra concreta, para que 10 inforınase y se hiciera exten
sivo al resto de los conıratos. EI 21 de octubre se envi6 el 
inrOl'ıne de dicha Asesoria a la Direcci6n COll1ercial para 

que se remitiera, posteriormcnte, a la firma del Secretario 
General, figurando en ci Registro de Contratos de RTVE 
entre el 14 de diciembre de 1992 y el 7 de enero de 1993 y 
recibiendose en el Servicio de Facturaci6n unos dfas des
pues de su registro, sin que pueda determinarse en que mo
mento se produjo la negociaci6n con las centrales. Las cen
trales de compra con las que se ha suscrito contrato han 
aumentado, salvo en dos casos, la producci6n bruta en 
ı 992 respecto a la del ano anterior, aplicandose un porcen
taje como «extrarappels» del 0,5%. En los dos casos en que 
la producci6n bruta ha disminuido 0 se ha mantenido, el 
porcentaje ha sido del 0,25%. En todos los casos la dİferen
cia entre la producci6n bruta real y la mfnima que corres
pondfa al tramo del 0,5% y del 0,25% ha sido irrelevante. 

En relaci6n a los contratos suscritos en 1993 hay que 
destacar que los contratos se han suscrito entre los meses de 
abril y mayo de 1993, habiendose registrado en el Registro 
General de Contratos de RTVE en los meses de mayo y ju
nio, POl' 10 que su negociaci6n se ha producido en los prime
ros ll1eses del ano. Pnicticall1ente todas las centrales de 
compras con las que se ha suscrito contrato han disll1inuido 
considerablemente su producci6n bruta respecto a la del ano 
anterior en algı.in caso hasta el 51 %, 43%, 0 32%. Los con
iratos suscritos en 1993, difıeren de los del ano anterior, en 
que los porcentajes aplicados al mismo tramo de inversi6n 
para calcular el «extrarappe],>, en la mayorfa de 10s casos, 
son superiores a los del ano anteıior. 

Dos centrales de compras no han alcanzado el mfnimo 
fijado en el contrato, no devengando el «extrarappel», y. 
otras tres. al constatar que no alcanzarfan el mfnimo, firma
ron una addenda al contrato en los meses de octubre y no
viembre, ac ordan do que si en estos ı.iltimos meses obtenfan 
una produccion deıerminada, se les aplicarfa un porcentaje, 
tambieıı por tramos, para calcular el «extrarappel» corres.
pondiente. oscilando el porcentaje entre el ı ,5% y el 3%. 
• EI heclıo de que se negocie solamente con algunas cen

trales de compr~s la prima de producci6n anual adicional 0 
«extrarappeJ», que los tramos de inversi6n bruta y los por
centajes aplicados a ellos sean diferentes para cada central y 
que unicamente se negocie una addenda con (jlgunas de las 
centrales cuando no llegan al mfnimo de producci6n fijado 
en el conrrato para ci ultill10 trimestre, aumenta la demanda 
POl' parte de las agencias de mejores condiciones, como se 
desprende de los coııtratos suscritos en 1993, que contem
plan un porcentaje mas elevado que el acordado en el ano 
anterior para el ınismo tramo de İnversiôn, cuaııdo la aplica
ci6n de los llamados «extrarappels», desde una adecuada 
perspecıiva de conırol y gesti6ıı debiera ser excepcional, 
prevista en la normativa interna, y relacionada con el volu
men de inversi6n. 

1Y.4. PROCESO CONTABLE EN RTVE DE LOS INGRE
SOS PUBLlCITARIOS DE TVE, S. A. 

[V.4.I. Sistemə de facturaci6ıı 

EI sistema de facluraci6n Eııterpl'ise entr6 en funciona
miento cn enero de 199 ı, para, a lraves de el, gestionar la 
publicidad de TVE, S. A. Dicho scrvicio se presta POl' una 
sociedad exıerııa domiciliada en el Reino Uııido que ticne 
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radicado co Loııdres cI sistema İnforım1tico que permite la 
explotaci6n del sistema. Las funciones basicas desarrolladas 
por el sistema consisten en la apertura de los blaques publi
citarios. tratamiento de las 6rdenes de difusi6n, elaboraci6n 
de la facturaci6n y contabilizaci6n. La eontabilizaci6n se re
aliza mediante interfases quineenales del sistema Enterprise 
con eI sistema de informaci6n econ6mica, SIE (sistema İn
formatieo eontable del Ente Publico RTVE y sus socieda
des). A traves de esta İnterfase se registran los asientos eo 
todas las cuentas que intervienen en la eontabilizaei6n de 
los ingresos de publieidad, exeepto los eobros por baneos, 
que se utiliza una cuenta transitoria. En las comprobaciones 
llevadas a eabo se han puesto de manifıesto las siguientes 1İ
mitaciones del sistema: Unicamente permite conocer la si
tuaei6n de la faeturaei6n, deuda, eobro, ete., en el dia, no 
pudiendose retrotraer a una feeha determinada, ni permite 
haeer el seguimiento de la situaci6n de esa feeha al momen
to aetua!. Los ealCulos de la facturaei6n de la publicidad es
peeial se realİzan manualmente por el Servieio de factura
ci6n, partiendo de los contratos y las incidencias 
comunicadas por la Direcci6n Comercial, introduciendose 
posteriormente eo el sistema para eınitir factura ffsİca y 
continuar el proceso. 

Ademas, cI sistema na permite conOcer directamente, en 
un momento determinado, la publicidad contratada por un 
anunciante en un periodo de tiempo 0 su deuda actual, de
biendose obtener a traves de un İnforme concreto. Tampoco 
permite relacionar directamente la de uda con 10s anticipos. 
remanentes, abonos, etc., debiendose acudir a multiples 
transacciones. La conıpensaci6n entre debitos y creditos se 
realiza manualmente. 

Finalmente, hay que destaear que en el sistema Enterpri
se figuran una serie de anuncios con valor cero,' entre los 
que cabe mencionar, los que integran los «paquetes frecuen
cia» (al repercutirse ei ingreso al «paquete universal») los 
«paquetes de Navidad» (en los que el preeio se·imputa a los 
pases de la primera semana, figurando los de la segunda se
mana sin cargo), los pases de los contratos de publicidad es
pecial y los que se emiten sin eargo por haber alcanzado un 
«techo» de İnversiôn. EI hecho de que figuren todos estos 
anuncİos con valor cero en eI sistema, sİn que se les impute 
la parte que les corresponde para realizar unanalisis coste
beneficio de los programas, invalida el propio sistema como 
instrumento eficaz de gesti6n. 

IV.4.2. Conciliaci6n de los registros analfticos con los re
gistros contables 

a) Conciliaciôn del saldo de cliemes de fJııblicidad 

Con caracter previo hay que indicar que la cuenta transi
toria de clientes recoge los cobros registrados y contabiliza
dos por bancos pendientes de dar de baja del sistema de fac
turaci6n Enterprise. Para conciliar esta cuenta se comparan 
los cobros por banco, suıninistrados por el sm, con las co
bros aportados por el sistema Enterprise, ya sean al1ticipa
dos 0 diferidos. A 31 de diciembre de 1992, el programa il1-
forınatico con el que se realizaba la conciliaci6n sufriô una 
incidencia, y no se conscrvaron extraclos de los meses ante
riores por 10 que no ha sido posible cn la fisca1izaciôn cono
cer los importes que estaban pendientes de conciliar. En 

enera de 1993 se carg6 de nuevo el programa con los datos 
de dieiembre de 1992. Al eierre del ejercicio 1993 existfan 
pendientes de conciliaei6n 348.636 miles de ptas. de los co
bros por banco del afio, y 229.732 miles de ptas. de cobros 
diferidos y 66.324 miles de ptas. de cobros anticipados, de 
los introducidos en el Enterprise. Estos importes han dismi
nuido en noviembre de 1994 a 70,828, 51.536 Y 32.587 mi
les de ptas., para cada uno de los conceptos anteriores. A 31 
de diciembre de 1993 integran el saldo 7.936 miles de ptas. 
que debieran haberse regularizado, al no tener idenlificado a 
que partidas corresponden. 

Por otra parte, respeeto a la conciliaci6n de la cuenta 
Clientes publicidad TVE con los distintos registros analiti
cos cabe mencionar que RTVE no habia realizado una con
ciliaci6n que explicase las diferencias del ejercicio econ6-
mico 1992, que los informes de auditoria interna 
cuantificaban en 239.000 miles de ptas. una vez depuradas 
las paıtidas de ajuste. En 1993 la Entidad realizo la concilia
ci6n de clientes, obteniendo una diferencia en clientes por 
publicidad de 22.814 miles de ptas. La fıscalizaci6n, ante la 
falta de conciliaci6n seiialada, ha abordado la identificaci6n 
de las cuentas y de las partidas a tomar en consideraci6n en 
la conciliaci6n, realizando esta para el ejercicio 1992 Y 
comprobando la realizada por RTVE en 1993. En relaci6n a 
las euentas que hay que comparar con los registros hay que 

. distinguir: 

En primer lugar, se ha considerado la conciliaciôn entre 
el registro de deuda pendiente emitido por el sistema Enter
prise y el registro antiguo de publicidad convencional, ante
rior al Enterprise, con las cuentas de clientes, exceptuando 
aquellas subcuentas que integran la euenta de Clientes pu
blicidad ordinaria TVE, S. A., que en el balance de sumas y 
saldos aparecen con un e6digo diferenciado. Hay que indi
car que no se incluye la cuenta Transitoria de clientes, por
que se utiliza para adecuar los saldos de las cuentas de 
Clientes a la realidad coııtable. Su saldo representa cobros 
que se han registrado en Bancos pera aun figuran en las 
cuentas de clientes, al no haberse dada de baja en el sistema 
de faeturaci6n Enterprise; por tanto, ci saldo de las euentas 
de clientes anteriormente citada3 es homogeneo y. por con
siguiente, comparable con ci registro analftico de deuda 
pendiente sumİnİstrado por el sistema Enterprisc. 

Con relaci6n a '1992 hay que senalar 10 siguiente: 

Al no haber emitido el sistema Enterprise un listado de 
deuda pendiente a 31 de diciembre de 1992, dicha empresa 
se vio en la necesidad, a peticiôn de RTVE, de volver a car
gar las cintas con la situaci6n al cierrc, resultando un saldo 
de este listado de 14.619.472 miles de ptas .. listada al que, 
tras verificaciones rcalizadas, debe hacersc las siguientes 
pu ntua1 i zaci oncs: 

La facturaci6n de la ı:iltinıa quinccna de dicicmbre se hi
zo el 4 de enero de 1993. introduci"cndosc adiciomılınente cn 
ese dia cobros por 1.690.961 miles de ptas .. correspondien
tes a deuda dcl ejercicio antorior por loque ci listado de 
de uda pcndicnte cn la fccha indicada aparece iııfravalorado 
por cste inıporte. Sin eıııbargo, contablemeııte. cstos cobros 
110 se dic.ron de baja eıı la cucnta de Clicntes hasta la prinıc
ra inıerfase de enero de ı 993. 
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Ademas, en el listado citado no se incluy6 la deuda del 
primer semestre de 1991, por importe de 138.837 miles de 
ptas., debido a que el sistema s610 mantiene la informaci6n 
de los ultimos 18 meses, salvando la anterior en cintas. Al 
'salvar las cintas, Se extrajo por error la deuda viva con una 
antiguedad superior a 18 meses, deficiencia que no se sub
san6 hastajulio de 1993. 

Una vez introducidas las anteriores correccione~, el im
porte dellistado es de 16.449.270 miles de ptas., al que hay 

.que sumar el importe del registro en el que se recoge la deu
da de publicidad convencional, anterior al sistema Enterpri
se, que es de 114.790 miles de ptas., de modo que el saldo 
de Clientes, deducidos los clientes con c6digo diferenciado, 
a los que mas adelante se aludira, asciende a 16.592.577 mi

-les de ptas., por 10 que, tras las verificaciones efectuadas, la 
diferencia por conciliar es de 28.517 ıniles de ptas. 

Respecto al ejercicio 1993, debe indicarse qUe el sistema 
Enterprise presenta un saldo a 31 de diciembre de 12.204.233 
miles de ptas., siendo de destacar, respecto al del afio anterior, 
que el sistema fue utilizado por primera vez para introducir 
cobros con fecha anterior a la de su mecanizaci6n. Asi, en los 
primeros dias de enero de 1994 se introdujeron cobros de 
1993 por impone de 1.525.744 miles ae ptas., cobros que no 
figuran en el Iistado de facturas pendientes a 31 de diciembre 
del Enterprise, pero que se han dada de baja en la cuenta de 
Clientes al realizarse la interfase con el SIE posteriorrnente. 
Por ello, si se dedujeran estos cobros del Iistado defacturas 
pendientes del Enterprise, su saldo ascenderfa a 10.678.489 
ıniles de ptas.; importe al que debiera afiadirse la deuda regis
trada en el sistema antiguo de publicidad convencional por 
103.836 miles de ptas. a 31 de diciembre de 1993. 

EI saldo de Clientes, deducidos los que tienen c6digo di
ferenciado, es de 10.805.406 miles de ptas., por 10 que tras 
las verificaciones realizadas, la diferencia por conciliar es 
de 23.081 miles de ptas. 

Debe destacarse que no puede deterrninarse a que clien
tes corresponden las citadas diferencias, debido a que el sis
tema contable no les desagrega, 10 que impide, asimismo, 
conocer si proceden de compensaciones aun de mayor tras
cendencia. 

En segundo lugar, las subcuentas con c6digo diferenciado 
en el balance de sumas y saldos, que recogen la publieidad 
especial con contrato vigente cuando comenz6 a f uncionar el 
Iluevo sistema de facturaci6n Enterprise y la publicidad ges
tionada direetamente por la Direcci6n Gerencia Comercial 
presentan un saldo al cierre de 1992 y 1993 de 596.854 y 
567.054 miles de ptas., respectivamente. Estas cuentas hay 
que conciliarlas con el sistema manual antiguo, en el que se 
recogia la publicidad especial anterior a la entrada en funcio
namiento del sistemə. Enterprise ycon el Sistema de Factura
ci6n y Cobro (SFC). Un grupo de dichas cuentas, que tiene 
un saldo de 57.992 y 47.587 miles de ptas. en 1992 y 1993, se 
correlacionan directamente con cı sistema manual de publici
dad especial, cuyo importe es de 50.420 y 47.597 miles de 
ptas., habiendose apreciado unas diferencias de 7.752 y 267 
miles de ptas., motivadas por cuatro clienıes en 1992 y dos 
Cıientes en 1993. EI resto de cuenuis se deben a lapublicidad 
especial gestionada por la Direcci6n Gerencia Comercial, que 
se registra a traves del SFC. En 1993 la conciliaci6n se reali" 
z6 mediante un programa inforrnatico disefiado por RTirE, no 
habiendose obtenido ninguna diferencia. Respecto a las cuen-

tas de este sistema, en 1992 la Entidad no las concili6. Los 
trabajos de fiscalizaci6n realizados al respecto manualmente 
para seis c1ientes, no han detectado ninguna diferencia. 

Por todo 10 anteriorrnente expuesto resulta que las dife
rencias por conciliar en los afios 1992 Y 1993 ascienden, se
gun los trabajos de fiscalizaci6n, a 36.269 y 22.814 miles de 
ptas., respectivamente, y no a los importes de los inforrnes 
de auditorfa interna que se citilron al inicio de este epigrafe. 

b) Conciliaci6n de los Acreedores por comisi6n de agencia 

Las deudas derivadas de la comisi6n de agencia por las 
facturas eınitidas directamente al cliente se registran en un fi
chero del Centro de Proceso de Datos que recoge el importe 
de las facturas «proforrna» enviadas a las centrales y a las 
agencias. Su importe deberia coincidir con el saldo de la cuen
ta de Acreedores comisi6n de agencia. En 1992 no se ha podi
do realizar la conciliaci6n al no guardarse copia dellistado. En 
1993, el irnporte del Iistado asciende a 363.330 ıniles de ptas. 
y el saldo de la cuenta se eleva a 359.578 ıniles de ptas., por 10 
que se ha apreciado en la verificaci6n una diferencia de 3.752 . 
miles de ptas., no pudiendose identificar a que agencia es im
putable. La conciliaci6n anterior no habia sido realizada por 
RTVE durante elperiodo fiscalizado, manifesıandose en ale
gaciones quesu importe ha sido regularizado. 

c) Condliaci6n de los Anticipos de clientes 

EI sistema Enterprise emite un listado en el que se recogen 
los anticipos y los remanentes no aplicados. EI primer listado 
que se obıuvo, al cierre de 1992, es del 18 de enero de 1993, 
por 10 que no se puede utilizar para realizar la conciliaci6n y, 
ademas, presenta numerosas incidencias. EI Iistado a 31 de di
ciembre de 1993 presenta un importe de 254.536 miles de 
ptas. Ademas, existe un listado de anticipos pendientes de apli
car, anterior a la entrada en funcionamiento del sistema Enter
prise, cuyo irnporte era de 62.917 y 36.092 miles de ptas., a fi
nales de 1 "'~L Y 1 QQ" respectivamente. La conciliaci6n de 
estos registros con las cuentas de Anticipos de clientes de pu
blicidad y Remanentes clientes publicidad TVE, S. A., unica
mente ha podido realizarse para el afio 1993 Y la diferencia de
tectada asciende a 11.1 19 miles de ptas. Durante el periodo 
fiscalizado RTVE, S. A., no realiz6 esta conciliaci6n. 

ıV5. ANA.LISıS DE LA CUENTA «RAPPELS PUBLICI
DAD TVE, S. A., PRODUCcı6N» 

Esta cuenta presenta un saldo de 1.686.497 y 1.977.740 
miles de ptas. en 1992 y 1993, re5pectivamente. Al anali
zarlo, se ha observado que recoge los importes a 105 que las 
productoras tienen derecho en virtud de los contratos sus
critos con TVE, S. A., 0 con RTVE, por 105 programas 
«Un, dos, tres», «Hola Raffaella», «Raffaella a las ocho», 
«Que apostamos», <<Viendonos» y «EI preciö justo». En los 
contratos denominados de «producci6n», suscritos por 
TVE, S. A., Y RTVE con Europroducciones e ıdeapolis pa
ra los programas «Hola Raffaella» y «Raffaella a las ocho», 
se reconoce una contraprestaci6n, adicional a la derivada 
de los servicios de producci6n, por la realizaci6n de publi- . 
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cidad interna dentro de los programas, por importe de 
6.000, lD.OOO y 2.500 miles de ptas. por programa. En el 
contrato de «produccion», suscrito con Distar, S. A., por cı 
programa «Viendonos», se establece que la productora recİ
bir;], en todo caso, por programa, un minimo de 20.000 mi
les de ptas. y, si RTVE por publicidad superase el importc 
de 40.000 milcs de ptas., se pagani a la productora el 40% 
sobre cI cxceso de dicho importe. 

RTVE ha slIscrito distintos contratos con Prointel y 
DNI 3, dcnominados de «comercializaci6n», independien
tes de 10s contratos realizados para producir cI programa 
«Un, dos, tres>\, euya objeto es la comercializaciôn de la 
septima, octava y novena etapa del mismo. En ellos se es
tablece que la productora recibini de los ingresos netos, 
una vez deducidos la comisi6n de agencia y el IVA, un 
porcentaje del 47% por la presencia en imagen de los jue
gos 0 mecanisınos creados por la sociedad y del 40% por 
todas tas otras presencias. Los contratos para patrocinar 
los programas anteriores no fueron suscritos por la produc
tora, sino realizados entre RTVE y los patrocinadores, en 
los mismos terminas que cualquier otro contrato de publi
cidad especia!: A los clientes se les exige aval y se les fac-

Ingresos 
brutos de 

PROGRAMA publicidad 
esp~i<1k 

"Hola Raffaella" y 
"Raffaella a las ocho" 685.430 

"Viendonos" 345.000 

Los programas de «Hola Raffaella» y «Raffaella a las 
acho» generaron los ingresos brutos citados por publicidad es
pecial, desde marzo de 1992 hasta marıo de 1994. Los ingre
sos netos se han obtenido deduciendo la comision de agencia 
(10%). Como se desprende del cuadro anterior, la perdida oca
sionada a RTVE por este concepto se eleva a 110.613 miles de 
ptas. La situaci6n descrita anteriormente es similar para el 
programa <<Viendonos», que se emite desde octubre de ı 992 
hasta ınarzo de 1993, siendo de destacar que, en este caso, la 
perdida para RTVE ha resultado aıln mayor que la de los ante
rionnente citados, ascendiendo a 489.500 miles de ptas. 

tura por el importe del contrato y a la agencia se le recono
ee un lD% en concepto de comisi6n de agencia, aplicando
se, subsidiariamente, las Condiciones Generales de Con
Irataci6n y contabilizandose como cualquier otro contrato 
de publicidad especia!. 

EI 7 de enero de 1993 se establecio por el Secretario Gene
ral de RTVE que las facturas que contienen los importes de la 
participacion en publicidad intema, emitidas por las producıo
ras anteriormente mencionadas, se contabilizasen en la cuenta 
Rappels publicidad TVE, S. A., producci6n; criterio que se 
considera erroneo, no solo porque el Plan General de Contabi
lidad confıgura los rappels sobre ventas como descuentos por 
habcr alcanzado un detenminado volumen de pedidos, mien
tras 'lue esta cuenta no recoge tales descuentos, sino porque, 
ademas, esta participacion de las productoras en los ingresos 
de publicidad, constituye una retribucion adicional a los traba
jos de produccion, debiendo considerarse, por tanto, como un 
gasto mas del programa a asumir por TVE, S. A. 

Al comparar, en los programas que se indica, los ingresos 
fıjos cle las productoras por su participacion en publicidad, con 
la publicidad especial generada en 100 programas analizados, 
se han obtenido los resultados siguientes. en miles de ptas.: 

Ingresos Importe 
netos de satisfecho 

publicidad a las Resultado 
especial productoras 

616.887 727.500 < 1l0.613> 

310.500 800.000 <489.500> 

EI criterio anteriormente expuesto no ha sido aplica
do uniformemente por RTVE en todos los programas: 
En el caso de los programas deportivos derivados del 
contrato con Doma, la participacion de dicha empresa 
en los ingresos publicitarios se considera mayor gasto de 
RTVE. 

Por la anteriormente expuesto 10s programas anteriores 
debcrian incrementar su gasto en TVE, S. A., por los impor
tes (miles de ptas.) que se expresan en el cuadro adjunto, 
impuıados. en la cuenta Rappels publicidad TVE, S. A., 
producciones de RTVE: 

PROGRAMA PRODUCTORA 1992 1993 

HUn, dos tres" Proİnter y DNI-3 1.402.497 920.090 

"Viendanos" Distar, S.A. 200.000 600.000 

"Hala Raffaella", "Raffaella a las 
acha" y "Que apostamos" Europroducciones 

e Ideapalis 84.000 340.500 

"Vuelta cic1ista a Espafia" Unipublic - - - 117.150 

TOTI.L 1.686.497 1.977. 740 
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.. 
Se ha coıııprobado, ademas, que algunos progra1l!as de «Un, 
dos, ıres», imputados a la citada cuenta en 1992, correspon
den a programas de 1991, por importe de 471.426 miles de 
ptas., y a programas de 1993, 72.426 miles de ptas., por 10 
que se encuentra sobrevalorada en los importes anteriores. 

ıy.6. DEUDA DE CLIENTES Y EJECUCı6N DE AVALES 

ıy.6. 1. Procedimientos para reclamar el pago de deuda por 
publicidad y los recargos por demora 

La Entidad carece de procedimiento escrito en el que se 
establezcan los tnımites para reclamar la deuda y en el que 
deberfan recogcrse ci momento a partir del cual se debe re
damar, si se va a realizar por escrito 0 verbalmente, los re
quisitos previos para ejecuıar los avales y la comunicaci6n 
que ha de existir entre la Direcci6n Comercial y el Servicio 
de Facturaci6n, para evi tar actuaciones que pudieran perju
dicar la futura contrataci6n de publicidad. En la actualidad 
la deuda se rec\ama telef6nicamente, a criterio del Servicio 
de Facturaci6n. 

Los recargos por demora no se exigen en todas las oca
siones prc\'istas en las Condiciones Generales de Contrata-

ei6n, sin que exista un criterio al margen de dichas Condi
ciones quc cstablezea el plazo para reclamar ni ci volumen 
de contrataei6n y la deuda, cn su caso. No se ha podido de
termin ar el numero de facturas emitidas por recargo de de
mora, ni su importe en los ejercicios fiscalizados, al no dife
reneiar, el sistema de facturaei6n Enterprise, dichas facturas 
de otras, como las facturas compleıııentarias. 

IY.6.2. Analisis de la antigüedad de la deuda , 

. EI saldo de clientes a 31 de diciembre de 1992 y 1993 
asciende a 15.451.571 y 11.320.491 miles de ptas., respecti
vamente. Paraanalizar la deuda ha sido necesario utilizar 
los registros analfticos, al no desagregarse por clientes los 
saldos contables. 

La deuda con una antigüedad ~uperior a dos meses as
eendfa a 2.587.212 miles de ptas., a finales de 1992, y a 
2.508.572 miles de ptas. a finales de 1993, como se observa 
en el cuadro adjunto. Al analizar esta deuda se apreda que 
la de antigüedad superior al ano practicamente se ha dupli
cado, pasando de 590.519 ıniles de ptas. a 31 de dieiembre 
de 1992 a 1.009.100 miles de ptas. a 31 de diciembre de 
1993. 

ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA A 31-12-1992 
(Miles de ptas.) 

Entre Entre Entre Entre mas de 
2y4 4y6 6 Y 12 12 Y 24 24 TOTAL 

Publicidad meses meses meses meses meses 

Convencional 158.129 235.093 776.072 245.049 77.935 1.492.278 
. 

Especial 787.545 12.530 27.324 63.477 204.058 1.094.934 

TOTAL 945.674 247.623 803.396 308.526 281.993 2.587.212 

ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA A 31-12-1993 
(Miles de ptas.) 

Enıre Enıre Entre Entre Entre 
2y4 4y6 6 y 12 12 Y 24 24 y 36 mas de 36 TOTAL 

Publicidad meses meses meses meses meses mcses 

Convencional 166.264 400.086 530.982 451.474 195.512 67.008 1.81 \.326 

Especial 333.545 38.573 30.022 39.461 53.286 202.359 697.246 

TOTAL 499.809 438.659 561.004 490.93J 248.798 269.367 2.508.572 

Si se analiza la deuda con una antigüedad superiör a 2 
meses, distinguiendo entre ciienıes pıihlicos y privados, se 
aprecia una fuerte variaci6n en su disıribuci611 en los anos 
1992 y 1993: La Administraci6n Pıiblica ha aumeııtado de 
967.883 ıııiles de ptas. en 1992 a 1.217.576 miles de ptas. 
eıı 1993, mientras que la deuda de los cliel1tes privados ha 
disminııido. pasando de 1.619.329 miles de ptas. en 1992 a 
1.290.996 ıııiles de pıas. en 1993. 

IV6.3. Aıı.ilisis de la dcuda por clientes 

Se ha coıııprobado que la deuda registrada manualıııcııte 
de publicidad especial, anterior a 1991, a finales de 1992 as
cendfa a 50.420 milcs de pıas. y a finales de 1993 a 47.864 
ıııiles de pıas., y se oeasion6 por 25 y 15 Cıientes, respecti
\'amente, qııe carecen, en su mayor parıe, de aval. Tambien 
se ha constatado la exisıencia de deııda del sistema antiguo, 
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rcgistrada con anterioridad a 199 I Y derivada de la publici
dad convencional gue, a finales de 1992 Y de 1993, asccndia 
al 14.790 y 103.836 miles de ptas., respectivamentc, corres
pondiendo a ıo y 6 clientes en cada uno de esos afios. Al 
rcspccto, cabe mencionar un cliente publico Ique adeuda 
63.370 miles de ptas. desde el afio 1986 en el gue la liltima 
comunicaciôn es una carta de febrera de 1991. Un cliente 
privado adeuda 148.551 miles de ptas. desde el afio 1986, 
sİn quc en la documentaci6n entregada se encuentre aya!, 
habiendo reclamado RTVE en mı1ltiples ocasiones y encon· 
t"'ndose en la actualidad en suspensi6n de pagos. Otra 
cliente privado adeuda 36.000 miles de ptas. desdc 1990, 
habiendole demandado RTVE, asi como a la aseguradora, 
encontnindose recurrido en el momento de redactar estc in
forme. 

Existe tambien, seglin se ha comprabado, deuda del siste
ma nuevo de facturaci6n Enterprise, a la gue ya se ha aludido, 
siendo de destacar gue un cliente privado adeuda 526.900 mi
les de ptas. en 1993, importe del que 251.547 miles de ptas. 
se generaran por otra cliente en los afios 1991 y 1992. Este 
ultimo importe incluye intereses y fue asumido por el cliente 
inicialmente citado, que acord6 con RTVE aplazar el pago 
hasta 1994, avalando la operaci6n una entidad de seguras, ce
sionaria de la antigua aseguradora. EI resto de deuda corres
ponde a publicidad de 1993, que tambien fue avalada por la 
nueva empresa aseguradora. Las facturas de 1993 y el primer 
plazo del convenio na han sido pagadas, por 10 que se ha re
querido formalmente al avalista, sin que, en el momento de 
redactar este Informe exista constancia de su pago. En fase de 
alegaciones se ha presentado documentaci6n acreditativa de 
la firma el 23 de junio de 1995 de un convenio con la entidad 
aseguradora y de la realizaci6n del primer pago. Tambien ca
be destacar que de cuatra clientes pliblicos, que tenian una 
deuda, en 1992, de 207.020 miles de ptas., uno la ha aumen
tado en 1993 en 100.32 I miles de ptas., otros dos la mantie
nen igual y el liltimo la ha reducido. Al ser una agencia la que 
c0l1trat6 eo su propio nombre y por cuenta de los anunciantes 
tuvo que presentar avales, sin que RTVE, sin causa justifica
da, haya pracedido a ejecutarlos. En el momento de redactar
se este Informe, RTVE mantiene negociaciones con la nueva 
entidad aseguradora de dos de dichos clientes, para que abo
nen en varios plazos la deuda. Esta nueva aseguradora ha ab
sorbido fntegramente a la aseguradora de los contratos y es la 
misma entidad aseguradora anteriormente citada. Por ultimo. 
cabe mencionar que un cliente pliblico que contrat6 directa
mente y present6 eertificaci6n de la retenci6nde presupuesto. 
adeuda 33.952 miles de ptas. desde junio de 1992. 

IV.6.4. Deficiencias en la contabilizaci6n de Clientes 

En la contabilidad de RTVE los clientes anteriormente 
descritos se encuentran registrados en la cuenta de Clicntcs. 
na habiendose dotado ninguna provİsiôn por insolvencİas. 
ni traspasado saldo alguno a la euenta de Clientes publici· 
dad televisi6n dudoso eobro. De acuerdo con los principios 
de contabilidad generalmente .ceptados, el procedimicnto 
que deberfa seguirse es cı siguiente: 

Los clientes del registro manual y del sistema antiguo 
sin aval ni documentaciôn, deberfan darse de b(~a de~Cıien
tes con cargo a Rcsultados, al na existir posibilidades de co-

bra de la deuda correspondiente. Respecto a los Clientes 
guc, eareciendo de aval, se disponga de documentaciôn 
acreditativa, debe,ian registrarse conıo Clientes publicidad 
tclevisi6n dudoso cobro, provisionando un porcentaje e İn
tentando cobrar la deuda para, darles de baja si na fuera po
sible, ello siempre que na se trate de Clientes de naturaleza 
publica. Respecto a los clientes que tengan documentaci6n 
y aval, debera pracederse a su ejecuci6n. 

EI saldo de los clientes anteriormente citados, cuya deu
da figura renegociada y avalada por una segunda asegurado
ra, deberfa haberse traspasado a la cuenta de Clientes publi
cidad televisi6n du dasa cobro pravisionando el impone 
impagado. 

IV.6.5. Ejecuci6n de avales 

Como consecuencia de los impagos de los clientes de 
publicidad se ha requerido fornıalmente el pago de esta deu
da a las entidades que los avalan, realizando el requerimien
ta la Direcci6n Econ6nıico Financiera de RTVE. Durante 
1992 y 1993 se han praducido 15 y 19 requerimientos, por 
imponc de 373.175 y 481.420 miles de ptas., respectiva
mente. Na se tiene constancia de que se hayan ingresado las 
camidades correspondiemes al cliente que anteriormente se 
mencion6 que adeudaba 526.900 miles de ptas. al cual se le 
han requerido 251.499 y 225.613 miles de ptas. en 1992 y 
1993, respectivamente. De otro cliente que adeudaba 9.027 
miles de ptas., se tuvo constancia de su pago con posteriori
dad a que se requiriera el aya!. Se ha conıprobado que el 
plazo transcurrido desde que ha vencido la faetura hasta que 
se ha requerido el pago, oscila entre 19 dfas y 4 nıeses, si 
bien para el cliente anteriormente citado, el margen ha sido 
de 14 nıeses. 

Respecto a los intereses de demora, unicamente se han 
eobrado a seis clientes en 1992, por un importe de 1.231 
miles de ptas., y a tres en 1993 por importe de 817 miles 
de ptas. Na se estima razanable que una vez que se ha de
cidido ejecutar el aval, se eobren s610 a determinados 
clientes. 

IV.7. FACTURAS DE PUBLIClDAD SOBRE LAS QUE 
SE HA CONSTITUIDO PRENDA COMO GA
RANTIA DE OBLIGACIONES 

Desde enera de 1992, el cobro de publicidad se encon
traba centralizado eo una sola eııtidad financiera, con motİ
va del prestamo quc se concedi6 por esta a RTVE. EI 28 de 
noviembre de 199 I se otorg6 escritura de apertura de credi
to y prenda. Las caracteristi,as del credito en cuenta co
rriente fueran las siguientes: Lİmite has ta 15.000.000 miles 
de ptas., con vencimiento el 31 de diciembre de 199 1, pro
rrag:indosc tacitantente hasta el 31 de diciembre de 1992, 
destimındose exclusİvamente a gastos corrİentes. EI tipo de 
interes aplicado al prinıer trimestre fue el MIBOR del 27 de 
noviembre de 199 I para depositos a tres nıeses, mas un 
0,2% y para el resta del afio, se calcularia por trimestres con 
el mismo procedimiento anterior, utilizando de referencia el 
interes MIBOR del ultimo dia I"ibil del trimestre aııterior. 
Se acord6 tambien en una comisiôn de apertura del 0,1% 
sobre el total del liquido concedido. 
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La prenda que RTVE constituy6 a favor de la entidad fi
nanciera en garantia de las obligaciones recay6 sobre las 
facturas que emitiera RTVE, derivadas de los contratos de 
difusi6n publicitaria en TVE, S. A., en cuantia suficiente 
·para cubrir, en cada momento, el 133,33% del saldo dis
puesto. El pago de las facturas se avalaba, salvo las que fue
ra a cargo del Estado, Organismo Publicos y Entidades Au
ton6micas, Provineiales y Loeales, no pudiendo superar 
estas ultimas el 15% del importe total de la prenda. 

EI mismo dia que se otorg6 la escritura, se firm6 por el 
Direetor General de RTVE y elPresidente de la entidad fi
nanciera un protocolo de cooperaci6n euyo objetivo princi
pal era establecer un acuerdo marco, donde quedaran reco
gidas las condiciones generales de la relaci6n entre las ı:Jps 
entidades. Entre otras se aprob6 que RTVE dispondria' de 
una Ifnea de credito, que ofreceria a la entidad financiera la 
posibilidad de colaborar como banco director de futuras 
emisiones de pagares y que RTVE otorgaria un papel princi
pal a la misma en la gesti6n de determinado~ conceptos di
rectamente relacionados con los movimientos de tesoreria. 

EI 23 de diciembre de 1992 se otorg6 una nueva escritu
ra de apertura de credito y prenda. Las caracterfsticas en 
cuanto al destino del prestamo, calculo de los intereses, if
mite disponible y garantfasde la prenda fueron similares a 
las del credito anterior, variando unicamente el Ifmite, que 
se fija en 10.000.000 miles de ptas., con vencimiento el 3 I 
de diciembre de 1993. Al tipo MIBOR para calcular los in
tereses se sum6 el 0,25% y la comisi6n de apertura se fij6 
en un 0,15%. En febrero de 1992, se firm6 un manual para 
el intercambio de informaci6n entre el Banco y RTVE, esta
bleciendose los procedimientos a seguir en las comunicacio
nes de informaci6n entre las partes para calcular diariamen
te el Ifmite disponible, el importe dispuesto, los intereses, 
etc. Tambien se fijaron los cauces para el envfo de los ava
les y las certificaciones a la entidad fınanciera, entre otros 
extremos. 

Este procediiniento supuso que la citada entidad banca
ria tuviera, en todo momento, puntual conocimiento, 'entre 
otros, del importe total facturado, la inversi6n en publicidad 
de cada cliente, la demora en el pago global y por c1ientes, 
cuando esta informaci6n, por su importancia, debiera gozar 
de la mayor confidencialidad, debido al gran interes que 
puede tener para los departamentos comerciales de la com
petencia. 

Esta situaci6n se super6 en 1994, al vencer la ultima p6-
liza. Aunque la facturaci6n marcaria, segun se previ6, el if
mite de! credito disponible en cada momento, no se ha teni
do constancia de que las decisiones de contratar los 
importes de las dos p61izas de credito se hayan basado en 
estudios relacionados con la estimaci6n de la facturaci6n 
para el afio 1992 Y 1993. En este sentido, hay que destacar 
que se ha comprobado que en 1992 el limiıe disponible es
tuvo comprendido entre 9.000.000 y 8.000.000 miles de 
ptas. unicamente ocho dias, y entre 8.000.000 y 7.000.000 
miles de ptas. veinte dias. EI limite disponible medio ascen
di6 a 4.417.000 miles de ptas. La media del credito disponi
ble diariamente, respecto del importe de la p6liza, fue del 
27,59%. EI saldo dispuesto ha estado comprendido eııtre 
8.000.000 y 7.000.000 milesde ptas. tres dias, cııtre 
7.000.000 y 6.000.000 miles de ptas. dos dias, y entre 
6.000.000 y 5.000.000 miles de ptas. catorce dıas, ascen
diendo el saldo diario medio a 2.178.000 miles de ptas. La 

media del credito diario dispuesto respecto del importe de la 
p61iza de credito fue del 14,59% Y el saldo de la cuenta co
rriente fue acreedor durante 19 dias, superando el saldo dis
puesto al saldo disponible en cincuenta y cineo ocasiones. 

'En 1993 el Ifmite disponible estuvo comprendido entre 
9.000.000 y 8.000.000 miles de ptas. en quince OIias y entre 
8.000.000 y 7,000.000 miles de ptas. treinta dias, ascendien
do el Ifmite disponible medio a 4.996.000 miles de ptas. La 
media de credito disponible diario, respecto del importe de 
la p61iza, fue del 32,94%. EI Ifmite dispuesto estuvo entre 
9.000.000 y 8.000.000 miles de ptas. seis dias y entre 
8.000.oo0y 7.000.000 miles de ptas. diez dias, ascendiendo 
el saldo diario medio a 3.205.000 miles de ptas. La media 
del credito diario respecto a la p61iza fue del 2 \,44%. Du
rante 28 dias el saldo de la p6liza. de credito fue acreedor y 
en sesenta ocasiones el saldo dispuesto super6 al saldo dis
ponible. 

IY.8. PUBLICIDAD EMITIDA AL AMPARO DEL CON
TRATO SUSCRITO CON LA ASOCIACı6N DE 
DEPORTES OLfMPICOS 

EI 12 de febrero de 1988 se suscribi6 ıın contrato entre 
RTVE y la Asociaci6n de Deportes Olfmpicos, ADO, me
diante el cual esta adquiriria espacios pııblicitarios en tor
no a los programas deportivos por un valor equivalente al 
20% de las cantidades que le habian entregado las empre
sas ı:ıatrocinadoras anualmente y RTVE emitirfa pııblici
dad, convencional 0 especial, equivalente a la cifra entre
gada por ADO incrementada en un 50% y valorada segun 
las tarifas vigı;ntes en el momento de la emisi6n. RTVE, a 
su vez, es iniembro de ADO, junto con el Consejo Supe
rior de Deportes y el Comite Olfmpico Espafiol. La finali
dad esencial de ADO es la de promover y desarrollar en 
Espafia la pr:ktica de la alta competici6n de los deportes 
incluidos en el programa olfmpico. Su financiaci6n, du
rante los afios 1988 Y 1992, se obtenia mediante contratos 
de patrocinio deportivo realizados con 28 empresas, en 
los que se contempl6 la aportaci6n anual, que se incre
mentaba cada afio en el IPC, y como contraprestaci6n las 
empresas tenian derecho a la utilizaci6n de distintos em
blemas olfmpicos y a insertar publicidad en los bloqııes 
publieitarios abiertos en los espacios deportivos. De los 
28 contratos suscritos, 2 se rescindieron sin emitir publi
cidad y 6 unicamentc emitieron pııblicidad en 1988 Y 
1989. 

En el contrato suscrito entre RTVE y ADO no se fij6 
cuando se habia de emitir la publicidad, habiendose com
probado que las empresas no consumieron anualmente los 
importes que les correspondian en relaci6n a su aportaci6n, 
sino qııe acumularon saldos que se consumieron en 1992 es
peciƏ:lmente en la retransmisi6n de los Juegos Olil1lpicos. EI 
importe facturado a ADO en ese afio ascendi6 a 1.039.891 
miles de ptas., de los cuales unicamente se han cobrado en 
el ejercicio 364.164 miles de ptas.; el resto se cohr6 a 10 lar
go de 1993, al no fijar el contrato el plazo del que disponia 
ADO para abonar las facturas. 

RTVE contahiliz6 los ingresos procedentes de la puhlici
dad emitida por los dos tercios de su valor, no rcgistrando el 
gasto derivado de su aportaci6n a ADO cn 1992, qııe ascen
di6 a 454.423 miles de ptas. 
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EI 28 de abril de 1993, se suscribi6 un nuevo contrato 
enlre ADO y RTVE, que duranl hasta el 1 de enero de 1997. 
RTVE se compromeli6 a emitir publicidad sin recibir ningu
na contraprestaciôn econ6mica, por un valor equivalente al 
doble de la aportaciôn de los patrocinadores a ADO. EI ii
mite de la aportaciôn que RTVE aplicarfa al conjunto de los 
patrocinadores, serfa equivalente a 1.200.000 miles de ptas., 
con un maximo por patrocinador de !OO.OOO.miles de ptas., 
incrementandose en el IPC por cada aiio natural. La publici
dad se emitiria, una parte, en tomo il programas deportivos 
y, el resto, en cualquier horario. 

Duranle 1993 se ha emitido publicidad sin cargo de 13 
patrocinadores a partir de los contratos suscritos con ADO. 
EI importc de la publicidad emitida por RTVE ascendiô a 
889.251 miles de ptas, no habiendo superado ningun patro
cinador el tope de los !OO.OOO miles de ptas. 

Se ha comprobado que RTVE no ha contabilizado en 
1993 los iııgresos par publicidad derivados de este contrato, 
ni el gasto derivado de la aportaciôn a ADO equivalente al 
valor de la publicidad emitida. 

De 10 anteriormente expuesto se deduce que RTVE ha 
compensado ingresos y gastos derivados de los contratos 
con ADO, que ascendieron a 454.423 miles de ptas. en 1992 
y 889.251 ıniles de ptas. en 1993, por 10 que las cuentas de 
gastos e ingresos se encuentran infravolaradas por 10$ İm
portes anteriores. 

IY.9. INGRESOS DE PUBLlCIDAD DERIVADOS DEL 
CONTRATO CON LA UEFA 

En el contrato suscrito entre TYE, S. A., Y la UEFA el 
5 de noviembre de 1992 se adquirieron los derechos para 
retransmitir los partidos correspondientes "a Ias tempora
das 1992/93 Y 1993/94 de la «Liga de Campeones», serie 
de 24 encuentros. Ademas se adquirieran los derechos 
para retransmitir cI sorteo y unos programas de estudio 
previos a los partidos. EI precio de cada temporada as
cendiô a 13.500 y 15.500 miles de francos suizos y en la 
ı11tima temporada, ademas, se jugaron otros dos encucn
tros (las semifinales) por las que TVE, S. A., pagô 2.600 
miles de francos suİzos. El contrato tambien estableciô 
que la UEFA, a traves de la agencia Tean, podria vender 
unos espacios comerciales co exclusiva a tas patrocinado
res en los bloques publicitarios abiertos en tomo a estos 
acontecimienıos deportivos. EI contrata fijô los bloques 
publicitarios y cı numcro de anuncios con su duraciôn. 
que podrfa gestionar Tean y el precio que RTVE recibiria 
de dicha agencia por los espacios publicitarios. La Direc
cion Comercial de RTVE venderfa el resto del bloque pu
blicitario y los espacios publicitarios que Tean se hubiese 
reservado pero no hubiera vendido, previa comunicaciôn 
en un plazo deterrninado. Las ventas de RTVE deberian 
cumplir las condicİones siguientes: no podrian realİzarse 
en terıninos mas favorables gue las gestionadas a traves 
de la cİtada agencia y los anuncios no podrfan ser «in
coıııpatibles» con los productos ofrecidos por los patroci
nadores. Con respccto a esta ti.ltima Iimİtaciôn, la UEFA 
comunİcô una rclaciôn de productos 0 servicios gue na 
podian ser objelO de venla directa por RTVI.j.. Antes de 
conıenzar la temporada, Tean enviô una relaciôn con to
dos 10s partidos, deta11ando el posicİonamiento y dura-

ciôn de los anuncios de cada patrocinador, ınodificandose 
posteriormente por diversos comunİcados. 

Respecto a las dos limitaciones anteriores hay ,1ue seiia
lar que el hecho de que no se pudieran emitir anuncios in
compatibles con los productos ofertados por los patrociiıado
res supone una fuerte restricci6n a la contrataci6n realizada 
directaınente por RTVE de los espacios publicitarios en tor
no a los partidos de futbol, pues estos patrocinadores en el 
periodo fiscalizado han sido cuatro empresas multinaciona
les con una gama de productos ınuy amplia y destinados, se
gun ha podido constatarse, a un pub!ico objetivo que coinci
de con el demandado a RTVE por los anunciaİıtes para 
acontecimientos deportivos simİlares. En cuanto a la !imi!a
ciôn referente al precio,' se ha comprobado que los iınportes 
que se establecen en el contrato en francos suizos para los 
partidos de futbol son similares a las tarifa' ap!icadas por 
RTVE para anuncİos sueltos en esos bloques, pero superiores 
si se comparan con los preciosaplicados realınente, al haber 
contratado los anunciantes paquetes pub!icitarios con un 
40% de descuento u otras tipos de contratos de publicidad 
que lIeva aparejado descuentos superiores. 

En elcontrato se prevefa que, a traves de la venta por 
Tean de los anuncios, RTVE obtendrfa unos ingresos para 
las temporadas 1992/93 y 1993/94 de 41.406 y 42.000 ıniles 
de fraocos suizos, respecti vamente, una vez deducidos el 
descuento y la comisiôn de la agencia. EI precio del contra
to para estas teınporadas fue de 13.500 y .18.100 ıniles de 
francos suizns. estimandose unos beneficios de 27.906 Y 
23.900 ınilesde francos suizos. Posteriorınente, Tean enviô 
antes de gue comenzara la temporada, un calendario con los 
anuncİos que se reservaba para 10s patrocinadores; importe 
muy inferior al previsto en el contralO. Dicho calendario 
cOİncidiô, segun se ha comprobado, con los anuncios emiti
dos, con las excepciones gue se comentaran a continuaciôn. 
Los ingresos realmente obtenidos a traves de! contrato con 
la UEFA se haıı situado entre el 6,5 y el 3,8% de los previs
tos, ascendiendo a 2.698 y 1.605 miles de francos suizos en 
cada temporada, ingresos que han cubierto, unicamente, el 
20% del importe del contrato para la temporada 1992/93 y 
el 9% para la temporada 1993/94. 

Del an"lisis realizado de la publicidad eınitida a partir de 
este contrato destacan los siguientes hechos: 

, Los anuncios de a1g"ull0s patrocinadores no se han emi
Cıdo por TVE, S. A., conforme a la reİaciôn enviada por 
Tean, debido a que los patrocinadores solicİtaron cambiar 
la duracion del anuncio. 10 que supuso ampliar 0 disminuir 
el nuınt=ro de anuncİos, pero no se ha modificado eI tİempo 
de emisiôn establecido en la relaciôn. La facturaci6n se ha 
realizado conforme a 10 previsto en la relaci6n ePl.viada por 
Tean, con independencia de las variacİones que en 10s ho
rarios supusieran un caınbio cn la tarifa apLicable a esos 
anuncios. Hay gue nıencionar a un patrocinador que solici
tô caınbiar la publicidad de varios partidos y progrdp.}us dt! 
estudio de la temporada 1992/9:'. por :mp('ı;-~~ ııeto de 
47.439 miles de ptas" dedııcidos ci descuemo y la comi
siôn de Tean, por uııa carnpafia de lanzaınientu de uno de 
sus productos. cuyo importe ascendiô a 82.400 miles de 
ptas .. una vez l).educido el 40% de descuento y sin incluir 
el recargo POl' posicionanıiento. I;..a facturaciôn se realizô a 
Teaıı por 47.439 miJes de ptas. y al patrocinador por 
34.96 I miles de ptas. 
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Para realizar la facturaci6n a Tean se caJcul6 el importe 
de los anuncios emitidos en francos suizos segun 10 estable
cido en el contrato, con las -deducciones citadas anterior
mente, emitiendose la factura en pesetas, en funci6n del tipo 
de cambio del franco suizo en el momento de su emisi6n. 
La temporada 1992/93 se factur6 el 31 deagosto de 1993, 
por importe neto de 249.683 miles deptas., 2.698 iniles de 
francos suizos, con un retraso de tres meses. EI pago se rea
liı6 por Tean tambien con retraso, en c~tro plazos, entre el 
14 de octubre de 1993 Y el 18 de mayo de 1994 y se efectu6 
en francos, aplicandose el tipo de cambio de la fecha de! pa
go. Parte de los gastos bancarios, por irnporte de 240 miles 
de ptas.,· se compensaron con las diferencias de cambio po
sitivas producidas entre la emisi6n de la factura y su cobro. 
La temporada 1993/94 se factur6 el 31 de mayo de 1994, 
por un importe neto de 155.492 miles de ptas., 1.605 fran
cos suizos, un mes despues de celebrarse el ıiltimo partido 
contratado, el 27 de abril de 1994. EI pago ce realiz6 el 11 
de juJio de 1994. 

Se ha comprobado que estos ingresos se aplicaron al 
ejercicio en el que se emiti6 la factura, con independencia 
del afio en el que se devengaron (el del evento deportivo). 
Las temporadas 1992/93 Y 1993/94 se imputaron integra
mente a los ejercicios 1993 y 1994, respectivamente; En la 
primera temporada se devengaron ingresos eo 1992 por 673 
miles de francos suizos y en la segunda por 204 miles de 
francos suizos, correspondientes a 1993, que debieran ha
berse imputado aplicando el tipo de cambio vigente el dia 
de retransmisi6n del evento. 

V. CONCLUSIONES 

ı.a) EI Grupo RTVE no incluy6 en los importes de los 
gastos acumulados del ejercicio 1993, al menos, 
ı 1.642.581 miles de ptas., segıin se desprende de los resul
tados de las verificaciones de la'fiscalizaci6n realizada, 
produciendose una superaci6n del Ifmite de los gastos tota
les pactado en el Contrato Programa, forrnalizado entre el 
Estado Espafiol y el Ente Pıiblico RTVE, de 4.479.489 mi
les de ptas. EI compromiso asumido por el Estado para 
aportar financiaci6n, por importe de 28.519.000 miles de 
ptas., y asumir deuda de RTVE, por 31.1 14.0QO miles de 
ptas., estaba condicionado a que los gastos reales acumula
dos no superasen sensiblemente las previsiones del Contra
to Programa. (1.4) 

2.') EI Grupo RTVE, en el ejercieio 1993, compens6 di
fcrencias negativas con difercncias positivas de cambio y 
otros ingresos financieros. EI impotte global de ingresos y 
gastos compensados ascendi6 a 2.612.723 miles de ptas. 
Adicionalmente, en contra de 10 prevenido en el Plan Gene
ral de Contabilidad, mantuvo pendientes de aplicaci6n a re
sultados 793.630 miles de ptas. de diferencias negativas de 
cambio. Si se imputaran adecuadamentelas cantidades cita
das, figuraria sobrepasado el credito presupuestario en el ca
pitulo de «gastos financieros» del Grupo RTVE, en 
3:380.803 miles de ptas. (iU) 

3.') EI Grupo RTVE gast6 en el perfodo 1991-93, 
1.320.137 miles de ptas. en asesoramientos extemos aproba
dos por designaci6n directa del Director General de RTVE. 
La principal empresa contratada fue la sociedad Summa 

Consulting, 6. A., que desarroll6 catorce proyectos de ase
soramiento con un coste global de 527.959 miles de ptas. 

Las verificaciones efectuadasen relaci6n con los aseso
ramientos han puesto de manifiesto que se ha producido 
una elevada concentraci6n de contratos en una misma em
presa, afec~ando a asesoramientos muy diversos, en ocasio
nes, en ambitos que no eran de su especialidad, como el fi
nanciero. En varios casos, los contratos se forrnalizaron sin 
concretar adecuadamente el objeto del asesoramiento, los 
plazos de ejecuci6n, ni las consecuencias del incumpli
miento, en su caso. Cuando han existido retrasos, no se ha 
apliCado penalidad alguna. En contra del procedimiento ha
bitual, a esta empresa se le ha tomado en raz6n en contabi
lidad el endoso de las facturas en el plazo de diez dias des
de su presentaci6n. Los proyectos vinculados a 
instrumeiıtos de gesti6n han fraeasado 0 no han sido termi
nados y el resto de asesoramientos han resultado excesiva
mente generales, dificultando la precisi6n del valor afiadido 
aportado. Los servicios prestados por Summa Consulting, 
S. A., enel asesoramiento para una emisi6n de obligacio
nes, no han quedado suficientemente justificados. La apro
baci6n de este asesoramiento se realiz6 al margen de los 
procedimientos vigentes en RTVE, sin que se formalizara 
en contrato ni se exigiera aya\. (11.2) 

4.') La aplicaci6n del criterio de valor de mercado a las 
transacciones entre TVE, S. A., Y RTVE, por el precio de 
cesi6n derivado de la gesti6n de los ingresos publicitarios, 
produciria una disminuei6n de los ingresos contabilizados 
por TVE, S. A., que provocarfa que los resultados de 1992 
pasaran de 2.270.168 miles de ptas. de beneficios a. 
12.954.764 miles de ptas. de perdidas. En 1993 las perdidas 
registradas en 2.450.721 pasarfan a 54.467.687 miles de 
ptas., y los fondos propios, a 31 de diciembre de 1993, al 
importe negativo de 35.242.597 miles de ptas., frente al po
sitivo de 29.729.133 miles de ptas. que tiene registrado en 
sı.ıs cuentas anuales. (11.3) 

5.') La planificaci6n ç1e la emisi6n de TVE, S. A., se 
realiz6 mediante el exclusivo establecimiento de objetivos 
de niveles de audieneia. En los planes revisados no existen 
objetivos de ingresos, costes de producci6n, ocupad6n pu
blicitaria e imagen de cadeııa. Los planes de emisi6n no 
fueron aprobados por el Comite de Gesti6n de la Produc
ci6n y Emisi6n de Programas, en contra de 10 prevenido en 
las normas intemas de TVE, S. A. En 1993, la audiencia 
media de TVE-I y TVE-2 se alej6 notablemente de las ei
fras previstas en los planes. (III. 1. ı) 

6.") EI proc:edimiento para el inieio y gesti6n de los pro
yectos de producci6n de programas no resulta de obligado 
cumplimiento, al no haberse trasladado a norrnas 0 disposi
eiones intemas, renuııeiando asf a un adecııado instrumento 
de contro1. EI proceso reguido para el estudio y aprobaci6n 
de ofertas de 'producci6n no se ha aplicado sisıematicamente 
en todos los casos. EI Area de marketing, responsable de la 
elaboraci6n de los planes de emisi6n anualcs, no ha e!Ditido 
inforrnes sobre los proyectos de producei6n en fase de estu
dio. (III. I .2) 

7.') TVE, S. A., no ha facilitado al Trihunal de Cuentas 
hasta la remisi6n de las primeras alegaeiones, y a pesar de 
lasreitera&s peticiones -efeetuadas, informaci6ıı sufıeiente 
para valorar adecuadaınente la~ produceiones «ıQue aposta
mos?», «(,Quien sabe d6nde?», «Noehes de gala», «Ay, vida 
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mfa», «Hola Raffaella» y los contratos con «Martes y Tre
ee», con «Los Morancos» y con Tesauro. (III.!.3) 

8.') En la revisi6n del procedimiento de contrataci6n se 
ha puesto de manifiesto la existencia de un significativo nu
mero de contratos en los que los documentos «solicitud de 
contrataci6n», «İnfonnes de los COQtrollers» e «infonnes de 
la Asesorfa Jurfdica» se han emitido con posterioridad a la 
fecha de firma que, como tal, figura en los contratos. Un 
adecuado procedimiento de control interno deberia haber 
previsto que se recoja en el contrato que la validez del mis
mo y sus efectos se produciran desde el momento en que 10 
firme el 6rgano competente. (III.!.4) 

9.') TVE, S. A., realiz6, durante el periodo fiscalizado, 
dos contratos con sendos profesionales del medio audiovi
sual en los que se incluyeron chiusulas inusuales en cuanto a 
la duraci6n de los contratos y al cobro de retribuciones, sin 
que quedasen adecuadamente protegidos los intereses de 
TVE, S. A., ante evoluciones negativas de los niveles de au
diencia. En ambos contratos la suspensi6n del programa no 
lIevaria aparejada la liberaci6n de la obligaci6n de pago por 
el importe total contratado. 

La utilizaci6n por TVE, S. A., en los contratos citados 
de las f6rmulas de compensaci6n a los profesionales en la 
duraci6n de los contratos y el blindaje de los mismos, no es 
la mas adecuada para la mejora de los niveles de audiencia, 
independientemente de no constituir la alternativa mas eco
n6mica. (III. 1.5) 

10.' Los costes externos del Area de producci6n propia 
han experimentado un crecimiento de! 70% en el ejercicio 
1993, a pesar de que las previsiones de gastos establecidas 
en el Plan de viabilidad, aprobado en 199 1, para un periodo 
de tres afios, se realizaron contemplando la contenci6n de! 
gasto y la maxima disciplina presupuestaria. TVE. S. A., in
crement6 en 3.162.754 miles de ptas. la contrat~ci6n de pro
ductoras externas, respecto a 10 gastado en 1992, con la fi
nalidad de potenciar los concursOS y programas de 
espectaculo emitidos en horarios de maxima audiencia, para 
compensar la cafda experimentada en la misma, sin que, a 
pesar de ello, se consiguieran los objetivos previstos. 
(III.!.6) 

IL.') Los contratos de producci6n fırmados por TVE, S. A., 
Y productoras extemas preven de forma insufiçienıe los ınedios 
de TVE, S. A., para garantizar el cumpliıniento, por parte de es
tas, de 10 previsto en los ınismos y lograr, en su caso, el adecua
do resarcİmiento. 

Entre los incuınplimientos que han podido verificarse 
destaca el contrato de producci6n entre Inmoart, S. A., Y 
TVE, S. A., para la producci6n del programa «iAy, vida 
mıa!» previsto para 56 programas a un easte unitario ,de 
6.500 miles de ptas. TVE, S. A., acept6 la realizaci6n de un 
nueVQ contrato, una vez producidos quince programas, gue 
elev6 el importe a pagar por programa a 15.000 miles de 
ptas., cuando eI contrato inicial establecia un incremento 
anual equivalente al de! indice de Precios de Consumo. 
(III. 1.7) 

12.') EI proceso de tramitaci6n de compras imputables a 
la producci6n de programas ha experimentado una ınejora 
general eo "relaci6n con anteriores fıscalizaciones, con la ex
cepci6n, entre tas programas revisados de: «(.Quien sabe 
d6nde'?», «Raffaella semanal» Y «i,Que apostamos?», 

La adquisiciôn de medios de producci6n externos~carece 
de adccuado controI de disponibilidad interna en los'-bienes 

y servicios incorporados a las prestaciones contratadas oon 
productoras externas. Ha podido verificarse que en determi
nados contratos se incorporan prestaciones perfectamente 
asumibles por TVE, S. A., con la utilizaci6n de sus propios 
recursos y con menor coste. Entre los distintos casos revisa
dos destacan: El contrato de producci6n de «Hola Raffae
lIa», que incorpora en su presupuesto un 30% des,tinado a 
gastos generales, los contratos de producci6n de «Hola Raf
faella», «,;Que apostamos?» y «Noches de Gala», en los que 
se cedi6 la gesti6n de la contrataci6n artistica, obteniendo la 
productora un beneficio industrial del 5 % en los dos prime
ros y del 15 % en el tercera, e, igualmente, en la producci6n 
de «EI precio justü», en que TVE, S. A., cedi6 a la produc
tora la gesti6n del pago de los premios obtenjdos por los 
concursantes ofreciendo un 15% de beneficio industrial del 
presupuesto de premios por programa. (III. 1.8) 

13.') La politica de contenci6n del gasto se ha visto difi
cultada por la presupuestaci6n de los programas con crite
rios no restrictivos, habiendose comprobado que dicha pre
supuestaci6n en el periodo fiscalizado se realiz6 con 
previsiones excesivas de gasto para evitar liınitaciones pre
supuestarias, procediendose, con posterioridad, al ajuste, a 
traves de propuestas negativas. (III. 1.9) 

14.') En la gesti6n de la actividad productiva, TVE, S. A., 
no ha implanıacto definitivarnente un sistema integrado de cos
tes, por 10 que los costes totales por programa no pueden com
pararse con los ingresos generados en cada uno de ellos, siste
ma que se estima nece'sario para la aprobaci6n 0 

manteniıniento de los programas con un criterio tecnico, 10 
que adquiere especial relevancia en los prograrnas de entrete
nimiento que realiza TVE, S. A., que son tradicionalmente los 
mas costosos y en los que resulta de especial dificultad deter
minar las caracteristicas propias del servicio publico que pres
ta la Entidad. (III. Lll) 

IS.') EI 25% de las horas que se encontraban disponi
bles para primera emisi6n, existentes el 31 de diciembre de 
1993, de Producciones Externas, valoradas en 1.224.955 
miles de ptas., 10 estaban con una antigüedad superior a 
1.000 dias. Los 44 programas afectados fueron contratados 
entre 1987 y 1990 Y su falta reiterada de emisi6n deberia 
llevar aparejada la correcci6n del valor por el que figuran 
registrados en el inventario. Asimismo, durante la realiza
ci6n de los trabajos de. verificaci6n se mantenia pendiente 
de emisi6n, desde enero de 1992, lasuperproducci6n «San
dino», gue supuso un coste de 876.865 miles de ptas. y fue 
contratada en diciembre de 1988. (III.2.1) 

16.') Los expedientes de control de Producciones Exter
nas revisados carecen en casos relevantes de los Infonnes de 
la Asesori. Jurfdica y, en un caso de los analizados, del de la 
Direcci6n Comercial. En el expediente de producci6n de 
«Aventuras en el Mediteınıneo» se carece de informaci6n so
bre el contrato firmado entre el productor asociado espaııol y 
el resto de coproductores internacionales.de la serie. 

En determinadas y relevantes producciones asociadas y 
coproducciones comprobadas no existe infonnac'i6n sobre eI 
presupueslO total de la producci6n. En consecuencia, no 
puede compararse eI importe de Ios gastos ocasİonados a 
TVE, S. A .. con eI porcentaje de ingresos coınerciales rcco
gidos en los cOl1tratos a favor de TVE, S. A., ni con los de: 
.. echos de emisi6n obtenidos. (111.2.3) 

17. 3
) En los contratos revisados de producciones asocia

das y coproducciol1es en las que TVE, S. A., aparece como 
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financiador de la producci6n no se establecen chiusulas que 
regulen el incumplimientopor parte de la productora encar
gada de llevar a cabo la ejecuci6n del proyecto. Los proyec
tos de «Enciclopediaaudiovisual» y «Teatro Disney» sufrie
.ron retrasos no justificados cercanos a un afio, sin que TVE, 
S. A., pudiera reclamar 0 descontar penalizaciones. (III.2.4) 

18.') TVE, S. A., consumi6el 17% de los recursos exis
tentes en 1993 en el Area de Producciones Extemas en la 
realizaci6n de la producci6n «EI Sex610go», a pesar de que 
existfan informes intemos reiteradamente crfticos sobre la 
calidad u oportunidad del proyecto. La produeci6n fue reali
zada siguiendo criterios de audiencia esperada; sin embargo, 
la emisi6n de la serie fue suspendida independientemente de 
haberse logrado la esperada audiencia, 10 que pone de mani
fiesto la falta de eoherencia en la planificaci6n de este pro
yeeto. (III'2.5) 

19.") La contrataci6n de los proyectos «Club Disney» y 
«Teatro Disney» se realiz6 aceptando clausulas que limitan 
las posibilidades de control del desarrollo de los proyectos. 
EI programa piloto de «Teatro Disney» sufri6 una reducci6n 
del 25% en su duraei6n, sin que existiera la paralela dismi
nuci6n del coste para TVE, S. A. (III.2.6) 

20.') En las comprobaciones realizadas se ha puesto de 
manifiesto que en las Producciones Finaneiadas TVE, S. A., 
no ha utilizado, salvo en «Club Disney,>, la facultad de 
aportar materiales 0 servicios existentes intemamente, 10 
que hubiera provocado una disminuci6n del coste pactado 
con las productoras. En la ejecuci6n del proyecto «La Re
gen ta» se acept6. una desviaci6n presupuestaria del 8%, a 
pesar de que el maximo previsto era del 3%. EI presupuesto 
de «La Regenta» incorpora una partida de gastos financieros 
de 25.000 miles de ptas. sin que se justifique su inclusiôn en 
el presupuesto, dada que el proyecto incorporaba anticipos 
de producci6n acomodados al proceso de produccion. Aun
que su devengo se produjo en 1993, el importe del anticipo 
de producci6n de esta serie, por valor de 150.000 miles de 
ptas., se contabilizô en 1994. (I1I.2.7) 

21.") Los expedientes revisados carecen, en una gran 
proporci6n, de certificaciones por la recepci6n en videoteca 
de los materiales entregados, una vez finalizada la produc
ci6n. Tampocoexiste constancia de los necesarios docu
mentos autorizando las productoras a los laboratorios que 
custodian los negativos la realizaci6n de copias a favor de 
TVE, S. A. Ambas obligaciones se encontraban recogidas 
en los contratos de producci6n de Produceiones Extemas. 
(III.2.8) 

22.") Se ha comprobado que TVE, S. A., en contra de 10 
prevenido en el Plan General de Contııbilidad, en los casos 
en que el eoste del derecho de emisi6n de Produeciones 
Ajenas viene determinado en moneda extranjera, ha aplica
do en 1992 Y 1993 el tipo de cambio de la fecha en la que se 
realizô el contrato de Iicencia, en lugar del de la fecha en 
que se produjo la operaci6n. Dada la depreciaci6n de la pe
seta respecto del d61ar en los ejercicios citados, se han pro
ducido gastos por diferencias de cambio que deberfan ha
berse registrado, eıı parte, eomo gastos de adquisici6n de 
dereehos de emisi6n. (111.3. ı) 

23.") Las obligaciones reconocidas procedentes de los 
compromisos del Area de producci6n ajena, registradas a 
finales de 1993, pendientes de imputaci6n a una cuenta de 
proveedor, figuran contabilizadas por valor de 5.609.3 ı 8 
miles de ptas. en la cuenta de «Proveedores facturas pen-

dientes de reeibir 0 conformar». La mayor parte de dichas 
obligacionesproceden de proveedores en moneda extranje
ra por suministro de produceiones ajenas. EI tipo de cambio 
aplicado al reconocimiento de la obligaci6n ha sido el reco
gido en el eontrato de licencia, no habiendose producido 
actualizaci6n de los valores de dichos pasivos a 3 ı de di
cieıribre de 1993. Esta situaci6n ha producido una infrava
loraciôn de las diferencias de cambio negativas derivadas 
del contrato Warner por 175.749 miles de ptas., y una infra
valoraci6n del importe de los derechos de emisi6n 0 de di
ferencias negativas de cambio para el resto de proveedores 
en moneda extranjera incluidos en facturas pendientes de 
recibir 0 conformar, cuyo importe no ha podido cuantifıear
se. (III.3.2) 

24.") TVE, S. A., renegoci6, en dieiembre de 1992, con
tratos de licencia para la adquisici6n de derechos de emisiôn 
de producci6n ajena, mediante los cuales modific6 el inicio 
del perfodo de Iicencia al 1 de enero de 1993, manteniendo 
el resto de condiciones del contrato. En la muestra de con
tratos revisados se ha verificado que en el 83% de los mis
mos se habfan reeibido materiales relativos a los eontratos 
originarios y se habfa iniciado el perfodo de licencia. EI im
porte traspasado indebidamente del ejercicio 1992 a 1993 ha 
sido cuantificado en la muestra en 265.831 miles de ptas. 
(III.3.3) 

25.") Las adquisiciones de «series» televisivas no han 
resultado adaptadas a las necesidades de programaci6n y a 
las existencias de fin de ejereicio, que alcanzaron un valor 
de 6.173.877 miles de ptas., con unincremento del 90% res
pecto a 3 L de diciembre de 1992. Durante el ejercicio 1992, 
TVE, S. A., emiti6 2.356 horas comerciales de «series» y 
tenfa unas existencias de fin de ejercicio de 3.618 horas y en 
1993, contrat6 la adquisici6n de 3.945 horas y emiti6 2.470 
horas eomerciales. Debe destacarse, ademas, que se han 
contratado series con menores perfodos de vigencia de dere
ehos que en perfodos anteriores, con la eonsiguiente dificul
tad de gestionar el stock. (III. 3.4 ) 

26.") La contrataci6n de largometrajes realizada en 
1993, ejereicio que presenta las mayores perdidas de TVE, 
S. A., fue de 2.800 horas de emisi6n, elevandose su importe 
a 16.284.578 miles de ptas. Al avanzar 1993 se incrementô 
la perdida de audiencia, con la eonsiguiente disminuci6n de 
ingresos, creciendo del modo expuesto las adquisiciones de 
largometrajes y finalizando el ejercicio con unas perdidas en 
TVE, S. A., de 54.467.687 miles de ptas., que ascendieron, 
a nivel eonsolidado y tras incluir subvenciones publicas al 
Grupo de 31.806.000 miles de ptas., a 95.207.853 miles de 
ptas. (1II.3.4) 

27.") RTVE realizô, el 30 de octubre de 1992, un Acuer
do con Wamer Bros, fırrnado el 5 de febrero de 1993, sin la 
existencia de informe de la Asesorfa Jurfdica de RTVE y sin 
que figure registrado en el Registro General de Contratos, 
por el eual se eomprometfa a la adquisici6n de derechos de 
emisi6n por un importe aproximado a cien nıillones de d6la
res USA para cada uno de los ejercicios 1993, 1994 Y 1995. 
EI Aeuerdo firmado estableefa unas cantidades mfnimas 
obligatorias de producıos, ya emitidos en TV, que ascendfan 
a 57.962.500 d61ares USA para el ejercicio 1993, cu ya obli
gaciôn de pago se producirfa por la puesta a disposiciôn de 
TVE, S. A., por la distribuidora, de un catalogo de pelfculas 
junto con la comunicaci6n remitida por TVE, S. A., a la dis
ıribuidora de la realizaci6n de la seleeciôn. 
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A pesar de gue TVE, S. A., no ha facilitado documenta
ci6n que permita verifıcar las comunicaciones relativas al 
proceso de selecci6n descrito, se ha verificado la existencİa 
de tramitaci6n de propuestas de gasto' y solicitudes de con
trataci6n para productos inCıuidos en las caracteristicas del 
catalogo por valor de 35.330.000 d6lares USA, a 10 largo 
del ejercicio 1993. Tras analİzar conjuntamente los citados 
documentos con la cancelaei6n del contrato para anos poste
riores, realizada el 8 de agosto de 1994, no se encuentra ra
z6n justificativa alguna gue fundamente el gue TVE, S. A., 
haya trasladado los citados gastos (cuyo contravalor ascien
de a 4.958.456 miles de ptas.) al ejercicio 1994, indepen
dientemente de gue el registro utilizado coadyuv6 al cum
plimiento de los Hmites presupuestarios y del contrato 
programa de TVE, S. A., sin alterar el eontenido de los de
rechos de emisi6n reflejados en el Aeuerdo Mareo. El nuevo 
contrata realizado a cuatro afios rebaja sustancialmente cı 
importe de los dereehos de emisi6n gue se estableeen en 
26.668.750 d6lares USA, por ano del Aeuerdo. (III.3.5) 

28.') Derivados del Aeuerdo con Wamer Bros anterior 
existen compromisos de gastos de ejercicios futuros no coll
tabilizados, cuyo importe aseiende a 37.372.018 miles de 
ptas. y 26.624.063 mİlcs de ptas. en las feehas de 31 de di
ciembre de 1992 y 31 de dieiembre de 1993, respeetivamen
te, 10 que supone el 83% y el 55% del total de eompromisos 
eonıabilizados para ejereieios futuros, segun las memorias 
de TVE, S. A., en los ejereicios eitados. (III.3.5) 

29.') El eontenido del Aeuerdo firmado con Warner 
Bros estableci6 un conjunto de clausu!as que se estİman 
contrarias a los inıereses de RTVE, gue afeetan a la previ
si6n de indemnizaeiones de RTVE a Wamer, sus eonsejeros, 
direetivos, accionistas, afiliados, empleados, representantes 
y agentes, incluyendo honorarios razonables de abogados 
gue resultasen de infraeei6n por RTVE respeeto de cual
quier manifestaci6n, garantias y pactos contenidos en el 
Aeuerdo, sin la existeneia de clausula egui valente a favor de 
RTVE. Ademas se estableci6 gue el suministro de produetos 
de Warner a RTVE estaria sujeto a limitaciones de contratos 
con terceras partes, con 10 cual, se aceptô la exİstencia de 
compromisos previos desconocidos por RTVE'gue podian 
desvirtuar el contenido del contrato. Asimismo, se estable
eio la D0testad d~ des!e-nar.16I1 POf \"!:!i!iCi B:D~. r. su .sola y 
absoıu!a discreci6n, d; los produetos nuevos sobre los que 
RTVE debia realizar eontrato especifico de lieencia y de los 
titulos que podian considerarse coma largometrajes nueVQS 

sobre los estableeidos en la definiciôn de categoria de la 
clausula 6 a) del Acuerdo, plıııı n ,!11F: desvirtı.'ia la exİstencia 
de categorias objetivas sobre las que aplicar precios ,;aifor
mes, quedando esta posibilidad en manos de Warner Bros. 
Esta empresa podria, tambien, designar, a su solo juicio y 
discreciôn» las pelfculas susceptibles de incluirse en las ca
tegorias «rerun» E y F sin paniınetros objetİ vos de conırol 
de dieha clasificaciôn. 

Asimismo,hay gue resaltar que RTVE asumi6 la obliga
ci6n de efeetuar las traducciones, doblajes y preparaeiôn de 
los subtftulos a su cargo, enıregando posteriormente a War
ner las obras dobladas sin coste alguno. La asunci6n de esta 
obligaci6n produce la desprotecei6n de los derechos de RT
VE como productor de obras dobladas que,de aeuerdo con 
la Ley de la Propiedad lntelcctual, son independientes de las 
obras originarias y que Warner podrfa vender sin la autori
zaciô~ de RTVE a la coınpetencia, sin quc cn el importe to-

tal del conırato Wamer se haya incluido el correspondiente a 
estas obligaciones. (III.3.5) 

30.') En la fiscalizaci6n del Acuerdo Marco realizado 
con Warner Bros en el ejercicio 1992 no se ha podido con tar 
con los resultados del control de la Intervenci6n Delegada 
de RTVE respecto a este Acuerdo, debido a que, segun se
nala en su Infonne del ejercicio 1993, dicha Intervenci6n no 
ha tenido acceso al mismo. (II1.3.5) 

31.') TVE, S. A., ha incrementado los gastos en la ad
quisici6n de programas deportivos un 40% en cada uno de 
los ejercicios fıscalizados, para alcanzar un valor final de 
12:511.402 miles de ptas. a 31 de diciembre de 1993. El au
mento esta motivado, fundamentalmente, por los deportes 
futbol y baloncesto, al adquirir TVE, S. A., nuevos derechos 
durante los ejercicios 1991, 1992 Y 1993,0 derechos simila
res a los ejercicios anteriore~ a un precio ffias elevado, la 
que ha supuesto que se comprara la practica totalidad de los 
derechos de los partidos de fUtbol y baloncesto existentes en 
el mercado. La duraci6n de los contratos de importe mas 
elevado condiciona, en gran medida, el presupuesto y el 
gasto de TVE, S. A., para los ejercicios futuros. (II1.5) 

32.') Se han suscrito contratos, estando anteriormente 
otra en vigor, con la Asociaci6n de Clubs de Baloncesto, la 
Real Federaci6n Espanola de Futbol y Unipublic. Los nuevos 
contratos suponen un incremento del precio anual, asegucin
dose TVE, S. A., la exCıusividad de los dereehos de transmi
sion por un perfodo superior al inicialmente pactado. En el 
contrato con la ACB, la Entidad intenı6 hacerse con los dere
ehos de la temporada 1991192, aunque su precio alcanzara 
1.000.000 miles de ptas., cuando compartiendo los derechos 
con las televisiones auton6micas el eoste hubiera supuesto 
220.000 miles de ptas., importe al gue finalmente ascendio 
por virtud de.la impugnaci6n de! nuevo contrato por las cita
das televisiones; adelantiindose el pago de tres faeturas por 
importe de 500.000 miles de ptas., mas 60.000 mi!es de ptas. 
en concepto de IVA, y ac.eptandose gue no fuera devuelto una 
vez rescindido el contrato; aplicandose, con independencia 
del coste de inmovilizaci6n para TVE, S. A., al pago del con
trato del 30 de junio de 1992 en los ejercicios 1995, 1996 Y 
1997. (III.5.1) 

33.') Diversos contratos relativos a la adquisiei6n de de
rechos de eventos deportivos se firmaron cuando se habia 
transmitido parte de los mismos. El cqntrato con la Televi
si6n Auton6mica Catalana, mediante el que se comparten 
dereehos de emisi6n de la «Liga de Campeones» y del Ee. 
Barcelona, se firmô cuando se habian retransmitido cİnco 
partidos. Las pr6rrogas del eontrato con las televisiones au
tonamicas para eompartir derechos de la «Liga Naeional de 
Futbol Profesiönah> y de la «Copa del Rey», se han finnado 
para todas las temporadas cuando ~e habfa retransmitido 
gran parte de la competiciôn. Asimisıno, el contrato con las 
televisiones autonômicas para adquirir en exclusİva doce 
partidos de las competiciones anterİormente citadas, se fir
m6 cuando se habian retransmitido ocho partidos y se infor
mô por la Asesoria Juridica cuando se habian retransmİtido 
todos, 10 gue supone incumplimiento de la normativa inter
na y falta de rigor en los procedimientos de conırol intemo. 
(llI.5.2) 

34.') TVE, S. A., suscribi6 en 1993 dos contratos con el 
Club de Fütbol Tenerife S. A. D., para la adguisici6n de dere
chos de retransmisi6n hasta la tenıporada 1996/97, euyo im
porte se considera desnıesurado, ımixime cuando TVE, S. A., 
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debiera encontrarse inmersa en una polftica de austeridad y 
restricciôn del gasto. Con los citados eontratos TVE, S. A., 
consiguiô los dereehos en las competieiones europeas y, de 
manera adicional, un tomeo de verano y unos partidos amis
tosos anuales, comprometiendose a pagar, eomo mfnimo, in
dependientemente, por tanto, de la clasificaciôn 0 no de! Club 
en tomeos europeos, 2.071.250 miles de ptas. por treee parti
dos amistosos y cuatro tomeos veraniegos durante el periodo 
comprendido entre 1993 y 1997. (lU.5.3) 

35.') EI eontrato realizado con Doma Promoeiôn del De
porte, S. A., en dieiembre de 1991 estableee la posibilidad de 
prôrrogas hasta el afio 200 1, aplicable a los derechos del Real 
Madrid, si no mediara observaciôn por parte de RTVE. EI pre
eio del contrato, en el caso de finalizar en el afio 1998, aseen
derfa a 10.729.111 miles de ptas. y, de prorrogarse al afio 
:?001, a 10.262.477 miles de ptas., motivado porque el eoste 
de los derechos relativos al Real Madrid seria 9.286.910 miles 
de ptas., importe superior al que se obtendria de prorrogarse 
hasta la temporada 2000/1, en euyo easo, dieho eoste seria 
8.820.276 miles de ptas. De 10 anteriormente expuesto se des
prende que RTVE, con el proeedimiento de prôrroga eitado, 
no tuvo en euenta 10 prevenido en el art(culo 11, apartado e), 
del Real Decreto 3327/83, de 7,de diciembre, que contempla 
el plazo de euatro ejereiejos inmediatamente siguientes para la 
aplieaeiôn presupuestaria de estos eompromisos. (III.5.5) 

36.") De! an.Hisis de contratos realizados directamente por 
TVE, S. A., para adquirir derechos similares a los .de! contrato 
Doma se desprende que en todos ellos se hacfa depender el pa
go del numero de partidos que se celebrase, variando su precio 
segun la fase de la eliminatoria y, en algunos easos, tambien se
gun el tipo de eompetieiôn europea disputada. Esta forma de 
eontratar, donde el gasto aumenta a medida que se retransmite 
mayor numero de eventos deportivos, resulta mas beneficiosa 
para TVE, S. A., que la empleada en el contrato con Doma, en 
el que, una vez se ha clasifieado el Club para participar en el 
tomeo europeo, TVE, S. A., se obliga a pagar el impoıte esta
blecido, con independencia de que el Club sea eliminado en la 
primera eliminatoria 0 llegue a la finaL. De este modo TVE, 
S. A., ha asumido el riesgo de incurrir en un gasto de un impor
te mfnimo de 750.000 miles de ptas. por un solo partido si en el 
futu!0 d Clu!nesultar,,- e!iminado en lə. pri!ller;ı ronda de la 
«Copa de Europa de Campeones de Copa», de la «Copa de la 
UEFA» 0 no superara los partidos eliminatorios 0 la liguilla 
previa, segıin la temporada, y, en este ultimo caso, no percibirfa 
de la UEFA los derechos cconômicos que le atribuye la estipu
laciôn adicional del contrato. (ITI.5.5) 

37.') Los resultados imputables al contrato Doma supu
sieron una pcrdida para TVE, S. A., dc 147.171,576.787 Y 
1.058.561 miles de ptas. en los ejercicios 1991, 1992 Y 
1993, respectivamente, una vez aniılizados los ingresos pu
blicitarios generados en tomo a los eventos 'deportivos ad
quiridos por dicho contrato y comparados con los gastos de
vengados, segıin la imputaciôn realizada en los trabajos de 
fiscalizaciôn. Hay que destacar los resultados negaLİvos del 
afio 1993, ejercicio a 10 largo del cu al comienzan a rctrans
mitirse todos los eventos deportivos cuyos derechos consti
turan objeto del eontrato. (111.5.5) 

38.") EI coste del contrato fıımado con Doma no se ha 
imputado al Area de Programas Deportivos de TVE, S. A., 
en su totalidad. La cuota inicial de 1.200.000 miles de ptas. 
fue registrada poi- RTVE, al igual que los gastos derivados 
de la participaciôn de Doma en los ingresos publicitarios, 

que ascendieron a 5.701, 101.054 y 163.024 milesde ptas. 
cn los ejercicios 1991, 1992 Y 1993, respectivamente. Por 
otra parte, RTVE aplicô a la cuenta de «Gastos extraordina
rios» del ejercicio 1993 la cuota inicial del contrato Doma, 
cııanç!o deberfa haberse imputado a los diferentes afios en 
los que se desarrol1a el mismo. (III.5.7) 

39.') Aı no haberse obtenido ingresos anuales de publicidad 
sufıcientes derivados del contrato Doma para que su proyecciôn 
perrnitiera alcanzar, al tcnnino del mismo, con sus posibles pro
rrogas, el importe minimogarantizado a dicha empresa de parti
cipaciôn en tales ingresos, TVE, S. A., deberfa dotar el fonda 
correspondiente, por importes de 45.371, 129.986 Y 260.781 
miles de ptas., pot las insuficiencias generadas en los ejercicios 
.1991,1992 Y 1993, respectivamente. (ITl.5.7) 

40.') TVE, S. A., no ha registrado compromisos de gas
to de ejercicios futuros en el Area de Deportivos por impor
te de 9.230.505 miles de ptas. en 1992 y 11.688.765 mile5 
de ptas. en 1993. Por otra parte, en contra de 10 dispuesto en 
el artfculo lI, apartado c) del Real Decreto 3327/83, de 7 de 
diciembre, se han adquirido compromisos de gastos para 
ejercicios futuros sin que su aplicaciôn presupuestaria se re
fiera a los cuatro ejercicios siguientes a aquel en que se au
toriza el gasto en los contratos con la Real Federaciôn Espa
fiola de Futbol, de 18 de enero de 1991, Asociaciôn de 
Clubs de Baloncesto, de 30 de junio de 1992, y Doma Pro
mociôn del Deporte, de 19 de diciembre de 1991. (III.5.7) 

41.') En las verificaciones realizadas respecto a la con
trataciôn de publicidad en RTVE se ha comprobado que en 
los «paquetes universal» y «frecuencia» ha sido habitual 
que 105 anuncios no tuvieran la distribuciôn, en cuanto a las 
franjas horarias, establt(cidas en las ofertas comereiales, 10 
que ha supuesto desvirtuar el objeto para el que se crearon. 
Respecto a los contratos de «techo» de inversiôn mfnima, en 
5 de los 15 contratos cc1ebrados en 1992 yen 10 de los 37 
suscritos en 1993, los anunciantes no han akanzado la in
versiôn mfnima contratada. En los casos analizados que no 
se ha alcanzado dicha inversiôn se ha comprobado que· se 
han emitido pases gratuitos, excepto en un caso que se ha 
ccimpensado con posicionamientos. En cuanto a los coııtra
tos de intercambio 0 «barter» analizados, en los que na se 
estableciô el importe de la prestac.iôn, se cuantitic6 posıe-
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20% de 10 valorado. Por otra parte, no se ha registrado el in
greso en RTVE ni el gasto en TVE, S. A., pür valor de 
50.000 miles de ptas., derivados del contni.to de intercambio 
asociado al programa «Carros de juego». (IVI) 

42.') Durante el perfodo fiscalizado RTVE realizô con
tratos de intercambio de puhlicidad con grupos de prensa. La 
gestiôn de estos contratos se ha earacterizado, cn los dos 
ejereicios, por un desequilibrio desfavorable para el Ente, 
que realizô menos publicidad de la contratada, frente· a los 
grupos de prensa, que la superaron. Durante 1993 se han res
eindido contratos que prescntaban desequilibrios para RTVE. 
10 que ha supuesto que, al no conslIınirsc los iınportes dispo
nibles en los tres meses previstos, se hayan perdido 673.021 
miles de ptas. de plıbJicidad, valorada a precio de tarifa. gue 
supone un importe de 176.262 miles de ptas. si se aplica el 
descuento. Por otra parte, se suscribieron coııtratos nuevos 
que presenıaron, taınbicn, desequilibrios en contra de RTVE, 
10 que pone de manifiesto la falta de coherencia en su ejeeu
cipn. Por falta de coordinaciôn en la gestiôn entre RTVE y 
TVE, S. A., no se cınitiô publicidad en los gnıpos de prensa 
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desde el 3 I de maya de 1994 hasta, al menos, naviembre de 
ese misma ano. Se ha camprobada que durante la ejecuci6n 
de las contratos no se han realizado las conciliaciones se
mestrales previstas con los grupos de prensa, ni se han conci
liado los registros contables con las sopoıtes analfticos. Toda 
10 anteriormente expuesto pone de manifiesto el deficiente 
sistema de control utilizado al respecto, asf como la inefica
cia en la organizaci6n y gesti6n de los intercambios. (IV2) 

43.') Desde 1992, RTVE ha suscrito con diversas centra
les de compras contratos en los que se concede una prima 
anual adicional no regulada en la normativa interna del Ente 
ni en las Condiciones Generales de Contrataci6n. En 1992 y 
1993, RTVE abona por este concepto 304.724' y 539.311 mi
les de ptas., respectivamente. EI hecho de que se negocie ılni
camente con algunas centrales esta prima, que los tramos de 
inversi6n bruta y los porcentajes aplicados sean diferentes pa
ra cada central y que unicamente se negocie una addenda con 
alguna de eIIas, cuando no iban a IIegar al mfnimo estableci
do en el contrato, aumenta la demanda por parte de las agen
cias de mejores condiciones, como se desprende de los con
tratos suscritos en 1993, que contemplan un porcentaje mas 
eIevado que el acordado en el ano anterior para el mismo tra
mo de inversi6n, a pesar de que la aplicaci6n de los IIamados 
«extrarappels», desde una adecuada perspectiva de control y 
gestiôn, debiera ser excepcional, prevista eo la nonna:tİva in
tema y relacionada con el volumen de inversi6n. (IV3) 

44.') En el sistema «Enterprise» se ha comprobado, en
tre otras deficiencias, que figuran una serie de anunCİos con 
valor cero, sin que se les impute la parte que les correspon
de de ingreso, por 10 que no puede realizarse un amilisis 
coste-beneficio de los programas, invalidando al sistema co
mo instrumento eficaz de gesti6n. (IV.4.I) . 

45.') RTVE en 1992 no habfa realizado la conciliaei6n 
de la cuenta «Clientes publicidad TVE», con los distintos 
registros noalfticos. Los İnfonnes de auditorfa intema cuao
tificaban en 239.000 miles de ptas. la diferencia por conci
Iiar, diferencia que, segıln los trabajos de fiscalizaci6n, as
ciende a 36.269 miles de ptas. En el ejercicio 1993, el Ente 
reaIiz6 la conciliaciôn, ~que presentaba un importe pendiente 
por conciliar de 22.8 I 4 miles de ptas. Gran paıte de las cita
das diferencias no puede determinarse a que clientes corres
ponden, debido a que el sistema contable no las desagrega, 
10 gue impide, asimismo, conocer si procede de compensa
eiones aıln de mayor transcendencia. (IV4.2) 

46.') La cuenta «Rappels publicidad TVE producei6n» 
presenta un saldo de 1.686.497 y 1.977.740 miles de ptas. 
en 1992 Y 1993, respectivamente. En esta cuenta se han im
putado los.importes gue perciben las productoras derivadas 
de su participaci6n en los ingresos de publicidad especial de 
los programas «Un, dos, tres», «Hola RaffaeIIa», «RaffaeIIa 
a las ocho», «Que apostamos». «Viendonos» y «El precio 
justo». Este crİterio se considera errôneo no s6lo porque el 
Plan General de Contabilidad conligura los rappels sobre. 
ventas coma descuentos por haber alcanzado un determİna-

do vol umen de pedidos (mientras gue esta cuenta no recoge 
tales descuentas), sino porgue, ademas, esta participaei6n de 
las productoras en los ingresos de publicidad constituye una 
retribuci6n adicional a los trabajos de produeeiôn, debieııdo 
considerarse, por tanta, como un gasto del programa a asu
mir por TVE, S. A. Tres de estos programas, en los que las 
productoras participaban co un importe fıjo e independiente 
de los ingresos gue RTVE obtuviera por publicidad especial 
dentro del programa, han generado una perdida por este 
concepto de 600.113 miles de ptas. (IV5) 

47.') La deuda de los cIientes por publicidad de TVE; 
S. A., con antigüedad superior a dos meses, ascendi6 a 
2.587.212 Y 2.508.572 miles de ptas. a finales de 1992 Y 1993, 
respectivamente, impoıtes de los gue 590.519 y 1.009.100 mi
les de ptas., respectivamente, tenian una antigüedad superior 
al ano. Hay gue destacar que la deuda de los cIientes pılblicos 
con antiguedad superior a dos meses ha aumentado de 
967.883 miles de ptas., en 1992, a 1.217.576 miles de ptas. en 
1991. RTVE carece de procedimiento escrito gue establezca 

·c6mo recIamar la deuda a los dientes y ejecutar los avales. 
Respecto a los recargos por mora, se ha comprobado gue no se 
exigen en todas las ocasiones previstas en las Condiciones Ge
nerales de Contrataci6n y que incIuso cuando se ejecutan los 
avales, no se han exigido a todos los clientes. (IV.6.2) 

48.') En los trabajos de fıscalizaci6n se ha detectado la 
existeneia de clientes euyos saldos deberfan haberse traspa
sado a la cuenta de «Clientes publicidad televisi6n dudoso 
cobro», y gue deberfan haber sido provisionados. La Enti
dad no traspas6 saldo alguno a la cuenta citada, ni dot6 pro
visi6n para insolvencias por este concepto. cıV6.4) 

49.') La aportaci6n gue RTVE realiz6 a la Asociaci6n de 
Depoıtes OIfmpicos, derivada de los contratos suscritos con' 
dicha Asociaei6n, consisti6 en la emisi6n de publicidad. En 
1992 se factur6 a la Asoeiaci6n dos tercios de ıa publicidad 
emitida y en 1993 toda la publieidad se emiti6 sin cargo. EI 
Ente compens6 el gasto motivado por dicha apoıtaci6n (un 
tereio en 1992 y el 100% en 1993) con los ingresos publici
tarios, por impoıtes de 454.423 y 889.251 miles de ptas. en 
1992 y 1993, respectivamente, en los gue se en<u\,ntran in
fravalorados los gastos e ingresos de RTVE. (IV8) 

50.') Los ingresos publicitarios obtenidos por RTVE, a 
traves del contrato con la UEFA, por los eventos depoıtivos 
de la «Liga de Campeones» se han situado entre el 6,5% y 
el 3,8% de los previstos, ascendiendo a 2.698 y 1.605 miles 
de francos suizos, en cada temporada, ingresos que han cu
bieıto, ılnicamente, el 20% y el 9% del coste de las tempo
radas 1992/93 y 1993/94, respectivamente. Ademas, hay 
que sen alar gue el establecimiento en el eontrato de la limi
taei6n de gue TVE, S. A., no podrfa emitir, durante los par
tidos, anuncios publicitarios considerados «incompatibles)}, 
supuso una fueıte restricci6n a la contrataci6n de publicidad 
realizada directamente por RTVE. cıV9) 


