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AUDITORIA ORDINARIA SOBRE PROCESO TRAMITACIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA 12/2020  

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN IGS 

Acuerdo 5/2020, de 6 de febrero, de la Junta de Castilla y León, 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 
2020 

Denominación de la auditoría 

Evaluación del proceso de tramitación de licencias de caza y pesca en el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de León. 
 

Objeto de la actuación 

Evaluar la estructura de los puestos de trabajo asignados a la unidad administrativa encargada de la 
tramitación de las licencias de caza y pesca, su organización, la forma en la que se desarrolla su actividad 
y la adecuación de los recursos para el cumplimiento de las funciones que reglamentariamente tiene 
atribuidas, a fin de prestar un servicio de calidad. Su ámbito se extiende al Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de León. 
 

Elaboración de la actuación 

Para su elaboración se utilizó la técnica de la auditoría interna, tomando en consideración el marco 
normativo regulado en la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León,  en la Ley 9/2013, de 3 de 
diciembre, de Pesca de Castilla y León, en el Reglamento de Pesca, aprobado por Decreto 33/2017, de 9 
de noviembre y en el Decreto 23/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 
 Se analizó el marco competencial, la tipología de licencias, tasas, requisitos y tramitación 
(telemática y presencial), así como el personal asignado en los servicios territoriales (funcionario y laboral), 
número de licencias emitidas y gestión de las licencias en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
León. 
 

Fecha emisión del informe 

8 de octubre de 2020. 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

-Toda la tramitación presencial se realiza en las delegaciones territoriales a través de los servicios 
territoriales de medio ambiente. 
 
Podría valorarse la utilización de los mecanismos de desconcentración y delegación de competencias 
regulados en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León, de tal forma que se posibilite que el ejercicio de la competencia coincida en su plenitud con el 
centro tramitador presencial, si bien es cierto que cada vez es mayor el peso de la tramitación en sede 
electrónica, con lo cual, en cierta forma, la tramitación presencial va perdiendo fuerza, por lo que la 
posibilidad de desconcentración o delegación puede carecer de sentido.  
-La tramitación telemática prácticamente es 50% del total, si bien, durante este año 2020, la tramitación 
telemática va a incrementarse, aunque sólo sea por la imposibilidad física de tramitación presencial 
durante el periodo de vigencia del estado de alarma y hasta que la situación de plena normalidad en la 
prestación del servicio público se haya alcanzado.  
 -En cuanto a las funciones y la clase de personal para su desempeño, se observa que en los servicios 
territoriales las funciones se realizan por personal funcionario y laboral. 
 

RECOMENDACIONES 

Se han hecho las siguientes recomendaciones: 



 2 

1ª Todas las medidas que se tomen para potenciar y facilitar la tramitación en sede electrónica son bien 

recibidas, pero no podemos olvidar, en lo referente a la posible eliminación de la atención presencial, que el artículo 

14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

recoge la tramitación a través de medios electrónicos como un derecho del ciudadano, no como una obligación 

impuesta por la Administración. 

 2ª Dada la participación de personal laboral y de determinados cuerpos de funcionarios en la tramitación, 

se recomienda que las funciones correspondientes a la tramitación de las licencias de caza y pesca se realicen por 

personal funcionario, adscrito al cuerpo auxiliar. 

3ª No se considera oportuno la creación de ningún puesto de trabajo más allá de los ya existentes, dado que 

la atención presencial es cada vez más reducida, con lo cual puede resultar incoherente la dotación de más personal 

para atender las necesidades. 

 

 


