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INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA INSPECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS EN LAS AUDITORÍAS E INFORMES DE INSPECCIÓN 

REALIZADOS DURANTE 2019. 

 

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 
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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 natural, en el que la prestación de los servicios y la 

organización de los centros directivos y unidades administrativas se han tenido 

que adaptar a las circunstancias derivadas de la pandemia provocada por la 

COVID-19, se ha estimado oportuno que el referido informe se realice en el 

segundo semestre. 

El presente informe se estructura en dos apartados: 

1.- Cumplimiento de las recomendaciones realizadas en las auditorías. 

2.- Cumplimiento de las recomendaciones realizadas en los informes de 

inspección. 

 

1.-CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN 

LAS AUDITORÍAS. 

Auditoría: Análisis de la gestión del régimen de incompatibilidades 

durante el año 2018: control de las resoluciones denegatorias. 

Objeto y contenido: 

La auditoría tenía como 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 2018, 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. 
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Se verifica si en los casos en los que la resolución ha sido denegatoria se 

ha cesado en el ejercicio de la actividad. Y si se aprecia que la actividad 

incompatible continua 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. 

Previsiones realizadas en la auditoría: 

Se detectaron cuatro supuestos de posible infracción referidos al 

desempeño de una segunda actividad, que se comunicaron a los órganos de los 

que depende el puesto principal del personal afectado: dos a la Dirección 

General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y otros dos a las 

Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León en Palencia y en 

Zamora, respectivamente.  

Cumplimiento de las previsiones realizadas en la auditoría:  

-La Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación 

cumple con las previsiones derivadas de la auditoría, y una vez realizadas las 

comprobaciones oportunas, en uno de los casos incoa el correspondiente 

expediente disciplinario, y en el otro no, al haber finalizado el funcionario interino 

afectado su relación de servicios con la Administración. 

-La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia cumple 

con las previsiones derivadas de la auditoría y, una vez realizadas las 
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comprobaciones oportunas, no consideró procedente la apertura de expediente 

disciplinario. 

 -La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora 

cumple con las previsiones derivadas de la auditoría y, una vez realizadas las 

comprobaciones oportunas, consideró procedente la apertura de un periodo de 

información reservada, que en la fecha de comunicación del informe estaba en 

tramitación. 

Auditoría: Control de veracidad de las declaraciones responsables 

presentadas para la renovación de la compatibilidad del personal docente. 

Objeto y contenido: 

El objeto y contenido de esta auditoría era 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 

Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por el Decreto 227/1997, de 20 

de noviembre. 

Y el ámbito se refiere a las resoluciones de renovación de compatibilidad 

para el ejercicio de actividades docentes correspondientes al año 2018. 

Previsiones realizadas en la auditoría: 

Tras el examen de los expedientes, se advirtió que en cuatro de ellos 

podrían darse circunstancias de las que pudiera derivarse el incumplimiento de 

la normativa: tres por coincidencia horaria y uno por cambio de puesto de 

trabajo. Además, se advirtieron tres supuestos en los que la no presentación de 
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la documentación correspondiente requerida por el órgano gestor, al apreciar 

deficiencias en la declaración responsable, determina ausencia de declaración 

responsable y, en consecuencia, ausencia de autorización de compatibilidad, 

trasladándose en todos los casos la información a los centros directivos de los 

que dependía el personal afectado para la comprobación y adopción de las 

resoluciones que procedan.  

Concretamente, las comunicaciones se han dirigido a las Gerencias de 

Salud de Área de León y Salamanca, Gerencia de Asistencia Sanitaria de El 

Bierzo, Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Palencia y Universidades de 

León y de Salamanca. 

Cumplimiento de las previsiones realizadas en la auditoría:  

-La Gerencia de Salud de Área de León cumple con las previsiones 

derivadas de la auditoría y, una vez realizadas las comprobaciones oportunas, 

consideró procedente la apertura de un periodo de información reservada, tras la 

cual se incoaron dos expedientes disciplinarios y se archivaron las actuaciones 

en otro de los casos. 

-La Gerencia de Salud de Área de Salamanca, respecto a uno de los casos 

notificados, ha realizado las comprobaciones oportunas y no ha detectado 

coincidencia horaria, porque la afectada desempeña la docencia en el mismo 

centro de trabajo a través de prácticas a los alumnos. Se cumplen en este caso 

las recomendaciones de la Inspección General de Servicios. 
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No se cumplen con las previsiones de la auditoría en el otro caso notificado, 

en el que se ponía en conocimiento de la Gerencia un supuesto de “no 

presentación de la documentación correspondiente a la declaración responsable, 

ni su subsanación”. La Gerencia de Salud de Área de Salamanca se limitó a 

poner en conocimiento del afectado tal circunstancia, y lo que tendría que haber 

hecho es abrir un periodo de información previa para acreditar si existía, o no, la 

coincidencia horaria de acuerdo con la información que debería contener el 

anexo IV no presentado, y según su resultado, incoar un expediente disciplinario 

o archivar las actuaciones. 

- La Gerencia de Asistencia Sanitaria de El Bierzo cumple con las 

previsiones derivadas de la auditoría y, una vez realizadas las comprobaciones 

oportunas, se acredita que la afectada, a pesar de no haber aportado el anexo 

IV, no ha desarrollado la actividad docente en horario coincidente con su 

actividad principal.  

- La Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Palencia cumple con las 

previsiones derivadas de la auditoría, en el sentido de que realizadas las 

averiguaciones oportunas se acredita que al afectado se le facilitaron los 

cambios de turnos para que pudiera compatibilizar su horario. 

-No se ha recibido la información requerida a la Universidad de León en el 

oficio de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los 

Servicios de 16 de septiembre de 2020. 

-No se ha recibido la información requerida a la Universidad de Salamanca 

en el oficio de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los 

Servicios de 16 de septiembre de 2020. 
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Auditoría: Evaluación de los costes de los servicios vinculados a la 

tasa por solicitud de autorización o reconocimiento de compatibilidad con 

actividades públicas o privadas. 

Objeto y contenido: 

Su contenido consistía en la evaluación de la tasa con código 309.1.0.2, 

regulada en los artículos 205 a 208 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre de 

Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, relativa a la 

solicitud de autorización o reconocimiento de compatibilidad con actividades 

públicas o privadas, formulada por el personal comprendido en el ámbito de 

aplicación 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, y por el Decreto 46/2018, de 31 de octubre, cuya finalidad es que el 

interesado obtenga la preceptiva autorización para compatibilizar el ejercicio de 

una actividad en el sector público con el desempeño de una segunda actividad, 

pública o privada, para lo que con carácter previo deberá solicitar y obtener la 

preceptiva autorización o reconocimiento de compatibilidad. 

Previsiones realizadas en la auditoría: 

Del análisis de los ingresos y gastos totales del ejercicio, se obtuvo como 

resultado 166.044€ de ingresos, frente a 201.456,65 € de gastos. Ello supone un 
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déficit de 35.412,65 €, con un porcentaje de cobertura del 82,42% y un desfase 

entre los ingresos y los gastos, del 17,58€. 

Como consecuencia, tal como se deriva del estudio realizado en la auditoría, 

a la vista de los ingresos obtenidos y los gastos ocasionados, y considerando los 

cambios normativos, técnicos y de gestión que se han producido desde la última 

actualización del importe de la tasa, procede su revisión y dar cumplimiento a lo 

establecido al respecto por la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y 

Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León. 

Cumplimiento de las previsiones realizadas en la auditoría:  

La Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, a la vista de la 

auditoría realizada, considera que debe procederse a una actualización de la 

cuantía de la tasa cuando la situación económica permita abordar la medida. 

Por su parte, la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno lo que 

plantea es la supresión de dicha tasa. 

Con base en las previsiones indicadas, la Inspección General de Servicios 

considera cumplidas las previsiones contenidas en la auditoría. 

Auditoría: Revisión de los precios públicos por actos asistenciales y 

servicios sanitarios prestados por la Gerencia Regional de Salud de 

Castilla y León. 

Objeto y contenido: 

La auditoría tenía por objeto la evaluación de los precios públicos referidos a 

la prestación de asistencia primaria, emergencias sanitarias, medicina deportiva 

y transporte sanitario, regulados en el Decreto 78/2008, de 13 de noviembre, por 

el que se aprueban los precios públicos por actos asistenciales y servicios 
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sanitarios prestados por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León a 

pacientes no beneficiarios de la Seguridad Social o cuando existan terceros 

obligados al pago, cuyas cuantías se actualizaron en el Decreto 25/2010, de 17 

de junio. 

Previsiones realizadas en la auditoría: 

En cuanto a los porcentajes de cobertura: 

-En lo que a la asistencia primaria se refiere, el porcentaje de cobertura 

global es de un 385,20%, lo que implica que de 100 euros gastados en el 

funcionamiento de la actividad sometida al precio público se recuperan 385,20 

euros. 

-En las emergencias sanitarias, el porcentaje de cobertura global es de un 

129,95%, lo que implica que de 100 euros gastados en el funcionamiento de la 

actividad sometida al precio público se recuperan 129,95 euros. 

En consecuencia, y respecto a la asistencia primaria y emergencias 

sanitarias, se cumple con las previsiones del artículo 19.1 de la Ley 12/2001, de 

20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y 

León que establece que, en general, la cuantía de los precios públicos se fijará 

de modo que, como mínimo, cubra los costes económicos totales originados por 

la prestación de los servicios o la realización de las actividades en relación con 

los cuales se establezcan, teniéndose además en cuenta la utilidad derivada de 

la prestación administrativa para el interesado. 
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-En relación con los precios públicos de medicina deportiva, desde su puesta 

en funcionamiento el Centro Regional de Medicina Deportiva no ha efectuado 

ninguna liquidación de precio público por considerar, a tenor de sus 

prestaciones, funciones o usuarios, que no existen terceros obligados al pago en 

los términos del artículo 3º del Decreto 78/2008, de 13 de noviembre. 

-Respecto al transporte sanitario, no se ha llevado a cabo ninguna liquidación 

de precios públicos por estos conceptos durante el año 2018. 

También se señala en la auditoría que en los precios públicos de medicina 

deportiva debería aclararse, por parte del centro directivo competente, el ámbito 

subjetivo o las personas a las que el Centro Regional de Medicina Deportiva 

presta la asistencia gratuita, si sólo y exclusivamente va a prestar asistencia en 

estos casos, o si pueden darse supuestos de que al margen de ese ámbito 

subjetivo se preste la asistencia sanitaria con la correspondiente liquidación del 

precio público. 

Cumplimiento de las previsiones realizadas en la auditoría:  

La Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, a la vista de la 

auditoría realizada, considera que debe procederse a una actualización de la 

cuantía de los precios públicos cuando la situación económica permita abordar 

la medida. 

Por su parte, la Gerencia Regional de Salud indica, en lo referente a la 

medicina deportiva, se reitera en el informe del director médico del Centro de 

Medicina Deportiva de 23 de marzo de 2019, en el que señala que se va a 

proponer la modificación del citado Decreto 78/2008, de 13 de noviembre, en 

orden a la exclusión de los servicios prestados por el Centro Regional de 
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Medicina Deportiva como servicios facturables a terceros, por considerar que no 

existen terceros obligados al pago. 

Con base en las previsiones indicadas, la Inspección General de Servicios 

considera cumplidas las previsiones contenidas en la auditoría. 

Auditoría: Evaluación de la implantación de la administración 

electrónica en los procedimientos administrativos de la Consejería de 

Educación. 

Objeto y contenido: 

Esta auditoría ha tenido como objeto comprobar el grado de adecuación de 

los procedimientos administrativos de la Consejería de Educación en relación 

con el régimen jurídico previsto en materia de administración electrónica en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Previsiones realizadas en la auditoría: 

Una vez determinados qué procedimientos eran los que estaban vigentes 

en el año 2019 en dicha Consejería, se comprobó el grado de adecuación de 

estos procedimientos administrativos a la administración electrónica y para hacer 

este análisis se diferenciaron las tres fases fundamentales del procedimiento 

administrativo: 

-Fase de iniciación: de los 163 procedimientos que precisan solicitud para su 

inicio ya se está utilizando la solicitud electrónica en 139, lo que supone que más 
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del 85% de los procedimientos analizados utilizan esta herramienta de 

administración electrónica. Pero en cuanto al sistema que sustenta estas 

solicitudes electrónicas, solamente un 16,5% tienen una aplicación propia que 

las soporta, utilizándose el PDF en 116 de estos procedimientos. 

-Fase de instrucción: de acuerdo con la información facilitada por la 

Consejería de Educación, actualmente son teletramitables 104 procedimientos, 

lo que supone más de un 62,5% del total. Y el uso de la plataforma de 

intermediación SUFO se sitúa casi en un 48%, aunque esta Consejería requiere 

también el servicio de intermediación del nivel de renta y domicilio fiscal, que se 

solicitan directamente a la plataforma de la AEAT, superando el 10% los 

procedimientos que la utilizan. 

-Fase de resolución: sólo en un 35,5% (59 procedimientos) se está 

realizando la notificación electrónica, bien por comparecencia “COMPAS”, o por 

medio del Buzón Electrónico del Ciudadano "BEC". Y en cuanto a la publicidad 

de las resoluciones de estos procedimientos se hace por medio del BOCyL, del 

Tablón de anuncios del Portal de Educación, en la Sede Electrónica y se da 

información a través del teléfono 012. 

Cumplimiento de las previsiones realizadas en la auditoría:  

Se están cumpliendo las previsiones indicadas por la Inspección General de 

Servicios, ya que, con base en lo informado por la Secretaría General de la 

Consejería de Educación, en una serie de procedimientos que relacionan se han 

realizado paulatinas adaptaciones siguiendo las directrices establecidas en la 

auditoría. 
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Auditoría: Evaluación de la racionalización administrativa de los 

procedimientos y trámites aplicables a la creación y consolidación de 

empresas para impulsar su simplificación, en el marco de la Ley 5/2013, de 

19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León. 

Objeto y contenido: 

El objetivo y contenido de esta actuación ha sido verificar el cumplimiento 

del Acuerdo 33/2014, de 10 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba la relación de procedimientos y trámites que se encuentran dentro 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. Y su ámbito de actuación han sido 

todas las consejerías, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, el 

Instituto Tecnológico Agrario y la Gerencia de Servicios Sociales. 

Previsiones realizadas en la auditoría: 

La Inspección General de Servicios formula las siguientes 

recomendaciones: 

-Es necesario que los nuevos procedimientos y trámites que afecten a la 

creación de empresas sean incluidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo 

33/2014, de 10 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la 

relación de procedimientos y trámites que se encuentran dentro del ámbito de 

aplicación del Título III de la Ley 5/2013, de 19 de junio. 
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-Debe valorarse la supresión, en la relación de procedimientos y trámites 

del anexo del Acuerdo 33/2014, de 10 de abril, de los 18 procedimientos que, a 

juicio de los órganos gestores no están en el ámbito de aplicación del 

mencionado Título III de la Ley 5/2013, de 19 de junio. 

-Procede agilizar la utilización del modelo 046 en formato electrónico e la 

liquidación de la tasa asociada al procedimiento de “registro de envasadores y 

embotelladores de vino y bebidas alcohólicas y registro de productos 

enológicos”, dependiente de la Dirección General de Competitividad de la 

Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que es el único procedimiento que no 

utiliza este modelo. 

-Tiene que avanzarse, con carácter general, en la inclusión, en los 

procedimientos y trámites objeto de la auditoría de las medidas de 

modernización administrativa (administración electrónica y simplificación 

administrativa) previstas en el Acuerdo 33/2014, de 10 de abril, y suprimir, en la 

medida de lo posible, las trabas y las cargas administrativas existentes en estos 

procedimientos y trámites. 

Cumplimiento de las previsiones realizadas en la auditoría:  

De acuerdo con lo informado por la Dirección General de Transparencia y 

Buen Gobierno, va a procederse a realizar lo necesario, dentro del contexto 

general de la política de simplificación que la Consejería está implementando,  

para actualizar la relación de procedimientos contenidos en el Acuerdo 33/2014, 

de 10 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la relación 

de procedimientos y trámites que se encuentran dentro del ámbito de aplicación 
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del Título III de la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de 

Empresas  en Castilla y León, cumpliéndose con las previsiones indicadas por la 

Inspección General de Servicios en la auditoría. 

Auditoría: Procedimiento PEA GRS SST 13 de accidentes e incidentes 

de trabajo en centros e instituciones de la Gerencia Regional de Salud 

Objeto y contenido: 

Su contenido ha consistido en analizar la implantación del procedimiento 

citado, con el fin de detectar los problemas que hubieran podido surgir en su 

aplicación, así como, en su caso, la existencia de áreas de mejora. 

El ámbito de actuación se refiere a los accidentes ocurridos en jornada de 

trabajo (sin considerar los accidentes “in itínere”) hasta un máximo de 20 por 

centro en los casos que hayan ocasionado baja, y de 10 cuando no hayan dado 

lugar a la misma, así como a la forma en que se ha aplicado el Procedimiento 

PEA GRS SST 13.  

Previsiones realizadas en la auditoría: 

El trabajo y análisis comparativo proporcionó una serie de datos que 

permitieron, por un lado, elaborar las conclusiones del mismo, tanto las de 

carácter más general, respecto de las contenidas en el primer cuestionario, 

como las específicas, para cada una de las gerencias respecto de cada caso 

concreto y, por otro, realizar diversa recomendaciones en distintas áreas de 

posible mejora relacionadas con: 
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-Aplicaciones informáticas: Sería importante analizar y reorganizar las 

aplicaciones utilizadas en la gestión de los accidentes e incidentes, de forma que 

se generalice la utilización de medios compartidos por todas las partes del 

procedimiento y se facilite el volcado automático de unos módulos a otros, 

favoreciendo el registro, la investigación y la puesta en marcha de las medidas 

preventivas. 

 -Reuniones periódicas: Deberían fomentarse las reuniones, foros y 

encuentros entre las partes implicadas en el procedimiento con representantes 

de cada gerencia, en los que pueda debatirse la implantación de los posibles 

cambios, utilizándose como modelo las “mejores prácticas” que cada una de las 

gerencias estén aplicando.  

-Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: Como conclusión de las 

anteriores, es fundamental la labor del Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, fomentando el establecimiento de criterios claros y concisos sobre la 

mejor forma de aplicar el protocolo, uniformizando actuaciones que deben en 

todo caso acomodarse a los contenidos del procedimiento establecido e 

incidiendo en la formación e información a los centros. 

Cumplimiento de las previsiones realizadas en la auditoría:  

No se ha recibido la información requerida a la Gerencia Regional de Salud 

en el oficio de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los 

Servicios  de 16 de septiembre de 2020. 
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Auditoría: 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. 

Objeto y contenido: 

Se analizaron las auditorías de los últimos 5 años, en las que se habían 

realizado recomendaciones y conclusiones que pudieron servir para una mejora 

en la organización y funcionamiento del servicio público. 

Previsiones realizadas en la auditoría: 

Una vez realizada la auditoría, se realizaron una serie de recomendaciones 

relacionadas con la elaboración de este informe semestral así como con la 

recomendación dirigida a la Dirección General de la Función Pública de que 

realice las actuaciones necesarias para la elaboración de un manual de acogida 

para los nuevos empleados y una guía de acogida para los responsables y 

tutores, de modo que se facilite la integración en su lugar de destino. 

Cumplimiento de las previsiones realizadas en la auditoría:  

Respeto a la recomendación realizada a la Dirección General de la Función 

Pública, la ECLAP está trabajando en un plan de acogida que estiman esté 

disponible en el primer trimestre de 2021. En consecuencia se cumplen las 

previsiones de la auditoría. 
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Auditoría: Evaluación de las cartas de servicio al ciudadano de la 

Consejería de Educación. 

Objeto y contenido: 

El Decreto 230/2000, de 9 de noviembre, por el que se regulan las Cartas 

de Servicios al Ciudadano en la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León, establece que “las cartas de servicios al ciudadano deberán ser 

actualizadas cada tres años a partir de su aprobación, sin perjuicio de 

actualizaciones anteriores debidas a modificaciones sustanciales en los datos 

que contengan”. 

A tal efecto se han evaluado dentro del Plan Anual de Actuaciones de la 

Inspección General de Servicios dos cartas de servicios: 

-Carta de servicios al ciudadano de los centros públicos de educación infantil 

y primaria, aprobada mediante la Orden PAT/920/2004, de 4 de junio. 

-Carta de servicios al ciudadano de los centros públicos de educación 

secundaria, bachillerato y formación profesional, aprobada mediante la Orden 

PAT/919/2004, de 4 de junio. 

Se han evaluado, además, 130 catálogos de servicios y compromisos de 

calidad, de los aprobados durante el período 2004-2009. 

Previsiones realizadas en la auditoría: 

Tras su análisis se propuso actualizar ambas cartas de servicios y 

reorientar los catálogos de servicios y compromisos de calidad hacia cartas de 

servicio por centro educativo. 
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Cumplimiento de las previsiones realizadas en la auditoría:  

De acuerdo con lo indicado por el Servicio de Calidad, Innovación y 

Participación Ciudadana de la Dirección General de Atención al Ciudadano y 

Calidad de los Servicios, a la vista de lo informado por la Consejería de 

Educación, se cumplen con las recomendaciones señaladas en el informe de 

evaluación. 

Auditoría: Implantación de los procesos del Servicio Público de Empleo 

de Castilla y León. 

Objeto y contenido: 

Durante el proceso de evaluación EFQM desarrollado el año 2017 se 

detectó en el Servicio Público de Empleo un área de mejora consistente en la 

necesidad de establecer un sistema de gestión basado en procesos que ayudara 

a orientar los procesos del ECYL, a satisfacer las necesidades de sus grupos de 

interés, facilitar las interrelaciones, involucrar, implicar al personal, optimizar 

recursos y permitir detectar áreas de mejora y acometer los cambios necesarios 

rápidamente.  

Previsiones realizadas en la auditoría: 

Para ello se constituyó un grupo de trabajo formado por el secretario 

técnico, un técnico del Servicio Público de Empleo, tres jefes de oficina de 

empleo (León, Palencia y Segovia) y el técnico de gestión de calidad de la 

Inspección General de Servicios. 
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Cumplimiento de las previsiones realizadas en la auditoría: 

El grupo trabajó de enero a mayo de 2019 sobre los procesos de las 

oficinas de empleo, quedando a la espera de su reactivación. 

Auditoría: Análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción de 

los empleados públicos, dentro del proceso de mejora que se está 

desarrollando en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León  

No se ha efectuado el análisis, dado que el Servicio Público de Empleo no 

ha realizado la encuesta. 

 

2.- CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN 

LOS INFORMES DE INSPECCIÓN. 

I/1/2019. Cursos de formación en el Centro Ecuestre de Castilla y 

León, adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

Objeto y contenido: 

Procedimiento de información reservada sobre la tramitación 

administrativa de los expedientes a que dieron lugar la realización, desde el año 

2007, de cada uno de los cursos de formación impartidos en las instalaciones 

del Centro Ecuestre de Castilla y León (CECYL). 

Previsiones realizadas en el informe de inspección: 

La Inspección General de Servicios consideró que en la tramitación del 

expediente 2010/SG/CPE/005, referido al “Curso intensivo de guía de turismo 

ecuestre”, existían indicios racionales de actuaciones que pudieran ser 

constitutivas de delito, por lo cual procedía que las anomalías detectadas se 

pusieran en conocimiento del Ministerio Fiscal, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 14.2 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. 

Cumplimiento de las previsiones realizadas en el informe de inspección:  

La Secretaría General de la Consejería remitió el 16 de julio de 2019 

copia del expediente administrativo a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de 

Valladolid, dando cumplimiento a lo indicado por la Inspección General de 

Servicios. 

I/15/2019. Incumplimiento por la Dirección Provincial de Educación 

de Zamora del plazo para la remisión de un certificado de empresa al 

Servicio Público de Empleo Estatal.  

 Objeto y contenido: 

Informe relacionado con los daños y perjuicios ocasionados como 

consecuencia del retraso en la remisión de un certificado de empresa al SEPE, 

con el consiguiente quebranto en la economía e intereses de quienes acceden a 

la prestación por desempleo tras la pérdida de un puesto de trabajo. 

Previsiones realizadas en el informe de inspección: 

Se señala en el informe la necesidad de adoptar las medidas necesarias 

para garantizar el cumplimiento de los plazos previstos en la Orden 

TIN/790/2010, de 24 de marzo, en la que se regula el envío del certificado de 
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empresa al Servicio Público de Empleo Estatal, con el objeto de evitar los 

perjuicios causados por los incumplimientos de los plazos. 

Cumplimiento de las previsiones realizadas en el informe de inspección:  

En la Dirección Provincial de Educación de Zamora se han adoptado las 

medidas oportunas atendiendo a las recomendaciones de la Inspección General 

de Servicios, buscando, en la medida de lo posible, prever la circunstancia del 

volumen de trabajo que en determinados momentos, como es el de la 

finalización del curso escolar, tiene lugar.  

I/20/2019. Cursos de formación convocados por el ECYL. 

Objeto y contenido: 

Se analizaron en el informe unas presuntas irregularidades que afectarían a 

las subvenciones de los programas de formación de desempleados y de 

orientación, formación e inserción profesional gestionadas por el Servicio Público 

de Empleo de Castilla y León. 

Previsiones realizadas en el informe de inspección: 

-Se debería revisar la participación de los agentes sociales en el proceso 

de elaboración de las bases reguladoras de los procedimientos de subvención 

vinculadas a la formación, orientación e inserción profesional cuando aquellos 

participen como solicitantes, directamente o a través de sus entidades de 

formación vinculadas. 

-Se deberían revisar las bases reguladoras de los procedimientos de 

subvención vinculadas a la formación, orientación e inserción profesional, desde 

el punto de vista del cumplimiento del principio de libre competencia, con 

especial atención a las características de los beneficiarios, a fin de que no se 
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produzcan prácticas anticompetitivas, y a los criterios de valoración, de manera 

que se establezcan los necesarios y suficientes para cumplir la finalidad de la 

subvención sin ir más allá.  

Cumplimiento de las previsiones realizadas en el informe de inspección: 

De acuerdo con lo informado por el Servicio Público de Empleo de Castilla 

y León no puede verificarse que se hayan cumplido las previsiones que la 

Inspección General de Servicios realizó en el informe de inspección. 

I/23/2019. Posibles amenazas y acoso laboral en el Instituto de 

Competitividad Empresarial. 

Objeto y contenido: 

Trabajador del Instituto para la Competitividad Empresarial que pone en 

conocimiento de la Inspección General de Servicios determinadas situaciones 

susceptibles de ser analizadas desde la perspectiva de unas posibles amenazas 

y acoso laboral. 

Previsiones realizadas en el informe de inspección: 

Analizados los hechos ocurridos y su valoración jurídica a efectos 

disciplinarios, se detectaron indicios de actuaciones, realizadas por otro 

trabajador contra el denunciante, que podrían ser constitutivas de una posible 

falta disciplinaria de las recogidas en los artículos 89.3 a) ó 89.4 b) del Convenio 

Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la 

Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta, 
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de aplicación, en cuanto al régimen disciplinario se refiere, a los trabajadores del 

ICE. 

 En consecuencia, se propuso la apertura del correspondiente expediente 

disciplinario por el órgano competente en materia de personal del Instituto para 

la Competitividad Empresarial. 

Cumplimiento de las previsiones realizadas en el informe de inspección:  

Por resolución de la directora general del Instituto para la Competitividad 

Empresarial, se acuerda la incoación del correspondiente expediente 

disciplinario, dando cumplimiento a lo indicado por la Inspección General de 

Servicios. 

I/25, 26, 27, 28/2019. Presunta situación de incompatibilidad de 

personal de la Gerencia Regional de Salud. 

Objeto y contenido: 

Expediente de inspección realizado para la comprobación de presuntas 

situaciones de incompatibilidad que afectan a empleados adscritos a la Gerencia 

Regional de Salud de Castilla y León. 

Previsiones realizadas en el informe de inspección: 

Se acreditan en el expediente las conductas merecedoras de la apertura 

de los correspondientes expedientes disciplinarios. 

Cumplimiento de las previsiones realizadas en el informe de inspección:  

Expediente I/25/2019: Se ordena incoar expediente disciplinario. 

Expediente I/27/2019: No se incoa expediente disciplinario porque se 

considera que “iniciar un expediente disciplinario que pudiese concluir en una 

sanción por falta muy grave, resulta totalmente desproporcionado. 
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Expediente I/26/2019 y expediente I/28/2019: Se informa por la Gerencia 

Regional de Salud que “a la vista de la complejidad de los hechos descritos no 

habiendo sido posible ampliar la información practicada en el reciente periodo de 

vigencia del Estado de Alarma, y en consideración a la amplitud de los plazos de 

prescripción de las infracciones que en su caso se hubieran podido cometer, por 

parte de la Gerencia Regional se está valorando la forma de proceder más 

adecuada a las circunstancias del caso”.  

I/29, 30, 31, 32/2019. Proceso selectivo realizado por las Fundaciones 

Generales de las Universidades de Valladolid, Salamanca, León y Burgos, 

para la contratación de agentes de innovación rural. 

Objeto y contenido: 

En el informe de inspección se analizó el proceso de selección llevado a 

cabo para desarrollar el Convenio de 15 de marzo de 2019, suscrito entre la 

entonces Consejería de Agricultura y Ganadería con los Rectores de las 

Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, para el desarrollo de la 

Bioeconomía en los sectores agrario y agroalimentario en las zonas rurales de la 

Comunidad de Castilla y León. 

Previsiones realizadas en el informe de inspección: 

El informe de inspección realizó la siguiente recomendación: 

“Que por parte de las Fundaciones Generales de las Universidades se 

proceda a la publicación de los nombres y apellidos de los aspirantes 
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seleccionados en los procesos selectivos que se han desarrollado para la 

contratación de los agentes de innovación rural, así como los destinos 

adjudicados. 

De optarse por la publicación del nombre y apellidos junto con el DNI, 

deberá tenerse en cuenta lo establecido en la reciente recomendación de la 

Agencia Española de Protección de Datos, acerca de la aplicación de lo 

establecido en el primer párrafo del apartado primero de la disposición 

adicional”. 

Cumplimiento de las previsiones realizadas en el informe de inspección:  

 Las cuatro Fundaciones Generales han cumplido con la recomendación 

de la Inspección General de Servicios. 

Valladolid a 16 de diciembre de 2020. 

 


