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AUDITORIA ORDINARIA 3.1: LA  EVALUACIÓN DEL COSTE DE LOS SERVICIOS VINCULADOS A LA TASA POR 
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD, ACREDITACIONES PARCIALES ACUMULABLES Y 
EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS. 
              

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN IGS 

 
Acuerdo 135/2021, de 16 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprobó el  Plan Anual 
de Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León para el año 2022, (BOCYL el 20 de diciembre de 2021) 
 

Denominación de la auditoría 

 
Auditoría sobre la evaluación del coste de los servicios vinculados a la tasa por expedición de certificados 
de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados. 
              
 

Objeto de la actuación 

 
Procurar que los servicios públicos se gestionen con la máxima eficacia y eficiencia de conformidad con las 
demandas de la ciudadanía en Castilla y León.  
Para ello se analizará la tasa abonada por la ciudadanía con el fin de obtener la expedición de certificados 
de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados. 
De igual modo, se analizará de manera global el procedimiento de gestión con el objetivo de ofrecer una 
visión de conjunto e integradora conforme a los parámetros de eficacia, eficiencia, calidad, liderazgo, 
participación y responsabilidad 
 

Elaboración de la actuación 

 
La Inspección General de Servicios para la ejecución de este trabajo  ha realizado, conforme a los objetivos 
de la denominada auditoría interna, una técnica mixta entre la auditoría funcional, en cuanto pretende 
ofrecer una visión global y dinámica del procedimiento auditado y la auditoría de control, dirigida a 
detectar aquellos incumplimientos que se pudieran producir en relación con el régimen jurídico previsto 
en materia de derecho de acceso a la información pública. 
 
El ámbito de actuación de la presente auditoría se considera desde diversas perspectivas: 
 

a) Competencial: el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 
b) Temporal: se analizará el procedimiento administrativo correspondiente al año 2021. 
c) Territorial: en toda Castilla y León. 

 
 

Fecha emisión del informe 

7 de junio de 2022 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

 
Como primera conclusión del informe  puede señalarse: 
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En el ejercicio 2021 se han obtenido unos ingresos por la gestión de la tasa de 92.950,30€, mientras que los 
costes de dicha gestión han ascendido a 392.074,32€. Se advierte, por lo tanto, un déficit de 299.124,02€ 
con un porcentaje de cobertura globalmente considerado de un 23,70%. 
Estas cifras distan del objetivo fijado al respecto en el artículo 11.2 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, 
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, cuyo cumplimiento implica que el servicio 
público consistente en la gestión de una tasa debe autofinanciarse. El porcentaje de cobertura ideal es el 
que, sin exceder, más se acerque al 100%, ya que implicaría una mejor correspondencia entre los ingresos 
percibidos y los costes aplicados para el ejercicio de la actividad. Cuanto más inferior a 100 sea el porcentaje, 
más recursos propios de la Administración se destinan para obtener los ingresos, es decir, se autofinancia 
menos cantidad y, en consecuencia, el servicio público tiene un coste para la Administración y se puede 
considerar deficitario. 
De la documentación analizada no puede concluirse que se haya realizado revisión alguna de la tasa 
auditada ni las correspondientes actualizaciones anuales. 
 
 
Segunda conclusión: 
 
Si bien el objeto de la presente auditoría es la evaluación de  la tasa, en aplicación del artículo 3 del Decreto 
13/2009, de 5 de febrero, por el que se regula la organización y funcionamiento de la Inspección General 
de Servicios, se considera pertinente analizar el procedimiento de gestión como un todo, poniendo el foco 
en la tasa vinculada al servicio, pero sin pasar por alto aspectos destacados de la gestión del mismo. 
Además, el bajo coste de cobertura de la tasa evaluada puede tener sin duda conexiones con elementos de 
la gestión de la misma. 
Con los datos ya expuestos en el presente informe es fácilmente constatable la existencia de un importante 
colapso en la tramitación del procedimiento como así ha manifestado el propio órgano gestor. 
En el año 2021 se presentaron 8.146 solicitudes, de las cuales se han resuelto 28. Según informan desde el 
órgano gestor, en el año 2021 han resuelto 4.997 solicitudes correspondientes a los años 2018 y 2019, es 
decir, con 3 años de retraso. Señalan que esta demora en la expedición de certificados se debe a la 
inactividad en la tramitación de expedientes que hubo desde el año 2008 al año 2013, alegando la falta de 
normativa autonómica al respecto que regulara el procedimiento de expedición. El 31 de diciembre de 
2021, existían 16.861 solicitudes sin resolver. 
 
Entre las causas que el órgano gestor identifica como causantes de este colapso se encuentran: 

 La periodicidad cuatrimestral de envío del registro de ingresos por parte del Servicio de Tratamiento 
de Información Tributaria, cuando el pago es telemático. 

 La comprobación de la condición de persona desempleada y titular de familia numerosa para la 
aplicación de las bonificaciones y exenciones de tasa. 

 La falta de autorización para la comprobación de datos que debe ser marcada en la solicitud por la 
persona solicitante y su posterior subsanación. 

 El gran número de consultas presenciales, telefónicas y por correo electrónico que genera la 
cumplimentación del modelo 046. 

 La insuficiente dotación de personal. 
 
Tras este análisis, el órgano gestor propone las siguientes mejoras: 

 Aumentar la dotación de personal. 
 Eliminar la tasa o al menos la posibilidad de exención o bonificación. 
 Reducir la cuantía de la tasa. 
 Disponer de los datos que remite el servicio de Información Tributaria en un plazo más breve. 
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Con respecto a la identificación de los 37 empleados públicos dedicados parcialmente a la ejecución de la 
actividad objeto de evaluación es preciso destacar la gran diversidad de puestos de trabajo dedicados a esta 
gestión, así como la variada imputación de jornada existente entre las nueve provincias. Es oportuno 
advertir que ningún empleado público lleva a cabo una dedicación total de su jornada a la gestión de la tasa 
auditada. 
Así, en la provincia de Segovia se dedican a la gestión de la tasa 2 empleados públicos, con perfiles 
administrativos y porcentajes de dedicación de jornada que van del 10% al 35%. Sin embargo en Zamora 
son 9 los empleados públicos que dedican parte de su jornada a la gestión de la tasa, con porcentajes de 
dedicación del 5% al 25% y con perfiles profesionales que van desde  personal subalterno, administrativo y 
coordinador. 
Esta diversa imputación de cargas de trabajo también tiene su correlativo reflejo económico en el coste del 
personal dedicado a la ejecución de la actividad objeto de evaluación, de tal manera que la provincia de 
Segovia imputa en este apartado un coste de 11.573,64€ frente a los 33.074,06€ que imputa la provincia 
de Zamora. 
Del análisis del procedimiento, esta Inspección no encuentra elementos que justifiquen esta diversidad de 
puestos de trabajo, cargas laborales y costes de personal existentes entre las provincias. 
 
 
Tercera conclusión: 
 
El marcado carácter deficitario de la tasa evaluada así como los problemas advertidos en la gestión del 
servicio vinculada a la misma. 
En la actualidad la ciudadanía abona una tasa por un servicio que recibe con tres años de retraso, hecho 
que por sí sólo justifica la necesidad de adoptar medidas urgentes que aseguren un servicio eficiente y de 
calidad y al mismo tiempo redunden en la corrección del porcentaje de cobertura de la tasa. 
Los certificados de profesionalidad tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas y trabajadores 
empleados o desempleados, una formación que contribuya a la adquisición, mejora y actualización 
permanente de las competencias y cualificaciones profesionales, favoreciendo el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida de la población activa y conjugando las necesidades de las personas, empresas y sectores 
productivos. La oferta formativa vinculada con la obtención de estos certificados constituye un importante 
instrumento en el desarrollo de las actuales políticas de empleo. Agilizar la obtención de estos certificados, 
como modo de certificación de las competencias de las personas trabajadoras, favorecerá los procesos de 
búsqueda de empleo así como la gestión adecuada de los recursos humanos. 
 
 

RECOMENDACIONES 

Se han hecho un total de 7 recomendaciones:  
 
1.- Revisar  la tasa objeto de esta auditoría tal y como establece el artículo 7.5 de la Ley 12/2001, de 20 de 
diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, al menos cada cinco años, para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos de cuantificación, valorando lo establecido en el artículo 11 
de la citada ley. 
 
2.- Crear un grupo de trabajo integrado por representantes de las gerencias provinciales y servicios 
centrales con el objetivo de:    
 - Analizar el procedimiento existente. 
 -  Explorar las opciones de mejora. 
 -  Definir las necesidades formativas del personal encargado de la gestión. 
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3.-Analizar, dimensionar y adaptar las cargas de trabajo de los empleados públicos dedicados a la gestión 
de la tasa de las nueve provincias así como los de la unidad de verificación de servicios centrales. 
 
4.- Dotar de conocimientos técnicos en la materia a aquellos empleados públicos que tengan 
responsabilidades en la gestión del procedimiento. 
 
5.- Explorar con el servicio telefónico 012 la posibilidad de que asuma las labores de información sobre la 
tasa que demanda la ciudadanía. 
 
6.- Analizar con el servicio de Información Tributaria las opciones de agilización de la información remitida. 
 
7.- Dar un impulso a la tramitación del procedimiento, estableciéndolo como objetivo prioritario del 
servicio de Formación para el Empleo y Acreditación de las Cualificaciones Profesionales. 
 
 
 

 
 


