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Dirección General de Acción Exterior

ALEGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR AL INFORME
PROVISIONAL DEL CONSEJO DE CUENTAS SOBRE ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE
EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL E
INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Una vez analizado el informe provisional del Consejo de Cuentas sobre el análisis de los
sistemas de evaluación del gasto público de la Administración General e Institucional de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, dentro del Plan Anual de Fiscalizaciones 2020, remitido
por la Intervención General de la Administración de la Comunidad con fecha de 24 de mayo de
2021, la Dirección General de Acción Exterior formula las siguientes alegaciones:

1.

APARTADO V.4. ANÁLISIS DEL BALANCE DE LOS RESULTADOS Y EL INFORME DE
GESTIÓN RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

ESTRUCTURA DEL INFORME
INTRODUCCIÓN
ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO
MARCO NORMATIVO
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

PROGRAMAS OBJETO DE SEGUIMIENTO
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A. Por lo que se refiere a la estructura de los informes de gestión (cuadro nº 3) de cada
programa presupuestario objeto de seguimiento, contenido en la página 62 del informe
provisional con este contenido
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y Acción Exterior
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se formulan las siguientes alegaciones:
1. El informe de gestión y balance de resultados relativos al ejercicio 2018, así como
los de otros ejercicios presupuestarios, del subprograma 231B08 “Migración y
Cooperación al Desarrollo”, incluye en el apartado 1 “Entorno socioeconómico”, las
referencias a la introducción, planes y programas en vigor tales como el III Plan
Director de Cooperación para el Desarrollo 2017-2020, el IV Plan Estratégico de
Cohesión Social con las personas inmigrantes y la convivencia intercultural en
Castilla y León 2018-2021, el II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y
Leonesa en el Exterior 2015-2018 y la Ley 8/2013, de la ciudadanía castellana y
leonesa en el exterior.
2. Asimismo, incluye las desviaciones detectadas en la fase de ejecución
presupuestaria detalladas a nivel de capítulo y subconcepto presupuestario con los
motivos que las originaron atendiendo a su naturaleza interna o externa.

“En segundo lugar se ha procedido al análisis del contenido de los informes de gestión. Los
centros gestores que han contestado a los cuestionarios consideran que se determinan las
desviaciones más significativas, tanto físicas como financieras, respecto a las estimaciones
de sus indicadores. También han señalado que analizan las causas de las desviaciones
detectadas, clasificándolas en internas o externas, según deriven de circunstancias propias
o ajenas a la gestión, a excepción de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (DG
Carreteras e Infraestructuras, DG Transportes, DG vivienda, arquitectura y urbanismo) y la
Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior (DG de Acción
Exterior). En este sentido la Consejería de Empleo e Industria manifiesta que analiza las
causas de las desviaciones detectadas, sin establecer clasificaciones, mientras que la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, después de un análisis pormenorizado, concluyen si son causas internas o
externas las que provocan dichas desviaciones, de manera que si son propias se
promueven los cambios que se considere que pueden aportar una mejoría”.
Se ha constatado por parte de la Dirección General de Acción Exterior un error material en
la cumplimentación de la pregunta número 26 del cuestionario remitido. Este centro directivo
analiza las desviaciones producidas en la fase de ejecución presupuestaria y las causas que las
originaron, tanto internas como externas, con la finalidad de realizar una evaluación detallada del
grado de ejecución de cada una de las actividades que integran cada objetivo en base a los
indicadores establecidos y, en función del resultado obtenido, asignar los recursos financieros
necesarios para la ejecución de las actividades en el ejercicio siguiente con la finalidad de
optimizar el gasto público. Este aspecto se puede comprobar en el informe de gestión y balance
de resultados de cada ejercicio.
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B. En cuanto al contenido de los informes de gestión, la página 63 del informe
provisional expresa lo siguiente:
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Asimismo, se remite nuevamente el cuestionario una vez subsanado el error material en la
contestación a la pregunta 26.
C. Finalmente, el apartado relativo a la valoración del informe de gestión del programa
231B Acción Social, contenido en la página 64 del informe con esta redacción:
“INFORME DE GESTIÓN PROGRAMA 231B: ACCIÓN SOCIAL
Las fichas FO3 contemplan 17 objetivos y 61 actividades con sus respectivos indicadores,
pero sin embargo el informe de gestión se organiza entorno a los 8 subprogramas que
componen el programa presupuestario. Primero se examinan los 7 primeros que gestiona
la Gerencia de Servicios Sociales y después el octavo subprograma correspondiente a la
Consejería de Presidencia.
Los medios económicos, las modificaciones y ejecución presupuestaria se analizan
atendiendo a la clasificación económica y en su caso a las diferentes aplicaciones o partidas
presupuestarias de cada subprograma de gasto. Los indicadores de seguimiento se
organizan por subprogramas también.
Por tanto, el informe de gestión contiene la información del cumplimiento de objetivos y
seguimiento de indicadores, y las desviaciones, pero a nivel de subprograma presupuestario
básicamente, es decir, no se organiza dicha información de la misma manera que las fichas
FO3 y por tanto no se pueden sacar conclusiones sobre las cantidades presupuestadas y
realizadas para cada objetivo y actividad definida en dichas fichas.

No se analiza el rendimiento de las actividades ni se contemplan las medidas correctoras.
Respecto a las causas de las desviaciones, el apartado de cumplimiento de objetivos tiende
a recoger más que las causas de estas, una descripción de las actuaciones realizadas, y no
se clasifican en internas y externas. Es más exhaustiva en este caso la información recogida
por la Gerencia de Servicios Sociales donde en algunos casos afirma que se han cumplido
dichos objetivos para algún subprograma. En cambio la Consejería de Presidencia no
analiza las causas de las desviaciones”.
Se formulan las siguientes alegaciones:


La alusión efectuada en el primer párrafo en relación con la Consejería de la Presidencia
debe entenderse efectuada en la actualidad a la Consejería de Transparencia,
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No obstante el informe de gestión recoge las previsiones de los indicadores y sus
realizaciones, con alguna excepción. Incluso en algún caso como en el subprograma
Intervención en drogodependencia figuran indicadores que no están en las fichas. También
algunas previsiones que figuran en estas no coinciden con las que figuran en el informe de
gestión, es decir, se han modificado.
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Ordenación del Territorio y Acción Exterior, que a través de la Dirección General de
Acción Exterior, gestiona el subprograma presupuestario 231B08.


Por lo que se refiere a lo manifestado en el párrafo tercero relativo a la organización del
informe de gestión en relación con las fichas FO3, este centro directivo como órgano
gestor del subprograma 231B08, emplea la misma metodología para la elaboración del
informe de gestión y balance de resultados que para las fichas FO3. Es decir, se
recopilan los indicadores de seguimiento de los objetivos, los cuales son coincidentes
con los recogidos en las fichas FO3.



Finalmente, la alusión que se hace en el último párrafo a la Consejería de la Presidencia,
debe entenderse efectuada en la actualidad a la Consejería de Transparencia,
Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Respecto a la falta de análisis de las causas
de las desviaciones, la Dirección General de Acción Exterior, tal y como se ha expuesto
anteriormente, habiendo constatado el error material en la cumplimentación de la
pregunta 26 del cuestionario remitido, informa que sí se analizan las causas de las
desviaciones atendiendo a su naturaleza interna o externa con la finalidad de realizar
una evaluación detallada del grado de ejecución de cada una de las actividades que
integran cada objetivo en base a los indicadores establecidos; todo ello con el objetivo
final de, en función del resultado obtenido, asignar los recursos financieros necesarios
para la ejecución de las actividades en el ejercicio siguiente con la finalidad de optimizar
el gasto público. Este aspecto se puede comprobar en el informe de gestión y balance
de resultados de cada ejercicio.

2. ANEXO VII: PROGRAMAS DE GASTO CUYAS ACTIVIDADES SE DEFINEN COMO
OBJETIVOS



Objetivo 2: Coordinación de los programas y acciones en materia de inmigración y
profundizar en el conocimiento de la realidad migratoria.
o Actividad 2: Desarrollo del sistema de seguimiento del Plan Estratégico de
inmigración que permita el impacto y la efectividad de las medidas
adoptadas.
Esta actividad constituye una clara concreción del objetivo definido como es el
seguimiento y la evaluación anual del vigente Plan Estratégico en materia de
inmigración que permite conocer de una forma detallada la situación y realidad
migratoria en nuestra Comunidad Autónoma en función de los indicadores
contenidos en el propio plan.



Objetivo 3: Impulsar ejecución actuaciones previstas en el II Plan Estratégico de la
Ciudadanía castellana y leonesa en el exterior 2015-2018, reforzando las
comunidades castellanas-leonesas e impulsando los Centros Regionales de
Castilla y León.
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La Dirección General de Acción Exterior formula las siguientes consideraciones en relación
con el contenido de este anexo:
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Actividad 2: Reforzar los Centros Castellanos y Leoneses, como lugares de
promoción de Castilla y León en el exterior, y como oficinas de gestión y
servicios.
Esta actividad constituye una forma concreta de ejecutar el objetivo definido
anteriormente, midiendo el grado de realización de esta actividad en función de los
indicadores establecidos (número de consultas y actuaciones de promoción).
o



Objetivo 4: Coordinación en materia de emigración y cooperación interinstitucional
para favorecer el desarrollo de actuaciones conjuntas destinadas a la población
emigrante.
o Actividad 1: Fomentar la información y participación de las organizaciones
y agentes sociales de apoyo en materia de emigración.
Esta actividad no constituye un objetivo sino que sirve para evaluar el grado de
ejecución del objetivo definido en función del indicador establecido como una forma
de medición cuantificable, es decir, el número de reuniones celebradas en las que
participan las organizaciones y agentes sociales para lograr la coordinación referida
en el objetivo general.



Objetivo 5: Reforzar los sistemas de comunicación para los castellanos y leoneses
en el exterior y para el apoyo de los que deseen retornar.
o Actividad 2: Potenciar la información destinada a los castellanos y leoneses
en el exterior a través de la web de la Junta de Castilla y León.



Objetivo 6: Contribuir al desarrollo integral y sostenible de los países empobrecidos,
incidiendo en la protección de los derechos sociales y culturales en los términos
establecidos en III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo y en coherencia
con la Agenda 2030.
o Actividad 1: Desarrollo de líneas de subvención para intervención de
cooperación económica no reembolsable con países empobrecidos, en
coherencia con la prioridad del Plan Director.
o Actividad 2: Apoyo a la población vulnerable de países en desarrollo en la
mejora de sus condiciones de vida y el acceso a los servicios colectivos
básicos.
Resulta evidente que el objetivo es contribuir al desarrollo y a la promoción de los
derechos humanos, mientras que las actividades son las líneas de subvención y
ayudas dirigidas a esta finalidad.
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Dentro del objetivo definido anteriormente, esta actividad constituye una forma de
concreción del mismo ya que se refuerza el sistema de comunicación, entre otros
medios, a través del suministro de información en la web de la Junta de Castilla y
León y se evalúa la ejecución de esta medida en función del número de visitas al
portal.
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3. ANEXO XI: PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON INDICADORES CON FALTA
DE CLARIDAD.
Este centro directivo estima en relación con los objetivos 1, 2, 3, 5 y 7 del programa
presupuestario 231B Acción Social que los indicadores establecidos para evaluar la
ejecución de las actividades previstas en cada objetivo son concretos, específicos y
cuantificables numéricamente, lo que permite la evaluación detallada de las actividades
descritas.

EL DIRECTOR GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR
Firmado digitalmente por
AGUILAR VAZQUEZ CARLOS
- xxxxxxxx
Fecha: 2021.05.28 10:43:14
+02'00'
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CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEON.
ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE EVALUACION DEL GASTO PÚBLICO DE
LA ADMINISTRACION GENERAL E INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON.
INFORME PROVISIONAL PARA ALEGACIONES.
ALEGACIONES:
1.Apartado V.2 “Análisis de la planificación presupuestaria llevada a cabo
para el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios”. En el
contexto de este apartado de su informe, el Consejo de Cuentas manifiesta
que “en primer lugar, la mayoría de los programas presupuestarios han
experimentado aumentos en las variaciones presupuestarias…”, haciendo
hincapié en el caso particular del programa 261A “Arquitectura y Vivienda”,
manifestando que “el grado de cumplimiento de indicadores no alcanza ni
mucho menos el 100%” y, no obstante, “tuvo un aumento en las
previsiones de gasto de un 20%”.
Es oportuno, como el propio Consejo de Cuentas propone en su informe,
el análisis comparativo de la ejecución presupuestaria de los programas en los
diferentes ejercicios presupuestarios para considerar su evolución. En este
sentido el programa 261A “Arquitectura y Vivienda” tuvo los porcentajes de
ejecución a nivel de compromiso (AD) y obligado (OK) en la serie de ejercicios
presupuestarios siguientes:
-

En el período comprendido entre 2001 y 2007:
porcentaje de AD medio: 94,37% a cierre de los ejercicios
porcentaje de OK medio : 94,28% a cierre de los ejercicios

-

En el período comprendido entre 2008 y 2018:
porcentaje de AD medio: 94,44% a cierre de los ejercicios
porcentaje de OK medio : 67,26% a cierre de los ejercicios

-

En el período comprendido entre 2019 y 2020:
porcentaje de AD medio: 96,20% a cierre de los ejercicios
porcentaje de OK medio : 95,20% a cierre de los ejercicios
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Se considera diferenciadamente el ciclo comprendido entre los ejercicios
2008 a 2018 dado que es significativos y que corresponde al período de crisis
económica sufrida por este país.
Se puede afirmar que el programa 261A alcanza un alto nivel de ejecución
presupuestaria de una manera continua, tanto a nivel de compromiso (AD) como
de obligación (OK), siempre por encima del 90 por ciento de su presupuesto, salvo
en el período de crisis consignado en el que desciende el porcentaje medio de
obligación (no el de compromiso). Esto es consecuencia de la interacción de
factores concretos tales como, una caída ostensible y continuada de los créditos
iniciales asignados en ese periodo 2008 a 2018 al programa “Vivienda y
Arquitectura”, lo que hizo difícil la consideración de los objetivos, actuaciones e
indicadores correspondientes, el adelanto en varios ejercicios de la fecha de cierre
del ejercicio a efectos de obligación, las retenciones de crédito (RN) no decididas
por la Dirección General gestora del programa presupuestario y que bloquearon
crédito disponible que luego no se pudo ejecutar, la falta de justificación de
presupuestos contratados y subvenciones concedidas por parte de los respectivos
adjudicatarios y beneficiarios que, a su vez también sufrieron la incidencia de la
crisis en el cumplimiento de sus obligaciones… Todo ello conllevó a que la
Dirección General gestora del programa sí consiguiera comprometer (AD) los
créditos asignados no pudiendo culminar la fase de obligación (OK)
fundamentalmente por la incidencia de los factores relacionados.
Por otra parte, en cuanto al crecimiento del 20% del presupuesto asignado
al programa 261A a que hace referencia el informe del Consejo de Cuentas, hay
que considerar que buena parte de los créditos no ejecutados y que quedaron con
saldo de AD en el ejercicio anterior contienen “ayuda ministerial” como
consecuencia de la financiación que aporta el Ministerio correspondiente en el
marco de los Planes Estatales de Vivienda. Estos “créditos finalistas” no se
perdieron sino que son minorados y generados en los ejercicios correspondientes.
Estos créditos siempre deben ir acompañadas del crédito autonómico
comprometido a tal efecto en el desarrollo de los Planes Estatales, en el
porcentaje de cofinanciación correspondiente. En consecuencia, en la solicitud de
créditos por la Dirección General, en el momento de la preparación del Proyecto
de Presupuestos del ejercicio siguiente, no sólo ha de incluir los créditos
necesarios para desarrollar los objetivos propios de la anualidad sino aquellos
que, por la técnica presupuestaria, den cabida a los saldos de AD no obligados en
el ejercicio anterior, lo que supone un incremento notable en la comparación de
los créditos iniciales de los ejercicios. Dicho de otra manera: tanto presupuesto se
dejó de obligar en un ejercicio como cantidad adicional hay que consignar en el
siguiente.
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2.-

En el XI “Programas presupuestarios con indicadores con falta de claridad”
se menciona el programa presupuestario 261A “Arquitectura y Vivienda”.
Al respecto hay que aclarar que, para definir los objetivos, las actividades y los
indicadores correspondientes, se ha utilizado la terminología propia del sector.
3.En el Anexo XII “Programas presupuestarios con indicadores referidos a
ayudas” se menciona el programa presupuestario 261A “Arquitectura y
Vivienda”. Como indicador se ha de entender las ayudas “concedidas” a los
arrendatarios de viviendas y como unidad de medida el “número de ayudas
concedidas”.
Valladolid
LA DIRECTORA GENERAL DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO.
María Pardo Alvarez.
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL E INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Se ha recibido el informe provisional del Consejo de Cuentas relacionado con los programas
presupuestarios en los que participa este Centro Directivo 452ª Abastecimiento y
saneamiento de aguas y 453ª Infraestructuras del Transporte.
Se realizan las siguientes alegaciones a las recomendaciones que efectúa el Consejo de
cuentas:

1. Cuantificar el gasto previsto que suponen las líneas y metas de las secciones
presupuestarias y sobre todo los objetivos y actividades, con el fin de poder medir
mediante indicadores el grado de cumplimiento de objetivos y su impacto en la
asignación de recursos. También de mejorarse la información a suministrar en las
fichas presupuestarias relativas a los recursos personales y materiales.
Por ejemplo, en el caso del programa 453A “Infraestructuras del transporte” dentro de la
LINEA 2 “Conservación de la Red de Carreteras Autonómica” las metas son
•
•
•
•
•

META 1 Mantenimiento de las condiciones de vialidad
META 2 Conservación del patrimonio viario.
META 3 Disminución de la accidentalidad
META 4 Mejora y mantenimiento del firme de la red de carreteras
META 5 Mejora y mantenimiento de la señalización (horizontal y vertical) de la red
de carreteras

Hay metas en las que se puede cuantificar claramente el gasto como puede ser la meta 5
Mejora de la señalización pero por ejemplo la meta 3 es una meta de todas las actuaciones
de este Centro directivo no solamente las de la línea de conservación sino también las de
la línea de “Modernización de la Red”.
Esta recomendación, es genérica y en algunos casos la asignación de la cuantía del gasto
presupuestario conlleva un ejercicio de discrecionalidad por el órgano gestor que no
contribuiría a la mejora de la información.
Lo mismo sucede con la asignación de recursos personales en los que ciertas metas se
realizan con colaboración de personal funcionario, laboral y empresas contratadas
específicamente para determinadas tareas siendo las tareas encomendadas al personal
asignables a distintas metas conectadas e interrelacionadas entre sí.
2. •

Definir un mayor número de indicadores asociados a cada actividad, no
solamente uno, que permitan medir de manera más correcta el resultado de la
misma y en definitiva el grado de cumplimiento del objetivo asociado.
3. •
Mejorar la definición de indicadores, más claros y que guarden relación
suficiente con los objetivos y las actividades cuyos resultados pretenden medirse. A
su vez, se deben implantar indicadores con variables no solo físicas, sino también
Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Tel. 983 419 000 – Fax 983 419 999

monetarias, compuestos, que permitan medir el impacto que implica un programa
de gasto sobre la población en el tiempo
Respecto al programa 453 Al principal indicador que maneja este centro Directivo es el
número de kilómetros que se contratan tanto dentro de la Línea de Modernización como
de la Línea de Conservación.
Este indicador tiene ventajas cuando las obras son equivalentes, similar coste por
kilómetro, pero debido a la disparidad de actuaciones que se realizan no es lo mismo una
actuación de refuerzo de una carretera de 6 metros de ancho que un refuerzo de un tramo
de autovía. Evidentemente tampoco es comparable el coste que supone determinadas
actuaciones en unas zonas con el que supone actuaciones similares en otras zonas con
distintas condiciones topográficas o geológicas. Por ello desde este Centro Directivo se
considera que la implantación de indicadores compuestos o de un mayor número de
indicadores solo complicaría y dificultarían la ejecución de la evaluación del cumplimiento
de los programas sin aportar mejoras en el análisis del impacto de las medidas.
Lo mismo se puede decir del programa 452 “Abastecimiento y saneamiento de aguas”, en
los indicadores de seguimiento de dicho programa se considera el número de instalaciones
y la población beneficiada, en el caso de abastecimiento sería la población asociada a la
instalación y en el caso de saneamiento se usa el concepto de población equivalente que
relaciona la carga contaminante del vertido con la contaminación media asociada a un
habitante. Estos indicadores son comparables cuando las actuaciones son similares pero
hay localidades o situaciones que hacen que el coste medio de proporcionar el servicio de
abastecimiento y de saneamiento sea muy distinto entre distintos proyectos. Por ello se
concluye al igual que en el caso del programa 453 que el uso de un mayor número de
indicadores solo complicaría y dificultaría la evaluación.
Por otro lado se señala que la asignación de los recursos presupuestarios se establece, en
muchas ocasiones, en función de variables económicas ajenas a los objetivos estratégicos
de este Centro Directivo y a su vez estos objetivos vienen definidos por planificaciones
plurianuales que no pueden ser variados en función de los vaivenes presupuestarios que
en materia de infraestructuras se han dado en la última década.

Valladolid, 28 de mayo de 2021
EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS
E INFRAESTRUCTURAS

PUERTA GARCIA
JESUS FELIX xxxxxxxxx
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Fecha: 2021.05.28 11:10:50
+02'00'

Fdo. Jesús F. Puerta García

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Tel. 983 419 000 – Fax 983 419 999
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ALEGACIONES AL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
DE LA ADMINSTRACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN.
Visto el informe provisional del Consejo de Cuentas relativo al análisis de los sistemas
de evaluación del gasto público de la Administración General e institucional de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en lo relativo al programa 241C al
Subprograma 241C01, gestionado por la Dirección General de Economía Social y
Autónomos de la Consejería de Empleo e Industria, se realizan las siguientes
alegaciones:
La Dirección General de Economía Social y Autónomos tiene competencia en materia
de cooperativas, sociedades laborales, trabajadores autónomos, personas trabajadoras
con discapacidad, centros especiales de empleo y empresas de inserción. Promociona
la integración laboral de personas con discapacidad y en situación o riesgo de exclusión
social.
Los órganos centrales dependientes de esta Dirección General son el Servicio de
Integración Laboral de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de Empleo y el
Servicio de Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajadores Autónomos. Esta misma
estructura es la que se ha seguido en el informe de gestión realizado referido al
Subprograma 241C01 para reagrupar la ejecución por ámbitos competenciales, y de
esta manera, dar más unidad y coherencia al informe.
En el informe de gestión se recogen los datos relativos a las subvenciones destinadas a
promover la afiliación en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o
autónomos de los municipios mineros. No se recogió en la ficha de FO3 porque cuando
se elaboró no estaba prevista su convocatoria, no obstante, en las negociaciones del
Plan Anual de Políticas activas de Empleo de Castilla se incluyó dicha medida. Por ello,
en el informe de gestión se ha considerado oportuno su inclusión.
En el informe de gestión, aunque no se recoge el rendimiento de la totalidad del
programa, hay que señalar que si contiene el grado de ejecución presupuestaria de
cada una de las actividades desarrolladas y el número de beneficiarios.
Esta Dirección General en los próximos informes que elabore intentará cumplir
adecuadamente con las recomendaciones efectuadas por el Consejo de Cuentas.

C/Jacinto Benavente, 2, 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid) – Tfno.: 983 32 43 72 Fax.: 983 41 29 50

INFORME DE GESTIÓN PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN
Servicio de Programas de Formación e Inserción Profesional
Objetivo 8
Facilitar formación profesional para el empleo a trabajadores desempleados y
jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con el fin de
capacitarlos para el desempeño de las profesiones y el acceso al empleo
La ficha FO3 del proyecto de presupuestos para el año 2018 para el objetivo 8
contenía los siguientes datos:

INDICADORES
1.- Nº de cursos
2.- Nº de alumnos

Previsión

Unidad de

Realizado

Medida

2016

2017

2018

Curso

810

674

1.176

Alumno

10.025

9.132

17.640

La ficha FO3 del proyecto de presupuestos para el año 2017 para el objetivo
equivalente (Objetivo 7) contenía los siguientes datos:

1.- Nº de cursos
2.- Nº de alumnos

Previsión

Unidad de

Realizado

Medida

2015

2016

2017

Curso

822

797

797

Alumno

13.322

11.603

11.603

1
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INDICADORES

Las desviaciones entre la previsión y la realización para la anualidad 2016 son de
+1,63% en el número de cursos y -13,60% en el número de alumnos.
Las desviaciones en el número de cursos se explican por los siguientes motivos:
 En el momento de efectuarse las previsiones de la ficha FO3 se desconoce el
importe de las transferencias finalistas estatales que financian al 100% estas
actuaciones; una vez se determina por el Estado dicho importe, se efectúan
las correspondientes generaciones o minoraciones de crédito; cuando la
transferencia finalista recibida es mayor de lo inicialmente previsto, resulta
posible financiar un número mayor de cursos de los inicialmente previstos.
 En el momento de efectuarse las previsiones de la ficha FO3 se desconocen
las necesidades formativas que van a tener que atenderse en la siguiente
anualidad; una vez se determinan dichas necesidades (especialidades
formativas, distribución territorial y número de cursos) el número de cursos
puede variar respecto de las previsiones iniciales, dado que cada
especialidad formativa tiene un coste diferente, en función de las horas de
duración que indica el correspondiente programa formativo establecido a
nivel estatal.
Las desviaciones en el número de alumnos se explican por los siguientes motivos.
 Por las desviaciones antes indicadas en el número de cursos, dado que cada
curso cuenta con un máximo de 15 alumnos.
máximo de 15 alumnos; la mayor parte de los cursos se financian mediante
subvenciones; las subvenciones se conceden para cada curso por el importe
máximo resultante de aplicar el módulo económico a las horas y a los 15
alumnos; pero:
o Se dan supuestos de cursos para los que se ha concedido subvención
que no llegan a iniciarse por diversos motivos, en cuyo caso la
subvención concedida se liquida a cero.

2
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 Los cursos se presupuestan en función de su duración en horas para un

o Se dan supuestos de cursos que se inician pero no finalizan con el
número máximo de alumnos, porque se iniciaron con menos alumnos
de los posibles o porque se producen abandonos; en estos casos la
subvención se liquida como máximo por el importe correspondiente a
los alumnos considerados finalizados.
Servicio de Promoción de Empleo e Inserción Laboral
En la ficha FO3 de 2018 figura:
OBJETIVO 1: Fomento del empleo por cuenta ajena.
ACTIVIDADES:
1.- Incentivar a los empleadores para que contraten indefinidamente a
trabajadores desempleados que se encuentren en situaciones de necesidad o
desigualdad, o en otras situaciones específicas que se determinen, así como a
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
2.- Subvenciones destinadas a fomentar la transformación en indefinidos de
contratos temporales.
3.- Incentivar a los empleadores a formalizar contratos en prácticas;
contratos de interinidad para sustituir a trabajadores en los supuestos de riesgo
durante el embarazo y durante los periodos de descanso por maternidad,
reducción de jornada para cuidado de familiares; contrataciones, en la modalidad
de relevo, para sustituir a trabajadores que acceden a la jubilación parcial;
contratos indefinidos como consecuencia del reparto del tiempo de trabajo a
través de pactos o acuerdos con los representantes de los trabajadores, así como
la realización de nuevos contratos que sustituyan la realización de horas
extraordinarias y contratación de beneficiarios de la Renta Garantizada de
Ciudadanía. Asimismo, incentivar el incremento de la jornada de todos o algunos
de los trabajadores de la empresa que presten el servicio en el sector de la ayuda
3
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adopción, acogimiento, excedencia por cuidado de hijos o familiares o en periodos

a domicilio, al menos hasta el 50% de la jornada pactada en el convenio colectivo
de Castilla y León para el citado sector.
4.- Ayudas para la formalización de contratos formativos con jóvenes
incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
5.- Incentivos para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores incluidos
en los expedientes de regulación de empleo de la empresa Sintel.
6.- Subvenciones para que las entidades sin ánimo de lucro contraten a
perceptores de la renta garantizada de ciudadanía y trabajadores en situación de
exclusión social, así como a jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, para la realización de obras y servicios de interés general y social.

INDICADORES

Unidad de medida

1.- Nº puestos de trabajo

Nº contratos

creados.

formalizados.

2.- Nº puestos de trabajo

Nº contratos

creados.

transformados.

3.- Nº puestos de trabajo

Nº contratos

creados.

formalizados.

4.- Nº puestos de trabajo

Nº contratos

creados.

formalizados.

Realizado

Previsión

2016

2017

2018

169

862

456

22

86

86

149

583

500

17

60

60

58

58

58

365

423

521

han percibido ayudas para

Nº beneficiarios

su reinserción laboral.
6.- Nº puestos de trabajo

Nº contratos

creados.

formalizados

4
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5.- Nº de trabajadores que

De la memoria se desprende la realización siguiente en el año 2018:

INDICADORES

Unidad de medida

Realizado
2018

1.- Nº puestos de trabajo creados.

Nº contratos formalizados.

246

2.- Nº puestos de trabajo creados.

Nº contratos transformados.

48

3.- Nº puestos de trabajo creados.

Nº contratos formalizados.

351

4.- Nº puestos de trabajo creados.

Nº contratos formalizados.

56

Nº beneficiarios

41

Nº contratos formalizados

910

5.- Nº de trabajadores que han
percibido ayudas para su reinserción
laboral.
6.- Nº puestos de trabajo creados.

En cuanto al cumplimiento de los indicadores, cabe considerar que el propio
devenir de cada actividad está sujeto a cambios durante el ejercicio presupuestario
ya que las circunstancias económicas y sociales influyen obviamente en gran
medida en los resultados finales de ejecución del programa, dando lugar a su no
correspondencia estricta con las previsiones realizadas en un momento previo a la
aprobación del presupuesto.
OBJETIVO 2: Fomento del empleo por cuenta propia.
ACTIVIDADES:
subvenciones para el establecimiento por cuenta propia, subvenciones
financieras, asistencia técnica y ayudas para formación.
2.- Fomentar el establecimiento como autónomo de jóvenes desempleados.
3.- Incentivos a la contratación del primer trabajador por autónomos.

INDICADORES

Unidad de medida

5

Realizado
2016

Previsión
2017

2018
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1.- Estimular el desarrollo de actividades por cuenta propia mediante

1.- Nº de empresas creadas.
2.- Nº de empresas creadas.

Nº altas
autónomos
Nº altas
autónomos

3.- Nº puestos de trabajo

Nº contratos

creados.

formalizados.

634

1.440

2.424

33

75

71

6

109

80

De la memoria se desprende la realización siguiente en el año 2018:

INDICADORES
1.- Nº de empresas creadas.
2.- Nº de empresas creadas.

Unidad de medida
Nº altas
autónomos
Nº altas
autónomos

3.- Nº puestos de trabajo

Nº contratos

creados.

formalizados.

Realizado
2018
629

60

5

En cuanto al cumplimiento de los indicadores, cabe considerar que el propio
devenir de cada actividad está sujeto a cambios durante el ejercicio presupuestario,
ya que las circunstancias económicas y sociales influyen obviamente en gran
medida en los resultados finales de ejecución del programa, dando lugar a su no
correspondencia estricta con las previsiones realizadas en un momento previo a la

En relación con la indicación acerca de las actuaciones para el estímulo de
actividades por cuenta propia, respecto a las que el informe de gestión aporta
información de los empleos creados, mientras que el indicador de las fichas se
refiere al número de empresas creadas, el inicio de la actividad como autónomo o
trabajador por cuenta propia resulta equivalente con el inicio de una actividad
empresarial, en cuanto el autónomo no es sino la forma jurídica de la empresa
creada.

6
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aprobación del presupuesto.

OBJETIVO 3: Facilitar a los trabajadores desempleados formación en alternancia con
el empleo a través de programas públicos de empleo-formación.
ACTIVIDADES:
1.- Convocatoria y gestión de subvenciones a corporaciones locales y entidades sin
ánimo de lucro para la realización de programas públicos de empleo-formación.
2.- Apoyo, acompañamiento, evaluación, acreditación, seguimiento y control de la
formación impartida.

INDICADORES
1.- Nº de acciones de empleoformación.
2.- Nº de trabajadores-alumnos.

Unidad de medida

Previsión

Realizado
2016

2017

2018

Nº de proyectos

135

135

143

Nº de alumnos

1.477

1.321

1.383

De la memoria se desprende la realización siguiente en el año 2018:
Realizado

INDICADORES

Unidad de medida

1.- Nº de acciones de empleo-formación.

Nº de proyectos

141

2.- Nº de trabajadores-alumnos.

Nº de alumnos

1.327

2018

Existe práctica coincidencia de la previsión con la realización final.
La formación en alternancia con el empleo supone la ejecución de dos
se consideran más apropiadas y por ello se establece como primer indicador,
referido a la convocatoria, el número de acciones de empleo-formación. Por otro
lado, de esta formación en alternancia también se deriva una segunda actividad,
que es el apoyo, acompañamiento, evaluación, acreditación, seguimiento y control
de la formación impartida, en la que se han establecido como indicadores el
número de trabajadores-alumnos (participantes) en la formación en alternancia con
los que se lleva a cabo el apoyo, acompañamiento, evaluación, acreditación,
seguimiento y control de la formación impartida.
7
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actividades, por un lado la concesión de subvención a las acciones solicitadas que

Servicio de Fomento del Empleo en el Ámbito Local
Revisadas la ficha F03 del año 2018, y por lo que se refiere a la línea ELEX, se
constata que la previsión de trabajadores a contratar fue de 1.313, y la aplicación
SYCE confirma la firma de 1.244 contratos. ( -69)
En el año 2017, según esa misma F03, la previsión fue de 1.213, mientras que el
número de contratos firmados realmente fue de 1.178. (-35)
Las explicaciones de las desviaciones son las siguientes, válidas, tanto para esta
línea, como para el resto de líneas gestionadas por el SFEAL:
La previsión de trabajadores se hace sobre el importe global fijado en la
convocatoria,

que

puede

verse

ampliado

a

lo

largo

del

ejercicio

presupuestario, lo que conllevaría un incremento del número de contratos
previstos cuando se elaboran las fichas.
La previsión del número de contratos se hace sobre la jornada completa,
pero hay líneas que permiten la contratación a jornada parcial, lo que
supone que por el mismo importe, se puede contratar a dos trabadores en
lugar de uno, y ello conllevaría también un incremento del número de
contratos.
La previsión de trabajadores se hace previendo que todos los posibles
destinatarios van a aceptar/ solicitar la ayuda. En ocasiones se producen no
número de contratos.
En el caso concreto de la línea ELEX, se ha dado la última circunstancia, por
lo que las previsiones son mayores que los contratos firmados finalmente.
En concreto, se firmaron 69 menos.

8
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aceptaciones, renuncias, cancelaciones…que conllevan una disminución del

Servicio de Programas Autonómicos de Formación Profesional Ocupacional
NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES (página 43)

“Si se hace un examen más exhaustivo, como sucedía al definir los objetivos de un
programa de gasto y sus actividades, la problemática que subyace es la falta de
claridad a la hora de definir los indicadores asociados a las actividades y objetivos
(ver anexo XI). En muchos casos se refirieren simplemente a un concepto tan
indeterminado como actuaciones, acciones o actividades no concretas que se
cuantifican por el número de ellas que se realizan. Constan más de 100 indicadores
referidos más o menos genéricamente en estos términos. También se incluyen
otros como los referidos a proyectos, consultas o asistencias que se encuentran en
la misma situación, así como indicadores que están definidos de forma más
compleja, como porcentajes de variables que no se explican o detallan: % avance,
% disminución del riesgo, % grado de eficacia, % nivel de implantación, etc.”
ALEGACIÓN REALIZADA
Examinado el anexo XI “Programas presupuestarios con indicadores con falta de
claridad” se comprueba que la definición de las actividades recogidas en el
objetivo 9 del programa de gasto 241B-Empleo y formación son correctas, no
obstante, se observa un error en la asignación de alguno de los indicadores
asociados,

así pues, en la actividad “2.-Acciones de acompañamiento en la

búsqueda de empleo” se asoció, indebidamente, el indicador “2.-Nº titulados”,
actividad medida.
Por otra parte, a la actividad “4.-Atención sociolaboral de personas migrantes” se le
asigna el indicador “4.-Nº trabajadores orientados”, el cual se considera claro y
medible tomando como unidad física al número de trabajadores destinatarios de
las acciones dirigidas a la integración social y laboral de la población inmigrante y
emigrante de Castilla y León.
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siendo el correcto “2.-Nº de trabajadores insertados” que si guarda relación con la

En cuanto al indicador “1.-Nº participantes OFI” de la actividad “1.- Itinerarios de
orientación, formación e inserción laboral para desempleados”

también se

considera claro y medible computándose como unidades físicas a los participantes
destinatarios de los Itinerarios de orientación, formación e inserción laboral para
desempleados (OFI).
Servicio de Intermediación y Orientación Laboral
Ningún anexo relaciona programas del Servicio de Intermediación.
No obstante, en la página 51 del informe se indica que “no permite determinar el

cumplimiento de la mayoría de los indicadores previstos ni figuran las previsiones
de todos ellos, especialmente en el área de intermediación y orientación laboral.”
En este sentido podemos decir que la ficha FO3 del proyecto de presupuestos,
para el año 2018, en lo concerniente al objetivo 1 contenía los siguientes datos:
OBJETIVO 1:
Impulsar y mejorar la gestión de la intermediación laboral que lleva a cabo la
Comunidad de Castilla y León.

1. Nº de demandantes de
empleo

Unidad de

Realizado

Previsión

medida

2016

2017

2018

Demandant
e

100.000

100.000

100.000

El número de demandantes de empleo en alta a 31/12/2018 es de 196.449, todos
ellos han recibido algún tipo de atención y además 172.697 han recibido servicios,
por tanto, aunque el número de demandantes de empleo que solicitó atención del
10
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INDICADORES

ECYL, fue muy superior al estimado se cumplió sobradamente con las previsiones,
(en un 196% en inscripciones y un 172% en servicios)
OBJETIVO 2:
Promover la inserción en el mercado de trabajo de las personas desempleadas que
sean derivadas por el Servicio Público de Empleo a una Agencia de Colocación
Autorizada en el marco de la colaboración público- privada
La ficha FO3 del proyecto de presupuestos para el año 2018 para el objetivo 1
contenía los siguientes datos:

INDICADORES

Unidad de

Realizado

Previsión

medida

2016

2017

Usuario

5.842

5.850

2018

1. Número de demandantes
atendidos

5.900

En el caso de número de demandantes atendidos por las agencias, las previsiones
que se realizaron para 2018 estaban en la línea de lo conseguido en 2016, no
obstante, las personas atendidas fueron finalmente 1.622, quedándose muy por
debajo de las expectativas, realizándose únicamente un 27,4% de las previsiones.
En este sentido tenemos que tener en cuenta que el contrato de 2016 finalizó en
octubre de 2017 y el contrato de 2018 no se inició hasta finales de julio de 2018,

Servicio de Formación Profesional Continua
INFORME DE GESTIÓN PROGRAMA 241B: EMPLEO Y FORMACIÓN ( página 53)
Por otra parte en los planes de formación gestionados por el servicio de formación
continua, el informe de gestión contempla previsiones, pero no coinciden con las
consignadas en las fichas presupuestarias.
11
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lo que en la práctica impidió que se pudieran cumplir las previsiones.

ALEGACIÓN REALIZADA

En relación a la discrepancia señalada entre las previsiones reseñadas en el informe
de gestión y las consignadas en las fichas de presupuestaria, se ha constatado
dicho extremo, reseñándose a continuación los datos ejecución y sus desviaciones
respectivas:

Participantes Participantes Participantes
Año

Previstos

aprobados

Ejecuta

% Ejecutado

FC
2016

12.805

13.373

11.082

82,86

A este respecto se ha de señalar que, si bien se ha producido un error al haberse
mezclado los datos de dos convocatorias para el cálculo de los porcentajes de
ejecución, el error señalado entre las previsiones reseñadas en el informe de
gestión y las consignadas en las fichas de presupuestaria, no es tal, sino una
diferente o errónea interpretación de conceptos, así, la previsión que constan en
las fichas presupuestaria son eso, previsiones, mientras que el dato de participantes
que pueden integrarse en las diferentes acciones formativas conforme la resolución
de concesión de la convocatoria correspondiente.

Por tanto, los datos de la ficha presupuestaria FO3 son los siguientes:
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previstos en el informe de ejecución, se refiere al número máximo de participantes

INDICADORES
1. Convocatoria Planes
Formación

Unidad de

Realizado

medida

2016

Previsión
2017

2018

13.000

13.000

Alumnos
formados

11.082

NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES – anexo VII “programas
de gasto cuyas actividades se definen como objetivos”

OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADORES

Fomentar la formación profesional

2. - Incentivar la

2.- Convocatorias

para el empleo de trabajadores

inversión en formación

incentivos PIF

ocupados, aumentar la

por parte de las

competitividad de las empresas a

empresas y facilitar la

través de la mejora de la

participación de los

cualificación de los recursos

trabajadores en los

humanos e impulsar la

programas de formación

negociación colectiva

Examinado el anexo VII , entendemos que se ha trasladado de forma incorrecta lo
establecido respecto al número de actividades y al número de indicadores.
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ALEGACIÓN REALIZADA

OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADORES

Fomentar la formación

1. Programa Anual de

Alumnos formados

profesional para el empleo de

trabajadores ocupados y

trabajadores ocupados, aumentar

seguimiento de ejecución

la competitividad de las

en las condiciones

empresas a través de la mejora

establecidas

de la cualificación de los recursos

normativamente.

humanos e impulsar la
negociación colectiva

2. Incentivar la inversión en
formación por parte de las
empresas y facilitar la

Permisos

participación de los
trabajadores en los
programas de formación.
3. Acciones de impulso de
la negociación colectiva y

Alumnos formados

el diálogo social.

Arroyo de la Encomienda, a 28 de mayo de 2021

Firmado por MENDEZ FERNANDEZ LUIS - xxxxxxxxx el día 28/05/2021 con un
certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Fdo.: Luis Méndez Fernández
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