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AUDITORIA 3.1/2021 TASA EN MATERIA DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 
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 de los costes de los servicios vinculados a la tasa en materia de industrias agroalimentarias 

Objeto de la actuación 

Evaluación de la tasa 304.3, cuyo hecho imponible lo constituye la prestación por los órganos de la 
Administración de la Comunidad, a instancia del interesado o de oficio, de los servicios técnicos y 
administrativos necesarios para la inscripción en los correspondientes registros oficiales de la 
instalación de nuevas industrias agroalimentarias, su ampliación, modificación o traslado, cambio de 
titularidad o denominación social, la sustitución de maquinaria, el diligenciado de libros de registro y 
la expedición de certificados relacionados con las industrias agroalimentarias. 

Elaboración de la actuación 

Se ha utilizado 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 realizó un análisis normativo de la tasa, que comprendía su regulación legal, la evolución de la 
normativa reguladora y sus cuotas, así como la gestión de la tasa. Posteriormente, para desarrollar el 
informe: 

- Se analizó el ámbito competencial de las Consejerías de Empleo e Industria (inscripción 
registral de las industrias, incluyendo las agrarias) y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural (las cuotas correspondientes a los apartados 4,5,6 Y 7 del artículo 16 de la Ley 12/2001, 
de 20 de diciembre de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León). 

- Se evaluaron los ingresos derivados de la actividad, analizando las cuotas de la tasa y los 
expedientes tramitados durante el ejercicio 2020 en todos los Servicios Territoriales de AYG 

- Se calcularon los costes de la actividad, considerando los costes directos, los indirectos y el 
número servicios realizados en todos los Servicios Territoriales. 

- Se determinó el porcentaje de cobertura.  

Fecha emisión del informe: 16 de julio de 2021 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

- Conclusiones sobre los ingresos: 
- Las cuotas de la tasa 304.3 reguladas en el art. 16 de la Ley 12/2001 de 20 de diciembre, 

no se han gestionado desde 2014. 
- Del total de los expedientes tramitados:  

- 38 fueron de Registro de Envasadores y Embotelladores 
- 62 por diligenciado de Libros del Sector Vitivinícola 

- Conclusiones sobre los costes de funcionamiento: 
- Los costes directos correspondientes al Capítulo I suponen un 87,32% del 

total. 
- Los costes directos del Capítulo II, el 3,58% 
- Los costes indirectos del Capítulo I el 8,73%. 
- Los cortes indirectos del Capítulo II el 0,35%. 

       -       Conclusión final: 
- Un porcentaje de cobertura de 9,05%, es decir, un desfase entre los ingresos 

y los gastos de un 90.95%.  

RECOMENDACIONES 

 El cumplimiento de los requisitos de cuantificación de la cuota de las tasas requiere que el rendimiento 
de su aplicación tienda a cubrir en su conjunto, sin exceder de él, el coste real o previsible de su 
aplicación, lo que no ocurre en el presente caso. Por ello, procede su revisión, dando así cumplimiento 
el artículo 7 de la Ley 12/2001 al establecer que, al menos cada cinco años, han de revisarse las cuotas 
de las tasas, con independencia de las posibles actualizaciones anuales de sus tarifas. Asimismo, 
debería replantearse la tasa, dados los escasos ingresos generados. Por último, se considera necesario 
proceder a modificar la normativa reguladora de la tasa y eliminar aquellas cuotas que ya no deben 
figurar en aquella. 
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