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AUDITORIA ORDINARIA. NÚMERO 3 

ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

Acuerdo 135/2021, de 16 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 2022. 

Denominación de la auditoría 

Auditoría sobre el procedimiento para la concesión de subvenciones cofinanciadas con el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destinadas a financiar proyectos de expansión 
internacional de las PYMES de la Comunidad de Castilla y León. 

Objeto de la actuación 

El objeto de esta auditoría consiste en el análisis del procedimiento de concesión de 
subvenciones cofinanciadas por el FEDER destinadas a financiar proyectos de expansión 
internacional de las PYMES de la Comunidad de Castilla y León con el objetivo de estudiar 
posibles áreas de mejora y conseguir agilizar la tramitación del mencionado procedimiento. 

Elaboración de la actuación 

El procedimiento a analizar se enmarca dentro del Objetivo específico 3.4.3 destinado a 
«Promover la internacionalización de las PYMES» que establece el Programa Operativo FEDER 
2014-2020 y las subvenciones que se conceden a través de este procedimiento van dirigidas 
a fomentar la actividad promocional en el exterior y la operativa de las empresas de Castilla 
y León, en orden a mejorar su introducción en los nuevos mercados y a sortear las dificultades 
objetivas derivadas del tamaño de las PYMES a la hora de abordar el reto de la 
internacionalización. 

La realización de las actuaciones dirigidas a la tramitación del procedimiento de las 
subvenciones destinadas a financiar proyectos de expansión internacional de las PYMES de la 
Comunidad de Castilla y León corresponde al Instituto de Competitividad Empresarial, que 
cuenta con personal tanto en servicios centrales como en las Direcciones Territoriales, que 
dependen funcionalmente de la Dirección de Internacionalización, a través del Área de 
Análisis y Apoyo a la Internacionalización. 

Tras un primer contacto con la persona representante del Area de Análisis y Apoyo a la 
Internacionalización del Instituto de Competitividad Empresarial, se solicitó de éste 
información sobre la tramitación del procedimiento y sobre los recursos humanos destinados 
a su gestión tanto en Servicios Centrales como en las Direcciones Territoriales, información 
necesaria para el desarrollo de las actuaciones. 

Una vez recibida la información, se procede al análisis de los recursos humanos encargados 
de la tramitación, los expedientes del periodo 2018-2022, los sistemas de dirección, los 
recursos materiales, los trámites del procedimiento, los expedientes archivados y causas de 
archivo y el tiempo medio de tramitación y las causas de dilación del procedimiento. 

 Fecha emisión del informe 

21 de diciembre de 2022 

Resultados de la actuación 
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CONCLUSIONES 

Los datos sobre el estado de los expedientes que se han tomado de referencia son los que el 
Instituto de Competitividad Empresarial envió en abril del año 2022. 

Del total de 1525 solicitudes presentadas, a la fecha de referencia del informe se habían 
aprobado un total de 938, lo que supone un 61,51 %. Los expedientes que han generado el 
resto de solicitudes se encuentran en la siguiente situación: 

- Archivados: 352 (23,08%) 
- En solicitud registrada: 21(1,38%) 
- Pendiente de documentación: 50 (3,28%) 
- En expediente completo: 6 (0,39%) 
- Expediente valorado: 56 (3,67%) 
- Expediente valorado favorable: 27 (1,77%) 
- Expedientes desestimados: 75 (4,92%) 

Teniendo presente que la tramitación de cada expediente depende tanto de su complejidad 
como de la implicación del interesado en la tramitación, aspectos que pueden resultar 
comunes a todas las provincias, es de destacar la notable diferencia en el número de 
expedientes aprobados. 

Se constata la importancia de mantener un mayor contacto, no sólo entre las Direcciones 
Territoriales y los Servicios Centrales sino de todos de manera conjunta, de forma que se 
permita llegar a la obtención de datos que faciliten la unificación de criterios, especialmente 
en aquellos asuntos que requieren una mayor atención dada su complejidad, en concreto en 
todos los asuntos que tienen qué ver con la liquidación. Igualmente, dentro de Servicios 
Centrales con la Unidad de Verificación de Fondos de la Unión Europea. 

Sería conveniente aumentar los conocimientos en el área de la contabilidad empresarial. 
Asimismo, aunque quizás es más relevante en otras líneas de ayuda, se podría ampliar 
formación sobre aspectos contables y financieros a verificar. 

En la mayoría de las provincias la causa que motiva el archivo es el desistimiento, que podría 
ser debido a la dificultad que encuentran los interesados en presentar la documentación, 
dado que, como se ha indicado por parte de los gestores, el volumen de documentos que hay 
que presentar es muy elevado. 

El principal motivo que se esgrime como causa de dilación del procedimiento es el elevado 
número de subsanaciones por deficiencias, omisiones o necesidad de pedir documentación 
complementaria. Se trata de un procedimiento que requiere un elevado volumen de 
documentación por parte de los interesados, quienes se encuentran con dificultades para su 
presentación, atribuido en parte al desconocimiento de la normativa, la falta de información 
y las dificultades en el manejo de los medios electrónicos. Todo ello unido al hecho de que la 
preparación de la documentación, por parte de la empresa, requiere de un trabajo extra, a 
veces difícil de afrontar. 
En definitiva, el análisis del procedimiento para la concesión de las subvenciones destinadas 
a financiar proyectos de expansión internacional de las PYMES de la Comunidad de Castilla y 
León pone de manifiesto la existencia de un procedimiento que, aunque, a priori, no debería 
resultar complejo, sin embargo, la gran cantidad de documentación que han de presentar los 
posibles beneficiarios y la casuística que se presenta en cada expediente dejan patente la 
dificultad en la tramitación. Una comparativa entre el número de ayudas solicitadas y el 
número de expedientes aprobados deja un escaso porcentaje en la posibilidad de 
consecución de las ayudas. Porcentaje que desciende notablemente si la comparativa se 
efectúa en relación con el número de expedientes respecto de los que se ha solicitado la 
liquidación final y más aún el número de expedientes pagados. 

 


