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4.- LIQUIDACION PRESUPUESTO 2011 

 
 

INGRESOS 

Capítulo Descripción Presupuesto Modificaciones 

Presupuesto 

definitivo Devengado  Diferencia 

III 

Tasas, precios púb. y otros 

ingresos 400.000   400.000 417.507 -17.507 

IV Transferencias corrientes 43.600.000 -    4.000.000   39.600.000 39.600.000 0 

V Ingresos patrimoniales 0   0 1.218.304 -1.218.304 

 Operaciones corrientes 44.000.000 -4.000.000 40.000.000 41.235.811 -1.235.811 

VI Enajenación de Inversiones reales 0   0   0 

VII Transferencias de capital 6.400.000                   -     6.400.000      6.400.000   0 

 Operaciones de capital 6.400.000 0 6.400.000 6.400.000 0 

VIII Variacion de pasivos financieros 0   0   0 

IX Endeudamiento   0 0 0 0 

 Operaciones Financieras 0 0 0 0 0 

 TOTAL 50.400.000 -4.000.000 46.400.000 47.635.811 -1.235.811 

       

  

GASTOS 

Capítulo Descripción Presupuesto Modificaciones 

Presupuesto 

definitivo Devengado  Diferencia 

I Gastos de personal 2.250.000   2.250.000 2.332.017 -82.017 

II Gastos bienes y servicios 3.550.000   3.550.000 6.050.273 -2.500.273 

III Gastos financieros     0 73.018 -73.018 

IV Transferencias corrientes 34.400.000 -4.000.000 30.400.000 34.400.000 -4.000.000 

 Operaciones corrientes 40.200.000 -4.000.000 36.200.000 42.855.308 -6.655.308 

VI Inversiones reales 100.000   100.000 2.327 97.673 

VII Transferencias de capital 10.100.000   10.100.000 10.100.000 0 

 Operaciones de capital 10.200.000 0 10.200.000 10.102.327 97.673 

VIII Variacion de activos financieros   0 0 0 0 

IX Variación de pasivos financieros   0 0 0 0 

 Operaciones Financieras 0 0 0 0 0 

 TOTAL 50.400.000 -4.000.000 46.400.000 52.957.635 -6.557.635 
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Memoria de la liquidación del presupuesto.  
 

 
El presupuesto de ingresos para el ejercicio 2011 ascendía a 50.400.000€ y se repartían entre  
“Ingresos por publicidad” por 400.000€, entre “transferencias corrientes” por importe de 
43.600.000€ y finalmente en “transferencia de capital” 6.400.000€ 
 
Por el lado de los gastos, el presupuesto se reparte entre “gastos de personal” por 2.250.000€, 
en “gastos en bienes y servicios” por 3.550.000€, en “transferencias corrientes” por importe 
34.400.00€, en “inversiones reales” por 100.000€ y por ultimo en “transferencias de capital” por 
importe de 10.100.000€, conceptos todos ellos que dan una suma total de 50.400.000€. 
 
Se han  producido modificaciones presupuestarias en el ejercicio consistentes en una rebaja del 
presupuesto en 4.000.000€ en las partidas de Trasferencias corrientes tanto por el lado de los 
ingresos como de los gastos. 
 
Los ingresos finales devengados ascendieron a 47.635.811€ por lo que se produjeron unos 
mayores ingresos de 1.235.811€ respecto a lo presupuestado, que derivan de las partidas 
“tasas, precios públicos” por importe de 17.507€  e “Ingresos patrimoniales” por 1.218.304€. 
 
En cuanto a los gastos finales devengados en el ejercicio se produjo un exceso respecto a lo 
presupuestado por importe total de 6.557.635€.  
Su desglose indica que la partida “gastos en bienes y servicios” tiene un exceso de gasto por 
importe 2.500.273€, mientras que las partidas de “gastos de personal” lo tiene de 82.017€, así 
mismo, “Gastos financieros” se sobrepasó en 73.018€ y la partida “Transferencias corrientes en 
4.000.000, como consecuencia de la modificación presupuestaria.  
Mientras que por el lado de las operaciones de capital, la partidas de “Inversiones reales” 
supuso un ahorro 97.673 al producirse unos devengaron de 2.327€ frente a los 100.000 
presupuestados. 
 
Como resultado final, por comparación entre los mayores ingresos y los mayores gastos 
producidos sobre las magnitudes presupuestadas se ha obtenido un déficit presupuestario de 
5.321.824 durante el ejercicio 2011. 
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6.- MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO  
CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
ENS PUBLIC DE RADIOTELEVISIO DE LES ILLES BALEARS  

 
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  
 

El Ens. Pública de Radiotelevisió de les Illes Balears, al que corresponden la regulación y 
gestión de los servicios de radiodifusión y televisión, competencia de la Comunidad Autónoma, 
fue creado por la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de Creación del Ente Público de Radiotelevisión 
de las Illes Balears, ley modificada por la Ley 10/2003 de 22 de Diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas. Su domicilio social está en Santa Ponça, Calviá. 
 
El Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears se encuentra adscrito por decreto 26/2004, 
de 26 de Marzo, a Vicepresidencia y Conselleria de Relaciones Institucionales, y su Director fue 
nombrado por Pleno del Parlamento en sesión extraordinaria de fecha 18 de Julio del 2007. 
 
Se considera que en fecha 26 de marzo de 2004 fue el inicio de la actividad del Ente, por cuanto 
que si bien la ley de creación es de 1985, no es hasta esta fecha su puesta en marcha real. 
El modelo de financiación del Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears procede 
exclusivamente de los presupuestos aprobados por la Comunidad Autónoma de les Illes Balears 
para cada ejercicio, en el que se establecen las aportaciones tanto de capital como de 
explotación para financiar las actividades del Ens.  

 
El Ens Public forma parte de un grupo de sociedades la denominación de las cuales es “IB3”. 
De acuerdo con el artículo 42 del Código de comercio, El Ens Public no está obligada a formular 
cuentas anuales consolidadas.  
 
Tanto la ley 7/1985 de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las 
Islas Baleares como la Ley 10/2003 donde se Modificaban determinados aspectos de la Ley 
7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, 
han sido derogadas con efectos 1 de julio de 2011, estando vigente a partir de esa fecha la ley 
15/2010 de 22 de diciembre. 
 
Forman parte del grupo: 
 

NOMBRE DOMICILIO ACTIVIDAD 

TELEVISIO DE LES  ILLES BALEARS SA MADALENA 21. STA PONSA. CALVIA EMISIONES TV. 

RADIO DE LES  ILLES BALEARS SA MADALENA 21. STA PONSA. CALVIA EMISIONES RADIO 

 
Ambas entidades depositan sus cuentas anuales en el registro mercantil de Palma de Mallorca. 
 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALE S 
 

Las cifras contenidas en los cuadros de esta Memoria, están expresadas en euros, 
desestimando los decimales. 

 
2.1 Imagen Fiel  

 
En cumplimiento de la legislación vigente se desarrolla la memoria, que forma parte de las 
cuentas anuales que se formulan y que comprenden además: el balance, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, y el estado de cambios en el patrimonio neto, habiendo sido 
obtenidas de los registros contables de El Ens Public y que reflejan la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, presentándose de 
conformidad con las disposiciones legales, la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y 
adaptación de la legislación mercantil en materia contable y de acuerdo a las Normas de 
Registro y Valoración recogidos en el R. D. 1514/2007, de 16 de Noviembre por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad. 
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2.2 Principios contables. 
 

Las adjuntas cuentas anuales se han preparado en base a los principios contables 
siguientes: 
 

- Empresa en Funcionamiento. La entidad debe ser Entendida bajo este principio 
ya que constituye un servicio público de ámbito autonómico bajo soporte de la 
comunidad autónoma y no existen riesgos de continuidad del servicio. 

- Devengo 
- Uniformidad 
- Prudencia 
- No Compensación 
- Importancia relativa 

 
2.3 Comparabilidad de la información. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas 

contables: 
 

La entidad ha optado por valorar todos los elementos patrimoniales incluidos en el balance 
de apertura del ejercicio conforme a los principios y normas vigentes con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 16/2007, no habiéndose generado diferencias que hayan tenido 
que ser contabilizadas, tan sólo se han dado de baja aquellos activos y pasivos cuyo 
reconocimiento no está admitido por el PGC y se han reclasificado los elementos 
patrimoniales en sintonía con las definiciones y los criterios incluidos en el Plan general de 
Contabilidad. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se presenta la información exigida por al 
Disposición Adicional única y la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/2007, 
de 16 de noviembre. 
 
En el pasado ejercicio 2010 la entidad modificó criterio de contabilización de las 
subvenciones recibidas del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ya que 
hasta el ejercicio 2009 el Ente las contabilizaba como aportaciones de socios y a partir del 
ejercicio 2010 la Entidad procede a contabilizarlas según los siguientes criterios para la 
contabilización de las subvenciones que se explican en el punto 4.17 de esta memoria  
 

2.4 Responsabilidad de la información y estimaciones de la incertidumbre 
 

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del  Administrador 
del Ens Public. 
En las cuentas anuales del Ens Public se han utilizado ocasionalmente estimaciones 
realizadas por los Administradores para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones 
se refieren a: 
 

• Las pérdidas por deterioro de determinados activos. 
• La vida útil de los activos materiales e intangibles. 
• La sociedad ha otorgado contrato de préstamo sobre los prestamos para cubrir las 

necesidades de tesorería con las empresas del grupo y ha procedido a regularizar 
los intereses devengados en ejercicios anteriores directamente contra reservas. 
Este hecho afecta directamente al resultado de 2010, cuyos estados financieros 
han sido corregidos a fin de que sean comparables con los del 2011. 

• Tanto pasivos contingentes como provisiones por litigios se dotan en cuanto se 
tiene conocimiento de ellos. 

 
A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información 
disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos 
analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los 
efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias 
futuras. 
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En este sentido, se ha estimado que los posibles intereses por morosidad serán de cuantía 
minima ya que la inclusión en el mecanismo extraordinario de pago de la Comunidad 
Autónoma de Baleares conlleva la renuncia expresa a tales intereses. 
Tanto pasivos contingentes como provisiones por litigios se dotan en cuanto se tiene 
conocimiento de ellos. 
 

2.5 Clasificación de saldos entre corriente y no corrientes 
 

En el balance de situación adjunto, se clasifican como “corrientes” aquellos saldos que el 
Ens Public espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo 
normal de explotación, aquellos otros que no correspondan con esta clasificación se 
consideran “no corrientes”. 
 

2.6 Cambios en criterios contables 
 

En el ejercicio 2010 la entidad modificó criterio de contabilización de las subvenciones 
recibidas del Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, ya que hasta el 
ejercicio 2009 el Ente las contabilizaba como aportaciones de socios y a partir del ejercicio 
2010 la Entidad procede a contabilizarlas según los siguientes criterios para la 
contabilización de las subvenciones que se explican en el punto 4.17 de esta memoria  
 
Para estas cuentas anuales es de aplicación la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la 
memoria de las cuentas anuales  en relación con los aplazamientos de pago a proveedores 
en operaciones comerciales, por segundo cierre de ejercicio, de modo que la Sociedad 
suministra la información relativa al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores, 
que al cierre del mismo acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago y la 
información comparativa correspondiente a esta nueva obligación, para el cierre de 31 de 
diciembre de 2010. 
 

2.7 Corrección de errores 
 

Durante el 2011 se han corregido los siguientes errores que provenían de ejercicios 
anteriores: 
 
1) El saldo de subvenciones de capital ha sido reclasificado a reservas al entender que si la 
entidad no tiene inmovilizado no es coherente tener dichas subvenciones pendientes de 
imputar. Dicha reclasificación ha ascendido a 23.021.139 euros 
 
2) Se han contabilizado como reservas los intereses de demora de proveedores cuyas 
reclamaciones eran anteriores a 2011. Estos intereses de demora ascienden a 19.606 
euros 
 
3) Se han contabilizado los intereses correspondientes al 2010 y ejercicios anteriores 
devengados en concepto de los préstamos a corto plazo entre las sociedades del grupo 
IB3. Los intereses han ascendido a 1.619.869 para el préstamo con Televisió de les Illes 
Balears, S.A. (gasto) y a 684.509 euros para el préstamo con Radio de les Illes Balears, 
S.A. (ingreso). El efecto sobre reservas es de 935.360 euros. 
 
4) En el ejercicio 2011 se ha retrocedido una previsión de gasto de personal realizada en el 
ejercicio 2010 por posibles indemnizaciones a personal que finalmente no se llevó a cabo. 
Esta previsión ascendía a 61.058 euros. 
 
5) Se ha provisionado un saldo de dudoso cobro de 150.000 euros.  
 
6) Durante el ejercicio 2010 la sociedad del grupo Radio de les Illes Balears, S.A. devengó 
intereses a favor de la entidad por un total de 53.112 euros en concepto del préstamo 
participativo del que la entidad es prestataria. Estos intereses no habían sido contabilizados 
en el ejercicio 2010 por  lo que en 2011 se ha procedido a la corrección de dicho error. 
7) Desde el ejercicio 2005 la entidad presta servicios de gestión al resto de las sociedades 
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del grupo IB3. En este ejercicio la entidad ha procedido ha procedido a actualizar el importe 
establecido en el contrato a razón de un 1,5% anual desde 2005. Esto implica un ajuste 
contra reservas de importe 30.914 euros. 
 
8) En el ejercicio 2011 la entidad ha procedido a registrar varias facturas de 
aprovisionamientos cuyo devengo era 2010. El importe de dichas facturas asciende a 
163.917 euros. 
 
9) Se ha retrocedido la provisión del préstamo participativo, que ascendía a 2.312.000 
euros. La entidad mantiene provisionado en Provisiones para Riesgos y Gastos el 100% de 
los fondos propios negativos de sus filiales por lo que considera que no es necesario 
provisionar los prestamos participativos por ya estar cubiertos el 100% del riesgo 

 
NOTA 3. APLICACION DE RESULTADOS 
 

La propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio terminado y que se 
propondrá a los accionistas/socios es la siguiente: 
 

 
 
 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION  
 

Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales 
son los que se describen a continuación: 

 
4.1 Inmovilizado Intangible 

 
El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición o producción 
y, posteriormente, se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización 
acumulada (calculada en función de su vida útil) y de las pérdidas por deterioro que, en su 
caso, haya experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan. 
 
En la Nota 5 se detalla el Activo Intangible expresado en el Balance de Situación, que 
corresponde a: 
 

a)   Investigación y Desarrollo: Corresponden a gastos de investigación y desarrollo 
activados por la entidad que se amortizan en un periodo de 5 años, para corregir su 
valor por la depreciación experimentada, de acuerdo con un plan sistemático.  

b)  Propiedad industrial: Las patentes, licencias y marcas se valoran a su precio de 
adquisición y se amortizan a lo largo de sus vidas útiles estimadas, que son de 5 
años. 

c) Aplicaciones informáticas: Corresponde a los costes de adquisición y desarrollos 
producidos a causa del sistema informático necesario para la gestión del Ens Public. 
La amortización de estos activos se efectúa linealmente en el periodo de  4 años en 
el que contribuyen a la obtención de ingresos. 



 
 15 

 
4.2 Inmovilizado Material 
 

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su 
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el 
coste también Incorpora los gastos financieros devengados durante el periodo de 
construcción que fueran directamente atribuibles a la adquisición o fabricación del activo, 
siempre que requirieran un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones 
de uso.  
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se 
incluyen en el precio de adquisición cuando no sean recuperables directamente de la 
Hacienda Pública. 
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, 
modernización o mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su 
capacidad económica, se contabilizan como mayor Importe del inmovilizado material, con el 
consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.  
Las amortizaciones se calculan por cada elemento del inmovilizado, por el criterio de 
"amortización lineal", amortizándose a partir de la fecha de la entrada en funcionamiento y 
de acuerdo a la vida útil estimada y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que 
normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute.   
 
Como elemento de transporte únicamente existe un vehiculo de dirección general, el cual 
tuvo alta en la empresa el 1 de noviembre de 2004 y su valor neto contable esta en 6.739. 
Se amortiza bajo los criterios de instalaciones técnicas y maquinaria. 

 
En la Nota 6 se detalla el Activo Material, expresado en el Balance de Situación.  

 
Los porcentajes de amortización aplicados en el ejercicio han sido: 
 
   TIPO DE ACTIVO % 

Mobiliario  10 
Equipos de oficina 15 
Elementos de transporte 15 

 
4.3 Deterioro 
 

En la fecha de cada Balance de Situación, o siempre que existan indicios de pérdida de 
valor, El Ens Public revisa los importes en libros de sus activos materiales e intangibles 
para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por 
deterioro de valor. Si existe cualquier Indicio, el importe recuperable del activo se calcula 
con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor, si la hubiera. 
En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes 
de otros activos, El Ens Public calculará el importe recuperable de la Unidad Generadora de 
Efectivo a la que pertenece el activo. 
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta 
y el valor en uso. 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del 
activo (Unidad Generadora de Efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su 
importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el 
importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por 
deterioro de valor para el activo (Unidad Generadora de Efectivo) en ejercicios anteriores. 
Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como 
ingreso. 

 
4.4 Terrenos y construcciones como inversiones inmobiliarias 
 

No existen terrenos o construcciones que el Ente Público destine a la obtención de ingresos 
por arrendamientos, ni de los que se tiene intención de obtener plusvalías a través de su 
enajenación. 
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4.5 Arrendamientos 
 

El Ente publico solamente tiene suscrito un acuerdo de arrendamiento operativo con 
Televisio de les Illes Balears SA para el uso de una parte de las instalaciones.  
El Ente tiene suscrito un contrato de arrendamiento financiero de dos fotocopiadoras. 

 
4.6 Permutas 
 

Durante el ejercicio no se han producido permutas. 
 

4.7 Activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 

La entidad no posee. 
 

4.8 Instrumentos Financieros. Activos Financieros 
 

4.8.1 Préstamos y partidas a cobrar  
  
Se valoran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación entregada para 
posteriormente efectuarlo por el coste amortizado, si bien, aquellos créditos por operaciones 
no comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tiene un tipo de interés 
contractual, se valora por el valor nominal. 
 
Al final del ejercicio, se analiza el valor de los créditos con el fin de comprobar si se ha 
producido un deterioro y suponga una duda razonable en la reducción o retraso del cobro 
motivada por la insolvencia del deudor, en su caso, la pérdida se reconoce en la cuenta de 
pérdidas y ganancias y es la resultante de la diferencia entre el valor en libros y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros que se estiman va a generar descontados al tipo de 
interés efectivo. 
  
4.8.2 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento  
 
La Entidad no posee inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 
 
4.8.3 Activos financieros mantenidos para negociar. 
 
La Entidad no posee activos financieros mantenidos para negociar.  
 
4.8.4 Otros activos no corrientes 
 
Dentro de esta cuenta se recogen los importes pagados correspondientes a fianzas y 
depósitos. 

 
4.8.5 Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
Tal y como se indica en la Nota 10, el Ens Public posee participaciones mayoritarias en el 
capital social de determinadas empresas. En general, y con independencia del porcentaje 
de participación, las participaciones del Ens Public en el capital social de empresas no 
admitidas a cotización en Bolsa se valoran por su coste minorado, en su caso, por el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 
Al cierre del ejercicio, se verifica la diferencia entre el valor en libros y el importe 
recuperable entendiéndose éste, como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y el valor actual de los flujos futuros de efectivo o, en su caso, se toma en 
consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregida por las plusvalías 
tácitas existentes en la fecha de la valoración, que correspondan a elementos identificables 
en el balance de la participada.  
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4.8.6 Activos financieros disponibles para la venta  
 
La Entidad no posee activos financieros disponibles para la venta. 
 

4.9 Instrumentos Financieros. Pasivos Financieros 
 

4.9.1 Débitos y partidas a pagar  
 
Se valoran por el valor razonable que corresponde el precio de la transacción incluyendo los 
impuestos cuando éstos no son recuperables, para posteriormente efectuarlo por el coste 
amortizado.  
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tengan un tipo de interés contractual, las fianzas y los desembolsos son valorados por su 
valor nominal. 
Los intereses devengados son contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
 

4.10 Existencias 
 

El Ens Public no tiene existencias.  
 

4.11 Transacciones en Moneda Extranjera 
 

El Ens Public no realiza transacciones en moneda extranjera. 
 

4.12 Impuesto sobre beneficios 
 
 De acuerdo con la normativa fiscal aplicable, el Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes 

Balears se encuentra exento del impuesto de sociedades. 
 

4.13 Ingresos y Gastos 
 

Los ingresos y los gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando 
se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria derivada de ellos. 
 
Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen al formalizar la 
aceptación. Los realizados pero no aceptados a la fecha de balance, se valoran al menor 
valor entre los costes incurridos y la estimación de aceptación, siempre y cuando el 
resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

 
4.14 Provisiones y Contingencias 

 
Las cuentas anuales del Ens Public recogen todas las provisiones significativas con 
respecto a las cuales se estima que es probable que se tenga que atender la obligación. 
Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa 
sobre los mismos, conforme a los requerimientos de la normativa contable. 
Las provisiones corresponden a pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del 
balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse 
perjuicios patrimoniales de probable materialización para el Ens Public, cuyo importe y 
momento de cancelación son indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual 
del importe más probable que se estima que el Ens Public tendrá que desembolsar para 
cancelar la obligación.  
 

4.15 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 

Durante el ejercicio no se han registrado incorporaciones de valor a los activos, ni gastos 
por este concepto. 
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4.16 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal; 
 

a) Indemnizaciones por despidos 
 
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y 
dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilen o cesan 
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones cuando surgen, se cargan 
a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. 

 
4.17 Subvenciones 

 
En el ejercicio 2010 la entidad modificó criterio de contabilización de las subvenciones 
recibidas del Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, ya que hasta el 
ejercicio 2009 el Ente las contabilizaba como aportaciones de socios y a partir del ejercicio 
2010 la Entidad procede a contabilizarlas según los siguientes criterios: 

 
o Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos 

reconocidos en patrimonio neto cuando se obtiene, si es el caso, la concesión oficial 
de éstas y se han cumplido las condiciones para su concesión o no haya dudas 
razonables sobre la recepción de éstas. 

 
o Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejercicio en proporción a la 

amortización correspondiente a los activos financiados con éstas o si es el caso, 
cuando haya una alineación, baja o corrección valorativa por deterioro de estos. 

 
o Las aportaciones concedidas por el accionista único vía presupuestos, según Ley 

correspondiente, aprobada anualmente, para financiar la realización de actividades 
de interés público o general se reconocen según los siguientes criterios: 

 

• Las aportaciones según contrato programa destinadas a financiar 
actividades que hayan estado declaradas de interés general mediante norma 
jurídica (Ley de creación del Ente 7/85 de creación de la compañía de Radio 
y Televisión de las Islas Baleares) y que tengan como finalidad la realización 
de una determinada actividad o prestación de un determinado servicio de 
interés público, se imputan como ingresos del ejercicio en el momento en 
que se devengan los gastos financiados. 

• Las aportaciones recibidas para financiar el inmovilizado afecto a una 
actividad de interés general se imputan a Patrimonio neto y se reconocen 
posteriormente a la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos en 
proporción a la corrección valorativa por deterioro que se realiza sobre el 

inmovilizado afecto. 

4.18 Combinaciones de negocios 
  

El Ens Public durante el ejercicio no ha realizado operaciones de esta naturaleza. 
  
 

4.19 Negocios conjuntos 
 
No existen actividades controladas conjuntamente con otras personas físicas o jurídicas. 
 

4.20 Operaciones con partes vinculadas. 
 
Las operaciones con partes vinculadas se realizan a precios de mercado. 

 
A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra empresa forma 
parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o 
indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de 
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sociedades, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias 
personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se halle bajo dirección única por 
acuerdos o cláusulas estatutarias. 
 
Se entenderá que una empresa es asociada cuando sin que se trate de una empresa del 
grupo alguna o algunas de las empresas que lo forman, incluida la entidad o persona física 
dominante, ejerza sobre tal influencia significativa. Se presumirá que existe influencia 
significativa cuando se posea al menos el 20% de los derechos de voto de otra sociedad. 

 
NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE  
 

5.1. Los movimientos durante el ejercicio 2011 y 2010 en las diferentes partidas del 
Inmovilizado Intangible y sus correspondientes amortizaciones acumuladas, son las 
siguientes: 
 

 
 
Dentro del inmovilizado intangible existen elementos por importe de 261.988€ que se 
encuentran totalmente amortizados al cierre de 2011 (6.025€ en 2010) 
 

Saldo Adiciones Disminuciones
01.01.2010 (Dotaciones) Traspasos Correcciones 31.12.2010

Propiedad Industrial y 
Derechos de Traspaso
Coste 13.520 0 13.520
Amortización acumulada (2.253) (2.704) (4.957)

11.267 (2.704) 0 0 8.563
Aplicaciones informáticas.
Coste 270.344 0 270.344
Amortización acumulada (136.334) (66.080) (202.414)

134.010 (66.080) 0 0 67.930
TOTAL
Coste 283.864 0 0 0 283.864
Amortización acumulada (138.587) (68.784) 0 0 (207.371)

145.277 (68.784) 0 0 76.493
(En Euros)  
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NOTA 6. INMOVILIZADO MATERIAL  
 

Los movimientos durante los ejercicios 2011 y 2010 en las diferentes partidas del 
Inmovilizado Material y sus correspondientes amortizaciones acumuladas, son las 
siguientes: 
 

 
 

Dentro del inmovilizado material existen elementos por importe de 42.075€ que se encuentran 
totalmente amortizados al cierre de 2011 (28.395 en 2010) 

 
Saldo Adiciones Disminuciones

01.01.10 (Dotaciones) Traspasos Correcciones 31.12.10

Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material.
Coste 196.014 9.440 205.454
Amortización acumulada (114.328) (16.907) (131.235)

81.686 (7.467) 0 0 74.219
TOTAL
Coste 196.014 9.440 0 0 205.454
Amortización acumulada (114.328) (16.907) 0 0 (131.235)

81.686 (7.467) 0 0 74.219
(En Euros)  
 

NOTA 7. INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

La entidad no tiene Inversiones Inmobiliarias  
 

NOTA 8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATUR ALEZA SIMILAR  
 

8.1. Arrendamientos financieros:  
La entidad no posee operaciones por contratos de arrendamientos financieros. 

 
8.2. Arrendamientos operativos: 

La entidad es arrendataria de las instalaciones que ocupa en la sede de Televisio de les 
Illes Balears SA en el complejo de Sta Ponsa. El contrato de alquiler firmado Ente ambas 
entidades supone un precio anual de 7.560€ al año.  
 
La entidad no tiene pagos futuros comprometidos por contratos de arrendamiento que al ser 
cancelados supongan obligación de pago. 
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NOTA 9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

9.1. Información sobre instrumentos. 
 
9.1.1. Información relacionada con el balance 
 

El movimiento habido durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2011 en las 
diferentes cuentas que componen este capitulo del balance de situación adjunto ha sido el 
siguiente: 

 
a) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 

multigrupo y asociadas en 2011 y 2010. 
 

 
El saldo de clientes a empresas del grupo corresponde íntegramente al saldo con la 
Conselleria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

 
b) Pasivos financieros 
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Conforme a lo indicado en la disposición adicional tercera, deber de información de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, que modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se 
informa de que el importe del saldo pendiente de pago a proveedores que a 31 de 
diciembre de 2011 acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago legalmente 
establecido ascienden a 7.810.685 euros.  
Por último se incluye a continuación un detalle con el importe total de los pagos realizados 
a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de 
aplazamiento y el plazo medio ponderado excedido de pagos: 

 
 

 
 

 
Proveedores y acreedores  

 
Principalmente recoge las cantidades pendientes de liquidar correspondientes a los servicios 
que prestan tanto proveedores y acreedores al Ente, para realizar las encomiendas o 
convenios que se le encargan a la entidad. 
 

Deudas con entidades de crédito ejercicio 2011  
 

  A fecha de cierre el Ente no tiene deudas con entidades de crédito. 
 

No existen intereses bancarios devengados y pendientes de pago a 31.12.2011 ya 
que a fecha de cierre no existe deuda bancaria. 

    
 
NOTA 10. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIA DAS 

 
El movimiento habido durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2011 y 2010 en 
las diferentes cuentas que componen este epígrafe del balance de situación adjunto, ha 
sido el siguiente: 
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  En el ejercicio 2010 se produjo un cambio de criterio a la hora de reflejar en el balance las 
participaciones que este Ente público tiene en las dos empresas participadas, ya que se ha 
pasado a reflejar el valor de tales participaciones por el valor total de las aportaciones 
realizadas desde su creación. Todas estas aportaciones han sido deterioradas siguiendo el 
principio de prudencia al tener ambas sociedades participadas fondos propios negativos.  

  Estos deterioros siguen cubriendo el 100% de las participaciones, igual que en ejercicios 
anteriores por lo que su valor en el balance no cambia. 

 
Ninguna de las sociedades filiales cotiza en mercados organizados de valores, ni ha 
repartido dividendos durante el ejercicio. 
 
 
Durante el ejercicio 2010 se procedió a inscribir, en el registro mercantil, la reducción de 
capital de 29 de septiembre de 2009 por importe de 30.400.000€ así como la ampliación de 
capital por un importe total de 35.000.000 €, que se manifestaban en los párrafos anteriores 
en Televisio de les Illes Balears SA. En la memoria del ejercicio 2010 de esa empresa 
figuraba como ampliación de capital la cantidad de 45.000.000 ya que erróneamente se 
consideraron 10.000.000€ como capital cuando  realmente fue una aportación de socios 
para compensación de perdidas. Se ha corregido en este ejercicio 2011 tal y como figura en 
el EOAF de esa sociedad. 
 
Tanto Televisio de les Illes Balears SA como Radio de les Illes Balears se encuentran en 
causa de disolución ya en el ejercicio 2005 y siguientes, circunstancia que ha sido puesta 
de manifiesto y notificada a la CAIB, a la Conselleria de Presidencia y al consejo de 
administración de este EPRTVIB por parte del director general D. José Manuel Ruiz Rivero 
a los efectos de que estos organismos tomen las medidas necesarias para solventar dicha 
situación.  
 

Otra información 
 

  Adicionalmente se posee una participación minoritaria en la Federación de organismos de 
radiotelevisión autonómicos (FORTA) totalmente provisionada que asciende a 51.486€ 

 
NOTA 11.FONDOS PROPIOS  

 
El movimiento de las distintas cuentas que componen este epígrafe ha sido explicado en el 
apartado de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de las páginas 6 y 7 de este 
documento. 
 
Capital Escriturado: 
 
El Ente carece del equivalente a un capital social o de una dotación fundacional. 

 



 
 24 

El EPRTVIB, Televisio de les Illes Balears SA y Radio de les Illes Balears SA se encuentran 
en causa de disolución ya en el ejercicio 2005 y siguientes, circunstancia que ha sido 
puesta de manifiesto y notificada a la CAIB, a la Conselleria de Presidencia y al consejo de 
administración de este EPRTVIB por parte del director general D. José Manuel Ruiz Rivero 
a los efectos de que estos organismos tomen las medidas necesarias para solventar dicha 
situación.  
 

NOTA 12. SUBVENCIONES 
 
La entidad, tal como se refleja en el cuadro de liquidación presupuestaria ha recibido 
subvenciones de explotación por 39.600.000€ y subvenciones de capital por 6.400.000€. 
De ellas se han traspasado a Televisio de les Illes Balears SA 40.000.000€ y a Radio de les 
Illes Balears SA 4.500.000€. 
 
Ya en el año 2010 se procedió al cambio de criterio en la imputación de subvenciones 
reflejado en el punto 2.3 y 4.17 de esta memoria se procedió a imputar las subvenciones de 
explotación directamente como ingreso del ejercicio mientras que las subvenciones de 
capital en función de la amortización de los bienes financiados con tales subvenciones.  
La suma de estas dos subvenciones traspasadas al ejercicio compone el saldo del apartado 
“Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio” de la cuenta de 
perdidas y ganancias y arroja un saldo de 46.000.000€. 
 
 
Por su parte el Ente ha transferido a las dos empresas del grupo, Televisio de les Illes 
Balears SA y a Radio de les Illes Balears SA las subvenciones cobradas. 
En concreto a la primera han sido transferidas 30.000.000€ en concepto de subvenciones 
corrientes y a la segunda 4.400.000€ por el mismo concepto. 
 
Mientras que bajo “subvenciones de capital” han sido transferidas a Televisio de les Illes 
Balears SA 10.000.000€ y a Radio 100.000€. 
La parte de las subvenciones de capital sobrante se encuentra recogida en el epígrafe 
“subvenciones, donaciones y legados recibidos” del patrimonio neto, junto con los sobrantes 
calculados para años anteriores.  
 
El movimiento habido durante el ejercicio terminado a 31.12.2011 en este epígrafe del 
Patrimonio Neto ha sido el siguiente: 
 
 

 
 

La columna “traspasos” refleja las subvenciones traspasadas a las empresas filiales 
durante el ejercicio, en concreto se reparten a razón de 4.500.000 para Radio de les Illes 
Balears SA y 40.000.000 para Televisio de les Illes Balears SA.   

 
 Del las subvenciones recibidas por el EPRTVIB la cifra de 5.400.000 es la parte que le 

corresponde por el concepto de “Subvenciones de Explotación”. Mientras que de 
“Subvenciones de Capital” la cifra que la corresponde a la entidad asciende a 100.000€. 
 
A fecha de cierre, esto es a 31 de diciembre de 2011 los cobros habidos de dicha  
subvención total de 46.000.0000€ ascienden a la cifra de 38.641.759€ quedando 
por tanto la cifra de 11.358.241€ pendiente de cobro. Hay que señalar que en los 
primeros días de enero del 2012 se recibió la cantidad de 4.000.000€ lo que dejaría 
la cifra pendiente de cobro en 7.358.214€ a fecha de formulación de estas cuentas. 
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NOTA 13. SITUACIÓN FISCAL  
 

Impuestos sobre beneficios 
 
 De acuerdo con la normativa fiscal aplicable, el Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes 

Balears se encuentra exento del impuesto de sociedades. 
 

 Deudas y créditos con organismos públicos 
 
 Los saldos deudores y acreedores que la entidad ma ntiene al 31.12.11 son: 
 

 
 
 
  Los saldos deudores y acreedores que la entidad m antiene al 31.12.10 son:  
 

 
 

 
 

NOTA 14. INGRESOS Y GASTOS 
 

14.1. Cifra de Negocios 
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a la actividad 
ordinaria del Ens Public en el ejercicio es como sigue: 
 

 
 
La Cifra de Negocios durante el ejercicio corresponde a prestación de servicios a las 
empresas filiales Televisio de les Illes Balears SA y Radio de les Illes Balears SA.  
 
14.2 Otros Ingresos de explotación 
 
La composición de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 
2011 y 2010 es la siguiente: 
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Tal y como se explica en la Nota 12 de la presente memoria, en base al cambio de criterio 
en la imputación de subvenciones reflejado en el punto 2.3 y 4.17 de esta memoria se ha 
procedido a imputar las subvenciones de explotación directamente como ingreso del 
ejercicio mientras que las subvenciones de capital en función de la amortización de los 
bienes financiados con tales subvenciones.  
 
14.3 Aprovisionamientos 
 
La composición de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 
2011  y 2010 es la siguiente: 

 

 
 
14.4 Gastos de Personal 
 
La composición de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 
2011  y 2010 es la siguiente: 

 

 
 
El número medio de personas empleadas por El Ens Public durante los ejercicios 2011 y 
2010, distribuido por categorías profesionales, ha sido el siguiente: 
 
Categoría Profesional 2011 2010
Altos directivos 2                    11                 
Resto de Personal de direccion 6                    7                   
Tecnicos y profesionales 16                  13                 
Empleados administrativos 17                  17                 
TOTAL 41                  48                 

 
 

La distribución del personal al término del ejercicio por categorías y género para el 2011 y 
2010, es:  
 

Categoría Profesional Hombres Mujeres Total
Consejeros 13,00 4,00 17,00
Altos directivos(no consejeros) 1,00 1,00 2,00
Resto de Personal de direccion 1,00 5,00 6,00
Tecnicos y profesionales 9,00 7,00 16,00
Empleados administrativos 4,00 13,00 17,00
TOTAL 28,00 30,00 58,00

 Empleados 2011
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Categoría Profesional Hombres Mujeres Total
Consejeros 12,00 5,00 17,00
Altos directivos(no consejeros) 6,00 5,00 11,00
Resto de Personal de direccion 5,00 2,00 7,00
Tecnicos y profesionales 4,00 9,00 13,00
Empleados administrativos 6,00 11,00 17,00
TOTAL 33,00 32,00 65,00

 Empleados 2010

 
 

14.5 Otros gastos de explotación 
 
El detalle por conceptos de la cuenta de “servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias de los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente: 
 

 
 
14.6 Perdidas por operaciones comerciales 
 
La dotación por clientes dudoso cobro durante el ejercicio ha ascendido a 1.567€ 
 
14.7 Otros gastos gestión corriente 
 
Durante el ejercicio 2011 no se han producido este tipo de gastos, propios de la gestión 
corriente. Durante el ejercicio 2010 ascendieron a 1.173€ 
 
 

NOTA 15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

Las transacciones habidas con empresas vinculadas durante el ejercicio y sus saldos son 
las siguientes: 
 
15.1 Operaciones con empresas 
 
a) Por operaciones comerciales: Estos saldos devienen por las operaciones comerciales 

del tráfico ordinario del negocio: 
 
Estas operaciones se deben a la prestación de servicios de Management por parte del 
EPRTVIB.  
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Sociedad
Saldo al 

01.01.2011
Movimiento 

Deudor
Movimiento 

Acreedor
Saldo al 
31.12.11

0
RADIO DE LES ILLES BALEARS SA 79.792 (79.792) 0

TELEVISIO DE LES ILLES BALEARS SA 0 446.833 (446.833) 0

TOTAL 0 526.625 (526.625) 0

(En Euros)

AÑO 2011

 
 

 

Sociedad
Saldo al 

01.01.2010
Movimiento 

Deudor
Movimiento 

Acreedor
Saldo al 
31.12.10

0

RADIO DE LES ILLES BALEARS SA 0 70.200 (70.200) 0

TELEVISIO DE LES ILLES BALEARS SA 0 393.120 (393.120) 0

TOTAL 0 463.320 (463.320) 0

(En Euros)

AÑO 2010

 
 
 
 

• Contratos con empresas del grupo  
  

Con fecha 1 de septiembre del 2008 se firma un contrato  con EPRTVIB3  por el cual esta 
entidad prestará a TELEVISION DE LES ILLS BALERS S.A. Y RADIO DE LES ILLES 
BALEARS S.A. el servicio consistente en la gestión de determinados servicios: 
económicos-financieros, legales, de RRHH, comerciales y organización y apoyo por un 
importe anual de  336.000€ y 60.000€  euros respectivamente sin IVA. Dicho importe irá 
actualizándose con el IPC correspondiente. Así, para el ejercicio 2011 los importes sin IVA 
han ascendido a 378.672 para la Televisio de les Illes Balears SA y 67.620€ para la Radio 
de les Illes Balears SA 
 

b)   Por operaciones financieras.  
  
Los saldos que mantiene este Ente con las empresas del grupo son los siguientes. 
 
Datos del ejercicio 2011: 
 

 
Datos del ejercicio 2010: 

 

 
Los movimientos recogidos en los cuadros adjuntos, tanto para 2011 como para 2010 
reflejan los movimientos habidos entre ambas empresas tanto por el traspaso de 
subvenciones como por los traspasos de tesorería entre ambas empresas por necesidades 
transitorias de efectivo. 
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c)    Préstamo participativo 
 
RADIO DE LES ILLES BALEARS S.A. y TELEVISION DE LES ILLES BALEARS SA tienen 
firmado con fecha 31 de julio de 2004, un préstamo participativo con su accionista único, Ens 
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, por importe de 560.600€ y 1.752.000€ 
respectivamente, cuya duración se estableció en 10 años, esto es, hasta el 31 de julio de 
2014. En el mismo se establece que el pago de intereses vendrá condicionado a la existencia 
de beneficios en estas dos filiales. Ambos préstamos están totalmente provisionados desde 
el mismo año de su concesión ya que en aplicación del principio de prudencia se entendió 
que, al existir pérdidas en las empresas que obtuvieron el crédito, el cobro de dichos 
préstamos no estaba asegurado. 

 
 
15.2 Operaciones con Socios y Administradores. 
 
Los Administradores no han realizado con el Ens. Public operaciones.  
En cumplimiento de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del Sector Público instrumental de la 
CAIB, que marca el límite máximo de la cuantía total de las retribuciones en la establecida 
para los directores generales de la CAIB se procede a aplicar la regulación preceptiva. 
 

Las remuneraciones del personal de alta dirección, (incluidos directores y resto del personal 
directivo) durante el ejercicio ascienden a 644.02€.  
 

15.3 Deterioro de resultados por enajenaciones en empresas del grupo. 
   

La entidad ha otorgado subvenciones a Televisio de les IIles Balears SA y Radio de les Illes 
Balears SA en base al siguiente cuadro: 
 
Para el ejercicio 2011: 
 

 
 
Esta cifra de 44.500.000€ corresponde a las aportaciones realizadas por el Ente a las 
sociedades Televisio de les Illes Balears SA y Radio de les Illes Balears SA. y que han sido 
totalmente provisionadas en el ejercicio.  
 
Para el ejercicio 2010. 
 

 
Esta cifra de 82.357.400€ corresponde a las aportaciones realizadas por el Ente a las 
sociedades Televisio de les Illes Balears SA y Radio de les Illes Balears SA. y que han sido 
totalmente provisionadas en el ejercicio.  
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En el ejercicio 2011 el importe provisionado asciende a 15.827.507€ y se corresponde con 
el epígrafe “Excesos de Provisiones” de la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la página 5 
de este documento, el cual recoge, en virtud del principio de prudencia, el empeoramiento 
de los fondos propios de las dos sociedades del grupo, Televisio de les Illes Balears SA y 
Radio de les Illes Balears SA. 
 
Adicionalmente se ha dotado provisión por el deterioro de saldos de cliente por dudoso 
cobro en la cuantía de 1.567€,  
 

 
 
En el ejercicio 2010 el importe  reflejado fue de 34.192.796€ y se corresponde con el 
epígrafe “Exceso de provisiones” de la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la página 5 de 
este documento y su composición es la siguiente: 
 

CONCEPTO IMPORTE
Reversión Provisión Riesgos IB3 33.551.515
Reversión Provisión Clientes Dudoso cobro 16.281
Reversión Provisión Apagón Analógico 625.000

TOTAL 34.192.796  
 
En la Nota 17 se explica la naturaleza de las provisiones de “Riesgos IB3” y “Apagón 
Analógico”. 
 
15.4 Información exigida por el artículo 127 ter de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades de Capital, 
señalamos que los miembros del consejo de administración no participan en el capital de 
sociedades, ni ostentan cargo alguno en estas sociedades con el mismo, análogo o 
complementario género de actividad al que constituye su objeto social de ésta. 
 

NOTA 16. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

Como hechos posteriores al cierre señalar que a fecha de reformulación se tiene 
confirmación de que se han incluido en el mecanismo extraordinario de pagos habilitado por 
la Comunidad Autónoma de Baleares, deuda con proveedores por importe de 8.283.373€ 

 
NOTA 17. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS   
 

Ejercicio 2011.  
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Como consecuencia de la variación de los fondos propios  en las dos empresas filiales se ha 
procedido a incrementar la provisión por responsabilidades en este Ente en 15.827.507€- 
Quedando esta responsabilidad fijada en 40.174.827€, cifra que corresponde a la suma de 
los patrimonios netos negativos de Televisio de les Illes Balears SA y Radio de les Illes 
Balears SA. 
 
Respecto a la provisión por indemnizaciones de personal, se han realizado aplicaciones por 
importe de 61.058€, quedando el saldo pendiente, contabilizado a corto plazo en 0€.  
 
Ejercicio 2010  
 
LARGO PLAZO A 01/01/2010 ALTAS TRASPASOS APLICACIONES EXCESOS  A 31/12/2010
Provis. Riesgos IB3 57.898.835        (33.551.515) 24.347.320    
Provis. Indemniz Personal 110.532             (49.474) 61.058           
TOTAL A LARGO PLAZO 58.009.367        (49.474) (33.551.515) 24.408.378    

CORTO PLAZO A 01/01/2010 ALTAS TRASPASOS APLICACIONES EXCESOS  A 31/12/2010
Provis. Indemniz Personal 85.471               49.474 (104.945) 30.000           
Provis. Apagon Analogico 625.000             (625.000) -                  
TOTAL A CORTO PLAZO 710.471             49.474 (104.945) (625.000) 30.000           
 
Como consecuencia de la variación de los fondos propios  en las dos empresas filiales se ha 
procedido a ajustar la provisión por responsabilidades en este Ente obteniéndose un exceso 
de provisión de 33.551.515€. Quedando esta responsabilidad fijada en 24.347.320, cifra que 
corresponde a la suma de los patrimonios netos negativos de Televisio de les Illes Balears 
SA y Radio de les Illes Balears SA. 
 
Respecto a la provisión por indemnizaciones de personal, se han realizado pagos por 
importe de 104.945. El saldo pendiente, contabilizado a corto y largo plazo, por importe total 
de 91.058€ viene a cubrir las obligaciones (prejubilaciones e indemnizaciones) que puedan 
derivarse del cese del equipo directivo de esta entidad. 

 
 
NOTA 18. OTRA INFORMACIÓN 
 

18.1 Honorarios de los auditores: 
 
La auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2011 ha sido contratada directamente 
desde la intervención general de la CAIB por lo que sus honorarios no han sido soportados 
por la entidad. 
 
18.2 El Ente participa en las siguientes sociedades al 100% 
 

Sociedad Actividad
Televisio de les Illes Balears SA Emisiones de programas de television
 Radio de les Illes Balears SA Emisiones de programas de radio

 
18.3 Otra información relevante 
 
No existe ningún acuerdo adoptado por la entidad que no figure registrado en el balance de 
situación, o que no se haya mencionado en esta memoria. 
 
Al no estar obligados a realizar la consolidación de las sociedades estando bajo la dirección 
de un Ente público, procedemos a informar sobre el importe agregado de los activos, 
pasivos, patrimonio neto de las sociedades. 
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Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 
han sido reformuladas en Calvia el día 10 de junio de 2012.  
 
Las cuentas anuales constan de 32 páginas. 
 
 
 
 
 

José Manuel Ruiz Rivero. 
Dtor General. 


