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AUDITORIA ORDINARIA 4.3 AUDITORÍA SOBRE LA ADAPTACIÓN A LA LEY 5/2013, DE 19 DE JUNIO, DE 
ESTÍMULO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS, DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS EMPRESARIALES PROMOVIDOS POR EMPRENDEDORES DENTRO 
DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN IGS 

 
Acuerdo 104/2020, de 17 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprobó 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, (BOCYL el 21 de diciembre de 2020) 
 

Denominación de la auditoría 

 
Auditoría sobre la adaptación a la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas, del 
procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos 
por emprendedores dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 
 

Objeto de la actuación 

 
Comprobar la adaptación a la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas, del 
procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos 
por personas emprendedoras dentro del ámbito territorial de Castilla y León, cuyas bases reguladoras se 
aprobaron por Orden EYH/1184/2017, de 29 de diciembre. 

Elaboración de la actuación 

 
La Inspección General de Servicios para la ejecución de este trabajo ha realizado, conforme a los objetivos 
de la denominada auditoría interna, una técnica mixta entre la auditoría funcional, en cuanto pretende 
ofrecer una visión global y dinámica del procedimiento auditado, y la auditoría de control, dirigida a 
detectar aquellos incumplimientos que se pudieran producir en relación con el régimen jurídico previsto 
en materia de derecho de acceso a la información pública. 
 
El ámbito de aplicación de la presente auditoría se considera desde diversas perspectivas: 
 
a) Competencial: La Consejería de Economía y Hacienda a través del Instituto para la Competitividad 
Empresarial (ICE). 
b) Material: procedimiento administrativo por el que se conceden las subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales promovidos por personas emprendedoras. 
c) Temporal: se analizará el procedimiento administrativo correspondiente al año 2020. 
d) Territorial: Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
 

Fecha emisión del informe 

14 de diciembre de 2021 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

 
Como primera conclusión del informe puede señalarse: 
El procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos 
por emprendedores dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León no se encuentra 
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incluido dentro de los procedimientos y trámites 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. De esta manera, no son de aplicación 
obligatoria a este procedimiento las medidas de reducción de trabas y cargas administrativas que la ley 
establece y que tienen como objetivo simplificar los procedimientos administrativos y reducir las 
obligaciones de las personas emprendedoras frente a la Administración. 
 
Segunda conclusión: 
Una de las más evidentes conclusiones que se extraen de esta auditoría es el escaso número de solicitudes 
presentadas en el año 2020. 
En total se han presentado y tramitado 180 solicitudes en toda la Comunidad, siendo Valladolid la provincia 
con mayor número de solicitudes con 32, seguida de Soria con 30. Por el contrario, las provincias con menos 
solicitudes han sido Palencia y Segovia con 8 y 9, respectivamente. 
Como ya se ha puesto de manifiesto, la pandemia sanitaria de la COVID-19 y sus efectos sobre el sector 
empresarial en 2020 podría ser una de las causas de que el número de solicitudes presentadas en esta línea 
de subvenciones haya descendido con respecto al año anterior. 
Los datos del 2019 señalan que las solicitudes presentadas fueron un total de 244, número que no parece 
muy elevado para una línea de subvenciones financiada con fondos europeos y con un objeto 
subvencionable poco restrictivo. 
Un elemento a valorar es la difusión de la convocatoria de ayudas. Esta se realizó en los meses de 
septiembre a noviembre de 2020 a través del plan de medios del ICE y se articuló con la inserción de 
publicidad de la línea de subvenciones en prensa escrita, revistas especializadas, cuñas radiofónicas, medios 
digitales y redes sociales. 
 
Tercera conclusión: 
En 2020 se han tramitado 180 solicitudes y 244 en 2019. Esta carga de trabajo ha sido asumida en 2020, 
con distinto porcentaje de dedicación, por un total de 17 personas, 6 de ellas de servicios centrales y 11 de 
las direcciones territoriales. De las 17 personas, 3 son personal auxiliar administrativo y las 14 restantes son 
personal técnico. 
Se observan diferencias entre provincias con respecto a los medios personales y las cargas de trabajo 
asignadas. Así, en la provincia de Ávila las tareas las desarrolla una única persona con categoría profesional 
de auxiliar administrativo dedicando un porcentaje de jornada del 50% y con una carga de trabajo de 12 
expedientes en 2020 y 11 en 2019, mientras que en la provincia de Segovia las tareas las desarrolla una 
persona con categoría profesional de auxiliar administrativo, dedicando un porcentaje de jornada del 50%, 
y  un director territorial que dedica el 20% de su jornada, con una carga de trabajo de 9 expedientes en 
2020 y  de 13 en 2019.  
Analizado el procedimiento y valoradas las cargas de trabajo existentes en servicios centrales y direcciones 
territoriales podría ponerse de manifiesto la existencia de un desajuste entre el número de personas 
dedicadas a esta tarea en servicios centrales, el porcentaje de dedicación y las tareas que realizan en la 
tramitación del procedimiento con respecto a las personas dedicadas a la tramitación en las direcciones 
territoriales y sus cargas de trabajo. 
 
Cuarta conclusión: 
Un elemento a destacar de esta línea de subvenciones es que está financiada con cargo al Fondo Europeo 
FEDER. Esto supone que su procedimiento se regirá por las normas comunitarias y que las operaciones 
cofinanciadas deberán ser acordes a los criterios de selección de operaciones aprobados para el Programa 
Operativo FEDER 2014-2020. Esta naturaleza de subvención cofinanciada por un fondo europeo conlleva 
unos requisitos y verificaciones que en ocasiones pueden aportan complejidad al procedimiento, si bien, lo 
dotan de mayores garantías para la aplicación eficaz y eficiente de los fondos públicos. 
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Con respecto al procedimiento puede concluirse la plena aplicación de lo señalado en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la tramitación electrónica de los 
expedientes se refiere. 
Por lo que respecta a las cargas y trabas administrativas puede concluirse que el procedimiento analizado, 
a pesar de que no se incluye dentro de los procedimientos del título III de la Ley 5/2013, de 19 de junio, 
aplica la mayoría de las medidas de eliminación de trabas administrativas señaladas en la ley. 
Pese a lo anterior, existe un dato que podría indicar la presencia de un exceso de cargas administrativas en 
el procedimiento. Este indicador es el alto porcentaje de solicitudes que se archivan por desistimiento de 
la solicitud. En 2020 se archivaron por esta causa 64 solicitudes, lo que representa el 35% del total de las 
solicitudes presentadas. En el periodo 2018-2020 este porcentaje fue del 30%. 
 
Quinta conclusión: 
El plazo medio de resolución de los expedientes en 2020 fue de 244 días. Este plazo supera en más de dos 
meses el plazo de seis meses establecido por la normativa para resolver y notificar la resolución. 
Con respecto a la tramitación del procedimiento pueden destacarse problemas de agilidad una vez que 
aquel entra en la fase de justificación y pago. Esto puede deberse, entre otros motivos, a la existencia de 
ciertos trámites que provocan los siguientes cuellos de botella: 
- La tarea exhaustiva que requiere comprobar que las inversiones aprobadas como conceptos 
subvencionables en la resolución de concesión y las inversiones que el beneficiario justifica como conceptos 
subvencionables son las mismas. 
- La fase de justificación documental de las facturas pagadas electrónicamente. 
- El requerimiento y comprobación de licencias municipales, requisitos tributarios y contables que no se 
exigen en la orden de bases de las subvenciones. 
- El requerimiento de documentación efectuado por la Unidad de Verificación de Fondos Europeos una vez 
pagada la subvención. 
 

RECOMENDACIONES 

Se han hecho un total de 14 recomendaciones:  
 
1.- Revisar aquellos procedimientos y trámites competencia del ICE que pudieran ser incluidos en el listado 
de procedimientos y trámites 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.  
2.- Desarrollar en los primeros meses del año un plan de comunicación dirigido a toda la sociedad con el 
fin incrementar el conocimiento de la línea de subvenciones, sus requisitos y procedimiento. 
3.- Difundir la información de la convocatoria a entidades especializadas del ámbito empresarial, cámaras 
empresariales, agentes sociales y económicos etc., con el fin de contar con su colaboración en la difusión 
de la subvención. 
4.- Valorar la realización de jornadas provinciales de difusión de la línea de subvenciones contando con la 
colaboración de entidades del ámbito empresarial de cada provincia. 
5.- Visibilizar en modo destacado en la página web de la Junta de Castilla y León la convocatoria de ayudas.  
6.- Analizar, dimensionar y adaptar las cargas de trabajo que el procedimiento de concesión de 
subvenciones supone en el personal de las direcciones territoriales, incluyendo las labores de información 
previa y difusión de la convocatoria. 
7.- Analizar, dimensionar y adaptar las cargas de trabajo que el procedimiento de concesión de 
subvenciones supone en el personal de los servicios centrales, incluyendo la coordinación provincial, la 
comprobación de expedientes y reforzando, en su caso, las tareas de información previa y difusión de la 
convocatoria. 
8.- Analizar la posibilidad de eliminar en el procedimiento la traba administrativa señalada en el artículo 9 
letra c) de la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas, en lo relativo a la obligación 
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de presentar traducciones juradas en el caso de documentos emitidos por una autoridad competente de 
otro Estado miembro de la Unión Europea, en aquellas actividades empresariales que estén incluidas 
dentro del Sistema de Información del Mercado Interior. 
9.- Colaborar con el resto de las consejerías conforme a lo señalado en el artículo 16.1 de la Ley 5/2013, 
de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas, con el objetivo de revisar la racionalización 
administrativa del procedimiento e impulsar su simplificación. 
10.- Realizar un manual de justificación de la subvención, que se remita por correo electrónico a las 
personas beneficiarias de las subvenciones y se aloje también en la sede electrónica junto a la información 
del procedimiento. 
11.- Valorar la oportunidad de realizar jornadas provinciales, donde se convoque a las personas 
beneficiarias de cada provincia y se ofrezca información práctica sobre los requisitos y modos de 
presentación de la justificación de la subvención.  
12.- Colaborar con la Unidad de Verificación de Fondos Europeos con el objetivo de establecer criterios 
conjuntos de justificación, de manera que puedan ser incluidos en las bases y convocatoria de las 
subvenciones y, por lo tanto, conocidos por los gestores y las personas beneficiarias. 
13.- Revisar las bases de la subvención y su convocatoria para adaptarla a la normativa aplicable y a los 
requisitos de justificación del procedimiento. 
14.- Diseñar formación específica en materia de gestión de Fondos Europeos, dirigida a las personas 
encargadas de la tramitación de la línea de ayudas. 
 
 
 

 

 


