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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADA S 
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
 

A la Directora General de Ente Público Radio Televisión de Castilla-La Mancha : 
 
Opinión 
 
Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Ente Público Radio Televisión de 
Castilla-La Mancha  (en adelante “la Entidad Dominante”) y sus sociedades dependientes (el 
Grupo), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, 
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, todos 
ellos consolidados, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.  
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo a 31 de diciembre 
de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados, 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la 
memoria consolidada) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo. 
 
Fundamento de la opinión  
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría 
de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría 
de las cuentas anuales consolidadas” de nuestro informe.  
 
Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas en 
España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En 
este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han 
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa 
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión. 
 
Aspectos más relevantes de la auditoría  
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra 
auditoría de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados 
en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas en su conjunto, y en la 
formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos 
riesgos.  
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Hemos determinado que los aspectos que se describen a continuación son los riesgos más 
significativos de la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.  
 
Valoración de existencias (derechos de emisión) 
 
Descripción: 
 
La Sociedad del Grupo Televisión Autonómica de Castilla la Mancha, S.A.U., en su catálogo de 
programación tiene producción externa y producción propia. Los derechos de emisión asociados 
a dicha producción se registran en el epígrafe de “Existencias” del balance adjunto. 
 
La Sociedad valora estos derechos de emisión al coste (precio de adquisición o coste de 
producción), menos el importe de los derechos emitidos antes del cierre del ejercicio, o a su valor 
de realización, si éste fuera menor, registrando en su caso, el correspondiente deterioro por 
depreciación de existencias. En cualquier caso, el deterioro de valor equivale al exceso entre el 
valor contable de los derechos de emisión y su valor recuperable. A los efectos de determinar el 
valor recuperable de los derechos de emisión, la Sociedad aplica la Orden EHA/733/2010, de 25 
de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias. 
 
Ver notas 4.i y 10 de la memoria adjunta. 
 
El valor neto contable de existencias asciende a 7.350 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 
y representa el 12% del activo total del Grupo, por lo cual entendemos que es una partida 
significativa de las cuentas anuales consolidadas adjuntas y adicionalmente, la valoración de las 
mismas requiere el uso de estimaciones con un significativo grado de incertidumbre, 
circunstancias que han requerido que la Directora General haya realizado un especial seguimiento 
de la valoración de las mismas y, por tanto, consideramos este asunto como uno de los aspectos 
más relevante de la auditoría. 
 
Respuesta del auditor: 
 
En respuesta a dicho riesgo hemos llevado a cabo, entre otros, los siguientes procedimientos: 
 

•  Revisión del inventario valorado de derechos de emisión al cierre del ejercicio y verificación 
de su cuadre con los registros contables. 

• Obtención de evidencia sobre la razonabilidad en la imputación de costes en la producción 
propia (directos e indirectos). 

• Comparación de los coeficientes aplicados para determinar el importe de los derechos 
emitidos y por correlación, de los derechos pendientes de emisión que forman parte de las 
existencias registradas al cierre del ejercicio, con los generalmente aceptados y aplicados en 
sociedades del sector.  

• Evaluar si se han puesto de manifiesto deterioros significativos en los valores de los derechos 
de emisión de la Sociedad, considerando el grado de probabilidad de emisión en el futuro y 
lo establecido en la normativa y principios contables que le son de aplicación a la Sociedad. 

• Revisión del adecuado desglose de información en la memoria consolidad adjunta de la 
cuestión referida y todo ello, de acuerdo con la normativa contable aplicable. 
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Actas fiscales por el Impuesto sobre el Valor Añadi do 
 
Descripción: 
 
Las Sociedades dependientes (Televisión Autonómica de Castilla la Mancha, S.A.U. y Radio 
Autonómica de Castilla la Mancha, S.A.U.) han firmado actas fiscales en disconformidad 
correspondientes a la inspección fiscal del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de distintos 
ejercicios, en el periodo comprendido de 2012 a 2014, ambos inclusive. 
 
Las actas fiscales correspondientes a los ejercicios de 2012 a 2014, ambos inclusive, fueron 
recurridas ante el Tribunal Económico Central (TEAC) el cual dictó sentencia con fecha 22 de 
septiembre de 2017, estimando parcialmente el recurso presentado por las Sociedades 
dependientes. En noviembre de 2017, las Sociedades dependientes presentaron recurso ante la 
Audiencia Nacional que se encuentra pendiente de resolución. Ante esta situación, la Oficina 
Técnica de la Agencia Tributaria de Castilla La Mancha solicitó por escrito, el 21 de febrero de 
2018, una aclaración al TEAC sobre la forma de proceder para aplicar la sentencia. Dicha 
aclaración fue firmada por el TEAC el 23 de octubre de 2018 y sobre la misma la Oficina Técnica 
de la Agencia Tributaria de Castilla La Mancha resuelve con un acuerdo de Ejecución de Sentencia 
fechado el día 5 de noviembre de 2018. Dicho acuerdo de ejecución ha sido contestado con la 
presentación de las alegaciones correspondientes a través de un incidente de ejecución el día 05 
de diciembre de 2018. El 25 de marzo de 2020 fue notificada a las sociedades dependientes la 
resolución dictada por el TEAC que estimaba parcialmente los recursos de ejecución mencionados 
en el párrafo anterior, estimando las alegaciones referidas a los errores de cálculo que contenían 
los acuerdos de ejecución, pero desestimando las referidas a la improcedencia de la exigencia del 
IVA repercutido en las subvenciones percibidas por las sociedades dependientes. En estos 
momentos las Sociedades, se encuentran a la espera de la ejecución de la sentencia del Incidente 
de Ejecución del TEAC por parte de la AEAT. La mencionada resolución será recurrida, 
únicamente respecto de su extremo desestimatorio, dentro del plazo del que las Sociedades 
dispongan para ello. 
 
Adicionalmente, la Sociedad dependiente Televisión Autonómica de Castilla la Mancha, S.A.U, ha 
solicitado la devolución del IVA devengado en los ejercicios 2015 a 2019. Las liquidaciones de los 
ejercicios 2015, 2016 y 2017, han sido disconformes con la liquidación definitiva de la Oficina 
Técnica de la Agencia Tributaria de Castilla La Mancha, respecto al IVA repercutido en las 
subvenciones recibidas por la Sociedad, dichas liquidaciones se encuentran actualmente en 
proceso de reclamación administrativa. Y respecto a las liquidaciones de los ejercicios 2018 y 
2019, se encuentran los expedientes abiertos y sin resolución emitida por la Oficina Técnica de la 
Agencia Tributaria de Castilla La Mancha. 
 
En cualquier caso, el resultado final de los procedimientos podría afectar tanto a la recuperabilidad 
de los derechos de cobro por IVA, de los ejercicios inspeccionados, que actualmente se 
encuentran pendientes de cobro, como al reconocimiento de un pasivo adicional, derivado de las 
cantidades reclamadas por parte de la Oficina Técnica de la Agencia Tributaria de Castilla La 
Mancha, cuya naturaleza atiende a sanciones e intereses de demora, principalmente. 
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La Directora General decide cuando registrar el deterioro y/o la provisión que se pudiera derivar 
del procedimiento descrito anteriormente, y realizan una estimación de los mismos, con base en 
la información disponible y su grado de ocurrencia. En este sentido, han llevado a cabo un análisis 
y evaluación del procedimiento, conjuntamente, con sus departamentos jurídico y fiscal, así como 
con la participación de un asesor fiscal externo, y han estimado no registrar deterioro y/o provisión 
alguna en las cuentas anuales adjuntas al considerar que el grado de probabilidad de que estos 
procedimientos abiertos se resuelvan a favor del Grupo es alto.  
  
Ver notas 9 y 15 de la memoria consolidada adjunta. 
 
La estimación de los efectos que se pudieran derivar de la resolución final de los procedimientos 
descritos en párrafos anteriores es una de las áreas sometidas a un alto grado de juicio por parte 
de la Directora General, por lo que hemos considerado este asunto como uno de los aspectos 
más relevantes de la auditoría. 
 
Respuesta del auditor: 
 
En respuesta a dicho riesgo hemos llevado a cabo, entre otros, los siguientes procedimientos: 
 

• Análisis de las actas fiscales recibidas por la Sociedad. 
• Estudio de los recursos y su argumentación, interpuestos por la Sociedad ante los distintos 

organismos, así como de la razonabilidad de la estimación del resultado esperado de los 
mismos y su efecto en las cuentas anuales adjuntas. 

• Obtención de la carta de confirmación del asesor fiscal externo para analizar la información 
manejada, su evaluación del resultado esperado, así como la identificación de potenciales 
deterioros de activos y/o pasivos que pudieran haberse omitido. 

• Revisión del tratamiento dado por otras sociedades del sector en la misma situación. 
• Revisión del adecuado desglose en la memoria adjunta de la cuestión referida todo ello, de 

acuerdo con la normativa contable aplicable. 
 
Otra información: Informe de gestión consolidado  
 
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión consolidado del ejercicio 
2019, cuya formulación es responsabilidad de la Directora General de la entidad dominante y no 
forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas.  
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de 
gestión consolidado. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión consolidado, de 
conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, 
consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión consolidado con las 
cuentas anuales consolidadas, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización 
de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como 
evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de 
si el contenido y presentación del informe de gestión consolidado son conformes a la normativa 
que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que 
existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.  
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Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 
contiene el informe de gestión consolidado concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas 
del ejercicio 2019 y su contenido y presentación son conforme a la normativa que resulta de 
aplicación. 
 
Responsabilidad de la Directora General de la entid ad dominante en relación con las 
cuentas anuales consolidadas  
 
La Directora General de la entidad dominante es responsable de formular las cuentas anuales 
consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera aplicable al Grupo en España, y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales consolidadas libres de incorrección 
material, debida a fraude o error.  
 
En la preparación de las cuentas anuales consolidadas, la Directora General de la entidad 
dominante es responsable de la valoración de la capacidad del Grupo para continuar como 
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento 
excepto si la Directora General de la entidad dominante tiene intención de liquidar el Grupo o de 
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la au ditoría de las cuentas anuales 
consolidadas  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas 
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe 
de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad 
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de 
auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o 
de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas 
que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales consolidadas.  
 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas 
en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También:  
 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 
consolidadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material 
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya 
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 
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• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y 
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo.  
 
• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Directora General de 
la entidad dominante.  
 
• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Directora General de la entidad 
dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia 
de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada 
con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del 
Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría 
sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales consolidadas o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe 
de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el 
Grupo deje de ser una empresa en funcionamiento.  
 
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 
consolidadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales consolidadas 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la 
imagen fiel.  

 
• Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de 
las entidades o actividades empresariales dentro del Grupo para expresar una opinión sobre 
las cuentas anuales consolidadas. Somos responsables de la dirección, supervisión y 
realización de la auditoría del Grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de 
auditoría. 

 
Nos comunicamos con la Directora General de la entidad dominante en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto 
de comunicación a la Directora General de la entidad dominante, determinamos los que han sido 
de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual 
y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.  
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Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.  
 
 
Baker Tilly Auditores, S.L.P. 
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S2106 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Teresa Núñez Navarro 
Socio – Auditor de Cuentas 
Inscrito en el R.O.A.C. Nº 18560 
 
Veintisiete de abril de 2020 
 

Baker Tilly Auditores S.L.P. trading as Baker 
Tilly is a member of the global network of Baker 
Tilly International Ltd., the members of which 
are separate and independent legal entities. 

Travesía de Uruguay, 4 local 22 – 2ª planta 
45004 Toledo 
Tel. (+34) 925 257 577· 
www.bakertilly.es                                                                                                            

 
BAKER TILLY AUDITORES, S.L.P.         
Domicilio social: Paseo de la Castellana, 137 4 | 28046 Madrid  
Registro Mercantil de Madrid, tomo 29348, folio 194, hoja M528304 
CIF-B86300811 

"Este informe se corresponde con el sello distintivo nº 01/20/14354 emitido por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas 

de España." 


