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MEMORIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INSPECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2021 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

La Inspección General de Servicios se configura como el órgano especializado de inspección 

sobre todos los servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, entes y 

organismos de ella dependientes. Se integra en la Consejería de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior y, dentro de ella, se adscribe a la Viceconsejería de Transparencia y 

Calidad de los Servicios, si bien, bajo la dependencia funcional de la Dirección General de Atención 

al Ciudadano y Calidad de los Servicios, en cuanto al ejercicio de las funciones inspectoras, y de 

la Dirección General de Transparencia y Gobierno Abierto, en cuanto al régimen de 

incompatibilidades y el Registro  de Bienes y Actividades  de los Altos Cargos. 

El marco normativo de su actuación está establecido en el Decreto 13/2009, de 5 de febrero, 

por el que se regula la organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

En cuanto órgano de control administrativo interno, tiene como finalidad velar por el mejor 

funcionamiento de los servicios públicos, conseguir que la legalidad, la eficacia y la eficiencia sean 

una constante en la actuación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como 

implantar una cultura de ética pública en la prestación de los servicios públicos.  

Para la elaboración de esta memoria, las actuaciones de la Inspección General de Servicios 

se han agrupado en tres grandes procesos: 

➢ Proceso de auditoría  

➢ Proceso de control  

➢ Proceso de seguimiento de las recomendaciones de la Inspección General de Servicios 
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2.- PROCESO DE AUDITORÍA 

 

Las auditorías constituyen un proceso metodológico dirigido a realizar un análisis y 

diagnóstico objetivo de la organización en el ámbito que se determine. Finalizan con la emisión de 

un informe en el que se recogen las conclusiones dirigidas a la mejora del servicio público 

auditado.  

Tienen por objeto evaluar los programas, estructuras, procesos, procedimientos, 

actividades, cauces de comunicación y recursos humanos y materiales, así como la coordinación 

interorgánica, distribución funcional, cumplimiento de la normativa, y rendimiento de los órganos, 

unidades, centros y servicios afectados, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros 

órganos de la Administración. 

Conforme a la normativa reguladora de la Inspección General de Servicios, las auditorías 

pueden ser ordinarias y extraordinarias.  

Las auditorías ordinarias son aquéllas que se realizan de forma planificada a lo largo del 

año, conforme al Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios. A estos efectos, 

según, establece el artículo 7 del Decreto 13/2009, de 5 de febrero, por el que se regula la 

organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León, en el último trimestre de cada año la Junta de Castilla y León ha 

de aprobar el Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios, que será publicado 

en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

Por su parte, las auditorias extraordinarias son aquellas que están fuera de la planificación 

ordinaria de cada ejercicio. Su inicio se acordará por el consejero de Transparencia, Ordenación 

del Territorio y Acción Exterior, a propuesta de la directora general de Atención al Ciudadano y 

Calidad de los Servicios, previo informe favorable de la Inspección General de Servicios. Se 

realizarán de oficio o a instancia de las secretarías generales u órganos equivalentes de los 

organismos autónomos y de las delegaciones territoriales sobre los órganos o unidades de ellos 

dependientes. 

 



 
Consejería de Transparencia,  
Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior 
Viceconsejería de Transparencia  
y Calidad de los Servicios 

 
 
 

 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2021 
 

 

PÁG. 5 

2.1 Auditorías ordinarias 

 

En septiembre de 2020 se remitió a todas las secretarías generales, delegaciones 

territoriales, y organismos autónomos la solicitud de propuestas para su inclusión en el Plan Anual 

de Actuación de la Inspección General de Servicios para el año 2021. 

Tras la valoración de las propuestas recibidas, se procedió a su tramitación como Acuerdo 

de Junta de Castilla y León y, en cumplimiento del artículo 7 del Decreto 13/2009, de 5 de febrero, 

por el que se regula la organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, mediante Acuerdo 104/2020, de 17 de 

diciembre, 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 2021.  

 En este Plan se incluyeron 14 actuaciones, distribuidas en cuatro áreas, según figura en el 

siguiente cuadro  

 

AUDITORÍAS ORDINARIAS - AÑO 2021 

Actuaciones relativas al cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de función 

pública 

Análisis de la gestión del régimen de incompatibilidades durante el año 2020: 

Control de las resoluciones denegatorias 

Control de veracidad de las declaraciones responsables en el procedimiento de 

compatibilidad 

Actuaciones relativas a la comprobación del 

cumplimiento de los criterios de 

autorización del Organismo Pagador de los 

gastos financiados por los fondos europeos 

agrícolas 

Informe sobre el grado de adecuación del Organismo Pagador de los fondos 

europeos agrícolas a los criterios de autorización durante el ejercicio 2020 
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Actuaciones en materia de evaluación del 

coste de los servicios, actividades o 

prestaciones vinculadas a tasas y precios 

públicos  

Evaluación de los costes de los servicios vinculados a la tasa en materia de 

industrias agroalimentarias 

Evaluación de los costes de los servicios vinculados a la tasa por 

aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras 

Evaluación de los costes de los servicios vinculados a los precios públicos por 

servicios académicos universitarios 

Actuaciones en materia de evaluación de 

planes, programas y actuaciones públicas   

Evaluación del cumplimiento del Acuerdo 27/2020, de junio de la Junta de 

Castilla y León, por el que se establecen las directrices sobre difusión de la 

identidad corporativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Auditoría sobre la gestión de solicitudes de acceso a la información pública en 

las Consejerías. 

Auditoría sobre la adaptación a la Ley 5/2013, de 19 de junio, de estímulo a la 

Creación de empresas, del procedimiento de concesión de subvenciones 

destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos por emprendedores 

dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 

Auditoría sobre la implantación de la administración electrónica en los 

procedimientos administrativos de la Consejería de Empleo e Industria. 

Auditoría sobre la implementación del procedimiento de reconocimiento del 

distintivo Óptima Castilla y León, dirigido al reconocimiento de la igualdad de 

género en el ámbito laboral. 

Auditoría sobre la aplicación de los criterios de graduación en el procedimiento 

sancionador por daños al patrimonio cultural de Castilla y León. 

Auditoría del procedimiento del Registro de Entidades Deportivas. 

Auditoría del procedimiento PEA GRS SST 12 de prevención y gestión de las 

situaciones de violencia interna en centros e instituciones de la Gerencia 

Regional de Salud. 



 
Consejería de Transparencia,  
Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior 
Viceconsejería de Transparencia  
y Calidad de los Servicios 

 
 
 

 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2021 
 

 

PÁG. 7 

ESTADO DE LAS AUDITORÍAS 

 

De las 14 auditorías programadas han finalizado 13.  

En materia de actuaciones de evaluación de planes, programas y actuaciones públicas no 

ha podido realizarse la auditoría correspondiente a la “la evaluación del procedimiento del registro 

de entidades deportivas” solicitada desde la Consejería de Cultura y Turismo, al haber renunciado 

a su realización el órgano que la solicitó por considerar que no era el momento más oportuno para 

efectuarla. 

 

                                                AUDITORÍAS                                                        

Planificadas                                                                                              14 

Finalizadas                                                                                                13 

No realizadas                                                                                             1 

Prorrogadas en plan para 2021                                                                0 

 

 

RESUMEN DE AUDITORÍAS POR ÁREAS 

 

ÁREA 1 - ACTUACIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN 

MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA 

 

➢ Análisis de la gestión del régimen de incompatibilidades durante el año 2020: control de 

las resoluciones denegatorias  
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Esta auditoría ha tenido por objeto evaluar el grado de cumplimiento de la normativa de 

incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León.  

Se analiza el proceso de gestión de los expedientes de compatibilidades durante el año 2020, 

centrándose en las resoluciones de compatibilidad denegatorias, puesto que las resoluciones que 

autorizan o reconocen la compatibilidad no conllevan, en general, situaciones que deban 

corregirse. 

La finalidad del análisis es doble: 

 

► Mejorar la tramitación del procedimiento. 

A este fin se evalúan los informes preceptivos emitidos por los órganos administrativos en 

el marco del procedimiento, a fin de verificar que su emisión se ajusta a lo establecido por la 

normativa.  

Los supuestos de falta de adecuación del informe a la norma se han puesto en 

conocimiento de los órganos correspondientes, con indicación de la fundamentación jurídica 

aplicable, a fin de corregir estas situaciones. En concreto, dicha observación se ha remitido a las 

Gerencias de Salud de Área de Salamanca y de Burgos, Gerencias de Asistencia Sanitaria de 

Ávila y Zamora, Gerencias Territoriales de Servicios Sociales de Burgos, Salamanca y Soria, 

Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León en León, Ávila, Segovia y Zamora, 

Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de León, Dirección Provincial de Educación 

de Valladolid y las Universidades de Burgos y Salamanca. 

► Ejercer el control de las situaciones de incompatibilidad. 

Se verifica si en los casos en los que la resolución ha sido denegatoria las actividades no 

se han realizado, o bien, si se hubieran iniciado se ha cesado en el ejercicio de la actividad. Y si 

se aprecia que la actividad incompatible continúa realizándose, esta circunstancia se pone en 

conocimiento de los órganos a los que corresponde la incoación del expediente disciplinario, dado 

que ello constituye una falta disciplinaria. 
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El número total de expedientes de compatibilidad tramitados en 2020 se cifra en 1948, de 

los que se ha evidenciado la existencia de 50 supuestos con resolución denegatoria de la 

compatibilidad solicitada, lo que supone un porcentaje del 2,56%. 

Una comparativa con los datos del año 2019 pone de manifiesto una disminución en el 

número total de expedientes tramitados, pasando de 1959 a 1948. Igualmente se aprecia un 

incremento en el número de resoluciones denegatorias, dado que en el año 2019 el número de 

expedientes con resolución denegatoria fue de 28. En todo caso, las cifras de resoluciones 

denegatorias continúan siendo poco significativas.  

De los 50 expedientes con resolución denegatoria, 24 de ellos se refieren a solicitudes para 

el ejercicio de actividades de carácter público, mientras que el número de solicitudes denegadas 

para el ejercicio de actividades de carácter privado se sitúa en 26. Puede confirmarse, por tanto, 

un cambio de tendencia respecto de años anteriores en los que la principal causa de denegación 

de la compatibilidad era el desempeño de una actividad de carácter público. De estas, la principal 

causa de denegación se refiere a actividades financiadas por la Administración pública mediante 

subvenciones.  

En el ámbito de las actividades privadas se aprecia cierta disparidad en la causa de la 

denegación, aunque con un claro predominio del motivo referido a la superación de los límites 

retributivos correspondientes al complemento específico.  

Desde el punto de vista del puesto principal, los solicitantes cuyo expediente finalizó con 

resolución denegatoria se concentran mayoritariamente en la Consejería de Educación y en la 

Gerencia Regional de Salud, con 14 y 13 expedientes, respectivamente, del total de los supuestos, 

que se distribuyen en las distintas direcciones provinciales, en el primer caso, y en las distintas 

gerencias de salud de área y gerencias de asistencia sanitaria, en el segundo. Del resto de 

supuestos, 5 expedientes se encuentran en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural, 4 en la Gerencia de Servicios Sociales, 3 en la Consejería de Transparencia, Ordenación 

del Territorio y Acción Exterior, 2 en la Consejería de Empleo e Industria, 2 en la Consejería de 

Economía y Hacienda y 2 en la Universidad de Valladolid, y con 1 expediente se encuentra, la 

Delegación Territorial de Burgos, las Universidades de Burgos, León y Salamanca y el Consorcio 
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Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Zamora, que se ha considerado actividad 

principal en el respectivo expediente. 

Continúa la tendencia de años anteriores, de forma que la mayor parte de las resoluciones 

denegatorias se concentran en el ámbito de la Administración General, con 27 resoluciones 

denegatorias. 

Por lo que se refiere a la tramitación de los expedientes, en cuanto a la emisión de los 

informes preceptivos, se aprecia que, de los 55 informes, 13 fueron correctamente emitidos en 

sentido desfavorable y 42 fueron emitidos con carácter favorable y, en consecuencia, en 

desacuerdo con la norma. De esta forma el porcentaje de adecuación en la emisión de informes 

se sitúa en el 23,63 %, inferior al porcentaje de informes contrarios a la normativa que se sitúa en 

un 76,37 %.  

Por tipo de actividad, en el caso de los informes correspondientes al ejercicio de segundas 

actividades públicas se han emitido 29 informes, de los que 22 han sido favorables y, por lo tanto, 

disconformes con la norma, y 7 desfavorables y, en consecuencia, acordes a la norma, lo que 

supone un porcentaje del 75,86 % de informes no adecuados a la norma y un porcentaje del 24,14 

% de informes acordes con la norma. 

En el caso de actividades privadas, se han emitido 26 informes, 20 han sido emitidos con 

carácter favorable y, por lo tanto, disconformes con la norma, y 6 con carácter desfavorable, por 

tanto, acordes a la norma, lo que supone un 23,08 % de informes correctamente emitidos, inferior 

al porcentaje de informes contrarios a la normativa que se sitúa en un 76,92 %.  

Puede concluirse que el grado de corrección en la emisión de los informes es mejorable, tanto en 

el ámbito de las actividades públicas como privadas. 

En cuanto al control del cumplimiento de la resolución denegatoria, de los 50 expedientes, 

se han podido analizar 35, ya que en los 15 supuestos restantes no se ha recibido la información 

solicitada.   

De los 35 expedientes analizados, únicamente en un supuesto la persona solicitante ha 

continuado realizando la actividad a pesar de la notificación de la resolución denegatoria. 
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Teniendo en cuenta el artículo 26.3 del Reglamento de Incompatibilidades del Personal al 

Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 227/1997, 

de 20 de noviembre, modificado por el Decreto 51/2009, de 3 de septiembre, que dispone que la 

Inspección General de Servicios deberá dar cuenta a las autoridades correspondientes de las 

presuntas infracciones observadas respecto del personal de ellos dependientes, se propone la 

comunicación a dichas autoridades del supuesto que podría haber incurrido en una infracción 

disciplinaria. 

 

Se han hecho las siguientes recomendaciones: 

Primera. - Resulta necesario ahondar en el conocimiento de la regulación del régimen de 

incompatibilidades, a fin de minimizar el número de informes emitidos en sentido contrario al 

recogido en la norma. Debe prestarse especial atención a todos aquellos supuestos en los que la 

actividad cuya compatibilidad se solicita se refiera a una actividad de carácter público, ya sea por 

realizarse en una Administración o entidad pública o bien por financiarse con fondos públicos. 

Segunda. - En el caso de actividades privadas, es necesario extremar la diligencia en 

aspectos que únicamente requieren una mera operación matemática, como es el caso del cálculo 

de los límites retributivos referidos al complemento específico, para lo que hay que tener presente 

los conceptos que se incluyen en dicho cálculo. 

Tercera. - Con objeto de mejorar la emisión de los informes, sería conveniente remitir a 

cada una de las unidades que han emitido éstos de forma favorable y, por tanto, contrarios a la 

normativa, la motivación que en los distintos expedientes justifica la emisión de forma desfavorable 

acorde con la resolución denegatoria. 
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➢ Control de veracidad de las declaraciones responsables presentadas para la renovación 

de la compatibilidad del personal docente. 

El objeto y contenido de esta auditoría ha sido 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 actividades docentes al amparo 

del artículo 22.2 del Decreto 227/1997, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León. 

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 139 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. 
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El estudio de la documentación proporcionó una serie de datos objetivos que permitieron 

obtener varias conclusiones: 

Primera. - Respecto al ámbito temporal de la auditoría: adaptación al curso académico 

correspondiente. 

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

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

requisitos. 

Cuarta. -En relación con los incumplimientos: 

 - En cuanto al número: el 90,07% son correctas y 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 y el 0,76% carecen de 

resolución de compatibilidad. 

 

Se han realizado 5 recomendaciones:   

Primera. - Respecto al ámbito temporal de la auditoría: adaptarlo al curso académico 

correspondiente 

Segunda. - Recomendaciones organizativas:  Implementar un modelo de certificación 

profesional, revisar el Anexo IV de la Orden PRE/672/2018. 

Tercera. - 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:  

Cuarta. - Reforzar la verificación del cumplimiento del requisito de permanencia en el 

puesto de trabajo  

Quinta. -  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 
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competentes de las presuntas infracciones observadas respecto del personal de ellos 

dependiente. 

 

ÁREA 2 - ACTUACIONES RELATIVAS A LA COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

CRITERIOS DE AUTORIZACIÓN DEL ORGANISMO PAGADOR DE LOS GASTOS 

FINANCIADOS POR LOS FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS 

 

➢ Informe sobre el grado de adecuación del Organismo Pagador de los fondos europeos 

agrícolas a los criterios de autorización durante el ejercicio 2020 

 

El informe de supervisión elaborado por la Inspección General de Servicios se realiza en 

aplicación de lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución nº 908/2014 de la Comisión, de 6 de 

agosto de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 

1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos pagadores. 

Se extiende a la verificación del cumplimiento por el Organismo Pagador de los criterios de 

autorización establecidos en el Anexo I del Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014 de la 

Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la 

gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro, en relación con la 

Directriz nº 2 de la Comisión Europea de 16 de septiembre de 2014, a fin de evidenciar la 

capacidad del Organismo Pagador para ejecutar las tareas que le correspondan de acuerdo con 

el artículo 7 del citado Reglamento (UE) nº 1306/2013, de 17 de diciembre de 2013, sobre la 

financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común. 

Para ello se analizan las constataciones obtenidas por la Intervención General de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, en su condición de Organismo de Certificación, 

y reflejadas en el informe de auditoría correspondiente al ejercicio financiero de 2020.  
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La supervisión tiene por objeto, por un lado, verificar que se resuelven aquellas deficiencias 

que hayan sido constatadas en el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León por la 

Intervención General de la Comunidad de Castilla y León como Organismo de Certificación y, por 

otro, comprobar que se siguen cumpliendo los criterios de autorización establecidos en los 

Reglamentos comunitarios.  

El período que comprende el informe se extiende al respecto del ejercicio financiero 2020, 

que comprende desde el 16 de octubre de 2019 y el 15 de octubre de 2020.  

De las acciones de supervisión desarrolladas por la Inspección General de Servicios, tras el 

análisis del informe del Organismo de Certificación del ejercicio 2020, se deriva la existencia de 

una constatación de importancia media de ejercicios anteriores común a ambas secciones, 

Sección A-FEAGA y Sección B-FEADER, concretamente en el área de Actividades de control 

(Procedimientos de pago), que se encuentra ejecutada parcialmente, y una constatación de 

importancia media de ejercicios anteriores correspondiente a la Sección B-FEADER, 

concretamente en el área de Actividades de control (Autorización de pagos- Controles 

fundamentales relacionados con los controles sobre el terreno), que se encuentra pendiente. 

 En relación con el ejercicio 2020 no se han evidenciado por el Organismo de Certificación 

constataciones fundamentales.  

 Se ha evidenciado una constatación de importancia media en la Sección B-FEADER, en el 

área de Actividades de control (Controles sobre el terreno), que será objeto de seguimiento en el 

informe correspondiente al ejercicio financiero 2021. 

 De esta forma, la valoración del sistema de control interno y el cumplimiento de los criterios 

de autorización por el Organismo de Certificación, de conformidad con lo dispuesto en la Directriz 

nº 3. Directrices para la auditoría de certificación de las cuentas del FEAGA/FEADER, es la 

siguiente: 
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FEAGA 

Población/estrato Valoración 

FEAGA –SIGC 3,72 (Funciona bien) 

FEAGA – no SIGC 3,50 (Funciona) 

TOTAL FEAGA (media ponderada) 3,69 

 

FEADER 

Población/estrato Valoración 

FEADER –SIGC 3,53 (Funciona ) 

FEADER – no SIGC 3,425 (Funciona) 

TOTAL FEADER (media ponderada) 3,475 

 

 

 Los resultados de la evaluación, tras examinar el cumplimiento de los criterios de 

autorización por parte del Organismo Pagador, de conformidad con lo dispuesto en la Directriz nº 

1 de la Comisión Europea, de 10 de octubre de 2016, Directrices para la auditoría de certificación 

de las cuentas del FEAGA/FEADER. Directriz para la acreditación, quedan reflejados en las 

matrices que constan en el informe, sobre la base de la puntuación y conforme a los niveles 

establecidos en la citada directriz. 

A la vista de la situación de las constataciones de autorización de importancia media 

evidenciadas por el Organismo de Certificación, una vez examinadas por la Inspección General 

de Servicios, como órgano de supervisión, se considera que, si bien se han evidenciado algunas 

deficiencias con impacto moderado sobre algunos requisitos claves respecto de los que se han 

formulado recomendaciones por el Organismo de Certificación, los controles abordan 

adecuadamente todos los riesgos con un probable funcionamiento eficaz. 

En consecuencia, a la vista de las puntuaciones obtenidas en cada una de las matrices, se 

puede afirmar que el Organismo Pagador realiza un cumplimiento bueno de los criterios de 

autorización. 
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ÁREA 3 - ACTUACIONES EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL COSTE DE LOS SERVICIOS, 

ACTIVIDADES O PRESTACIONES VINCULADAS A TASAS O PRECIOS PÚBLICOS 

 

Las actuaciones que se incluyen en esta área derivan del cambio normativo producido en 

el año 2012 en materia tributaria. Así, la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, 

Administrativas y Financieras modificó los artículos 7.5 y 17.3 de la Ley 12/2001, de 20 de 

diciembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla y León. 

Estos artículos prevén un régimen de actualización quinquenal de las tasas y de los precios 

públicos y, a tal efecto, establecen que deberá evaluarse el coste del servicio o actividad vinculada 

a la tasa o al precio público que corresponda. 

Asimismo, se prevé que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de cada 

ejercicio económico, establezca las tasas y precios públicos que deban ser objeto de revisión en 

el año de su vigencia. 

En cumplimiento de las citadas previsiones legales se aprobó la Orden HAC/486/2012, de 

22 de junio, por la que se regula el procedimiento de evaluación del coste de los servicios, 

actividades o prestaciones vinculados a las Tasas y Precios Públicos de la Comunidad, cuyo 

artículo 2, en su apartado 1º, dispone que “la Inspección General de Servicios realizará la 

actuaciones necesarias para evaluar el coste de los servicios, actividades o prestaciones 

vinculadas a las tasas y precios públicos que la Ley de Presupuestos de cada ejercicio determine 

que deben ser objeto de revisión”, y que” (…) tales actuaciones se incluirán en el Plan Anual de 

Actuación de la Inspección General de Servicios”. 

A propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, en el Plan Anual de Actuación de 

la Inspección General de Servicios se incluyeron las siguientes actuaciones en materia de 

evaluación de tasas y precios públicos: 
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➢ Evaluación de los costes de los servicios vinculados a la tasa en materia de 

industrias agroalimentarias 

 

 Se ha procedido a la evaluación de los costes de los servicios vinculados a la tasa 304.3, 

cuyo hecho imponible lo constituye la prestación por los órganos de la Administración de la 

Comunidad, a instancia del interesado o de oficio, de los servicios técnicos y administrativos 

necesarios para la inscripción en los correspondientes registros oficiales de la instalación de 

nuevas industrias agroalimentarias, su ampliación, modificación o traslado, cambio de titularidad 

o denominación social, la sustitución de maquinaria, el diligenciado de libros de registro y la 

expedición de certificados relacionados con las industrias agroalimentarias. 

 Se ha utilizado la técnica de la auditoría interna, teniendo en consideración la Orden 

HAC/486/2012, de 22 de junio, por la que se regula el procedimiento de evaluación del coste de 

los servicios, actividades y prestaciones vinculados a las Tasas y Precios Públicos de la 

Comunidad. 

 Se realizó un análisis normativo de la tasa, que comprendía su regulación legal, la 

evolución de la normativa reguladora y sus cuotas, así como la gestión de la tasa. Posteriormente, 

para desarrollar el informe: 

 - Se analizó el ámbito competencial de las Consejerías de Empleo e Industria (inscripción 

registral de las industrias, incluyendo las agrarias) y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

(las cuotas correspondientes a los apartados 4,5,6 Y 7 del artículo 16 de la Ley 12/2001, de 20 de 

diciembre de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León). 

 - Se evaluaron los ingresos derivados de la actividad, analizando las cuotas de la tasa y 

los expedientes tramitados durante el ejercicio 2020 en todos los Servicios Territoriales de AYG 

 - Se calcularon los costes de la actividad, considerando los costes directos, los indirectos 

y el número servicios realizados en todos los Servicios Territoriales. 

 - Se determinó el porcentaje de cobertura.  
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Se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 Primera. - Conclusiones sobre los ingresos: 

 - Las cuotas de la tasa 304.3 reguladas en el art. 16 de la Ley 12/2001 de 20 de diciembre, 

no se han gestionado desde 2014. 

 -Del total de los expedientes tramitados: 38 fueron de Registro de Envasadores y 

Embotelladores y 62 por diligenciado de Libros del Sector Vitivinícola 

 Segunda. - Conclusiones sobre los costes de funcionamiento: 

 - Los costes directos correspondientes al Capítulo I suponen un 87,32% del total. 

 - Los costes directos del Capítulo II, el 3,58% 

 - Los costes indirectos del Capítulo I el 8,73%. 

 - Los cortes indirectos del Capítulo II el 0,35%. 

        Tercera. -   Conclusión final: 

 Un porcentaje de cobertura de 9,05%, es decir, un desfase entre los ingresos y los gastos 

de un 90.95%.  

  

Se ha realizado la siguiente recomendación:  

 El cumplimiento de los requisitos de cuantificación de la cuota de las tasas requiere que el 

rendimiento de su aplicación tienda a cubrir en su conjunto, sin exceder de él, el coste real o 

previsible de su aplicación, lo que no ocurre en el presente caso. Por ello, procede su revisión, 

dando así cumplimiento el artículo 7 de la Ley 12/2001 al establecer que, al menos cada cinco 

años, han de revisarse las cuotas de las tasas, con independencia de las posibles actualizaciones 

anuales de sus tarifas. Asimismo, debería replantearse la tasa, dados los escasos ingresos 

generados. Por último, se considera necesario proceder a modificar la normativa reguladora de la 

tasa y eliminar aquellas cuotas que ya no deben figurar en aquella. 
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➢ Evaluación de los costes de los servicios vinculados a la tasa por 

aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras 

 Se ha procedido a la evaluación de la tasa por aprovechamiento de pastos, hierbas y 

rastrojeras, cuyo hecho imponible lo constituye la prestación por los órganos de la Administración 

de la Comunidad de los servicios relativos a la ordenación común de dicho aprovechamiento 

regulado en la Ley 1/1999, de 4 de febrero, de Ordenación de los Recursos Agropecuarios Locales 

y Tasa por Aprovechamiento de los Pastos, Hierbas y Rastrojeras, y su ámbito la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

 

         Se han realizado las siguientes conclusiones:  

        Primera. - Cumplimiento de las previsiones del artículo 11.2 de la Ley 12/2001, de 20 

de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.   

        Este artículo indica que La cuantificación de la cuota de las tasas se efectuará de 

manera que el rendimiento estimado por su aplicación tienda a cubrir en su conjunto, sin exceder 

de él, el coste total real o previsible del servicio o actividad de que se trate, o en su defecto, del 

valor de la prestación recibida. 

       Con la totalidad de datos analizados resulta un porcentaje medio de cobertura de un 

48,59%, lo que implica que de 100 euros gastados en el funcionamiento de la actividad sometida 

a la tasa se recuperan 48,59 euros. 

       En conclusión, considerados los datos de forma global, no se cumplen las previsiones 

del artículo 11.2 de Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad 

de Castilla y León. 

       Segunda. - En relación con los ingresos, costes y previsiones presupuestarias. 

       En cuanto a los ingresos, se percibe por el ejercicio de la actividad un total de 

65.734,83 euros y en cuanto a los costes, el coste total por el ejercicio de la actividad asciende a 

un total de 135.286,34 euros. 

 En lo referente a las previsiones presupuestarias, en 2020 se realizó una estimación de 

ingresos por esta tasa de 110.000 euros. Teniendo en cuenta los efectivamente liquidados 
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(65.734,83 euros), la desviación presupuestaria es muy importante, ya que supone 44.265,17 

euros, que porcentualmente implica un 40,24%. 

Tercera. -. Respecto al Capítulo 1, relacionado con los empleados que participan en la 

gestión de la tasa: 

-En cuanto al número de efectivos, destacan las provincias de Salamanca con 18 

empleados y Zamora con 12 empleados, frente a los 4 empleados de las provincias de Ávila y 

Soria, moviéndose el resto de las provincias en una media de 8 empleados en Burgos y Palencia, 

7 en León, y 5 en Segovia y Valladolid. 

-También resulta especialmente significativo los porcentajes de participación de los 

empleados en las provincias de Salamanca y Burgos. Bien es cierto que se trata de una cuestión 

difícilmente evaluable, pero extraer porcentajes del tiempo dedicado a la gestión de tasas en 

cómputo anual del 0,2%, 0,25%, 0,28%, 0,35% y 0,02% parece extremadamente complejo. 

 

Se han realizado las siguientes recomendaciones: 

Primera. - En el ejercicio 2020 se han obtenido unos ingresos por la gestión de la tasa de 

65.734,83 euros, mientras que los costes de dicha gestión han ascendido a 135.286,34 euros.  

Hubo, por lo tanto, un déficit de 69.551,51 euros, con un porcentaje de cobertura 

globalmente considerado de un 48,59%. 

Estas cifras chocan frontalmente con el 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.  

En consecuencia, se recomienda que se proceda a la revisión de 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, relacionado con la revisión de la cuota de la 

tasa, al menos cada cinco años, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de cuantificación 

establecidos en el artículo 11 de la misma ley. 
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Segunda. - En lo referente a las previsiones presupuestarias, la desviación presupuestaria 

es muy importante, al menos en términos porcentuales. 

En consecuencia, se recomienda que las previsiones presupuestarias que se realicen para 

un futuro se acerquen y adecúen a la realidad que supone los ingresos por la tasa. 

A este respecto se considera positivo que en las previsiones de ingresos para el ejercicio 

presupuestario 2021, las cantidades consignadas por la recaudación de esta tasa se hayan 

reducido de 110.000 euros a 74.000 euros. 

Tercera. - Respecto a los empleados públicos que participan en la gestión de la tasas, la 

Inspección General de Servicios no entra a considerar los aspectos organizativos de cada uno de 

los centros y unidades administrativas encargadas de la planificación de sus recursos personales, 

pero quiere dejar constancia de que, a pesar de la dificultad existente en la confección de los 

datos, debe guardarse la rigurosidad máxima y la debida coordinación y coherencia que posibilite 

que el resultado de la auditoría sea lo más ajustada a la realidad existente, de tal forma que las 

conclusiones no se vean desvirtuadas por una deficiente información. 

     Por lo demás, se señala que la auditoría contiene información suficiente para que, con 

base en los datos incorporados, los responsables afectados extraigan todo tipo de conclusiones 

organizativas relacionadas con el personal implicado en la gestión de la tasa, recomendándose 

por parte de esta Inspección General de Servicios que se proceda a una revisión de la 

organización, empleados encargados de la actividad y porcentajes de dedicación, para evitar, en 

la medida de lo posible, las situaciones tan divergentes existentes en la actualidad en los servicios 

territoriales. 

 

➢ Evaluación de los costes de los servicios vinculados a los precios públicos por 

servicios académicos universitarios 

 El objeto de esta auditoría consiste en la revisión de los precios públicos correspondientes 

a los servicios académicos en estudios universitarios, que se recogen en los Anexos I, II y III del 

Decreto 1/2019, de 24 de enero, y que corresponden a los precios de las enseñanzas de grado, 

master y doctorado en el curso académico 2019/2020 y su adecuación a los porcentajes de 
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cobertura establecidos en el artículo 81.3.b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, en la redacción vigente en el momento de la entrada en vigor del Decreto 

autonómico de precios públicos para el curso académico 2019/2020. 

 Para la elaboración de este informe se ha utilizado la técnica de la auditoría interna y se ha 

seguido el procedimiento de evaluación del coste de los servicios, actividades o prestaciones 

vinculados a las tasas y precios públicos de la Comunidad de Castilla y León. 

Tras un primer contacto con la Dirección General de Universidades e Investigación de la 

Consejería de Educación, con la finalidad de obtener una primera visión general sobre la situación 

de las universidades públicas de Castilla y León, en cuanto al sistema de imputación de gastos e 

ingresos a las enseñanzas universitarias, se decide contactar con una de las cuatro universidades 

públicas. De esta forma, se solicita de la Universidad de Valladolid, una de las más avanzadas en 

la implantación del sistema de contabilidad analítica, una reunión informativa. 

 Tras la reunión mantenida, la Universidad de Valladolid facilita a esta Inspección el 

documento descriptivo del modelo de contabilidad analítica que siguen, así como documentación 

ejemplificativa de la imputación de costes que efectúa esta Universidad. 

 Tras el inicio de las actuaciones dirigidas a la revisión de los precios públicos, las 

inspectoras actuantes dirigen a las gerencias de las cuatro universidades públicas la petición de 

los datos necesarios para el desarrollo de las actuaciones. 

 De conformidad con lo dispuesto en la Orden HAC/486/ 2012, de 22 de junio, por la que se 

regula el procedimiento de evaluación del coste de los servicios, actividades o prestaciones 

vinculados a las tasas y precios públicos de la Comunidad, se solicitan los datos relativos a costes, 

ingresos y número de prestaciones, entendidas estas como número de créditos, dado que el 

Decreto 1/2019, de 24 de enero, refiere las prestaciones generadoras de precio público a los 

créditos de la primera, segunda, tercera, cuarta y sucesivas matrículas. 

Los costes se remitirán con referencia al curso académico 2019/2020, si así lo permitiese su 

sistema de contabilidad, o, en su defecto, referidos al último ejercicio completo respecto del que 

se encuentren contabilizados, en este caso con los coeficientes correctores que consideren de 

aplicación a fin de poder incluir, aún de forma estimativa, el incremento que se hubiera podido 
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producir en los costes en el año 2020, ello teniendo en cuenta que la revisión de los precios 

públicos ha de realizarse respecto del curso académico 2019/2020, que comprende dos ejercicios 

económicos. 

 Los datos se solicitan distribuidos según el tipo de enseñanzas que figuran en los Anexos 

I, II y III del citado Decreto 1/2019, de 24 de enero. 

Únicamente la Universidad de Valladolid ha remitido datos de los que puede extraerse información 

para realizar los trabajos de evaluación. 

 No obstante, hay que tener en cuenta que el Consejo de Cuentas en su informe de 

«Fiscalización de la situación de la implantación de la contabilidad analítica en las Universidades 

Públicas de Castilla y León en colaboración con el Tribunal de Cuentas», aprobado por el Pleno 

del Consejo en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2021, ya puso de manifiesto las 

dificultades de obtener el cálculo del coste individualizado de cada una de las titulaciones oficiales 

de grado, máster y doctorado, al no haberse culminado en las universidades públicas de Castilla 

y León el proceso de implantación de la contabilidad analítica, lo que ha determinado que la fijación 

de los precios públicos haya estado desvinculada del coste real del servicio académico. 

 La auditoría únicamente se ha podido realizar respecto de la Universidad de Valladolid sin 

pasar por alto la relatividad de los datos obtenidos ante la dificultad de que los costes se 

encuentren individualizados. 

 Tanto en los ingresos como en los gastos, se han tenido en cuenta los relativos a las 

titulaciones que encuentran su correspondencia en ambas partidas. 

 Respecto de los ingresos, no se han tenido en cuenta los que se refieren a los 

reconocimientos de créditos y a las materias sin docencia por no poder poner estos en relación 

con sus costes. 

 Respecto de los costes, los conceptos que se toman en consideración, según los datos 

remitidos son: coste de personal, gastos corrientes de bienes y servicios, amortizaciones (costes 

calculados) y otros gastos, todo ello respecto de cada uno de los grados, programas de grado, 

másteres y doctorados correspondientes. 
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 Una vez obtenidos los ingresos y los costes derivados de los servicios generadores de los 

precios públicos, procedemos a la comparación de los importes y a obtener el porcentaje de 

cobertura del servicio prestado. 

 Para obtener el porcentaje de cobertura del precio público se ha dividido el coste total de 

cada una de estas enseñanzas entre el número de créditos totales, a fin de determinar el que 

pudiera ser el coste real del crédito, independientemente de cual sea la matrícula, ya que el coste 

del servicio no se ha podido determinar en función del tipo de matrícula. 

 Una vez obtenido el coste real se calcula el porcentaje de cobertura del precio público fijado 

para cada una de las matrículas en las distintas enseñanzas, grados y grupos, tipos de másteres 

y doctorados y se procede a su comparación con los costes de cobertura de aplicación en el curso 

académico 2019/2020. 

 Una vez finalizada la evaluación de los precios públicos correspondientes a los servicios 

académicos en estudios universitarios, que se recogen en los Anexos I, II y III del Decreto 1/2019, 

de 24 de enero, y que corresponden a los precios de las enseñanzas de grado, master y doctorado 

en el curso académico 2019/2020, se obtienen las siguientes conclusiones:  

 Primera. - Resulta necesario que las universidades públicas de Castilla y León culminen la 

implantación del sistema de contabilidad analítica que posibilite el cálculo del coste real de la 

docencia de cada una de las titulaciones impartidas. Únicamente de este modo resultará posible 

obtener el coste de los créditos matriculados, para poder cuantificar, de forma adecuada, los 

precios públicos de primera, segunda, tercera, cuarta y sucesivas matrículas de las diversas 

enseñanzas. Cabe señalar que esta misma observación ha sido ya apreciada por el Consejo de 

Cuentas en su informe de «Fiscalización de la situación de la implantación de la contabilidad 

analítica en las Universidades Públicas de Castilla y León en colaboración con el Tribunal de 

Cuentas».  

 Segunda. - Los porcentajes de cobertura fijados en el artículo 81.3.b) de la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción aplicable a los precios públicos del 

curso académico 2019/2020 se cumplen en las siguientes enseñanzas. 
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CUMPLIMIENTO PORCENTAJE DE COBERTURA 

 

GRADOS 

GRUPO A PRIMERA MATRÍCULA 

GRUPO B1 PRIMERA Y SEGUNDA MATRÍCULA 

GRUPO B2 PRIMERA MATRÍCULA 

GRUPO C1 PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA MATRÍCULA 

GRUPO C2 PRIMERA MATRÍCULA 

GRUPO D PRIMERA, SEGUNDA Y CUARTA Y SUCESIVAS MATRÍCULAS 

GRUPO E PRIMERA Y SEGUNDA MATRÍCULA 

 

MÁSTERES 

HABILITANTES PRIMERA Y SEGÚNDA MATRÍCULA 

NO HABILITANTES PRIMERA, SEGUNDA Y CUARTA Y SUCESIVAS MATRÍCULAS 

 

 

ÁREA 4 - ACTUACIONES EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y 

ACTUACIONES PÚBLICAS 

 

➢ Evaluación del cumplimiento del Acuerdo 27/2020, de junio de la Junta de Castilla 

y León, por el que se establecen las directrices sobre difusión de la identidad 

corporativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
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 Con esta auditoría se pretende evaluar, vigilar y controlar el cumplimiento del Acuerdo 

27/2020, de 4 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen las directrices 

sobre difusión de la identidad corporativa de la Administración de la Comunidad, y de las 

instrucciones que de él derivan, como la Instrucción 1/2020, de la Dirección de Comunicación. 

 

 Para su elaboración se ha utilizado la técnica de la auditoría interna, y se ha analizado lo 

siguiente: 

 -El marco normativo: El Decreto 119/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba la 

Identidad Corporativa de la Junta de Castilla y León, el Acuerdo 27/2020, de 4 de junio, de la Junta 

de Castilla y León, por el que se establecen las directrices sobre difusión de la identidad 

corporativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y la Instrucción 1/2020, de 5 

de octubre, de la Dirección de Comunicación, para el cumplimiento del Acuerdo 27/2020, de 4 de 

junio. 

 -Las medidas adoptadas por las consejerías, organismos autónomos y entes públicos de 

derecho privado para cumplir con las directrices de difusión de la identidad corporativa.  

 -Si se incluyen cláusulas para obligar a las entidades que reciben las aportaciones 

económicas a que adopten medidas para difusión de la identidad corporativa. 

 -Si se establecen mecanismos de control. 

 -Si establecen consecuencias derivadas del incumplimiento. 

 

 Se han llegado a las siguientes conclusiones:  

 Primera. - Las referencias al ámbito subjetivo del Decreto 119/2003, de 16 de octubre, y 

las del Acuerdo 27/2020, de 4 de junio, relacionadas con Los departamentos de la Junta de Castilla 

y León y sus organismos autónomos y entes de derecho público, no guardan relación con lo 

indicado en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León, que se refiere a la Administración General y a la Institucional, a su vez constituida 

por organismos autónomos y entes públicos de derecho privado. 
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 Segunda. -En algunos casos, en el momento de la aprobación del Acuerdo 27/2020, de 4 

de junio, de la Junta de Castilla y León (BOCyL de 11 de junio de 2020) y de la Instrucción 1/2020, 

de 5 de octubre, de la Dirección de Comunicación (BOCyL de 16 de octubre de 2020), había 

procedimientos que ya se encontraban en fase de ejecución, con lo cual el cumplimiento de sus 

previsiones no ha sido posible o ha resultado dificultoso, si bien son numerosos los casos en los 

que se informa que ya en el año 2021 se han adoptado previsiones para exigir a los destinatarios 

el cumplimiento de las medidas de difusión, estableciendo mecanismos de control y 

consecuencias derivadas del incumplimiento. 

 Tercera. - Según lo establecido en apartado 2.2 del Acuerdo 27/2020, de 4 de junio, de la 

Junta de Castilla y León, el concepto de destinatario de la aportación económica no está vinculado 

a las personas físicas. Sin embargo, entre los instrumentos jurídicos regulados en el apartado 2.1 

mediante los que se conceden las aportaciones económicas, se encuentran los premios de 

cualquier naturaleza, aun cuando se otorguen sin la previa solicitud del interesado, lo cual puede 

inducir a confusión de si, en el supuesto de los premios, cabría la posibilidad de cumplir las normas 

de identidad corporativa también para las personas físicas. 

 Cuarta. -En el apartado segundo del anexo de la Instrucción en el que se establece la 

imagen corporativa para los supuestos contemplados en el apartado 4º (aportaciones económicas 

que no vayan dirigidas a obras y construcciones) no se establece ninguna imagen corporativa que 

establezca la posibilidad de que exista cofinanciación con Fondos Europeos. 

 Quinta. - Los argumentos utilizados por los centros directivos para no aplicar las normas 

de difusión de la identidad corporativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

son diversos y se concretan en los siguientes: 

 Sexta. -Las bases reguladoras de las actuaciones que conllevan aportación económica o 

los convenios mediante los que se instrumentan las líneas de subvención nominativa, son 

anteriores al acuerdo y a la instrucción. 

 Séptima. - El cumplimiento de las medidas no se puede exigir porque el destinatario recibe 

la subvención directa una vez que se ha realizado la actividad.  
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 Octava. - La naturaleza y objeto subvencionable no hacen posible establecer mecanismos 

de difusión de la identidad corporativa. 

 Novena. -En el momento en que se publicó la Instrucción 1/2020, de 5 de octubre, de la 

Dirección de Comunicación, se necesitaba actuar con rapidez y agilidad en la publicación y 

resolución de las convocatorias y, dado el avanzado estado de tramitación, no se consideró 

oportuno su paralización para incluir esta nueva exigencia, puesto que el retraso comprometía el 

cumplimiento de los plazos y podría determinar su inejecución por cierre del ejercicio 

presupuestario. 

 Décima. - Como consecuencia de la pandemia Covid-19 durante el año 2020, no se ha 

actuado con mucho rigor en la exigencia del cumplimiento de la difusión corporativa, en las 

actuaciones de control y en el seguimiento, pues se han dedicado todos los esfuerzos a la gestión 

de la pandemia, habiéndose realizado un mero control de legalidad. 

 Undécima. - Que la fecha de publicación de la Instrucción 1/2020, de 5 de octubre, de la 

Dirección de Comunicación (16 de octubre de 2020), ha dificultado aún más poner en marcha 

mecanismos de control previstos por ser unos plazos muy ajustados. 

 Duodécima- Del análisis de los informes y documentación aportada se observa una falta 

de homogeneidad entre los centros directivos, tanto en la determinación de las cláusulas mediante 

las cuales se exige a los destinatarios de las aportaciones económicas la realización de las 

medidas de difusión, como en las formas de control y la determinación de las consecuencias del 

incumplimiento. 

 

 Se han realizado las siguientes recomendaciones:  

 Primera-.De acuerdo con la información extraída del apartado de huella normativa del 

portal de transparencia de la Junta de Castilla y León, que tiene como finalidad dar la máxima 

divulgación a los documentos y contenidos que se generan en el proceso de tramitación de las 

normas de obligado cumplimiento, en la actualidad se encuentra en proceso de consulta pública 

previa en el procedimiento de elaboración de un Decreto por el que se modifica el Decreto 

119/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba la identidad corporativa de la Junta de Castilla 
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y León. Se recomienda que la nueva norma que se apruebe y que modifique el vigente Decreto 

119/2003, de 16 de octubre, clarifique su ámbito subjetivo, adecuándole a la Ley 3/2001, de 3 de 

julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en lo relativo a la 

Administración General e Institucional, y haciéndole extensivo, al menos, a las empresas y 

fundaciones públicas.  

 Segunda. - Debería aclararse si las personas físicas están incluidas, o no, en la obligación 

de adoptar las medidas de difusión de la identidad corporativa, especialmente en relación con lo 

establecido en el apartado 2.1e) del Acuerdo 27/2020, de 4 de junio, de la Junta de Castilla y León, 

que se refiere a Premios de cualquier naturaleza, aun cuando se otorguen sin la previa solicitud 

del interesado. 

 Tercera. - Al objeto de aclarar lo indicado en la conclusión cuarta, el apartado primero del 

anexo de la Instrucción debería referirse a inversiones reales en obras y construcciones que 

superen la cantidad de 30.000 euros. Además, tal y como se establece para el apartado primero 

del anexo, en los supuestos del apartado segundo del anexo que regula la imagen en el caso de 

Ayuda financiera no destinada a inversión de obras o construcciones: marca de difusión, debería 

incorporarse un modelo de imagen para cuando exista cofinanciación con Fondos Europeos. 

 Cuarta. - En los supuestos en que los instrumentos que contienen las bases reguladoras 

que rigen las aportaciones económicas sean de fechas anteriores a la publicación del Acuerdo y 

de la Instrucción, se recomienda su modificación para incluir la obligatoriedad de los destinatarios 

de las aportaciones económicas de cumplir con las medidas de difusión de la identidad corporativa. 

 Quinta. - Esta recomendación está relacionada con aquellos casos en los que, para no 

cumplir con las medidas de difusión de la identidad corporativa, algún centro directivo se apoya en 

que la naturaleza y objeto subvencionable no hacen posible establecer mecanismos de difusión 

de la identidad corporativa. Al respecto se indica que ni el Acuerdo 27/2020, de 4 de junio, de la 

Junta de Castilla y León, ni la Instrucción 1/2020, de 5 de octubre, de la Dirección de 

Comunicación, establecen excepciones; lo que se posibilita es la realización de adecuaciones, 

adaptaciones o aclaraciones; al no preverse ninguna excepción a la exigibilidad a los destinatarios 

de las aportaciones económicas de cumplir con las medidas de difusión de la identidad corporativa, 
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los centros directivos deben incluir, en los distintos instrumentos jurídicos, la obligatoriedad de 

cumplirlas, debiendo acudir a la Dirección de Comunicación para plantear las cuestiones dudosas 

que se susciten. 

 Sexta. - Debería hacerse, en la medida de lo posible, un esfuerzo de unificación para que, 

en atención a la naturaleza del instrumento jurídico, destinatarios y finalidad de la aportación 

económica, se utilicen similares cláusulas, mecanismos de control y consecuencias derivadas del 

incumplimiento, de tal forma que la identidad corporativa se predique no solo de la imagen 

corporativa, sino también de la forma de actuar para exigir el cumplimiento de las medidas a los 

destinatarios. 

 Octava. - Debería fomentarse, por los medios que se consideren oportunos, que todos los 

responsables de los centros directivos tengan un conocimiento más profundo, tanto de las 

directrices sobre difusión de la identidad corporativa de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León como de la importante labor de coordinación de la Dirección de Comunicación 

  

 

➢ Auditoría sobre la gestión de solicitudes de acceso a la información pública en 

las Consejerías 

 La auditoría ha tenido como objeto comprobar el grado de eficacia de las acciones 

correctoras que, con el fin de mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía, se han introducido 

en el procedimiento de gestión de solicitudes de acceso a la información pública. 

 De igual modo, se ha analizado de manera global el procedimiento de acceso a la 

información pública con el objetivo de ofrecer una visión de conjunto e integradora conforme a los 

parámetros de eficacia, eficiencia, calidad, liderazgo, participación y responsabilidad. 

 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. 
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 El ámbito de actuación de la presente auditoría se considera desde diversas perspectivas: 

 a) Competencial: las diez consejerías de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León. 

 b) Material: procedimiento administrativo por el que se regula el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública en la Comunidad de Castilla y León. 

 c) Temporal: se analizará el procedimiento administrativo correspondiente al año 2020, si 

bien en comparativa con el periodo 2016-2019. 

 d) Territorial: toda la Comunidad de Castilla y León. 

 

 Se han llegado a las siguientes conclusiones:   

 Primera. - El reconocimiento del derecho a la información pública no es incondicional ni 

generalizado, sino que exige una ponderación de los intereses en controversia, que requiere de 

valoraciones jurídico-técnicas del daño y del interés público en juego. 

Esta ponderación ha de ser realizada por los empleados públicos, los cuales se conforman como 

agentes garantes y protagonistas del proceso, en su doble condición de personal al servicio de la 

Administración y ciudadanos. 

 Segunda. -  Una de las más evidentes conclusiones que se extraen de esta auditoría es el 

incremento del número de solicitudes de acceso a la información pública que se viene 

experimentando año tras año desde 2017. En 2020 el incremento con respecto al 2019 ha sido 

muy importante, en concreto del 51,5%.  

 No solo el dato del incremento es relevante, también lo es el dato de que el medio de 

acceso prevalente sea el electrónico, siendo residual el uso del resto de medios de presentación 

de la solicitud, tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas.  

 Un elemento decisivo en la valoración y evaluación de los datos relativos a las solicitudes 

es la recogida de datos y su explotación. A este respecto es preciso señalar que en el proceso de 

realización de la presente auditoría, y como consecuencia de la colaboración con la dirección 

general de Transparencia y Buen Gobierno, se advirtió que en la recogida de datos 

correspondiente a 2020 se recogían todas las resoluciones presentadas y resueltas en 2020, si 
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bien entre las resueltas también se incluían algunas de las presentadas en 2019. Este desajuste 

fue corregido durante el mes de mayo y se reelaboró una base de datos que recogía solo datos 

correspondientes a 2020, lo cual permite hacer una valoración de la evolución histórica del 

procedimiento más rigurosa. 

 Tercera. - Del análisis del procedimiento de resolución de las solicitudes por las diez 

consejerías, puede concluirse que el 90% de las solicitudes presentadas han sido resueltas de 

manera expresa, si bien solo el 60% de estas últimas lo han sido en el plazo legalmente 

establecido al efecto. 

  En este punto es oportuno señalar que el procedimiento de acceso a la información pública 

se incluyó entre los servicios y funciones imprescindibles para mantener la asistencia a los 

ciudadanos en niveles aceptables durante el periodo de emergencia con motivo de la Covid19 y 

así fue calificado en el correspondiente Plan de Continuidad de la actividad de la Administración 

de Castilla y León con motivo de la COVID-19. Esto supone que no le ha sido de aplicación las 

previsiones normativas de suspensión de plazos administrativos dictadas con motivo de la 

declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas. 

 Si analizamos estos datos por consejerías se advierte que, en algunos casos, el deber de 

resolver en plazo sólo se cumple en el 40% de los casos. 

 Cuarta. - Con respecto a las resoluciones de inadmisión, se observa una prevalencia de 

resoluciones con causa legal de inadmisión relativa a información para cuya divulgación sea 

necesaria una acción previa de reelaboración. 

  Esta causa de inadmisión representa el 49% de las resoluciones de inadmisión publicadas 

en la web y correspondientes al año 2020. Del análisis de estas resoluciones publicadas en la 

web, se observa que no en todos los casos se motiva debidamente en la resolución las razones 

técnicas, organizativas, funcionales o presupuestarias por las que no sea posible suministrar la 

información solicitada, tal y como señala la normativa aplicable. 

 En este punto se valora como buena práctica de la Dirección General de Transparencia y 

Buen Gobierno la publicación en la página web de las resoluciones de inadmisión, lo que supone 
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dar un paso más en la obligación legal de que las resoluciones denegatorias sean objeto de 

publicación. 

 Quinta. - Con respecto a las resoluciones denegatorias es preciso señalar que la causa 

prevalente de denegación total o parcial de la solicitud, que representa el 61% del total, es la que 

se basa en que el acceso a la información supone un perjuicio para los intereses económicos y 

comerciales. Del análisis de estas resoluciones publicadas en la web, se observa que no en todos 

los casos se motiva debidamente en la resolución qué elementos pueden con su divulgación 

perjudicar los intereses económicos o comerciales. 

 De igual modo, se observa que, en el caso de acceso parcial, no en todos los casos se 

indica qué parte se ha eliminado de ese acceso. 

 En la página web se publican dentro del apartado de Resoluciones denegatorias las 

resoluciones denegatorias de la solicitud de acceso en su totalidad y también aquellas que 

conceden un acceso no total a la información pública pero sí parcial. Esto puede ocasionar cierta 

confusión en cuanto al número de resoluciones denegatorias contabilizado en el año 2020 y así 

hecho público en la web y el número de resoluciones que se publican dentro del apartado de 

Resoluciones denegatorias. 

 Sexta. - Como conclusión final se valora de forma positiva y eficaz el impacto que las 

medidas correctoras, adoptadas por el órgano directivo competente en la materia, han tenido sobre 

el procedimiento de gestión de solicitudes de acceso a la información pública. 

No obstante, y a la luz de las conclusiones extraídas, es preciso seguir adoptando medidas que 

redunden en el necesario cambio de “cultura administrativa” y en una mayor calidad del servicio. 

 Sin duda, estas medidas vendrán acompañadas, así como justificadas en tiempo, forma y 

oportunidad por la futura aprobación de la Ley autonómica de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y su Reutilización, actualmente en tramitación. 

 

 Se han hecho un total de 17 recomendaciones:  
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 Primera. - Llevar a cabo actuaciones de difusión y formación entre los empleados públicos 

para que conozcan el derecho de acceso a la información pública, así como el procedimiento de 

gestión de solicitudes y resolución de estas. 

 Segunda. - Dotar de conocimientos técnicos en la materia a aquellos empleados públicos 

que tengan responsabilidades en la gestión del procedimiento de acceso a la información pública. 

 Tercera. - Establecer un sistema de recogida de datos anual que no incluya datos de años 

anteriores en lo que a los indicadores de solicitudes presentadas y solicitudes resueltas se refiere. 

De esta manera se conformarán los datos estadísticos anuales y se obtendrá una visión rigurosa 

año a año de la información remitida al Comisionado de Transparencia para la elaboración de su 

memoria anual. Esta recomendación ya fue aceptada en el proceso de elaboración de la presente 

auditoría para el año 2020. 

 Cuarta. - Introducir en el sistema de recogida de datos las resoluciones que son resueltas 

en cada año natural, con independencia del año en que fue presentada la solicitud de acceso, con 

el fin de hacer un seguimiento de los plazos de resolución de aquellas por las consejerías. 

 Quinta. -  Introducir en el formulario web de solicitud en el apartado Datos de identificación, 

la indicación de sexo y edad de la persona física solicitante de manera obligatoria y no opcional, 

con el fin de que la Administración pueda conocer de manera desagregada por sexo y edad los 

intereses de la población que ejerce el derecho de acceso a la información pública. Esta 

información puede suponer un valioso indicador para la Administración a la hora de planificar y 

evaluar las estrategias de sus políticas públicas sin que suponga un obstáculo a la simplificación 

del formulario o en su caso desvirtué su carácter anónimo. 

 Sexta. - Analizar, dimensionar y adaptar las cargas de trabajo que el incremento de 

solicitudes de acceso supone en el personal de los órganos receptores y gestores de las 

solicitudes de las diez consejerías, así como en el personal encargado del diseño, impulso, 

coordinación y supervisión en materia de acceso a la información pública de la Dirección General 

de Transparencia y Buen Gobierno. 
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 Séptima. - Diseñar y ejecutar un plan de comunicación sobre el ejercicio del derecho de 

acceso dirigido a toda la sociedad, con el fin incrementar el conocimiento del procedimiento, su 

accesibilidad y evitar solicitudes estériles. 

 Octava. - Diseñar formación específica para el personal de las unidades de registro 

encargadas de recibir solicitudes en forma presencial con la finalidad de que puedan identificar y 

dar el cauce adecuado a las solicitudes recibidas. 

 Novena. - Solicitar a las consejerías, desde el centro directivo competente en la materia, 

informe sobre las solicitudes pendientes de resolución que han superado el plazo normativo de 

resolución establecido al efecto, con el fin de estudiar las causas y posibles obstáculos que 

impidan la resolución de estas. 

 Décima. -Informar a las personas responsables de las consejerías del régimen sancionador 

aplicable como consecuencia del incumplimiento del conjunto de obligaciones existentes en la 

materia. 

 Undécima. - Establecer una función de supervisión por parte del órgano directivo 

competente en la materia con respecto a las resoluciones de inadmisión de las consejerías. 

 Duodécima. -Diseñar formación específica dirigida al personal de las consejerías 

encargados de la resolución del procedimiento de acceso. 

 

 Decimotercera. - Facilitar en la página web información acerca de qué resoluciones de 

inadmisión de las consejerías han sido objeto de reclamación ante la Comisión de Transparencia, 

haciendo pública y visible la resolución que en este sentido haya dictado la Comisión. 

 Decimocuarta. - Establecer una función de supervisión por parte del órgano directivo 

competente en la materia con respecto a las resoluciones denegatorias de las consejerías. 

 Decimoquinta. - Diseñar formación específica dirigida al personal de las consejerías 

encargados de la resolución del procedimiento de acceso. 

 Decimosexta. - Publicar en la página web las resoluciones de acceso parcial en un apartado 

diferenciado al de las resoluciones denegatorias, de manera que sea coherente y conforme al 

criterio estadístico que se ofrece en relación con el número de resoluciones recaídas y su tipología. 
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 Decimoséptima. -Facilitar en la página web información acerca de qué resoluciones 

denegatorias de las consejerías han sido objeto de reclamación ante la Comisión de 

Transparencia, haciendo pública y visible la resolución que en este sentido haya dictado la 

Comisión. 

 

➢  Auditoría sobre la adaptación a la Ley 5/2013, de 19 de junio, de estímulo a la 

Creación de empresas, del procedimiento de concesión de subvenciones 

destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos por emprendedores 

dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 

 

 Esta auditoría tiene por objeto comprobar la adaptación a la Ley 5/2013, de 19 de junio, de 

Estímulo a la Creación de Empresas, del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas 

a financiar proyectos empresariales promovidos por personas emprendedoras dentro del ámbito 

territorial de Castilla y León, cuyas bases reguladoras se aprobaron por Orden EYH/1184/2017, 

de 29 de diciembre. 

 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 aplicación de la presente auditoría se considera desde diversas perspectivas: 

 a) Competencial: La Consejería de Economía y Hacienda a través del Instituto para la 

Competitividad Empresarial (ICE). 

 b) Material: procedimiento administrativo por el que se conceden las subvenciones 

destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos por personas emprendedoras. 

 c) Temporal: se analizará el procedimiento administrativo correspondiente al año 2020. 

 d) Territorial: Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
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 Se han llegado a las siguientes conclusiones:  

 Primera. - El procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos 

empresariales promovidos por emprendedores dentro del ámbito territorial de la Comunidad de 

Castilla y León no se encuentra incluido dentro de los procedimientos y trámites del ámbito de 

aplicación del título III de la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas 

en Castilla y León. De esta manera, no son de aplicación obligatoria a este procedimiento las 

medidas de reducción de trabas y cargas administrativas que la ley establece y que tienen como 

objetivo simplificar los procedimientos administrativos y reducir las obligaciones de las personas 

emprendedoras frente a la Administración. 

 Segunda. - Una de las más evidentes conclusiones que se extraen de esta auditoría es el 

escaso número de solicitudes presentadas en el año 2020. 

 En total se han presentado y tramitado 180 solicitudes en toda la Comunidad, siendo 

Valladolid la provincia con mayor número de solicitudes con 32, seguida de Soria con 30. Por el 

contrario, las provincias con menos solicitudes han sido Palencia y Segovia con 8 y 9 

respectivamente. 

 Como ya se ha puesto de manifiesto, la pandemia sanitaria de la COVID-19 y sus efectos 

sobre el sector empresarial en 2020 podría ser una de las causas de que el número de solicitudes 

presentadas en esta línea de subvenciones haya descendido con respecto al año anterior. 

Los datos del 2019 señalan que las solicitudes presentadas fueron un total de 244, número que 

no parece muy elevado para una línea de subvenciones financiada con fondos europeos y con un 

objeto subvencionable poco restrictivo. 

 Un elemento para valorar es la difusión de la convocatoria de ayudas. Esta se realizó en 

los meses de septiembre a noviembre de 2020 a través del plan de medios del ICE y se articuló 

con la inserción de publicidad de la línea de subvenciones en prensa escrita, revistas 

especializadas, cuñas radiofónicas, medios digitales y redes sociales. 

 Tercera. - En 2020 se han tramitado 180 solicitudes y 244 en 2019. Esta carga de trabajo 

ha sido asumida en 2020, con distinto porcentaje de dedicación, por un total de 17 personas, 6 de 
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ellas de servicios centrales y 11 de las direcciones territoriales. De las 17 personas, 3 son personal 

auxiliar administrativo y los 14 restantes son personal técnico. 

 Se observan diferencias entre provincias con respecto a los medios personales y las cargas 

de trabajo asignadas. Así, en la provincia de Ávila las tareas las desarrolla una única persona con 

categoría profesional de auxiliar administrativo dedicando un porcentaje de jornada del 50% y con 

una carga de trabajo de 12 expedientes en 2020 y 11 en 2019, mientras que en la provincia de 

Segovia las tareas las desarrolla una persona con categoría profesional de auxiliar administrativo, 

dedicando un porcentaje de jornada del 50%, y  un director territorial que dedica el 20% de su 

jornada, con una carga de trabajo de 9 expedientes en 2020 y  de 13 en 2019.  

 Analizado el procedimiento y valoradas las cargas de trabajo existentes en servicios 

centrales y direcciones territoriales podría ponerse de manifiesto la existencia de un desajuste 

entre el número de personas dedicadas a esta tarea en servicios centrales, el porcentaje de 

dedicación y las tareas que realizan en la tramitación del procedimiento con respecto a las 

personas dedicadas a la tramitación en las direcciones territoriales y sus cargas de trabajo. 

 Cuarta. - Un elemento para destacar de esta línea de subvenciones es que está financiada 

con cargo al Fondo Europeo FEDER. Esto supone que su procedimiento se regirá por las normas 

comunitarias y que las operaciones cofinanciadas deberán ser acordes a los criterios de selección 

de operaciones aprobados para el Programa Operativo FEDER 2014-2020. Esta naturaleza de 

subvención cofinanciada por un fondo europeo conlleva unos requisitos y verificaciones que en 

ocasiones pueden aportan complejidad al procedimiento, si bien, lo dotan de mayores garantías 

para la aplicación eficaz y eficiente de los fondos públicos. 

Con respecto al procedimiento puede concluirse la plena aplicación de lo señalado en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la tramitación 

electrónica de los expedientes se refiere. 

 Por lo que respecta a las cargas y trabas administrativas puede concluirse que el 

procedimiento analizado, a pesar de que no se incluye dentro de los procedimientos del título III 

de la Ley 5/2013, de 19 de junio, aplica la mayoría de las medidas de eliminación de trabas 

administrativas señaladas en la ley. 
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 Pese a lo anterior, existe un dato que podría indicar la presencia de un exceso de cargas 

administrativas en el procedimiento. Este indicador es el alto porcentaje de solicitudes que se 

archivan por desistimiento de la solicitud. En 2020 se archivaron por esta causa 64 solicitudes, lo 

que representa el 35% del total de las solicitudes presentadas. En el periodo 2018-2020 este 

porcentaje fue del 30%. 

 Quinta. – El plazo medio de resolución de los expedientes en 2020 fue de 244 días. Este 

plazo supera en más de dos meses el plazo de seis meses establecido por la normativa para 

resolver y notificar la resolución. 

 Con respecto a la tramitación del procedimiento pueden destacarse problemas de agilidad 

una vez que aquel entra en la fase de justificación y pago. Esto puede deberse, entre otros motivos, 

a la existencia de ciertos trámites que provocan los siguientes cuellos de botella: 

 - La tarea exhaustiva que requiere comprobar que las inversiones aprobadas como 

conceptos subvencionables en la resolución de concesión y las inversiones que el beneficiario 

justifica como conceptos subvencionables son las mismas. 

 - La fase de justificación documental de las facturas pagadas electrónicamente. 

 - El requerimiento y comprobación de licencias municipales, requisitos tributarios y 

contables que no se exigen en la orden de bases de las subvenciones. 

- El requerimiento de documentación efectuado por la Unidad de Verificación de Fondos Europeos 

una vez pagada la subvención. 

 

 Se han hecho un total de 14 recomendaciones:  

 Primera. - Revisar aquellos procedimientos y trámites competencia del ICE que pudieran 

ser incluidos en el listado de procedimientos y trámites del ámbito de aplicación del título III de la 

Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León.  

 Segunda. - Desarrollar en los primeros meses del año un plan de comunicación dirigido a 

toda la sociedad con el fin incrementar el conocimiento de la línea de subvenciones, sus requisitos 

y procedimiento. 
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 Tercera. - Difundir la información de la convocatoria a entidades especializadas del ámbito 

empresarial, cámaras empresariales, agentes sociales y económicos etc., con el fin de contar con 

su colaboración en la difusión de la subvención. 

 Cuarta. - Valorar la realización de jornadas provinciales de difusión de la línea de 

subvenciones contando con la colaboración de entidades del ámbito empresarial de cada 

provincia. 

 Quinta. - Visibilizar en modo destacado en la página web de la Junta de Castilla y León la 

convocatoria de ayudas.  

 Sexta. - Analizar, dimensionar y adaptar las cargas de trabajo que el procedimiento de 

concesión de subvenciones supone en el personal de las direcciones territoriales, incluyendo las 

labores de información previa y difusión de la convocatoria. 

 Séptima. - Analizar, dimensionar y adaptar las cargas de trabajo que el procedimiento de 

concesión de subvenciones supone en el personal de los servicios centrales, incluyendo la 

coordinación provincial, la comprobación de expedientes y reforzando, en su caso, las tareas de 

información previa y difusión de la convocatoria. 

 Octava. - Analizar la posibilidad de eliminar en el procedimiento la traba administrativa 

señalada en el artículo 9 letra c) de la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de 

Empresas, en lo relativo a la obligación de presentar traducciones juradas en el caso de 

documentos emitidos por una autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea, 

en aquellas actividades empresariales que estén incluidas dentro del Sistema de Información del 

Mercado Interior. 

 Novena. - Colaborar con el resto de las consejerías conforme a lo señalado en el artículo 

16.1 de la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas, con el objetivo de 

revisar la racionalización administrativa del procedimiento e impulsar su simplificación. 

 Décima. - Realizar un manual de justificación de la subvención, que se remita por correo 

electrónico a las personas beneficiarias de las subvenciones y se aloje también en la sede 

electrónica junto a la información del procedimiento. 
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 Undécima. - Valorar la oportunidad de realizar jornadas provinciales, donde se convoque 

a las personas beneficiarias de cada provincia y se ofrezca información práctica sobre los 

requisitos y modos de presentación de la justificación de la subvención.  

 Duodécima. - Colaborar con la Unidad de Verificación de Fondos Europeos con el objetivo 

de establecer criterios conjuntos de justificación, de manera que puedan ser incluidos en las bases 

y convocatoria de las subvenciones y, por lo tanto, conocidos por los gestores y las personas 

beneficiarias. 

 Decimotercera. - Revisar las bases de la subvención y su convocatoria para adaptarla a la 

normativa aplicable y a los requisitos de justificación del procedimiento. 

 Decimocuarta. -  Diseñar formación específica en materia de gestión de Fondos Europeos, 

dirigida a las personas encargadas de la tramitación de la línea de ayudas. 

 

➢ Auditoría sobre la implantación de la administración electrónica en los 

procedimientos administrativos de la Consejería de Empleo e Industria. 

 

 La auditoría tiene por objeto comprobar el grado de adecuación de los procedimientos 

administrativos de la Consejería de Empleo e Industria a las prescripciones que, en materia de 

administración electrónica, se establecen en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Para su elaboración se utilizó la técnica de la auditoría interna, concretándose en una 

técnica mixta entre la auditoría funcional en cuanto supone una actualización de los 

procedimientos administrativos de la Consejería de Empleo e Industria y la auditoría de control, 

dirigida a detectar aquellos incumplimientos que se pudieran producir en relación con el régimen 

jurídico previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

Se realizó un estudio de la Administración electrónica, su concepto, marco normativo, 

regulación en las leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo 
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por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 

electrónicos, y la Administración electrónica en la Comunidad de Castilla y León. 

 Posteriormente, para desarrollar el informe: 

 -  Se determinaron los procedimientos objeto de análisis 

 -  Se analizó la adecuación de los procedimientos a la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 - Se analizaron individualizadamente los procedimientos comparando la información 

proporcionada por la consejería, con la que consta en IAPA y en sede electrónica. 

  

 Se han llegado a las siguientes conclusiones: 

 Primera. - Conclusiones sobre la incorporación de los procedimientos a la sede electrónica: 

  - Del total de procedimientos analizados, el 85,05% se encuentran en sede 

 electrónica. 

 Segunda. -  Conclusiones sobre la forma de iniciación de los procedimientos: 

  - Del total de procedimientos analizados, el 82,8% utiliza solicitud electrónica. 

  - Del total de procedimientos analizados, el 82,8% utiliza certificado electrónico. 

 Tercera. - Conclusiones sobre la forma de tramitación de los procedimientos: 

  - Del total de procedimientos analizados, el 15%% es teletramitable. 

  - Del total de procedimientos analizados, el 43,7% utiliza la plataforma SUFO. 

 Cuarta. - Conclusiones sobre la resolución de los procedimientos: 

  - Respecto al plazo de resolución, existen varios casos de contradicción de la 

 información. 

  - Del total de procedimientos analizados, en cuanto a la notificación electrónica el 

 65,5% utiliza COMPAS, el 14,4% BEC y el 1,2%NOTI. 

  - En cuanto al medio utilizado para notificar, en ocasiones no consta o hay 

 contradicción. 

  - En relación con si se publica o no la resolución, sólo un procedimiento indica que 

 se publica en BOCYL. 
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 Quinta. - Conclusiones sobre los efectos del silencio, la vía administrativa y los recursos: 

  - Sobre los efectos del silencio existen algunas contradicciones. 

  - Sobre si agota o no la vía administrativa, existen diferencias de información. 

  - Sobre los recursos también se aprecian contradicciones. 

 

 Y se ha realizado la siguiente recomendación:  

 Dado que en el sistema trazado por la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

la responsabilidad para dar de alta en las diferentes plataformas cada uno de los procedimientos 

y hacerse cargo de su actualización recae en sus órganos gestores, es necesario que los 

responsables de su gestión, no sólo cada vez que sea indispensable por producirse altas, bajas o 

modificaciones en los procedimientos, sino de manera periódica, realicen un trabajo de revisión 

de cada uno de ellos tanto respecto a la realidad de su tramitación como respecto a la información 

que de ella consta en las distintas plataformas. 

 

➢ Auditoría sobre la implementación del procedimiento de 

reconocimiento del distintivo Óptima Castilla y León, dirigido al reconocimiento 

de la igualdad de género en el ámbito laboral. 

 

 Con esta auditoría se pretende analizar la implementación de este procedimiento regulado 

en el Decreto 20/2018, de 5 de julio, por el que se regula el distintivo “Óptima Castilla y León” 

dirigido al reconocimiento de la igualdad de género en el ámbito laboral, con el fin de detectar las 

posibles áreas de mejora que hubieran podido observarse en su aplicación. 

 Para su elaboración se ha utilizado la técnica de la auditoría interna, teniendo en cuenta el 

procedimiento regulado en el Decreto 20/2018, de 5 de julio, que constituye el desarrollo 

reglamentario de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres en Castilla y León. 

 Se ha analizado lo siguiente: 
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 -El marco normativo. 

 -Las empresas beneficiarias del distintivo, analizando las entidades beneficiarias en los 

años de vigencia de la Orden de 28 de agosto de 2002, de la Consejería de Sanidad y Bienestar 

Social, las entidades beneficiarias desde la entrada en vigor del Decreto 20/2018, de 5 de julio, las 

entidades beneficiarias en el año 2020, los desistimientos y renuncias, el distintivo “Óptima 

transfronterizo Castilla y León y los expedientes de renovación y de extinción. 

 -El procedimiento, instrucción y resolución. 

 -Los requisitos para la obtención del distintivo. 

 -La valoración de las candidaturas. 

 -El registro y los efectos derivados de la obtención de la distinción y su publicidad. 

  

 Se han realizado las siguientes conclusiones:  

 Primera. - Incremento importante de peticiones del distintivo en el año 2020, debido 

fundamentalmente a las previsiones normativas que han implicado la obligatoriedad de que todas 

las empresas con cincuenta o más trabajadores elaboren y apliquen un plan de igualdad y a la 

creación de un registro de los planes de igualdad. 

 El plazo de presentación de candidaturas está abierto de forma permanente, lo cual 

provoca dispersión temporal en las peticiones, se dificulta la concreción de los trabajos que tiene 

que realizar la empresa  que presta asistencia técnica en la elaboración de los informes, se 

difuminan las acciones de publicidad, la maquinaria administrativa para la tramitación del 

procedimiento está en continuo movimiento y se dispersan las acciones dirigidas a la resolución 

de las dudas o realización de las aclaraciones pertinentes. 

 Segunda. - La empresa contratada para prestar asistencia no debe valorar el cumplimiento, 

o no, de los requisitos de las entidades candidatas. 

 Tercera. - En relación con la documentación que tienen que aportar las entidades 

solicitantes, en el artículo del decreto relacionado con los requisitos no se menciona todos los que 

tienen que reunir; además determinada documentación se contempla su presentación y 

justificación en modelos que tienen el carácter de recomendados y hay otra documentación 
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respecto de la cual no se indica cómo debe acreditarse. Todo ello implica que, en la práctica, en 

todos los expedientes se necesita la aportación de documentación complementaria. 

 Cuarta. - Cumplimiento del plazo para resolver: de los 34 expedientes que han implicado 

el reconocimiento del distintivo, en 12 no se cumple el plazo de los tres meses para resolver 

establecido en el decreto. 

 Quinta. - La valoración de las candidaturas se realiza mediante la valoración de una serie 

de apartados recogidos en el artículo 5 del decreto, que a su vez se desarrollan en una serie de 

subapartados no contemplados en el decreto. Además, los informes de auditoría no motivan las 

puntuaciones y, no se aclara, si para obtener la calificación de APTA se ha de obtener una mínima 

puntuación en todos los apartados, en un número determinado de ellos o con carácter global. 

 Sexta. - Las acciones de publicidad se concentran en la información que se da en la página 

web relacionada con el programa IOEMPRESAS y en el apartado relacionado con el “Banco de 

buenas prácticas empresariales en igualdad de género”. 

 

 Se han realizado las siguientes recomendaciones:  

 Primera. - Que se posibilite la apertura de un plazo concreto para la presentación de 

candidaturas. 

 Segunda. - Que los trabajos que realiza la empresa con la que se tiene contratada la 

asistencia técnica se desarrollen por funcionarios adscritos al centro directivo correspondiente. De 

no existir puestos de trabajo adecuados y especializados, podría procederse a su creación y 

cobertura. Y, en cualquier caso, de mantenerse la asistencia técnica, la acreditación del 

cumplimiento de los requisitos exigidos debe realizarse, necesariamente, por personal funcionario. 

 Tercera. - El cumplimiento de los requisitos es un aspecto necesario para la valoración de 

las candidaturas, de tal forma que si alguno de ellos no se tiene la empresa afectada no puede ser 

merecedora de la obtención del distintivo. 

 Cuarta. -  Se recomienda agrupar en un único artículo los requisitos que se exigen a los 

solicitantes. Además, debería concretarse y aclararse la forma de acreditar tanto los requisitos 

como los criterios de valoración. Incluso podría valorarse la posibilidad de que los modelos se 
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incorporasen a la disposición que regula la obtención del distintivo o que se derive a los modelos 

existentes en la página web, pero que su utilización y presentación se considere obligatoria, no 

como documentos recomendados. 

 Quinta. - Se recomienda el cumplimiento de los plazos regulados para resolver. 

 Sexta. - Los informes de auditoría deben hacer expresa referencia a la motivación de la 

puntuación obtenida, las puntuaciones con base en las cuales van a valorarse las candidaturas 

han de ser públicas y debería contemplarse las posibilidades de que las candidaturas tengan, o 

no, que ser calificadas como APTAS en todos los criterios de valoración. 

 Séptima. -  En relación con la publicidad, se apunta a la conveniencia de que la información 

que se facilite en la página web sea más fácil de localizar y que se vinculen, además de al 

programa IOEMPRESAS o al apartado relacionado con el “Banco de buenas prácticas 

empresariales en igualdad de género”, a todas aquellas actividades, acciones y medidas que 

afecten al mundo empresarial y en las que participe la Junta de Castilla y León. Además, podría 

también valorarse la posibilidad de recabar la colaboración, mediante la firma de convenios, de 

otras administraciones públicas o entidades representativas de los intereses empresariales.  

 Octava. - En lo referente a los efectos de la obtención de la distinción, podría ser de suma 

utilidad que se activara algún mecanismo que posibilitara la información relacionada tanto con los 

planes estratégicos de las consejerías, como la que constate el número de entidades con el 

distintivo que concurren a contratos con la administración o a convocatorias de subvenciones, así 

como las ventajas competitivas que han obtenido. Se trataría, en definitiva, de evaluar no solo el 

cumplimiento de lo señalado en el decreto que regula el distintivo, sino también su utilidad y su 

coste/beneficio social, mediante la remisión de información, con la periodicidad que se determine, 

al centro directivo competente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

 

➢ Auditoría sobre la aplicación de los criterios de graduación en el 

procedimiento sancionador por daños al patrimonio cultural de Castilla y León. 
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 La auditoría tiene por objeto analizar la uniformidad de aplicación de los criterios de 

graduación de las sanciones por daño al patrimonio, previstos en la Ley 12/2002, de 11 de julio, 

de Patrimonio Cultural de Castilla y León, por los distintos servicios territoriales instructores de los 

correspondientes procedimientos sancionadores. 

 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 procedimiento sancionador por daños al patrimonio cultural de Castilla y León. 

 El ámbito de aplicación de la presente auditoría se considera desde diversas perspectivas:

 a) Ámbito material: el procedimiento sancionador que se tramita por los servicios 

territoriales como consecuencia de la actividad de inspección de los bienes integrantes del 

Patrimonio Cultural de Castilla y León y las actividades que puedan afectarles, cualquiera que sea 

su titularidad, con el fin de comprobar el cumplimiento de las exigencias previstas en Ley 12/2002, 

de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y sus normas de desarrollo, teniendo en 

cuenta que, conforme establece su artículo 2: Integran el Patrimonio Cultural de Castilla y León 

los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico, 

arqueológico, etnológico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio 

documental, bibliográfico y lingüístico, así como las actividades y el patrimonio inmaterial de la 

cultura popular y tradicional. 

 b) Ámbito competencial: el procedimiento sancionador se circunscribe a la Dirección 

General de Patrimonio Cultural, de conformidad con la regulación del Decreto 26/2019, de 1 de 

agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura y Turismo. 

Conforme a la regulación de la Orden EYH/1257/2019, de 5 de diciembre, por la que se desarrolla 

la estructura orgánica de los servicios territoriales de Cultura y Turismo de las delegaciones 

territoriales de la Junta de Castilla y León, nos referimos a los procedimientos sancionadores 
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tramitados por las secciones de Patrimonio Cultural de los servicios territoriales de Cultura y 

Turismo.  

c) Ámbito temporal: se analizarán aquellos procedimientos sancionadores tramitados 

durante el periodo 2015-2020.  

d) Ámbito territorial: Todos los servicios territoriales de Cultura y Turismo de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León.  

 Se han llegado a las siguientes conclusiones:  

 Primera. - A la vista de la información facilitada, puede concluirse la escasa actividad 

sancionadora que en materia de Patrimonio Cultural se ha llevado a cabo en las nueve provincias 

de la Comunidad en el periodo de referencia. 

 Segunda. - Desde el punto de vista de los recursos humanos destinados a la gestión del 

procedimiento en los servicios territoriales, puede concluirse la existencia de una insuficiencia de 

medios personales, destinados tanto a la inspección como a la tramitación de los expedientes 

sancionadores en materia de Patrimonio Cultural, en las provincias de Salamanca, Segovia, Soria 

y Valladolid. 

  En las provincias señaladas se advierte una carencia de personal dedicado a las labores 

de inspección, si bien no en todos los casos se refleja en el desarrollo de poca actividad en la 

materia. Por otro lado, se constata la existencia de provincias que con mayor dotación de personal 

destinado a la inspección y tramitación de expedientes sancionadores desarrollan menos 

actividad. 

 Las inspecciones y denuncias pueden motivar o no la apertura e inicio de los expedientes 

sancionadores. Las denuncias, en la mayoría de los casos, son realizadas por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto la Guardia Civil, que viene prestando una labor de 

colaboración en la materia al amparo del convenio de colaboración firmado entre la Consejería de 

Cultura y Turismo y el Ministerio del Interior en el año 2006. A la vista del número de denuncias 

recibidas en las provincias, puede parecer que dicha colaboración se ha llevado a cabo de manera 

desigual. 
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 En este sentido, los datos evidencian que León y Zamora son las que disponen de un 

mayor número de personal dedicado a la tramitación de los expedientes sancionadores, si bien no 

de manera exclusiva. Es preciso destacar el dato de Salamanca, que dispone de una única 

persona dedicada a la tramitación de este procedimiento y no de manera exclusiva, y es la tercera 

provincia que más expedientes sancionadores ha tramitado e impuesto una cuantía total de 

sanciones más alta. 

 La existencia de plazas vacantes es un hecho generalizado en todos los servicios 

territoriales, lo que en modo alguno facilita la gestión y tramitación del procedimiento sancionador 

analizado. 

 Tercera. - Con respecto a los recursos materiales, modelos y herramientas informáticas, 

puede concluirse que no hay una especial demanda de recursos materiales, si bien sí la hay de 

modelos o plantillas unificadas de las distintas fases del procedimiento que faciliten el trabajo al 

personal gestor de los servicios territoriales, así como la recogida de datos y análisis de estos. 

 Cuarta. - Con relación a las actuaciones de coordinación entre servicios centrales y 

periféricos, puede concluirse la existencia de un área de mejora en lo que a comunicación y 

coordinación se refiere. 

 Algunos de los servicios territoriales señalan que no siempre se les da traslado de la 

resolución sancionadora recaía en procedimientos sancionadores instruidos por ellos, pero cuya 

resolución es competencia del director general por razón de la cuantía. De igual modo, alguno de 

ellos señala desconocer la existencia de instrucciones relacionadas con el procedimiento 

sancionador. 

 Pueden destacarse como problemas comunes, y así destacados por todos los servicios 

territoriales, los siguientes: 

 -La tipificación de infracciones. 

 -La graduación de sanciones. 

 Quinta. - El análisis de los criterios de graduación aplicados en las nueve provincias ha 

resultado complicado dado que la información remitida por los servicios territoriales, en la mayoría 

de los casos, se ha limitado a señalar qué artículo legal contiene dicha graduación y no explican 
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ni fundamentan el criterio de graduación aplicado en cada uno de los supuestos o expedientes. 

Esto, ya es indicativo de la complejidad de la aplicación de los criterios y de la existencia de una 

problemática generalizada en los servicios territoriales. 

 Del estudio de la documentación y de la normativa existente puede concluirse que si bien 

el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público establece 

que en la graduación de la sanción a imponer ha de tenerse en cuenta, entre otros criterios, la 

determinación de la naturaleza de los perjuicios causados, la valoración de la naturaleza de los 

perjuicios causados  de un bien integrante del patrimonio cultural, más allá de su calificación en la 

ley, puede resultar altamente compleja, dado que la valoración como perjuicio causado su pérdida 

o destrucción,  no siempre es coincidente con el valor económico, arqueológico o histórico del bien 

en cuestión. 

 La regulación normativa de los tramos de las sanciones es amplia y la coincidencia de las 

cuantías en los tramos inferiores para todas ellas dificulta enormemente la toma de decisiones 

sobre la cuantía a imponer de una manera objetiva. Esto puede suponer la aplicación de criterios 

de graduación diversos y por tanto que se dé la situación de que una infracción idéntica puede 

conllevar una sanción mucho más elevada en una provincia que en otra de la Comunidad. 

 La dificultad no es menor si se tiene en cuenta que la competencia para valorar los bienes 

y los perjuicios ocasionados corresponde a arqueólogos, arquitectos y restauradores, y la 

calificación de la infracción y la estimación de las sanciones a imponer es competencia de técnicos 

de la sección, en ocasiones personal licenciado en Derecho. 

 De la información aportada, se concluye la existencia de unas tablas elaboradas por 

personal técnico de la dirección general con el fin de servir como criterio de graduación de las 

sanciones. Estas tablas fueron remitidas a las provincias, según señala la dirección general 

competente, si bien la mayoría de ellas dicen desconocer su existencia o no serles útiles en su 

aplicación. La falta de aplicación de estas tablas puede deberse, según señalan algunos de los 

servicios territoriales, a que fueron elaboradas bajo criterios subjetivos de un profesional de la 

arquitectura, los cuales no son siempre coincidentes con los criterios que en esta materia puede 

aplicar otro profesional de la arquitectura o un profesional de la rama de la arqueología. 
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 Se han hecho un total de 13 recomendaciones:  

 Primera. - Dimensionar las necesidades de personal, las cargas de trabajo y las 

características de las relaciones de puestos de trabajo de los servicios territoriales, para adaptarlos 

a las competencias y obligaciones legales que, en materia de patrimonio cultural les corresponden 

ejercitar, tanto en el área de inspección como de tramitación administrativa de procedimientos 

sancionadores. 

 Segunda. - Revisar, actualizar, impulsar e implementar en todas las provincias el convenio 

de colaboración suscrito con el Ministerio del Interior. Dicho impulso debería ser liderado por la 

consejería competente en la materia y contar con las aportaciones de las nueve provincias. 

 Tercera. -  Explorar la posibilidad de articular nuevas vías de colaboración ya sea pública 

o público-social (colegios profesionales) tanto en materia de inspección como en materia de 

asesoramiento técnico, valorando posibles áreas de actuación conjunta dirigidas a la prevención 

de actividades ilícitas en el patrimonio cultural. 

 Cuarta. - Crear un grupo de trabajo integrado por representantes de los servicios 

territoriales y servicios centrales con el objetivo de:    

 - Analizar los modelos existentes, mejorarlos, adaptarlos y establecerlos como modelos 

unificados para las nueve provincias. 

 - Explorar las opciones de crear una aplicación o herramienta informática que facilite la 

labor de gestión de los expedientes. 

 - Definir las necesidades formativas del personal encargado de la inspección y tramitación 

de los expedientes, con el fin de que se ofrezca una formación anual y específicamente dirigida a 

través de la ECLAP. 

 Quinta. - Unificar los modelos de recogida de datos y seguimiento de expedientes 

tramitados por las provincias. 
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 Sexta. - Reportar de manera periódica información desde los servicios territoriales a los 

servicios centrales, acerca de la tramitación de procedimientos sancionadores de cada una de las 

provincias. 

 Séptima. - Establecer desde la dirección general competente canales de comunicación, 

seguimiento y evaluación de la actividad inspectora, así como de la tramitación de procedimientos 

sancionadores llevada a cabo por los servicios territoriales. 

 Octava. - Convocar con periodicidad al menos semestral reuniones de trabajo con los 

nueve servicios territoriales, en las cuales se den respuesta a dudas de carácter normativo o 

procedimental. 

 Novena. - Elaborar en el marco del grupo de trabajo, integrado por técnicos de la consejería 

y los servicios territoriales, instrucciones acerca de aquellos aspectos del procedimiento sobre los 

que existan dudas de actuación o interpretativas.  

 Décima. - Valorar las opciones de mejora de la normativa en la materia y trabajar en el 

desarrollo reglamentario de la vigente, con el fin de eliminar los vacíos legales o dificultades 

procedimentales existentes en la materia. 

 Undécima. - Remitir a los servicios territoriales la resolución final dictada por el director 

general en el caso de las sanciones superiores a los 6.000€. 

 Duodécima. - Valorar las opciones de mejora de la normativa vigente en la materia y 

trabajar en el desarrollo reglamentario con el fin de minimizar las dificultades procedimentales 

existentes.  

 Decimotercera. - Conformar un grupo de trabajo técnico, compuesto por distintos 

profesionales de los servicios centrales y los servicios territoriales de las nueve provincias, cuyo 

objetivo sea alcanzar unos criterios de graduación de sanciones no subjetivos, consensuados y 

de aplicación uniforme en la Comunidad. 

 

➢ Auditoría del procedimiento PEA GRS SST 12 de prevención y gestión 

de las situaciones de violencia interna en centros e instituciones de la Gerencia 

Regional de Salud. 
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 La auditoría tiene por objeto analizar la aplicación de este procedimiento en el periodo 

2019/2020 con el fin de detectar los problemas que hubieran podido surgir y, en su caso, la 

existencia de áreas de mejora. 

Su ámbito se extiende a los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de 

Castilla y León.  

 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 procedimiento PEA GRS SST 12 de prevención y gestión de las situaciones de 

violencia interna en centros e instituciones de la Gerencia Regional de Salud. 

 

 Se han llegado a las siguientes conclusiones:  

 Primera. -  De carácter general: 

  -Todas las comunicaciones de posibles situaciones de violencia interna se han 

realizado por las víctimas. 

  -En once casos no existe coincidencia en los números de expedientes notificados 

por las gerencias y por la Gerencia Regional de Salud. 

  -De las veinticuatro gerencias analizadas, catorce han notificado algún caso y las 

diez restantes ninguno. 

  -No todas las gerencias realizan actuaciones preventivas; en el particular 

relacionado con las actuaciones de difusión del procedimiento, catorce gerencias han realizado 

alguna actuación, cuatro no y seis no han contestado. 

  -Presentación de la comunicación a través del enlace 

hhttps://rhwp.jcyl.es/violenceatWork. 

Salvo lo informado por la Gerencia de Atención Especializada de Burgos, en todas se utiliza el 

formulario incluido en el PEA GRS SST 12. 
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  -En todos los expedientes se ha adjuntado la documentación en sobre cerrado y 

con la leyenda confidencial; cuando se ha presentado la documentación de otra forma ha sido por 

expresa voluntad del denunciante. 

  -En todos los casos se cumple con la rotación de los delegados de prevención. 

  -Salvo lo informado por una gerencia, todas disponen de una sala habilitada para 

las reuniones de la Comisión de Estudio y Análisis. 

  -Sólo en un caso se ha producido incompatibilidad de algún miembro de la 

Comisión. 

  -En todas las gerencias se cumple con la obligación de informar al presunto autor 

de los hechos, si bien la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia indica que la información al 

presunto autor de los hechos sobre el inicio de las actuaciones depende de la valoración de la 

Comisión. 

 Al respecto, el protocolo en el apartado 7.2.4 relativo al proceso de investigación, establece 

que La Comisión informará al presunto autor de los hechos sobre el inicio de las actuaciones, de 

tal forma que no puede quedar al arbitrio de la Comisión informar, o no, al presunto autor. 

 Esta falta de información es especialmente grave en los procedimientos que finalizan con 

la apertura de un expediente disciplinario y la imposición de una sanción, como en el expediente 

620/2020 de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia, en el que la falta de información 

puede suponer indefensión para el presunto autor de los hechos. 

  -En cuanto a las medidas de garantía del procedimiento recogidas en el protocolo, 

en tres casos se precisó asistencia sanitaria a la víctima, en uno se adoptaron medidas para evitar 

posibles represalias y en ninguno se precisó la sustitución de algún miembro de la Comisión. 

  -Sólo en cinco gerencias se han adoptado medidas cautelares durante el proceso 

de investigación. 

  -La forma de notificación a las partes implicadas es muy variada y se realiza por el 

gerente o por los miembros de la Comisión, verbalmente o por carta, y no en todos los casos 

analizados. 
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  -No todas las situaciones de violencia interna se registran de la misma forma y a 

través del mismo instrumento. En este apartado se destaca que en siete gerencias se registran en 

un módulo del PERSIGO. 

  -No se ha apreciado ningún caso de denuncias infundadas o falsas. 

  -En cuatro casos los hechos han sido denunciados en comisaría.  

 

 Segunda. – Conclusión en relación al número de expedientes, de medidas de difusión y  

de registro de las situaciones. 

 Se abordan estas tres cuestiones en el mismo apartado porque guardan conexión entre 

ellas, de tal forma que el número de expedientes puede estar relacionado con determinadas 

actuaciones preventivas, fundamentalmente con las medidas de difusión y, por otra parte, el 

número de expedientes del que se tiene constancia en la Gerencia Regional de Salud está 

íntimamente relacionado con el registro que realicen las gerencias de las situaciones de violencia 

interna, ya que el registro en una aplicación a la que tenga acceso la Dirección General de 

Profesionales facilitará la recopilación de información con independencia de su notificación, o no, 

por las gerencias. 

 De los datos analizados se extraen las siguientes conclusiones: 

  -La falta de supuestos o el escaso número existente puede ser indicio de una 

deficiente difusión entre los profesionales del procedimiento regulado en el protocolo. 

  -La falta del registro de las situaciones en una aplicación a la que tenga acceso la 

Dirección General de Profesionales, unido a que determinadas gerencias no notifican los 

supuestos, dificulta la certeza y verosimilitud de los datos que manejan los responsables a nivel 

de los servicios centrales. 

 Tercera. - Conclusión en relación con las actuaciones preventivas. 

 A juicio de esta Inspección General de Servicios, las actuaciones preventivas recogidas en 

el PEA GRS SST 12 son básicas y fundamentales para la prevención de las situaciones de 

violencia interna o para la resolución por mecanismos distintos a los que marca el protocolo. 
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 A nivel de las distintas gerencias y de la Gerencia Regional de Salud se han realizado una 

serie de actividades formativas, de difusión y de mediación, aunque muchas de estas actuaciones 

se han visto afectadas por la pandemia, especialmente las relacionadas con la formación 

presencial. 

 En cuanto a la difusión del procedimiento, no todas las gerencias realizan actividades y, en 

la mayoría de los casos, se canalizan a través de jornadas informativas o mediante recordatorios 

a los empleados de la existencia del procedimiento, notas informativas, intranet o cartelería. 

 Cuarta. – Conclusión en relación con la comunicación de la situación de violencia interna. 

 Una vez analizado el procedimiento surgen dudas acerca de si el sobre cerrado con la 

leyenda Confidencial. Solo abrir por el destinatario, debe incluir el anexo IA y el IB, junto con la 

documentación relacionada con el incidente, o sólo el IB y la documentación aportada, e incluso 

no queda claro si debe entregarse toda la documentación en mano al gerente, o si debe registrase 

y remitirse por los encargados de las oficinas de asistencia en materia de registro. 

Además, se entiende que la referencia que se hace en el anexo IA al anexo IIB, debe referirse al 

anexo IB. 

 Quinta. – Conclusión en relación con el plazo para la constitución de la Comisión de estudio 

y análisis. 

  Se diferencian dos plazos: 

  - Para la constitución de la Comisión: siete días desde la comunicación. 

  -Para la primera reunión de la Comisión diez días desde la constitución. 

 Sexta. – Conclusión en relación con la notificación a las partes del resultado de la 

investigación. 

 De acuerdo con el PEA GRS SST 12 La Comisión remitirá el informe al Gerente que haya 

iniciado la tramitación del procedimiento y que tenga competencias para llevar a cabo las medidas 

que se propongan, junto con el expediente completo, debidamente cerrado, para garantizar la 

confidencialidad de este. 
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 La casuística que se produce es variada, de tal forma que la notificación a las partes del 

resultado de la investigación en algunas gerencias se hace verbalmente (por el gerente o por la 

Comisión), en otras por escrito y, en algún caso, no se notifica, o no en todos los supuestos. 

El protocolo analizado nada regula acerca de la notificación a las partes implicadas del resultado 

de la investigación, lo que sí realiza el PEA SST 10 que establece que Las partes implicadas 

directamente en el asunto deberán ser informadas por la Comisión del resultado de la 

investigación, bien verbalmente, bien por escrito, según acuerde la propia Comisión. 

 Séptima. – Conclusión sobre el cumplimiento de plazos y las obligaciones recogidas en el 

protocolo. 

 En este apartado se hace referencia al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

  a) Plazo de siete días para la constitución de la Comisión de Estudios y Análisis. 

 - Se cumple el plazo: 8 casos. 

 - No se cumple el plazo: 48 casos. 

 - No se tienen datos: 2 casos. 

  b) Comunicación de la gerencia a la Dirección General de Profesionales del inicio 

del procedimiento. 

 Se cumple por diez gerencias. 

  c)Informe de investigación en el plazo máximo de treinta días desde la formalización 

de la denuncia. 

 - Se cumple el plazo: 21 casos. 

 - No se cumple el plazo: 45 casos. 

 - No se tienen datos: 2 casos. 

  d) Actuaciones relacionadas con la gestión del expediente: 

 En seis casos se remite copia del informe de la Comisión a la Inspección General de 

Servicios; en ocho se envía copia de todo el expediente a la Dirección General de Profesionales; 

en diez se informa de todas las actuaciones al correspondiente Comité de Seguridad y Salud, y 

en once se da acceso a los delegados de prevención de la documentación. 

 Octava. – Conclusión en cuanto a la forma de finalización del procedimiento. 
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 El procedimiento ha finalizado en 17 casos con medidas correctoras, en 13 casos con 

archivo, en 11 casos con mediación, en 4 casos con sanción, en 3 casos por fin del contrato, 2 

casos con medidas correctoras y mediación, 2 casos con expediente disciplinaria, 2 casos con 

procedimiento no finalizado, 2 casos en los que no se tienen datos   y 1 caso con información 

reservada. 

 

 Se han hecho un total de 9 recomendaciones:  

  Primera. - Actualización de la información. 

 Esta recomendación se realiza debido a que, en numerosos casos, la información 

manejada por la Gerencia Regional de Salud y por las gerencias provinciales no es coincidente. 

Debería procederse, en consecuencia, a la confrontación de los datos manejados y a su 

actualización, para que la información manejada por unos y otros sea coincidente y adecuada a la 

realidad de los supuestos. 

 Segunda. - Actividades preventivas de difusión, formación y mediación. 

 -Se recomienda que, periódicamente, se realicen actividades de difusión, tanto de la 

existencia misma del procedimiento como de las distintas fases y derechos que asisten a las 

presuntas víctimas. 

 Estas actividades de difusión deberían de aclarar todas y cada una de las cuestiones del 

procedimiento relacionadas con la necesidad de utilizar el formulario publicado en la página web, 

o que la documentación se ha de presentar en sobre cerrado y con la leyenda Confidencial. Sólo 

abrir por el destinatario. Además, los profesionales deben estar debidamente informados de las 

garantías del procedimiento, de cómo se desarrolla la investigación y cómo finalizan las 

actuaciones. 

 -Se recomienda que se reanuden las actividades de actualización de la formación para los 

mediadores, la cual, según informa la Gerencia Regional de Salud, están suspendidas por la 

pandemia. 
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 Para la gestión y prevención de los posibles conflictos, estas actividades de formación han 

de extenderse a los equipos directivos, a los mandos intermedios y a los posibles integrantes de 

las Comisiones de Estudio y Análisis en la tramitación del procedimiento. 

 Se trataría, en definitiva, de que todos los posibles afectados conozcan sus derechos y 

cómo se van a desarrollar las actuaciones investigadoras, a la vez que se posibilita que las 

comisiones y responsables de las gerencias actúen de la misma forma ante los supuestos de 

comunicación de situaciones de violencia interna en el trabajo. 

 Tercera. - En materia de registro. 

 La recomendación se realiza en el sentido de que se ponga en conocimiento de los 

responsables de las gerencias la necesidad y obligatoriedad de utilizar el módulo habilitado en el 

PERSIGO para el registro de las situaciones de violencia interna, o cualquier otro sistema que 

permita un acceso a los responsables de los servicios centrales. 

 Cuarta. - En relación con la comunicación de la situación de violencia interna. 

 -Recomendación de que se aclare la forma de presentar el anexo IA, si debe registrarse o 

no, o si debe entregarse en mano al gerente, tal y como parece sugerir las instrucciones analizadas 

en la conclusión cuarta, aunque lo más apropiado es que no se excluya la posibilidad de registro 

como garantía de la presentación por parte de la presunta víctima. 

 -Recomendación de que se aclare la documentación que debe aportarse en el sobre 

cerrado (si el anexo IA junto al anexo IB y documentación aportada, o solo el anexo IB y 

documentación aportada). 

 -Recomendación de que se modifique el protocolo y en el anexo IA, donde dice anexo IIB, 

deberá decir anexo IB. 

 Quinta. – En relación con la aclaración del plazo para constituir la Comisión. 

 Debe procederse a la modificación del PEA GRS SST 12 para que no se produzca la 

situación analizada en la conclusión quinta, en el sentido de utilizar dos plazos distintos para un 

mismo acto de constitución de la comisión. 

 Quizás la solución más apropiada sea la seguida en el PEA SST 10 y diferenciar dos 

plazos, uno para la constitución de la Comisión y otro para su primera reunión. 
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 Sexta. – Respecto a la notificación a las partes del resultado de la investigación. 

 Debería regularse en el protocolo la forma de notificar a las partes el resultado de la 

investigación, para superar la laguna existente y para que todas las gerencias actúen de forma 

homogénea. 

 A juicio de esta Inspección General de Servicios, cabría la posibilidad de que se adoptase 

la solución regulada en el PEA SST 10, de tal forma que sea la Comisión la que informase del 

resultado de la investigación, o que sea el gerente que inicia el procedimiento el que notifique el 

resultado del informe y las decisiones que van a adoptarse. 

 Séptima.- En cuanto al cumplimiento de los términos y plazos.  

 Debe evitarse el incumplimiento de los plazos que provoca un alargamiento innecesario de 

los procedimientos. 

 El cumplimiento de los plazos en estos casos de violencia interna es de suma importancia, 

si se tiene en cuenta la naturaleza de los problemas que se abordan y la necesidad de que el 

procedimiento finalice con prontitud para evitar que las situaciones se compliquen por la demora 

en resolver. 

 Los plazos para la constitución de la Comisión y para la emisión del informe están 

íntimamente ligados, y el retraso del gerente en notificar la comunicación de violencia interna a la 

Comisión puede dificultar o imposibilitar su observancia. 

 La recomendación va en el sentido de que las gerencias procedan a las notificaciones de 

las comunicaciones de violencia interna con la inmediatez necesaria para que las comisiones 

cumplan con los plazos recogidos en el protocolo, tanto en lo relacionado con su constitución como 

en la emisión del informe. 

 Octava. – Respecto al cumplimiento de las obligaciones reguladas en el protocolo 

relacionadas con las distintas notificaciones del expediente. 

 Se recomienda a las gerencias que se cumpla con las obligaciones recogidas en el 

protocolo relacionadas con la notificación del inicio del procedimiento, con la remisión de copia del 

informe a la Inspección General de Servicios, con el informe al Comité de Seguridad y Salud y con 

el acceso de la documentación a los delegados de prevención. Entre estas medidas, la 



 
Consejería de Transparencia,  
Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior 
Viceconsejería de Transparencia  
y Calidad de los Servicios 

 
 
 

 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2021 
 

 

PÁG. 62 

modificación del protocolo realizada en el año 21 elimina la remisión de copia de todo el expediente 

a la Dirección General de Profesionales. 

 Esta recomendación se dirige de igual forma a las comisiones, dado que se han apreciado 

incumplimientos especialmente relacionados con los plazos para resolver y, en algún caso, con la 

obligación de notificar al presunto autor el inicio de las actuaciones. 

 Novena. - En relación con la finalización del procedimiento. 

 Esta recomendación es para los expedientes en los que consta que la finalización del 

procedimiento viene motivada por la extinción del contrato laboral o por la pérdida del vínculo 

laboral con el centro donde se produce la presunta agresión. Cuando dichas circunstancias afecten 

a la presunta víctima, el procedimiento debe continuar y terminar con la resolución que proceda, 

al objeto de esclarecer la presunta responsabilidad del presunto agresor. 

 Especial referencia se va a realizar respecto al expediente 3/2020 de la Gerencia de 

Asistencia Sanitaria de Soria, en el que se informa que La Comisión de Estudio y Análisis, una vez 

constituida el 23 de noviembre de 2020, y leídos los hechos denunciados, acordó llevar a cabo 

una serie actuaciones para intentar el esclarecimiento de la situación. Sin embargo, la profesional 

presunta autora de los hechos inició un proceso de I.T. y el denunciante dejó de prestar labores 

asistenciales en el hospital Santa Bárbara de Soria por iniciar un periodo de formación de larga 

duración. Como consecuencia de lo descrito, se dio por finalizado el procedimiento. 

 En este sentido es ilustrativa la Sentencia 208/2019, de 20 de febrero, dictada por la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el recurso 1314/2017, relacionada con 

la posible suspensión de un procedimiento disciplinario en los casos de baja médica del funcionario 

expedientado. 

 Señala esta sentencia que no se debe excluir que la situación de baja médica del 

funcionario expedientado pueda justificar la suspensión del procedimiento cuando la enfermedad 

sea de tal naturaleza que impida materialmente llevar a cabo la instrucción del expediente o sitúe 

al interesado en una posición de indefensión material; en estos casos sí se debería suspender el 

procedimiento, pero no cuando, pese a la incapacidad, no se provoque indefensión al interesado. 

 Debe entonces atenderse tanto a la naturaleza de la enfermedad determinante de la baja 
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médica como al tipo de infracción o infracciones de que se trate y las actuaciones que sean 

necesarias para sustanciar el expediente. 

 En consecuencia, esta Inspección General de Servicios entiende que las situaciones de 

incapacidad temporal no deben determinar la finalización del procedimiento, que debe 

sustanciarse para la total resolución del conflicto, si bien se puede suspender su tramitación de 

acuerdo con los criterios marcados en la sentencia indicada. 

 

 2.2 AUDITORÍA EXTRAORDINARIA 

 Durante el año 2021 no se ha llevado a cabo ninguna auditoría extraordinaria. 

 

3. PROCESO DE CONTROL 

Dentro del proceso de control se distinguen tres ámbitos de actividad: inspección, 

incompatibilidades y gestión del registro de bienes y actividades de los altos cargos. 

 

3.1 ACTUACIONES DE INSPECCIÓN 

En el ámbito de inspección se diferencian dos tipos de actuaciones: 

 

3.1.1 Informaciones tramitadas al amparo de la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por 

la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la 

Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la 

Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes. 

 

Durante el año 2021 únicamente se ha presentado una información en el marco de la Ley 

2/2016, de 11 de noviembre, ya citada que no se tramitó al estar fuera del ámbito de competencias 

de la Inspección General de Servicios, al referirse a un Ayuntamiento, concretamente al 

Ayuntamiento de Sanchidrián (Ávila). 

 

3.1.2 Actuaciones inspectoras ordinarias 
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Son actuaciones inspectoras las llevadas a cabo de oficio o a petición de las secretarías 

generales, u órganos equivalentes de los organismos autónomos, y de las delegaciones 

territoriales, sobre los órganos o unidades de ellas dependientes, cuando se tenga constancia de 

una conducta presuntamente ilícita por parte de los empleados públicos o de una actuación 

presuntamente irregular en el ámbito administrativo. Además, las actuaciones inspectoras se 

pueden iniciar como consecuencia de denuncias de los ciudadanos.  

En el año 2021 se han iniciado y finalizado 15 actuaciones inspectoras, de las cuales gran 

parte se refieren a posibles incumplimientos de la normativa en materia de incompatibilidades y a 

posibles irregularidades en la asignación de interinidades. En concreto por el primer motivo se 

interpusieron un total de cuatro denuncias, que se encuadraban dentro del ámbito de la Delegación 

Territorial de Burgos, Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Consejería de Educación y la 

Delegación Territorial de Palencia. En los informes emitidos al respecto se proponía la apertura de 

expediente disciplinario en uno de los casos. Por el segundo motivo se interpusieron dos 

denuncias en las que no se aprecian indicios de responsabilidad. .  

El resto se referían a cuestiones muy diversas, tales como denegación injustificada de 

teletrabajo, irregularidades en la contratación administrativa, vulneración de la normativa de 

protección de datos, incumplimiento del deber de secreto, irregularidades ene l desempeño del 

trabajo, otras cuestiones en materia de personal, en las que en dos de los casos se aprecian 

indicios de responsabilidad, y en las que en algún caso se realizan recomendaciones.  

 

En el siguiente cuadro se recoge a que ámbito se refería las denuncias interpuestas: 

 

DELEGACIÓN TERRITORIAL  

BURGOS 4 

PALENCIA  2 

SEGOVIA  1 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

GERENCIA DE ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA SALAMANCA 
1 

SERVICIOS CENTRALES 1 
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD  1 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN D. P. EDUCACIÓN DE SALAMANCA 1 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO 

AMBIENTE 

SECRETARIA GENERAL  1 

D.G. TELECOMUNICACIONES 1 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
SECRETARIA GENERAL   1 

D.G. PATRIMONIO CULTURAL  1 

 

3.2 INCOMPATIBILIDADES 

Se distinguen dos ámbitos, uno relativo a la gestión del régimen de incompatibilidades del 

personal al servicio de la administración, y otro referido a la gestión del registro de bienes y 

actividades de los altos cargos. 

 

3.2.1 Gestión del régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la 

administración 

Corresponde a la Inspección General de Servicios la tramitación de los expedientes de 

compatibilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 53/ 1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública y en el Decreto 227/ 1997, 

de 20 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Reglamento de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León. 

En este punto debemos destacar el establecimiento de un nuevo criterio en relación con 

las compatibilidades para el ejercicio de asesor taurino por parte de veterinarios de la Junta de 

Castilla y León. Tras la reunión mantenida con el Consejo de Colegios Oficiales de Veterinarios 

de Castilla y León, la Universidad de León (Facultad de Veterinaria) y el sindicato de veterinarios 

de esta Comunidad se ha dictado este criterio con el fin de reconocer esta actividad 

desvinculándola de la temporada taurina concreta. Con este cambio de criterio, se facilita el 

cumplimiento de la normativa de régimen de incompatibilidades por parte de estos profesionales 

de nuestra Administración, pero también se estrecha el control sobre los incumplimientos que lo 
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vienen siendo en un número muy importante tal como se desprende de esta misma memoria y de 

las actuaciones de la Inspección General de Servicios. 

La gestión se desarrolla a través de dos procedimientos:  

✓ Procedimiento ordinario para la tramitación de solicitudes de compatibilidad 

✓ Procedimiento de renovación de compatibilidad mediante declaración responsable 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO  

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
(ANEXO I) 

1950 

AUTORIZADOS 1508 

DENEGADOS  91 

ARCHIVADOS / RENUNCIAS 116 

FIN DE PROCESO 189 

TRASLADO DEL EXPEDIENTE 35 

EN TRAMITACIÓN 8 
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Frente a las resoluciones denegatorias se han interpuesto 26 recursos administrativos 

con el resultado que se recoge en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ESTIMADOS; 5

DENEGADOS; 14

DESISTIDOS; 4

INADMITIDOS; 1
PENDIENTES; 2
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ESTIMADOS DENEGADOS DESISTIDOS INADMITIDOS PENDIENTES

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

RECURSOS

RECURSOS 26 

RECURSOS ESTIMADOS 5 

RECURSOS DENEGADOS 14 

RECURSOS DESISTIDOS 4 

RECURSOS INDADMITIDOS 1 

RECURSOS PENDIENTE RESOLUCIÓN 2 
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DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD PÚBLICA 

 

 

ADMINISTRACION GENERAL 62 

ADMINISTRACION ESPECIAL 91 

ESTATUTARIOS 808 

DOCENTES JCyL 475 

DOCENTES UNIVERSITARIOS 305 

LABORALES 209 

 
1950 

 

 

 

 

 

 

  

  

FUNCIONARIOS  

Administración General 62 

GRUPO A1 - Cuerpo Superior 14 

GRUPO A2 - Cuerpo de Gestión 7 

GRUPO C1 - Cuerpo Administrativo 9 

CRUPO C2 - Cuerpo Auxiliar 32 

Administración Especial 91 

GRUPO A1  

Otros C. Ingenieros Superiores 14 

Arquitectos 23 

Letrados 1 
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Superior Admón. Económico-Financiera 1 

Gestión Admón. Económica-Financiera 2 

Facultativo Superior (Psicólogos) 1 

Facultativo Superior (Logopeda) 2 

GRUPO A2  

Ingenieros Técnicos 14 

Arquitectos Técnicos y Aparejadores 12 

Técnicos y Diplomados Especialistas 16 

GRUPO C1  

Ayudantes Facultativos Escala Agentes 
Medioambientales  

5 

 
 

SANITARIOS 808 

Médicos 621 

Farmacéuticos - 

Veterinarios 76 

Enfermeras/ ATS /DUE 74 

Matronas - 

Fisioterapeutas 16 

Ayudantes Facultativos Esc. Sanitaria. 4 

Auxiliar Facultativo Escala Sanitaria  9 

Celadores 8 
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DOCENTES (Cª Educación) 475 

Catedráticos - 

Inspectores de Educación 5 

Profesores Bachiller 43 

Profesores ESO 285 

Profesores Técnicos de FP 19 

Maestros  121 

Profesores de Música y Artes Escénicas 2 

Profesores de Conservatorio - 

  

  

  
DOCENTES UNIVERSIDAD 305 

Catedráticos 5 

Profesores Titulares 2 

Profesores Asociados 298 

  

LABORALES 209 

Grupo I 133 

Grupo II 21 

Grupo III 3 

Grupo IV 27 

Grupo V 25 
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Hay que destacar que mediante Acuerdo 14/2020, de 26 de marzo, de la Junta de Castilla 

y León, se declaró temporalmente de interés público el desarrollo de un segundo puesto de trabajo 

en los ámbitos sanitario y sociosanitario en los centros, instituciones, servicios y establecimientos 

del sistema público de salud y de servicios sociales de la Comunidad de Castilla y León, que venga 

justificado exclusivamente para hacer frente a la crisis sanitaria por el COVID-19. Acuerdo que 

sigue en vigor.  

La crisis sanitaria generada a nivel mundial por la infección provocada por el COVID-19 y 

la consiguiente declaración del estado de alarma efectuada por el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, han dado lugar a un escenario crítico en nuestro país cuya gestión resulta de enorme 

complejidad y de difícil solución. Los efectos que esta situación está generando en los ámbitos 

sanitario y sociosanitario son extremadamente graves y requieren de decisiones urgentes y 

efectivas para garantizar la mejor de las atenciones posibles para proteger a nuestra ciudadanía.  

El incremento actual de la demanda de asistencia sanitaria y sociosanitaria ha desbordado 

cualquier previsión, llevando a nuestros sistemas públicos a un nivel de saturación nunca antes 

conocido. 

 

Al efecto se arbitró un procedimiento más ágil, cuyas solicitudes gozaban de tramitación 

preferente por las razones de interés público expuestas en el citado acuerdo, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

DECLARACIONES RESPONSABLES 

 

La autorización o reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de una segunda 

actividad pública o privada de carácter docente y reglado se efectuará mediante la presentación 

de declaración responsable sobre el mantenimiento de las circunstancias que motivaron el 

otorgamiento de la compatibilidad inicial.  
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La declaración responsable permite también la obtención de reconocimiento de 

compatibilidad para el ejercicio de actividad privada, cuando la actividad pública sea una actividad 

docente de carácter reglado y temporal, en los mismos supuestos de permanencia de las 

circunstancias que motivaron el otorgamiento de la compatibilidad inicial. 

 

 

 

 

Por último, señalar que durante el 2021 se ha aprobado y publicado la modificación del 

artículo apartado 3 del artículo 28 del Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 227/1997, de 20 

de noviembre, con el fin de reconocer la competencia de los Rectores de las Universidades 

76%

8%

9%

7%

DECLARACIONES RESPONSABLES

RENOVADAS NO PROCEDE ARCHIVADAS TRASLADOS

DECLARACIONES RESPONABLES 
(ANEXO IV) 

1456 

RENOVADAS 1104 

NO PROCEDE 119 

ARCHIVADAS 135 

TRASLADOS 98 
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Públicas de Castilla y León para resolver sobre todas las solicitudes de compatibilidad del personal 

cuyo puesto público de carácter principal esté adscrito a las Universidades Públicas de Castilla y 

León. Esta modificación ha entrado en vigor el 11 de mayo de 2021. Consecuencia de la 

modificación señalada ha disminuido en número de declaraciones responsables en el año 2021, 

no así el número de solicitudes de compatibilidad al haber aumentado, respecto a años anteriores, 

el número de solicitudes de terminados colectivos, como los médicos y veterinarios, tras las 

auditorías realizadas en materia de compatibilidad en ambos colectivos en el 2020, tal y como se 

puede observar en el cuadro siguiente: 

 

COMPATIBILIDADES 
AUTORIZADAS 

año 2019 año 2020 año 2021 

VETERINARIOS 46 83 161 

MEDICOS 122 117 166 

 

3.2.2 Gestión del Registro de Bienes y Actividades de los Altos Cargos 

 

La Inspección General de Servicios es el órgano encargado de la gestión del Registro de 

Bienes y Actividades de los Altos Cargos, en el que se incorporan los documentos que deben 

presentar los altos cargos tras su nombramiento o al inicio de la legislatura en aquellos casos en 

los que hayan permanecido en el mismo cargo tras el comienzo de una nueva la legislatura. Se 

incorpora, asimismo, cualquier modificación de los documentos presentados, así como todos los 

pronunciamientos sobre los altos cargos que efectúe la Inspección General de Servicios, la 

Comisión de Ética Pública o cualquier otro órgano en las materias a las que se refiere la Ley 

3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León.  

 

Durante el año 2021 han sido nombrados 11 altos cargos, de los que 7 corresponden a la 

Administración General de la Comunidad de Castilla y León, 3 a Organismos Autónomos y 1 a una 

fundación pública.  
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Por cada inscripción se ha abierto un expediente, en el que se ha incorporado la siguiente 

documentación presentada por cada alto cargo: 

a) Declaración de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad, ni de 

inelegibilidad previstas en el ordenamiento jurídico. 

b) Declaración de las actividades que les proporcionen o les puedan proporcionar ingresos 

económicos. 

c) Declaración notarial de sus bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, con omisión 

de los datos referentes a su localización e identificación, de modo que se salvaguarde la privacidad 

y seguridad de sus titulares. 

d) Certificación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en la que conste que 

está al corriente de sus obligaciones tributarias. 

e) Copia de la última declaración realizada del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas y, en su caso, del impuesto sobre el patrimonio, salvo que ya obrase en el Registro. 

 

Por otro lado, se ha comprobado que todos los altos cargos nombrados en el año 2020 y 

que se mantienen en el 2021 han cumplido con la obligación prevista en el artículo 4.2 párrafo 

segundo de la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, que establece que anualmente, durante el mes 

de septiembre, y mientras se mantenga su condición de alto cargo aportarán copia de las 

declaraciones correspondientes a dichos impuestos.  

 

 Asimismo, se han analizado las variaciones comunicadas durante el año 2021 por 6 altos  

cargos  de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León respecto a las 

declaraciones  presentadas inicialmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.1 párrafo 

final  que establece que mientras  mantenga su condición de alto cargo, deberán comunicar a la 

Inspección General de Servicios, en el plazo de dos meses desde  que sean efectivas, las 

variaciones sustanciales que  puedan producirse respecto a las declaraciones  previstas en el 

punto primero  del artículo 4, esto es, en su declaración  de no estar incurso en ninguna causa de 
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incompatibilidad, ni de ilegibilidad, en su declaración de actividades y en su declaración notarial 

de sus bienes, derechos y obligaciones patrimoniales. 

 

Respecto a la modificación de la normativa reguladora del estatuto de los altos cargos de 

la administración de la Comunidad de Castilla y León ya iniciada en el año 2020, la misma está 

muy avanzada al haberse realizado el trámite de audiencia a las consejerías, recibido las 

alegaciones de éstas y adaptado el texto del anteproyecto para incorporar las alegaciones 

admitidas y se ha actualizado la memoria del anteproyecto.  

 

4.- PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA INSPECCIÓN 

GENERAL DE SERVICIOS 

 

Mediante el Acuerdo 59/2018, de 13 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, se aprobó 

el Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios para el año 2019.  

Dentro de su Área 4, relacionada con la evaluación de planes, programas y actuaciones 

públicas, se contempló la actuación 11, relativa a la evaluación del cumplimiento de las propuestas 

y recomendaciones contenidas en los informes de auditoría correspondientes a los Planes de 

Actuación de la Inspección General de Servicios. 

En el informe de auditoría que se elaboró se realizó la siguiente recomendación: 

Para observar el grado de cumplimiento de las recomendaciones la Inspección General de 

Servicios elaborará, dentro del primer semestre del año siguiente a la conclusión del plan anual, 

un informe acerca del grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas en cada una de 

las auditorías, o del estado de tramitación o previsiones de las actuaciones que se vayan a realizar, 

informe que sería conveniente trasladar, para su conocimiento, a la Comisión de Secretarios 

Generales de la Junta de Castilla y León. 

 

En este año 2021 se ha emitido el informe con fecha 13 de julio de 2021. Informe que se 

ha publicado en la página web de la Junta de Castilla y León, al que se puede acceder a través 
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del siguiente enlace https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/inspeccion-general-servicios.html. 

Como conclusión de dicho informe se puede señalar que en la mayor parte de las ocasiones se 

han seguido las recomendaciones realizadas desde la Inspección General de Servicios. 

 

5.- OTRAS ACTIVIDADES 

 

Bajo el epígrafe otras actividades se aglutinan diversas actuaciones realizadas durante el año 

2021, referidas fundamentalmente a informes en materias propias de la Inspección General de 

Servicios que no dan lugar a la iniciación de actuaciones inspectoras. Así, el informe sobre el 

cumplimiento de las obligaciones al nombramiento de los altos cargos, remitido a las Cortes de 

Castilla y León, informe  relativo a las informaciones recibidas durante el 2021 en el marco de la 

Ley 2/2016, de 11 de noviembre, tareas derivadas de la secretaría de la Comisión de Ética Pública, 

contestación a preguntas parlamentarias sobre actuaciones de la Inspección General de Servicios, 

contestación a ciudadanos sobre escritos que no determinan el inicio de actuaciones inspectoras, 

bien por falta de objeto o bien por falta de competencia, actuaciones internas para la adecuación 

de los procesos internos de la Inspección a la normativa de protección de datos, tramitación de la 

memoria anual, o del plan anual de actuación correspondiente, entre otros. 

 

OTRAS INFORMES AÑO 2021  29 

 

 Asimismo, es importante destacar el incremento de la publicidad de las actuaciones 

realizadas desde la Inspección General de Servicios, mediante la publicación, además del Plan 

Anual de actuaciones y de la Memoria de las actuaciones de la Inspección de cada año, de la ficha 

resumen de cada una de las auditorías realizadas a lo largo de 2021, así como, el informe de 

seguimiento de las recomendaciones realizadas desde la Inspección General de Servicios, que 

pueden consultarse en el siguiente enlace 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/transparencia/actividad-inspectora-servicios.html. 

 

https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/inspeccion-general-servicios.html
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/transparencia/actividad-inspectora-servicios.html
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 Igualmente, debe ponerse de manifiesto que se ha iniciado e impulsado el Plan de trabajo 

para la implantación de la gestión basada en procesos de la Inspección General de Servicios. 

Asimismo, se ha trabajado en la elaboración de sendos Manuales de trabajo interno para la 

Inspección General de Servicios, un manual metodológico para la elaboración de auditorías y otro 

manual metodológico para la realización de expedientes de inspección.  

 

 Finalmente, se ha trabajado en la modificación de la actual normativa reguladora de la 

Inspección General de Servicios. Con esta modificación se pretende adecuar tanto el ámbito de 

actuación como las funciones de la Inspección General de Servicios a las nuevas necesidades 

que demandan los ciudadanos, que exigen un control exhaustivo de posibles malas prácticas por 

parte de la administración que puede propiciar el incumplimiento de los principios de legalidad, 

objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia, así como el control de posibles irregularidades 

administrativas. Todo ello con la finalidad de velar por el mejor funcionamiento de los servicios 

públicos, conseguir que la legalidad, la eficacia y la eficiencia sean una constante en la actuación 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como implantar una cultura de ética 

pública en la prestación de los servicios públicos.  Asimismo, es preciso adaptar la regulación 

actual a la normativa que durante estos últimos años se ha aprobado, tanto a nivel regional, como 

nacional y europeo, en materia de transparencia, participación ciudadana, ética pública y buenas 

prácticas. Así como, fomentar la innovación continua en la metodología y la organización interna 

del trabajo de la Inspección General de Servicios, a fin de lograr en todo momento la necesaria 

adecuación al entorno sobre el que se proyecta su actividad. 

 El estado de tramitación de la norma se encuentra muy avanzado, se ha finalizado el 

trámite de audiencia a las consejerías; así como, la adaptación del proyecto a las alegaciones 

admitidas y la actualización de la memoria. Actualmente está pendiente de la emisión de informe 

preceptivo por parte de la Dirección General de Presupuestos y Estadística.  

 

En Valladolid, a 24 de febrero de 2022  


