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Objettivo del documento
Este docu
umento inclu
uye la lista de
e preguntas y respuestas
s frecuentes que surgen
dentrro del Sistem
ma Informac
ción Salarial de Puestos
s de la Administración ((ISPA).

Consideracio
ones ge
enerales
s.
 Si requie
ere informac
ción detallad
da en cuanto al períod
do actual, ppuede dirigirrse al
Espa
acio ISPA a través
t
de la siguiente UR
RL:
https://www.mptfp
p.gob.es/porttal/funcionpu
ublica/funcion
n-publica/isp
pa/ispa2022.hhtml

 Para con
nocer las fu
uncionalidad
des de ISPA
A previo a la cumplim
mentación de
d los
exped
dientes, se sugiere
s
consultar el Manu
ual de Usua
arios disponible en el Esspacio ISPA, en la
siguie
ente URL:
h
https://www.m
mptfp.gob.ess/dam/es/porrtal/funcionpu
ublica/funcionnpublica/ispa/ispa
a_2022/Docu
umentacion_
_web/Manuall_Usuario.pddf.pdf

 Para abrir una inciden
ncia diríjase a la siguiente URL:
https://s
ssweb.seap..minhap.es/a
ayuda/consullta/ISPA


ceder a la ap
plicación dessde Autentic
ca diríjase a la URL:
Para acc
https:///ssweb.seap.minhap.es/ispa



Si requierre solicitar el alta en ISP
PA puede rem
mitir un correo a
ispa
a.ctramitacion@correo.es
s

9

A
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PA
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Soy Se
ecretario Interino
I
e
en un ayu
untamiento ¿Debo solicitar este
año una nuev
va autoriza
ación para
a poder ac
cceder a IS
SPA?
En princip
pio no sería necesario ya
a que lo normal es que bien
b
por habberse importa
ado el
alta e
en ISPA desd
de la Base de datos de fu
funcionarios de administrración local ccon habilitación de
caráccter nacional o por haberrse tramitado
o específicam
mente el alta en ISPA en 2020 o 2021
1.
o de no pode
er acceder, puede solicittar el alta enn ISPA remittiendo
No obstante, en caso
un co
orreo a ispa.cctramitacion@
@correo.es

Debo acceder a ISPA
I
pero
o no estoy
y dado de alta en Au
utenticA ¿Qué
¿
debo
o hacer?
Tendrá que solicita
ar el alta rem
mitiendo un correo
c
a ispa.ctramitacionn@correo.es
s

Me aca
aban de no
ombrar Se
ecretario accidenta
al en el ayyuntamien
nto y
no p
puedo acc
ceder a ISP
PA ¿Qué d
debo hace
er para poder hacerrlo?
En primer lugar de
ebe comprob
bar que se encuentra dad
do de alta enn AutenticA y a
co
ontinuación solicitar
s
el alta en ISPA en ispa.ctram
mitacion@co
orreo.es En eel supuesto de
no
o estar reccogido el nombramient
n
to en la Base
B
de datos de fuuncionarios de
ad
dministración
n local con habilitación
h
d
de carácter nacional, deberá acomppañar copia del
d
no
ombramiento
o como Secre
etario accide
ental.

El año pasado es
staba auto
orizado co
omo colab
borador paara incorp
porar
dato
os a ISPA
A 2021 ¿s
sigue vige
ente la au
utorización
n o debo
o solicitar una
nuev
va?
No hace falta solicitarr una nueva autorización
n, se ha prev
visto la imporrtación autom
mática
a ISP
PA 2022 de los perfiles de
d Colaborad
dor remisión
n, reconocido
os con anterrioridad por lo
l que
no prrecisa solicita
arlo nuevame
ente.
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Soy nuevo en el ayun
ntamiento
o y se me ha eencargado
o la
inco
orporación
n de la infformación
n de ISPA
A 2022 ¿Dó
ónde pue do solicittar la
auto
orización para
p
hacerlo?
Puede so
olicitarlo remiitiendo un co
orreo a ispa.c
ctramitacion@
@correo.es o a través de
el
Porta
al de Incidenccias, en la siguiente URL
L:
ps://ssweb.se
eap.minhap.es/ayuda/consulta/ISPA
http
En este caso
c
deberá formalizar u
una Incidenc
cia técnica, el
e tipo a conssignar es “Gestión
de ussuarios”.
e que para acceder a ISPA es preciso
p
esta
ar registradoo previamen
nte en
Recuerde
Auten
nticA.

¿Es po
osible acce
eder a los
s datos de
e los años anterioress?
Sí, es posible. Si quie
ere acceder a datos de años
a
anteriores, al entraar en la aplicación,
tras lla identificacción, encontrrará una pa
antalla de “E
Expedientes disponibles”” en la que podrá
optarr por el ejjercicio que
e le interesse y a co
ontinuación visualizará los expedientes
corre
espondientess a dicho año
o.

Se ha vencido
v
el plazo ofic
cial de llen
nado. ¿Pu
uedo llenaar los dato
os de
este
e año o de
e años ante
eriores?
Los perío
odos anteriores están d isponibles por
p defecto para
p
la lectuura. Si no se han
llenad
do los exped
dientes de añ
ños anteriore
es dentro del plazo estab
blecido, no puueden en principio
modifficarse,

d
deberá

so
olicitarse

expresame
ente

remitiendo

unn

correo

a:

ispa.cctramitacion@
@correo.es

Para cu
umplimenttar los dattos de ISP
PA 2022 ¿P
Por qué peeriodo debo
opta
ar: por 202
22 año en que se cu
umplimenttan o por 2021 año en que se
e
paga
aron las re
etribucion
nes?
Debe optarse por el periodo
p
2022
2, correspond
diente a ISPA
A 2022 (Retrribuciones 20
021).
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¿Es pos
sible expo
ortar los d
datos de periodos
p
anteriores?
?
Si, de la misma manera que en a
años anterio
ores. Se pue
ede exportar un csv con datos
consiignados en ejercicios
e
an
nteriores y uttilizarlos com
mo comproba
ación o basee para prepa
arar la
inform
mación a cum
mplimentar en
e 2022.

¿Para qué
q sirve el
e botón

que apa
arece en los expediientes en la

barrra de boto
ones de la parte sup
perior?
El botón

“Compa
arar con el pe
eriodo de rec
cogida anterior” hace quee aparezcan
n en la

mism
ma pantalla, los datos co
onsignados e
en el mismo
o modelo de
e expedientee del año an
nterior,
permitiendo efecttuar las comp
probaciones oportunas de
d una manera ágil y fácill.

He entrrado en ISPA 2021 y no parec
ce que pue
eda modifficar los datos
¿es un proble
ema mío o es así?
En efe
ecto, la aplic
cación solo p
permite incorrporar nuevo
os datos o m
modificar los ya
exxistentes en ISPA 2022,, el resto de
e ejercicios se
s encuentra
an en princippio cerrados
s a
esstos efectos y no permite
en cambios, podrá obserrvar que aparecen con unn fondo gris en
lug
gar del blanco de ISPA 2022. No ob
bstante, si precisa
p
incorp
porar o correegir algún da
ato
de
e ejercicios pasados puede
p
solici tar la aperrtura del ex
xpediente coorrespondien
nte
re
emitiendo un correo a isp
pa.ctramitacio
on@correo.e
es y se abrirá
á el expedieente para pod
der
modificarlo.

He dete
ectado un error en l a informa
ación que facilité
f
el año pasad
do
en IS
SPA 2021 y quisiera
a corregirrlo, antes era
e posible modificaar los datos
de a
años anterriores. ¿Qué puedo hacer?
En los ca
asos de que por alguna razón precis
se modificar o incorporarr nuevos dattos de
ejerciicios anteriores, podrá solicitar, remiitiendo un co
orreo ispa.ctrramitacion@
@correo.gob.e
es, la
reape
ertura para su
s unidad del ejercicio de
e referencia. Una vez recibido el mism
mo se proced
derá a
abrir para su unidad el expe
ediente soliciitado, de ma
anera que pueda modificcar los dato
os que
me oportunoss.
estim
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¿Puedo
o enviar la
a informac
ción o solicitar la edición
e
a través de
e una
incid
dencia para su registro?
No, no se
e pueden en
nviar docume
entos oficiale
es a través de
d la aplicaciión de incide
encias
para su inclusión
n o edición, principalmen
nte porque la informació
ón debe estaar firmada por
p los
onsables.
respo

Por errror he lle
enado los datos de
e un año en otro. ¿Me pue
eden
migrrar los dattos o hace
er la corre
ección?
No, no se
e pueden migrar los dattos ni hacer la corrección porque la información debe
estarr firmada po
or los respo
onsables. En
n este caso
o debe borra
ar la inform
mación y vollver a
ducirla.
introd

No me aparece la opció
ón para Firmar
F
/ Cancelar Firma. ¿Qué
¿
suce
ede?
Las opcio
ones Firmar y Cancela
ar firma solamente están autorizaddas para el perfil
Resp
ponsable de remisión
n.

Este p
perfil les co
orresponde a aquellos funcionario
os de

Administración lo
ocal que ejercen las fun
nciones de in
ntervención en una entiidad local o a los
unción Pública o asimila
ados en las
s Comunidad
des Autónom
mas. En su caso
Direcctores de Fu
también se pue
ede asignar a los máxximos respo
onsables de
e recursos humanos de
d los
e gran poblac
ción o de lass universidad
des.
ayunttamientos de
En el supuesto de que
q
por sus funciones entienda
e
que
e le correspponde firmarr y no
puede hacerlo, puede solicitarlo rem
mitiendo un correo ispa.ctramitacioon@correo.g
gob.es
ando las razo
ones que jus
stifican la sol icitud.
indica

Hemos visto en las instru
ucciones que
q
este año los G
Gerentes de
d la
univ
versidad pueden
p
firrmar la infformación
n. Tenemo
os la auto
orización de
d la
Dire
ectora Gen
neral de Fu
unción Pú
ública ¿Qu
ué debo hacer?
La asigna
ación del perrmiso de firm
ma a los Gere
entes de univ
versidad no ees automátic
ca,
debe solicitarse re
emitiendo un
n correo a isp
pa.ctramitacion@correo.es
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Los fich
heros de personal funcionarrio contien
nen un grran númerro de
línea
as y cuan
ndo los subimos
s
s
se quedan
n en el estado
e
de “Procesa
ando
dato
os” ¿Es preciso
p
es
sperar has
sta el día siguiente
e para pod
der ver sii hay
algú
ún error en
n la inform
mación qu e se ha su
ubido?
No, se ha
h implemen
ntado un me
ecanismo pa
ara facilitar ficheros
f
de gran tamañ
ño por
parte
es (de 50 en
n 50 líneas de datos) ssin tener que
e esperar all día siguiennte y que pe
ermite
es errores so bre la march
ha. Se accede por el siguuiente icono:
detecctar y corregiir los posible
Ca
arga parcial de ficheros
s grandes.
Para máss detalles pue
ede consulta
ar el Manual del usuario en:
e
https://ww
ww.mptfp.gob
b.es/dam/es//portal/funcio
onpublica/fun
ncionpublicca/ispa/ispa_
_2022/Docum
mentacion_w
web/Manual_
_Usuario.pdf.pdf
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CO
ONTENIDO
O DE LA IN
NFORMAC
CIÓN A FA
ACILITAR
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A) PRO
OCESOS DE
D ESTAB
BILIZACIÓN

No enc
cuentro como
c
acc
ceder al modelo E1-5 de procesos
s de
esta
abilización
n de emple
eo temporral en Ayu
untamienttos ¿me p
pueden ind
dicar
com
mo hacerlo
o?
Este año no se solicita en ISPA información sobre los procesos de eestabilización, por
lo que
e se han sup
primido todos
s los modelo
os E. Ya no es
e necesario cumplimentaarlos.

¿Hay que
q
remiitir este año info
ormación de los procesos
s de
esta
abilización
n?
No, en IS
SPA ninguna de las admin
nistraciones informantes tiene, ni pueede, transmittir
inform
mación sobre
e los proceso
os de estabil ización de empleo tempo
oral.

B) RETRIBUCION
NES DE PU
UESTOS DE
D TRABA
AJO
c
s son las que hay que
q
consignar, las efectivam
mente
¿Qué cantidades
cobrradas porr el trabaja
ador o las que corre
esponden al puesto
o de trabajo?
Las cantiidades a consignar son las retribuc
ciones corres
spondientes a los puesttos de
trabaj
ajo, y no las pagadas
p
a lo
os empleadoss del organis
smo o ayunta
amiento.
Las cuantías que deb
ben figurar so
on las corres
spondientes a los puestoos de trabajo
o a 31
de diiciembre, un
na vez aplicados la tota
alidad de los incrementos retributtivos autoriz
zados
para 2021.

¿Qué conceptos retributiv
vos deben incluirse?
?
Sólo se deberán inc
cluir las can
ntidades de los conceptos retributivvos vinculad
dos al
o. No se co
omputarán nii los comple
ementos pers
sonales, ni llos de cantidad o
puestto de trabajo
calida
ad de trabajo (salvo que
e tengan ca rácter fijo). Los complem
mentos de ccalidad y cantidad
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vincu
ulados al rendimiento, la modalidad e
en la prestac
ción de trabajjo o a serviccios adicionales se
consiignarán en lo
os modelos específicos
e
d
de Retribucio
ones complem
mentarias.
De lo anterior se deduce que, a modo de ejemplo,
e
no se deben teener en cuenta al
sumin
nistrar la in
nformación complemento
c
os personalles como lo
os trienios, ni circunsta
ancias
perso
onales relaciionadas con
n el desemp
peño, como que en un período del año el emp
pleado
públicco que desempeñaba el puesto de tra
rabajo haya estado
e
en sittuación de IT
T.

En el Ayuntamie
A
ento tenem
mos vario
os puestos
s a los qu
ue se pag
ga el
sala
ario mínim
mo, inten
ntamos c
consignar las can
ntidades efectivam
mente
paga
adas, sum
mando las de los prrimeros meses
m
con las revis adas desp
pués
de s
septiembre
e, pero no
o nos deja
a. ¿Es un error
e
del sistema?
s
No, recue
erde que las
s cantidadess a consigna
ar no son las retribucionnes efectivam
mente
percib
bidas durantte el año sin
no las asigna
adas a los puestos
p
de trabajo
t
a 31 de diciembre, en
cómp
puto anual. En
E este caso la cantidad que procede
e incorporar es
e la de 13.5510 euros al ser el
SMI vvigente a diccha fecha.

¿Se de
eben inclu
uir los pu
uestos de trabajo contando
c
los efecttivos
reale
es a 31 de
d diciem
mbre, o e l número
o de dotaciones, een las que se
inclu
uyen tanto
o los pues
stos cubie
ertos como
o los vaca
antes?
El criterio
o general es
s que deben
n consignarse
e los puesto
os de trabajoo de los efe
ectivos
reales, es decir, puestos
p
ocup
pados a 31 d
de diciembre.
No obstante, en aque
ellos supuesttos que existtan dificultades técnicas ppara facilitar dicha
inform
mación, por tratarse de organizacio
ones con un
n gran volum
men de perssonal, y en cuyas
relaciiones de puestos de tra
abajo o planttillas sólo fig
guren las dotaciones, poodrán consig
gnarse
éstass, haciendo constar
c
dicha
a circunstanccia en Obserrvaciones.
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¿Se debe inc
cluir inform
mación de
e los pues
stos de trabajo del personal que
ha c
causado baja
b
a lo la
argo del ej ercicio?
No se de
eben incluir los puestos ccuyos titulare
es hayan sid
do baja con anterioridad al 31
de diciembre, porr tanto, no se considerarrán los efecttivos que hab
biendo estaddo de alta du
urante
e del ejerciciio hubiesen finalizado ssu relación con
c
anterioridad a la feecha indicada. No
parte
ante, cuando
o la relación se halle en
n suspenso a 31 de dicie
embre, peroo con vocación de
obsta
reanu
udarse en el futuro (fijos discontinuoss), sí procede
e cumplimen
ntar la inform ación del puesto.

¿Se deb
be incluir informac ión de los
s puestos de trabajo
o del pers
sonal
que ha sido dado
d
de alta a lo larg
go del eje
ercicio y que ha presstado serv
vicio
por tiempo inferior al año?
Sí, siemp
pre y cuando
o continúen de alta a 31
1 de diciemb
bre (y no se trate de personal
temporal en tarea
as no estructurales).

C) TIPO
OS DE PER
RSONAL Y MODALIIDADES
¿Procede incluiir puesto
os de tra
abajo de personaal que prreste
serv
vicios a trravés de una emprresa contrratada para prestarr servicio
os de
informática, vigilancia
v
etc.?
e
No, por no ser puesto
os de trabajo
o de personal al servicio de
d la Adminisstración Púb
blica.

de trabajo
o de perso
onal tempo
oral?
¿Hay que incluir puestos d
Con cará
ácter general no hay que
e incluir pues
stos de traba
ajo de personnal temporal. Sólo
se co
onsignará in
nformación de
d personal temporal cu
uando el mismo desem
mpeñe puestos de
trabaj
ajo de natura
aleza estructu
ural y perma
anente, tales como interin
nos que susstituyen a personal
fijo co
on reserva de puesto o desempeñan
d
e realizan loss correspondientes
los puestos mientras se
proce
esos selectivvos para cub
brir las plaza
as. También hay que inc
cluir informacción relativa a los
puesttos desempe
eñados por el
e personal q ue tenga carrácter indefin
nido por senttencia.
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No se inccluirá en nin
ngún caso all personal te
emporal eventual por cirrcunstancias de la
produ
ucción, de te
emporada, po
or campaña, por obra o servicio,
s
de formación etcc. No respon
nden a
necessidades estructurales de la organizacción.

¿Hay que
q
inclu
uir al perrsonal co
ontratado por obrra o serv
vicio
dete
erminado y los vinculados a p
programas de emplleo?
En ningún caso hay que incluir a
al personal te
emporal cuya actividad nno sea naturaleza
estructural, por ta
anto, no se consignará
c
a
al personal contratado
c
por obra o seervicio, eventuales
por circunstanciass de la produ
ucción, vincu
ulados a un programa
p
de empleo etc..

¿Cómo
o se debe
e consign
nar la info
ormación de los fu
uncionario
os a
tiem
mpo parcia
al?
Ejemplo de
d pregunta en esta mate
eria: aunque
e en un Ayuntamiento la m
mayoría de los
funcio
onarios están a jornada completa,
c
loss profesores de música tienen una joornada de 2/3
3 de
la norrmal y los de
e deportes de
e la mitad. In
ntentamos po
oner el sueld
do base que lles correspo
onde,
pero la aplicación
n no lo permite, sólo perm
mite el sueldo
o de la jornad
da completaa ¿Cómo se debe
d
consiignar?
ación está diseñada
d
co
on el objetiv
vo de hacerr lo más seencillo posib
ble su
La aplica
cump
plimentación,, permitiendo
o autocomple
etar de mane
era automática los valorees en euros de los
conce
eptos de sueldo
s
base
e, complem
mento de destino
d
y sus
s
corresppondientes pagas
extraordinarias, pero ello hace
h
preciso
o que las retribuciones
s de todos los puesto
os de
onarios esté
én referencia
ados a la jorrnada completa de trabajo que es la habitual en
e los
funcio
funcio
onarios.
s
de
d jornadas reducidas, como los que se plaantean, proc
cederá
En los supuestos
consiiderar las retribuciones que corressponderían a los puestos si estuvviesen a jo
ornada
comp
pleta, y a con
nsignar en la
a columna de
e efectivos, por cada uno de ellos, laa proporción entre
su jorrnada reducida y la jorna
ada completa
a de trabajo.
Así, cada
a profesor de
e música com
mputará com
mo 0,66 efecttivos a jornaada completa
a y los
de de
eportes como
o 0,5 efectivo
os (equivalen
ncia a jornad
das completa
as de trabajoo).
Este crite
erio no es de aplicación a
al personal la
aboral.
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En el Ayuntamie
A
ento la ma
ayoría de los funcio
onarios esstán a jorn
nada
com
mpleta, los
s profeso
ores de m
música tie
enen una jornada de 2/3 de
d la
norm
mal y los de deporrtes de la
a mitad. In
ntentamos
s poner eel sueldo base
que les corre
esponde, pero la a
aplicación
n no lo pe
ermite, só
ólo permite el
suelldo de la jornada co
ompleta ¿C
Cómo se debe
d
cons
signar?
Para sup
puestos de jornadas rreducidas, como
c
los que
q
se planntean, proc
cederá
consiiderar las retribuciones que corressponderían a los puestos si estuvviesen a jo
ornada
comp
pleta, y a con
nsignar en la
a columna de
e efectivos, por cada uno de ellos, laa proporción entre
su jorrnada reduciida y la jorna
ada completa
a de trabajo. Así, cada profesor
p
de m
música comp
putará
como
o 0,66 efectivvos a jornad
da completa y los de dep
portes como
o 0,5 efectivoos (equivalen
ncia a
jornadas completas de trabajo
o).

¿Cómo
o se debe
e consigna
ar la info
ormación del perso
onal laborral a
tiem
mpo parcia
al?
A diferencia del personal funcion
nario, se deb
ben consigna
ar indicando el importe de
d las
retrib
buciones corrrespondiente
es al puesto
o, es decir, las que co
orrespondan al porcenta
aje de
s trate. Por lo tanto, lass retribucione
es a consign
nar son las qque efectivam
mente
jornada de que se
esponden al puesto.
p
corre
Deben id
dentificarse con
c
la clave “P”, (tiempo
o parcial) y también debbe consigna
arse el
entaje que supone jornada del trabaj
ajador a tiem
mpo parcial re
especto a laa jornada ord
dinaria
porce
del pe
ersonal laboral.

¿Debe consignarrse la info
ormación relativa a los puesttos de tra
abajo
del p
personal fijo
f discon
ntinuo si n
no está de
e alta a 31 de diciem
mbre?
Sí, debe remitirse dicha informaciión ya que se trata de pu
uestos estruccturales, y au
unque
la pre
estación de servicio
s
esté suspendida a 31 de diciiembre, el vínculo laboraal está plenam
mente
vigen
nte y va a serr preceptivo llamar al trab
bajador en la
a fecha fija prevista el próóximo año.
Los puesstos de traba
ajo del perso
onal fijo discontinuo se id
dentificarán mediante la clave
“D”. A efectos de
e poder estim
mar la retribu
ución equivalente anual para
p
este tippo de contrattos se
debe consignar el
e porcentaje
e que supon
ne la jornada
a anual del fijo discontinnuo respecto
o a la
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jornada anual ord
dinaria del pe
ersonal labo
oral (por ejem
mplo, un con
ntrato de tress meses, a tiempo
pleto, implica
aría sólo un porcentaje
p
de
el 25%).
comp

¿Cómo
o se calcu
ula el porrcentaje de
d jornada
a de un ttrabajadorr fijo
disc
continuo a tiempo parcial?
p
En nuestrro caso es un trabajador a media jorn
nada que pre
esta sus servvicios durante seis
mese
es al año.
alcula consid
derando en cómputo anual
a
el tiem
mpo de serrvicios
El porcentaje se ca
efectiivos efectiva
amente realizados respe
ecto a la jorrnada anual ordinaria. E
En su caso media
jornada durante medio
m
año equivale a un
n cuarto de la
a jornada an
nual ordinariaa, luego el valor
v
a
olumna de Porcentaje
P
ess 25.
consiignar en la co

Intentam
mos cons
signar las retribucio
ones de un
u trabajaador a jorn
nada
com
mpleta (cla
ave “C”) que,
q
en co
onjunto, salario
s
base y pagaas extras, son
12.5
500 euros anuales y me sale u
un mensajje de error ¿Qué pu
uedo hace
er?
El sistema ISPA tiene
e una restriccción informáttica que no permite
p
incorrporar con la clave
“C” ccantidades in
nferiores a las del Salarrio Mínimo Interprofesional, (13.5100 euros en 2021).
2
Recu
uerde que lass cantidades
s que deben consignarse
e son las asignadas al puuesto en cóm
mputo
anual, sin descue
entos por de
educciones ( IRPF, Segurridad Social…
…), periodoss de baja po
or IT u
otras causas.
era este el ca
aso y se trattase de un puesto
p
con retribuciones inferiores al SMI,
Si no fue
e la clave “E” e indique en
e la column a de Observ
vaciones las razones a laas que obedece la
utilice
asign
nación en un puesto de jo
ornada comp
pleta de una retribución anual
a
inferiorr a la señalad
da.

¿Debe consignarrse la info
ormación relativa a los puesttos de tra
abajo
una jubilación pa
en llos que se
s haya producido
p
arcial y un
n contrato
o de
relev
vo, y el trabajador
t
r sustituid
do y el su
ustituto han coinciidido el 31 de
dicie
embre? ¿D
Deben con
nsignarse
e los dos o sólo uno
o de ellos?
?
Siguiendo
o el criterio antes expre
esado sobre la información objeto dee este suministro,
que d
debe ser de
e puestos de
e trabajo, no
o de las pers
sonas que lo
os ocupan, ddebe consig
gnarse
exclu
usivamente un
u puesto, co
on la retribucción anual qu
ue tiene asignada el puessto, sin cons
siderar

22

las ciircunstanciass excepciona
ales de la ju bilación parc
cial y el conttrato de relevvo. En su ca
aso se
puede dejar consstancia de dic
cha circunsta
ancia en Obs
servaciones.

¿Qué modelo
m
de
d cuestio
onario pro
ocede utiilizar paraa el pers
sonal
labo
oral cuand
do no le re
esulta de a
aplicación
n un convenio colecctivo debiido a
que sus retrib
buciones se estable
ecieron mediante
m
contratos
c
individuales y
la jo
ornada es la misma que la de los funcio
onarios?
Salvo que
e se trate de
e personal d
directivo o técnico que po
or su especi al cualificaciión es
exclu
uido expresa
amente de convenio (e
es decir ex
xiste un convenio coleectivo, en el
e que
expre
esamente se
e ha excluido
o del mismo a determinad
do personal en atención a responsab
bilidad
directtiva o especial cualificac
ción técnica, por las partiiculares cond
diciones de ttrabajo reque
eridas
para su desempe
eño) el modelo a utilizar e
es el F7, Gen
neral de Pers
sonal Laboraal.
En el casso de no co
onocerse el convenio co
olectivo de ámbito
á
supeerior de referencia
(secto
orial provincial, interprov
vincial, auton
nómico, nacio
onal…), y pa
ara facilitar laa cumplimentación
de la
a información
n, en la columna en la q
que se soliciita la identificación del cconvenio colectivo
aplica
able podrá contestarse
c
“Otros”.
“
En lo
os mismos términos
t
se actuará en eel caso de que
q no
existiese un convvenio y la rela
ación laborall se regulase
e por las condiciones de ttrabajo de ge
eneral
ación y las cláusulas partticulares que
e pudiese contener el con
ntrato de trabbajo.
aplica

¿Debe enviarse informac
ción de la
as retribuc
ciones deel personal al
serv
vicio de la
as entidades públic as empresariales, sociedade
s
es mercan
ntiles
depe
endientes
s de la Com
munidad A
Autónoma
a o Ente Local?
No debe enviarse. De
e acuerdo co
on lo previstto en las ins
strucciones ppara cumplim
mentar
los fo
ormularios en
n este ejercicio no hay q
que remitir esta
e
informac
ción. Tampocco de otro tiipo de
entess de derecho
o público que
e no sean Org
rganismos Au
utónomos.

¿Qué personal
p
eventual debe con
nsignarse: el de cconfianza o el
pers
sonal labo
oral eventu
ual por cirrcunstanc
cias de la producció
p
ón?
El person
nal eventual que debe considerars
se es el reg
gulado en eel artículo 12
1 del
Estattuto Básico del
d Emplead
do Público, e
es decir, aqu
uél que en virtud
v
de nom
mbramiento y con
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caráccter no perm
manente, sólo
o realiza funcciones expre
esamente calificadas com
mo de confia
anza o
aseso
oramiento especial,
e
siendo retrib
buido con cargo a lo
os créditos presupues
starios
consiignados para
a este fin.

Al ir a cumplime
entar la in
nformación
n del pers
sonal del ayuntamiiento
sólo
o puedo a accederr al mode
elo F14 de
e alcaldes
s y conceejales. ¿C
Cómo
pued
do consig
gnar las re
etribucione
es del perrsonal del ayuntamiiento?
Si solo pu
uede accede
er al modelo F14, se tratta de un ayuntamiento d e un municip
pio de
meno
os de mil habitantes, no incluido e
en la muesttra. En este caso no tieene obligación ni
posib
bilidad de com
municar las retribuciones
r
s de su perso
onal funciona
ario y laborall.

El pers
sonal labo
oral de co nvenio de
e un orga
anismo deependiente
e del
ayun
ntamiento
o tiene má
ás de cinc
co complementos re
etributivoss diferente
es, y
sin embargo los ficherros CSV s
sólo figurran cinco columnass ¿Qué pu
uedo
hace
er?
En el casso de tener más
m de cuatro
o complementos retributivos, se ordeenarán de ma
ayor a
meno
or importancia, consignando el más importante en
e la primera
a columna y sucesivame
ente la
2ª, el 3ª, la 4ª, y en
e la 5ª se ag
grupan y sum
man el resto de complem
mentos, sin vaariar el núme
ero de
mnas, indican
ndo esta circ
cunstancia en
n Observacio
ones.
colum

¿En qu
ué modelo
o se deb
be consignar a los
s Auxiliarres de Po
olicía
Loca
al? En el Ayuntamie
A
ento existten varios
s auxiliares
s de Policcía, son Grupo
E pe
ero realiza
an labores
s de vigila
ancia. ¿Debo incluirlos en eel Modelo F6-5
de P
Policía loc
cal y Extinc
ción de in
ncendios?
?
No, este modelo está
á reservado exclusivame
ente para los
s funcionarioss de Policía Local
a que
e se hace re
eferencia en el artículo 5
55.1 de la Ley
L Orgánica
a 2/1986, dee 13 de marz
zo, de
Fuerzzas y Cuerpo
os de Seguridad. La únicca excepción
n es la de los
s Agentes dee Movilidad en los
municcipios de gra
an población (art. 53.3).
El resto de
d funcionarrios que rea
alizan funciones de guarrda o vigilanncia, auxiliarres de
policíía, alguaciless y similares,, deben figurrar en el Mod
delo F1-5 Ge
eneral de Funncionarios.
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¿Los Agentes
A
de
d Movilid
dad adscrritos al Grupo
G
E ((Asociacio
ones
Proffesionales
s) en qué modelo d eben incluirse? ¿E
En el F1-5 de genera
al de
func
cionarios, o en el F6
6-5 de Pol icía local y Extinció
ón de inceendios?
Correspo
onde incluirlos en el mode
elo F6-5 de Policía
P
local y Extinción dde incendios
s, pero
solo e
en el caso de
d que sean Agentes de Movilidad en los municipios de grann población, a que
se ha
ace referenccia en el art. 53.3 de la Ley Orgánic
ca 2/1986, de 13 de marrzo, de Fuerrzas y
Cuerp
pos de Segu
uridad.

En los modelos de cuesttionario de
d la Univ
versidad, ¿qué pue
estos
debe
en consignarse en
e el mo
odelo de Personal docentee en cen
ntros
univ
versitarios
s? ¿Hay que inclluir al pe
ersonal contratado
c
o que no
o es
func
cionario? y en su ca
aso, ¿cóm
mo consigno las retrribucioness si cobra
an de
man
nera diferrente y no
n perten
nece a ningún
n
grupo
g
o subgrupo
o de
func
cionarios?
?
Si, también hay que
e incluir al resto de personal
p
doc
cente, aunqque su estru
uctura
retrib
butiva no se adapte a la
a de los funccionarios. Po
or ejemplo, Ayudante, P
Profesor Ayu
udante
Docto
or, Profesor Contratado Doctor, Pro
ofesor Asociado (agrupa
ados según tipo de jorn
nada),
Profe
esor Visitante
e, etcétera.
En el casso de este personal,
p
la aplicación está
e
prepara
ada para quee se indique
e esta
circun
nstancia señ
ñalando en la
a columna ccorrespondie
ente al grupo
o de titulacióón: “sin grupo
o”. En
ese caso se de
ebe tener en cuenta q ue la aplica
ación no pe
ermitirá relleenar retribuc
ciones
espondientess a funcionarios, y sólo de
eja rellenar retribuciones
r
en las restaantes column
nas de
corre
plementos re
etributivos; es
e decir, máss allá de las
s denominac
ciones, la applicación enttiende
comp
que n
no hay retrib
buciones propias de los ffuncionarios de carrera (aunque
(
los PDI puedan tener
una d
denominació
ón similar o idéntica). P
Por ello, los diferentes conceptos reetributivos de
e este
perso
onal se pueden consigna
ar en dichas ccolumnas ad
dicionales que constan enn el modelo F3-3.
e columnas habilitadas
h
a tal efecto nno fuera suficiente
En el casso de que el número de
para incluir el nú
úmero de conceptos re
etributivos qu
ue perciba el
e PDI, se ppueden cons
signar
gados varioss de ellos en la última col umna e indic
carlo en las observacione
o
es.
agreg
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Las differentes claves
c
que
e aparece
en en la tercera co
olumna “C
Clave
pues
stos de ha
abilitados
s”, ¿se con
nsignan sólo
s
para los
l puesto
os reserva
ados
a fu
uncionario
os de Ad
dministrac
ción loca
al con ha
abilitación
n de cará
ácter
naciional, inte
erinos o co
on nombra
amiento accidental
a
; o hay qu
ue aplicarlas a
todo
os los pue
estos de fu
uncionario
os interino
os del Ayu
untamientto?
La clave se debe utilizar exclussivamente para
p
identific
car los puesstos reservados a
funcio
onarios de administración local con h
habilitación de
d carácter nacional.
guen cinco claves en fun ción de quie
en ocupe el puesto.
p
Se disting
H.- Puesstos reservados a funciionarios de administración local coon habilitació
ón de
caráccter naciona
al que están
n ocupados por un fun
ncionario de carrera (coon nombram
miento
definiitivo o provissional)
HI.- Puesstos reserva
ados a funccionarios de administrac
ción local coon habilitació
ón de
caráccter nacional que están ocupados
o
porr un funciona
arios interino
o.
estos reservados a funccionarios de administrac
ción local coon habilitació
ón de
HA.- Pue
caráccter naciona
al, que está
án ocupadoss por un fu
uncionario propio
p
del aayuntamiento
o con
nomb
bramiento acccidental.
HAG.- Essta clave se consignará
c
p
para los supu
uestos en que se desemppeñe la función en
varioss ayuntamientos en régimen de Agru
upación, tanto si se trata
a de funcionaarios de carrera o
interin
nos.
ACU.- Esta clave, incorporada
i
en el pres
sente ejercic
cio, se connsignará parra los
supue
estos en que
q
se dese
empeñe la función en
n varios ayu
untamientos en régime
en de
Acum
mulación, tanto si se trata
a de funciona
arios de carre
era o interino
os.
arios que n o ocupen puestos
p
con funciones reservadas a los
El resto de funciona
funcio
onarios de administración local co n habilitació
ón de carác
cter estatal ddeben figura
ar sin
ningú
ún tipo de cllave, y ello con indepen
ndencia de que
q
se trate de funcionaarios de carrrera o
tenga
an un nombra
amiento interino.
En el casso de que ha
aya introduc ido estas cla
aves para otros colectivoos de funcionarios
distin
ntos y, en un
n modelo ya firmado, qu iera corregirr dicho error, debe proceeder a cance
elar la
firma y así poder modificar el
e modelo o ptando, en el caso de los
l funcionaarios a los que no
espondan dicchas claves, asignarles el espacio en blanco que aparecce al principio del
corre
despllegable.
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Soy un funcionario de carrrera con habilitació
h
ón de caráácter nacio
onal,
en u
una Agrup
pación. ¿Q
Qué clave d
debo cons
signar la H o la HAG
G?
La clave que se debe
e consignar es “HAG”. En
E caso de desempeñarr las funcion
nes en
una A
Agrupación debe
d
señalarrse la clave H
HAG, tanto si
s se trata de
e funcionarioss de carrera como
de intterinos.

D) RET
TRIBUCIO
ONES CO
OMPLEME
ENTARIAS. PRODU
UCTIVIDAD Y
COM
MPLEMEN
NTOS DE CALIDAD
C
Y CANTID
DAD
¿En qu
ué modelo
o debe figu
urar las cantidades
c
s correspo
ondientes
s a la
noctturnidad? ¿En el F7
7-5 o en ell P1-1?
Depende, según sea la forma del devengo.
pensación po
arácter
Si se perrcibe la comp
or nocturnidad como un complemennto fijo de ca
periódico, debe figurar
f
en el modelo F7--5 General de
d Personal Laboral de ayuntamienttos, al
da al puesto
o de trabajo
o, vigilante nocturno o vigilante co
on un
estarr su percepcción asociad
plemento de puesto por nocturnidad.
n
comp
Si, por el contrario, la
as cantidadess percibidas cada mes so
on diferentess dependiend
do del
núme
ero de díass u horas realizadas en régimen
n de nocturrnidad, la iinformación debe
consiignarse en el
e modelo P1
1-5, Productiividad y Com
mplementos de Calidad o Cantidad de
d los
Ayuntamientos, incorporándo
olo al núme
ero de perce
eptores y gasto total ccorrespondiente al
onal laboral.
perso

Al cumplimentarr el model o P1-5 Prroductividad y Com
mplemento
os de
Calidad o Can
ntidad de los Ayunttamientos, me surgen dudas sobre si unos
u
atras
sos corre
espondien
ntes a un complem
mento de turnicidad
t
d, abonado en
2021
1 pero correspon
c
diente a turnos realizados
s en 20220 se de
eben
cons
siderar o no.
No proce
ede considera
ar dichos atrrasos por tra
atarse de un pago que, aaunque efec
ctuado
en 20
021, compen
nsa un trabajjo efectuado
o en 2020. El criterio general a apliccar en estos casos
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es el de devengo
o por el cuall los gastos sse correspon
nden a la eta
apa de su coompromiso y no al
ue el pago se
e hace efect ivo.
momento en el qu

Una se
entencia de
d 2021 ha
a condenado al ay
yuntamien
nto al pago de
unas
s diferenc
cias por es
stimar un valor de la hora ex
xtraordinaaria superior al
cons
siderado inicialmen
i
nte en 201
18. Se ha pagado
p
en
n 2021 ¿P
Procede in
ncluir
las cantidade
es corres
spondiente
es en el modelo P1-5, Pro
oductivida
ad y
mplemento
os de Calid
dad o Can
ntidad de los Ayuntamiento?
Com
No, se tra
ata de cantid
dades corresspondientes a 2018 aunq
que su pago se haya rea
alizado
en 20
021.

En la co
olumna “P
Productiviidad. Gastto 2021”, ¿qué
¿
canttidad hay que
pone
er? ¿El to
otal o la me
edia de ca
ada perceptor?
El total, expresado
e
en
n unidades d e euros.

Cuando
o un fun
ncionario ha cobra
ado tanto
o producctividad como
c
grattificacione
es cómo debe figu
urar en el
e modelo P1-5 Pro
oductivida
ad y
Com
mplemento
os de Calidad o Ca
antidad de
e los Ayu
untamiento
os, ¿cómo un
perc
ceptor o como dos?
?
Como uno solo.

Si bien
n el comp
plemento de Carrerra profesional se rreconoce con
odavía po
cará
ácter gene
eral, algun
nos funcio
onarios no
o lo han cobrado
c
to
or no
habe
er comple
etado el periodo
p
m
mínimo nec
cesario para ello. ¿
¿Cómo de
eben
com
mputarse?
En la colu
umna de efectivos deben
n computarse
e la totalidad
d de los funccionarios, cob
bren o
no el compleme
ento. En la columna de
e perceptore
es se consignan solo llos que hub
biesen
bido alguna cantidad porr este concep
pto en 2021.
percib
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Cuando
o un traba
ajador ha
a cobrado noches y horas eextras, ¿c
cómo
debe
e figurar: como un perceptorr o como dos?
d
Como un
no. Cada trrabajador, co
on independ
dencia de haber
h
cobraado uno o varios
comp
plementos salariales
s
de
d los con
ntemplados en el modelo P1-5 Productivid
dad y
Comp
plementos de
d Calidad o Cantidad de los Ayuntamientos, debe contaar como un único
perce
eptor.
puesto de no
o haber cobra
ado ningún complemento
c
o, contará coomo efectivo
o, pero
En el sup
no co
omo percepto
or.

E) CAR
RGOS ELECTOS DE LAS COR
RPORACIO
ONES LOC
CALES
En el caso
c
de los Carg os Electo
os de los
s Entes L
Locales, ¿qué
¿
régimen de dedicació
ón se de
ebe consiignar cua
ando se hayan te
enido
diferrentes reg
gímenes durante
d
el año?
En ese caso,
c
dado que el dessplegable qu
ue utiliza la aplicación permite intro
oducir
difere
entes combin
naciones de regímenes d
de dedicació
ón, se puede
e introducir l a combinación de
moda
alidades de dedicación
d
que se haya ttenido a en cada
c
uno de los periodoss de 2021.
Se debe tener en cue
enta que lass modalidade
es ejercidas durante el aaño que apa
arecen
en el desplegable
e no siguen una secuen
ncia tempora
al, es decir, se
s debe indiicar la opció
ón que
egímenes ind
dependientem
mente de qu
ue primero se haya estaddo en régim
men de
incluyya ambos re
dediccación parcia
al y posteriormente en de
edicación exc
clusiva o vice
eversa.

¿Se deb
ben consignar los iimportes que,
q
en su
u caso, see asignen a los
grup
pos polític
cos con re
epresentac
ción en la
a Corporac
ción?
Sí, en el caso de que
e estas cantiidades se as
signen individualmente a los miembrros de
la Co
orporación, dado
d
que se deben remiitir todas las cantidades efectivamennte percibida
as con
cargo
o al ejercicio 2021, se consideren o n
no formalmen
nte como retrribuciones.
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En el ayuntam
miento ni el alcallde ni lo
os conceejales co
obran
retriibuciones, ni tampo
oco percib
ben asiste
encias. ¿C
Cómo deb
ben figurar los
pues
stos: com
mo ocupad
dos o com o vacante
es?
Deben fig
gurar siemprre como “Oc upados”. La regla que se debe teneer presente es
e que
la situ
uación de occupación del cargo es ind
dependiente de que perciban o no rettribuciones.
La relaciión existe sólo,
s
en loss ocupados, entre el ré
égimen de dedicación y las
retrib
buciones.

¿Es co
orrecto co
onsignar como “O
Ocupados
s” los co
oncejales que
cobrran retribu
uciones o asistenc ias y com
mo “Vacantes” los q
que no co
obran
nada
a?
No, no es
e correcto. Todos
T
los cconcejales qu
ue hayan ejercido el caargo durante 2021
deben figurar com
mo “Ocupado
os”, con inde
ependencia de
d que haya
an percibido o no retribuc
ciones
o asisstencias.
e la situació
ón de ocupacción del carrgo es
La regla que se debe tener pressente es que
indep
pendiente de
e que perciba
an o no retrib
buciones.
Únicamen
nte procede contestar “V
Vacante” cua
ando el carg
go de conceejal haya que
edado
efectiivamente va
acante, es de
ecir, sin ocu pación, lo sea por renuncia, fallecim
miento o cua
alquier
otra ccausa, y no se
s hubiese nombrado susstituto.

Cuando
o los carg
gos de con
ncejal han
n estado ocupados
o
s, pero no
o han
perc
cibido retribuciones: ¿qué n
número de
d días de
ebe conssignarse en
e la
colu
umna “Nú
úmero de días de alta en el cargo”
”: los quee han es
stado
ocup
pando el cargo,
c
o 0 (cero) po
orque no han
h cobrad
do ningún
n día?
Debe con
nsignarse el número de d
días que rea
almente se ha ejercido coomo conceja
al, con
indep
pendencia de
e que hayan percibido o n
no retribucio
ones.
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¿Es posible conttestar “Siin dedicac
ción” aunq
que se haayan perciibido
retriibuciones parte del periodo c
correspon
ndiente de 2021?
No es po
osible. Se trrata de situa
aciones inco
ompatibles a tenor de llo regulado en el
artícu
ulo 75 de la Ley
L Reguladora de las Ba
ases del Rég
gimen Local.
Sólo es posible
p
cuando, estando en régimen de “Sin ded
dicación” a 3 1 de diciemb
bre, el
cargo
o de que se trate
t
hubiese
e estado partte del año co
on dedicación
n exclusiva o parcial.
En este caso sí pu
uede contesstarse que se han perrcibido retribbuciones, pe
ero la
conte
estación corrrecta a la pregunta so
obre el régimen de de
edicación deebería haberr sido
“Parccial/Sin dediccación” (combinación que
e es posible de seleccion
nar en el dessplegable).

¿Cómo
o se debe
en contem
mplar los
s importes
s abonad
dos a Ca
argos
Elec
ctos como
o indemniz
zaciones?
?
Cuando se
s abonen im
mportes a C argos Electo
os, de acuerdo con la jurrisprudencia
a en la
materia se trata de
d indemniza
aciones, con una clara finalidad compensatoria y no pueden tener
naturraleza retribu
utiva, no se deben
d
consig
gnar en el modelo
m
F14, pero se debbe tener en cuenta
c
que p
para llegar a tal conclus
sión deben cumplir los requisitos señalados, ess decir, que
e esos
imporrtes sean “in
ndemnizacion
nes por los g
gastos ocasiionados en el
e ejercicio ddel cargo”, cu
uando
éstoss sean efectivvos y previa justificación documental.
Sin emba
argo, si lo que
q
cobran esos Cargo
os Electos sin régimen de dedicación es
cuanttías a tanto alzado,
a
de ca
arácter fijo y devengo pe
eriódico cuan
ndo así se teenga acordad
do por
acuerrdo del Pleno
o del Ayunta
amiento, en cconcepto de indemnizaciión, gastos dde representación,
asiste
encia a desp
pacho u otra
as denominacciones que no
n necesaria
amente resppondan a un gasto
efectiivo, en ese caso
c
se debe
e consignar ccomo asisten
ncia.
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ES
STADOS DE LOS EX
XPEDIENT
TES.
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Hemos cumplim
mentado y firmado todos los exp
pedientes que
corrresponden
n al ayunttamiento y unos ap
parecen “En remisiión de dattos”,
otro
os “En trámite” e in
ncluso un
no como “Validado”
“
” ¿Es estto normal?
? ¿A
qué se debe la diferenc
cia?
Si, en principio los expedientes
e
e
están todos en el estad
do de “En reemisión de datos”,
d
pero cuando un instructor de
e la Función Pública se lo asigna pa
asa al estadoo de “En trá
ámite”,
e este esta
ado durante el proceso de revisión o si se soliccita algún tipo de
permaneciendo en
ación a su contenido.
c
Un
na vez finalizzado el proc
ceso de revis
sión y considderado corre
ecta la
aclara
inform
mación del expediente, se procede a dar el visto bueno y pasa a la situac ión de “Valid
dado”.
er es que, a
al haber instrructores diferentes para los distintos
s tipos
Lo que puede sucede
de co
olectivos, fun
ncionarios, eventuales, la
aborales, carrgos electos…, los calenndarios de re
evisión
sean diferentes y por tanto los
s expediente
es de una miisma adminis
stración públlica se encue
entren
entes, sin que
e ello supong
ga que exista
a ninguna dis
sfunción o prroblema.
en esstados difere
Estad
dos

Descripc
ción

Pend
diente de rem
misión

Estado in icial de todos
s los expedie
entes a comppletar. No
contiene d
datos.

En re
emisión de datos
d

Se ha acccedido al exp
pediente con la finalidad dde incorpora
ar
la informa
ación.

Procesando dato
os

Se ha com
mpletado el expediente
e
mediante
m
la ssubida de un
fichero de
e más de 100
0 líneas que el sistema eestá
procesand
do.

En trrámite

Un tramita
ador de la Fu
unción Públic
ca está revissando el
expedientte para valida
ar la informa
ación introduccida.

Firma
ado/No valid
dado
Valid
dado

Un tramita
ador de la Fu
unción Públic
ca ha finalizaado la revisió
ón
de la inforrmación intro
oducida y da por válido eel expediente
e.

Firma
ado/Validad
do
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