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AUDITORIA 3.2 TASA POR APROVECHAMIENTO DE PASTOS, HIERBAS Y RASTROJERAS. 

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 

     Evaluación del coste de los servicios vinculados a la tasa por aprovechamiento de pastos, 
hierbas y rastrojeras. 

Objeto de la actuación 

     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. 
 

Elaboración de la actuación 

Para su elaboración se utilizó 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 estudió la actividad administrativa vinculada a la tasa 304.5, analizando el marco 
normativo, las actuaciones administrativas relacionadas con la gestión, así como los ingresos, 
costes directos e indirectos de los capítulos 1, 2 y 6, y los porcentajes de cobertura resultantes, 
tanto a nivel provincial como globalmente considerados. 
  

Fecha emisión del informe 

5 de agosto de 2021 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

         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: 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. 
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          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 (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 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. 

 

RECOMENDACIONES 

 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. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 


