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AUDITORIA 4.5 SOBRE PROCEDIMIENTO DE  RECONOCIMIENTO DEL DISTINTIVO ÓPTIMA 
CASTILLA Y LEÓN 

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

Denominación de la auditoría 

Implementación del procedimiento de reconocimiento del distintivo “Óptima Castilla y León”, 
dirigido al reconocimiento de la igualdad de género en el ámbito laboral. 

Objeto de la actuación 

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. 

Elaboración de la actuación 

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: 
-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. 

Fecha emisión del informe: 3 de agosto de 2021. 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

Se han realizado las siguientes conclusiones:  
-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. 
-La empresa contratada para prestar asistencia no debe valorar el cumplimiento, o no, de los 
requisitos de las entidades candidatas. 
-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 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. 
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-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. 
-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. 
-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”. 

RECOMENDACIONES 

Se han realizado las siguientes recomendaciones:  
-Que se posibilite la apertura de un plazo concreto para la presentación de candidaturas. 
-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. 
-El cumplimiento de los requisitos es una 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. 
-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 
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. 
-Se recomienda el cumplimiento de los plazos regulados para resolver. 
-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 posibilidad de que las candidaturas tengan, o no, que ser 
calificadas como APTAS en todos los criterios de valoración. 
-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.  
-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. 

 


