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AUDITORIA ORDINARIA SOBRE PROCEDIMIENTO Y CARGA DE TRABAJO EN MATERIA DE 
MEDIO NATURAL  11/2020 

ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

ACUERDO 5/2020, de 6 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el 
Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León para el año 2020. 

Denominación de la auditoría 

Auditoría sobre el procedimiento y la carga de trabajo en materia de medio natural en los 
servicios centrales y en los servicios territoriales de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente. 
 
 Objeto de la actuación 

Analizar el procedimiento y la carga de trabajo asociada a la emisión de informes en materia 
de medio natural (IMENA e IRNA) 
Su ámbito se extiende a los servicios centrales y servicios territoriales de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente. 

Elaboración de la actuación 

Se han solicitado los informes oportunos para delimitar el contenido de la auditoría, en 
atención al problema puesto de manifiesto por la Dirección General de Patrimonio Natural y 
Política Forestal. 

Fecha emisión del informe 

24 de febrero de 2021. 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

A la vista de los informes, y dado que se ha contratado la prestación de un servicio de asistencia 
técnica vinculada con la elaboración de informes relacionados con el contenido de la auditoría, 
a juicio de la Inspección General de Servicios, no procede la realización de la auditoría en los 
términos planteados por la Dirección General. 

No obstante lo cual, se procede a analizar y a hacer un pronunciamiento expreso 
relativo a la utilización de los mecanismos de contrataciones de servicios de asistencias 
técnicas, en particular,  del empleado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, pero 
cuyas conclusiones son extrapolables a todos los centros directivos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León. 

Tras la realización de este estudio, se ponen de manifiesto una serie de problemas 
que la contratación de las asistencias técnicas pueden provocar, fundamentalmente en lo 
relacionado con: 

1º.- Cesión ilegal de trabajadores. 
Para evitar una posible cesión ilegal, los responsables implicados en la ejecución del 

servicio de asistencia técnica deben ser rigurosos e inflexibles en el cumplimiento, al menos, 
de estas tres reglas: 

a).- Que la empresa contratista es la que asume la obligación de ejercer el poder de 
dirección sobre el personal que ha de ejecutar el trabajo objeto del contrato, lo que 
obviamente incluye el pago de salarios, control horario, concesión de vacaciones u otro tipo 
de licencias y permisos 

b).- Que los trabajos que el personal de la empresa contratada tenga que realizar en 
ejecución del contrato deben realizarse en sus propias dependencias o instalaciones. En el 
caso de que, excepcionalmente, presten servicios en dependencias administrativas, han de 
ocupar espacios claramente diferenciados de los que ocupan los empleados públicos. 

c).- Los empleados de la empresa contratada nunca han de realizar tareas distintas 
que las que tienen asignadas por el correspondiente contrato.  
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2º.- Trabajadores indefinidos, no fijos.  
Los órganos jurisdiccionales vienen declarando que, cuando se produzca una cesión 

ilegal, las consecuencias no serán la adquisición, por parte del trabajador, de la condición de 
fijo, pero sí dará lugar a la consideración del contrato como indefinido, perdurando 
consiguientemente la relación laboral hasta que se proceda a cubrir la plaza por los 
procedimientos que, acomodados a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, 
se contemplan en las normas que regulan el acceso al empleo público. 

En el supuesto de que se arbitren medidas para que estos trabajadores adquieran la 
condición de fijos, es cierto que no hay menoscabo del principio de igualdad, mérito y 
capacidad. El trabajador ostenta la cualidad de indefinido, no fijo, hasta la cobertura del 
puesto de trabajo por los procedimientos legalmente establecidos. Pero en la práctica, el 
trabajador así declarado por resolución judicial adquiere una serie de ventajas en una posible 
participación del proceso selectivo. 

3º.- Tareas administrativas. 
Se pone de manifiesto la complejidad y los problemas que pueden derivarse del 

reconocimiento, como indefinido, no fijo, de determinados trabajadores que pudieran estar 
realizando labores administrativas, lo cual puede incluso provocar incumplimientos en la 
normativa de la función pública en la asignación de las tareas. A este respecto ha de tenerse 
en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 del Estatuto Básico del 
Empleado Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o 
indirecta en el ejercicio de las potestades públicas… corresponden exclusivamente a los 
funcionarios públicos…. 

4º.- Cuestiones derivadas de la intervención de personal, que no es funcionario 
público, en determinados procedimientos administrativos. 

En este apartado se hace referencia expresa a los problemas que pueden suscitarse 
en relación con las recientes sentencias de 14 de septiembre y de 7 de octubre 2020, dictadas 
por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, relacionadas con la tramitación de procedimientos 
sancionadores de las Administraciones Públicas. Dichas sentencias son claras al establecer lo 
siguiente: Como regla general, la tramitación de los procedimientos sancionadores incoados 
por las Administraciones Públicas han de ser tramitados por el personal al servicio de tales 
administraciones sin que sea admisible que, con carácter general, de permanencia y de 
manera continua, pueda encomendarse funciones de auxilio material o de asistencia técnica 
a Entidades Públicas Empresariales, sin perjuicio de poder recurrir ocasionalmente y cuando 
la Administración careciera de los medios para ello, al auxilio de Entidades públicas 
empresariales, como medios propios de la administración, a prestar dicho auxilio o asistencia. 

 
Es cierto que el contenido de estas resoluciones judiciales se refiere expresamente a 

la tramitación de los procedimientos sancionadores. Pero desde la Inspección General de 
Servicios se hace la advertencia de la posibilidad que existe de que las resoluciones en las 
cuales la Administración se limita a firmar los trabajos realizados en virtud de contratos de 
servicios de asistencia técnica, como el ahora analizado, puedan incurrir en nulidad de pleno 
derecho. 

RECOMENDACIONES 

              A la vista de las conclusiones obtenidas se realizan las siguientes recomendaciones:  

              1ª.-Existen mecanismos en manos de la Administración para que los informes que 
justifican el servicio de asistencia técnica contratada sean realizados por personal funcionario 
incardinado e la estructura administrativa de la Consejería. Bastaría para ello la modificación 
de las relaciones de puestos de trabajo y la creación de los puestos necesarios para atender a 
las necesidades existentes. 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d812b670e85240e5/20200918
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b52eb6f29fc7175e/20201027
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              2ª.- La posibilidad de que, como consecuencia de los servicios contratados para 
prestar asistencia técnica a la Administración, determinados trabajadores adquieran la 
condición de indefinidos, no fijos es especialmente grave para esta Inspección General de 
Servicios. 

 Por ello, es primordial el correcto y exhaustivo seguimiento y control de la ejecución 
de estos contratos por parte de sus responsables y convendría valorar con la debida 
antelación la creación de los puestos de trabajo necesarios a incluir en la Relación de Puestos 
de Trabajo para que, una vez finalizada la asistencia técnica, pudiera continuarse con la 
actividad propia de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente sin necesidad de acudir a la 
utilización de este tipo de instrumentos, a fin de impedir pronunciamientos judiciales como 
los analizados, o indemnizaciones que supongan el menoscabo de los fondos públicos.  

 

 

 


