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AUDITORIA 1.2/2021 CONTROL DE VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES 
EN EL PROCEDIMEINTO DE COMPATIBILIDAD 

Acuerdo 104/2020, de 17 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el  Plan 
Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León para el año 2021 

Denominación de la auditoría 

Control de veracidad de las declaraciones responsables en el procedimiento de compatibilidad 

Objeto de la actuación 

Comprobar la exactitud y veracidad de los datos e informaciones contenidos en las declaraciones 
responsables presentadas para la renovación de las compatibilidades otorgadas para el ejercicio de las 
actividades que se establecen en el artículo 7 de la Orden PRE/672/2018, de 23 de mayo, por la que se 
regula el procedimiento de autorización o reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de 
actividades públicas o privadas al personal comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
aprobado mediante Decreto 227/1997, de 20 de noviembre. 

Elaboración de la actuación 

Se ha realizado un análisis de la actividad administrativa de las declaraciones responsables que 
comprende, el marco normativo del régimen de incompatibilidades, y el procedimiento de autorización 
o reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de actividades públicas o privadas.  
Posteriormente, para la elaboración del informe se ha buscado un reparto proporcional entre los 
expedientes correspondientes a cada uno de los centros docentes a que se refieren las declaraciones, 
diferenciando por cursos académicos. Para ello se ha utilizado la técnica de muestreo no estadístico, 
agrupando pequeñas poblaciones dentro del total y, posteriormente, realizando un muestreo 
sistemático a partir de un porcentaje, considerando además todos los expedientes que, en su 
tramitación ordinaria, habían suscitado dudas sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos: 

- Se analizaron las compatibilidades tramitadas en 2020 mediante declaración responsable 

- Se seleccionó la muestra, consistente en ciento treinta y nueve expedientes. 

- Se determinaron los expedientes objeto de análisis, su número de expediente y el centro cuya 

actividad se renueva. 

- Se recopiló la información necesaria para analizar la veracidad de las declaraciones 

responsables seleccionadas. 

- Se comprobó cada una de ellas, garantizando el anonimato de las personas afectadas. 

- Se analizó el resultado de la comprobación. 

Fecha emisión del informe 

6 de septiembre de 2021 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

El estudio de la documentación proporcionó una serie de datos objetivos que permitieron obtener 
varias conclusiones: 

- Respecto al ámbito temporal de la auditoría 
-Adaptación al curso académico correspondiente. 

- Organizativas. 
-En cuanto al diferente nivel de detalle de la documentación analizada. 

- Procedimentales. 
- En la forma de analizar el centro gestor el cumplimiento de los requisitos. 

- Sobre los incumplimientos. 
- En cuanto al número 
     - El 90,07% son correctas 
     - El 9,93%  son incumplimientos. 
- En cuanto a los motivos: 
     - El 61,5% son cambios en el puesto de trabajo. 
     - El 23% son aumentos en la carga lectiva. 
     - El 0,76% son coincidencias horarias. 
     - El 0,76% carecen de resolución de compatibilidad. 
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RECOMENDACIONES 

Como consecuencia de las conclusiones obtenidas, se realizaron una serie de propuestas para mejorar 
el servicio y subsanar, en su caso, los defectos advertidos: 

- Respecto al ámbito temporal de la auditoría: 

-Adaptarlo al curso académico correspondiente 
- Recomendaciones organizativas: 

- Implementar un modelo de certificación profesional. 
- Revisar el Anexo IV de la Orden PRE/672/2018. 

- Recomendaciones procedimentales: 
- Incluir en la revisión de la documentación efectuada por el centro gestor el acudir a la 
documentación original depositada en los archivos, para su verificación. 
- Incorporar en la aplicación de gestión de las declaraciones la documentación que dio origen 
a la documentación original, en formato pdf. 

- Recomendaciones respecto a los incumplimientos:  
- Reforzar la verificación del cumplimiento del requisito de permanencia en el puesto de 
trabajo  
Y por último, continuar con las acciones oportunas al objeto de velar por el estricto 
cumplimiento de la normativa en materia de incompatibilidades, dando cuenta a las 
autoridades competentes de las presuntas infracciones observadas respecto del personal de 
ellos dependiente 

 

 


