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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EN 2022 EL SISTEMA DE RECOGIDA
DE INFORMACIÓN SALARIAL DE LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICA Y
LOCAL (ISPA) (RETRIBUCIONES DEL EJERCICIO 2021)
La Disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de junio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, estableció,
en aplicación del principio de transparencia previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la obligación de las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales de remitir al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas (actualmente al Ministerio de Hacienda y Función Pública)
información relativa a los gastos de personal, con mención a los órganos de dependencia,
retribuciones, clases de personal y dotaciones o plantillas entre otra información.
La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, modificada por la Orden HAP/2082/2014, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, además de regular aspectos esenciales, como su ámbito de aplicación,
modalidades de datos, periodicidad, plazos y medios de remisión, así como las actuaciones
derivadas del incumplimiento de las diferentes obligaciones establecidas por esta Orden,
concreta en su artículo 7 la obligación de las Comunidades Autónomas y de las Entidades
Locales de remitir un conjunto de información sobre los gastos del personal a su servicio,
tanto en lo referente a los gastos de esta naturaleza contenidos en sus presupuestos y su
posterior ejecución, como de las retribuciones de su personal, con el desglose y el detalle
que al respecto se especifica.
De manera más precisa, el apartado 4 del referido artículo 7 regula la obligación de remitir,
en los términos que se establezcan en las correspondientes instrucciones, información sobre
efectivos y de clases de personal y de las retribuciones, de manera individualizada, de los
diferentes puestos de trabajo del personal funcionario y laboral de las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales, distinguiendo entre los desempeñados por el personal de
Administración general, y los correspondientes al personal que presta servicios en los
sectores sanitario, educativo universitario, educativo no universitario, Administración de
Justicia y policía autonómica y local.
Por otra parte, la modificación operada por la Orden HAP/2082/2014, incorpora la regulación
de la obligación de remitir la información, de manera individualizada, de las cantidades
efectivamente percibidas en 2021 por los cargos electos de las corporaciones locales, tanto
en concepto de retribuciones, como por la asistencia a los órganos colegiados o
cualesquiera otra cantidad que hubiese sido asignada al cargo y no corresponda a la
compensación de un gasto previo efectivamente realizado.
Si bien el sistema ISPA 2022 es básicamente similar al de los ejercicios anteriores, procede
destacar las novedades introducidas para este ejercicio:



S
Supresion de la obligación de proporcio
onar a trav
vés de ISP
PA de la in
nformación
n
e
estadística
a de los resultados
s de los procesos de estabiilización de
d empleo
o
ttemporal.
elos “E” en
S
Se suprime
en por tantto los mode
n que se trasmitía diccha información.



A
Actualización de la muestra d
de municip
pios de me
enos de 1 .000 habittantes que
e
a
además de
e comunicar, como ttodos los ayuntamie
entos las p
percepcion
nes de sus
s
c
cargos ellectos deben cump
plimentar los modelos corrrespondien
ntes a la
a
c
comunicac
ción de retrribiciones d
úblicos.
de sus empleados pú

Resp
pecto al prrocedimien
nto de acce
eso a la ap
plicación IS
SPA se man
ntiene el in
ntroducido
o
en 20
020
•

El accesso ya no se realiza a través del Portal de Comunida des Autóno
omas y dell
Portal de
e Entidades
s Locales.

•

El ingresso en el sistema ISPA
A requiere de la prev
via identificaación en la
a aplicación
n
AutenticA
A con el correspondi
c
iente certifiicado digita
al efectuánddose el ac
cceso a la
a
aplicación a través
s del siguie
ente enlace
e:
https://sssweb.seap.minhap.ess/ispa

•

En caso de no esta
ar previame
ente dado de alta en AutenticA se debe tra
amitar la
m
au
utoregistro e
en:
misma mediante
https://au
utentica.red
dsara.es/Au
utentica/serv
vlet/Autentic
caServlet?aaction=goTo
oInsertL
dapUserrForm&reg=
=1

•

der acceder a los expe
edientes se
e precisa de
e un permisso especifííco para
Para pod
ISPA. En
E 2022 la mayoría d
de los inforrmantes ten
ndrán previiamente as
signados
citado pe
ermiso, bien por asign
nación auto
omática por el cargo ddesempeñad
do o por
mantene
erse la autorización tra mitada en 2020
2
y 2021
1.

•

upuesto de precisar la autoriza
ación ISPA
A (cambio dde destino, nuevos
En el su
colabora
adores etc.)) se podrá rremitir un correo a isp
pa.ctramitaccion@correo
o.gob.es
incluyendo la siguie
ente informa
ación:
- Nombre,
N
ape
ellidos y DN
NI de la persona a dar de alta en IISPA
- Cargo
C
o pue
esto de trab
bajo desemp
peñado.
- Perfil
P
solicita
ado: Remiso
or o Colabo
orador
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S
Se recuerda
an las mejo
oras técnica
as reciente
emente inco
orporadas ddestinadas a facilitar la
a
ccumplimenta
ación de la información
n, en partic
cular en lo referente
r
a la subida de
d ficheros
s
d
de gran tam
maño o al archivo
a
de la
a informació
ón para futu
uros ejerciccios. Igualmente en loss
ssupuestos extraordinar
e
rios en que las cuantía
as asignada
as a los pueestos de tra
abajo no se
e
ccorresponda
an con las que apare
ecen de forrma automática en laa aplicación
n se puede
e
ssolicitar me
ediante un correo a ispa.ctram
mitacion@co
orreo.gob.ees su aperrtura para
a
a
admitir can
ntidades differentes. T
También es posible, mediante
m
el mismo proc
cedimiento,,
ssolicitar la apertura de los expedie
entes de eje
ercicios ante
eriores cuanndo se apre
ecie que ess
p
preciso com
mpletar o corrregir la info
ormación re
emitida en su momentoo.
Se rrecuerda qu
ue en la opción perio
odo de rec
cogida, el informantee puede co
onsultar la
a
inforrmación in
ncorporada
a en años
s anteriore
es, seleccio
onando a eestos efectos el año
o
corre
espondiente
e en la página de porta
ada. Para el
e periodo elegido
e
apaarecen los expedientes
e
s
asocciados, si se
s seleccion
na un expe
ediente se puede con
nsultar o eexportar su contenido,,
inform
mación del registro de firma etc
Se h
hace notar que
q para cu
umplimenttar la inform
mación el periodo a sselecciona
ar es el dell
año en que se
e facilita la informaci ón (2022 para
p
ISPA 2022), no eel del deve
engo de lass
retrib
buciones (2021).
De a
acuerdo con
n la previsió
ón del párra
afo primero del referido
o artículo 7..4, redacció
ón dada porr
la Orden HAP/2
2082/2014, de 7 de n
noviembre, se ha procedido a eelaborar las
s presentess
Instrrucciones:

ETRIBUCIO
ONES DE PUESTOS TRABAJO
O DE LOS EMPLEAD
DOS PÚBL
LICOS DE
1. RE
LAS ADMINIST
TRACIONES
S TERRITO
ORIALES
La in
nformación a suministrrar compren
nde el núme
ero de efec
ctivos a 31 dde diciembre de 2021
y lass retribucion
nes asignad
das a cada
a uno de lo
os diferente
es puestos de trabajo
o ocupadoss
por e
el personal que presta sus servvicios en las
l
distinta
as Administtraciones territoriales,
t
,
cualq
quiera que sea la
a naturalezza de la re
elación: altto cargo, ffuncionarial, laboral o
even
ntual. En este
e
aparttado no s
se consid
derará a lo
os miemb
bros electo
os de las
s
Corp
poraciones
s Locales.
Retribuciones a considerrar en ISPA
A 2022.- las
s retribucion
nes de los ppuestos de trabajo que
e
proce
ede consignar en la aplicación
a
IS
SPA son las vigentes a 31 de dicciembre de 2021 y en
n
cómp
puto anual.
e aplicación
n:
1.1. Ámbito de
mbito de ap
plicación:
En el ejercicio 2022 se continúa distin
nguiendo un doble ám
s vinculada
as directam
mente al pu
uesto de trrabajo, las
1.1..1- Respectto a las retribuciones
unid
dades que deben
d
sumiinistrar la in
nformación serán las mismas
m
quee en 2021:
-

Ceuta y Me
Las Com
munidades
s Autónoma
as y las ciudades autó
ónomas de C
elilla,
respecto
o a su propia Administtración y sus Organis
smos Autó nomos.

3

En el su
upuesto de que el Se
ervicio de Salud
S
de un
na Comuniddad Autóno
oma tenga
naturaleza jurídica de ente pú blico, se co
omunicarán también laas retribucio
ones de su
personal.
-

Las Univ
versidades
s dependien
ntes de las Comunidad
des Autónom
mas.

-

Las Enttidades Loc
cales respe
ecto a su propia
p
Adm
ministració n y sus Organismos
s
Autónom
mos si los tuviesen,
t
de
e acuerdo con
c el siguie
ente desglosse:


Las Diputacion
nes forale
es, Diputac
ciones pro
ovinciales, Cabildos y Consejoss
Insula
ares y los Ayuntamient
A
tos de mun
nicipios de más de 1.0000 habitan
ntes.



Para los Ayuntamientos d
de municip
pios de menos de 11.000 habiitantes se
ha determinad
d
o, median
nte muesttreo, aque
ellos que deberán remitir la
inform
mación. Se
e ha actua
alizado la muestra de ayuntaamientos. La nueva
mues
stra puede consultars
se en:
https:://www.mptffp.gob.es/d am/es/porta
al/funcionpu
ublica/funcioonpublicca/ispa/ispa
a_2022/Doccumentacion
n_web/mue
estra_ISPA__2022.xlsx

No o
obstante, to
odos los ayuntamien
ntos cualqu
uiera que se
ea el númeero de habitantes del
muniicipio y su
u inclusión o no en la muesttra antes citada,
c
deb
ben comu
unicar las
perc
cepciones de
d su Alcalde y conc
cejales, en los término
os recogidoss en el apartado 2 de
las p
presentes Instruccione
es, relativo a las perc
cepciones de
d los miem
mbros electtos de las
Corp
poraciones locales.
l
Indep
pendientem
mente de un
na posible ampliación posterior al
a conjuntoo de órgano
os y entes
enum
merados en el apartado
o a) del arttículo 7.2 de
e la Orden HAP 2105/22012, en un
na primera
fase solo será preciso
p
remitir informacción de las unidades antes
a
enumeeradas y po
or tanto no
es prreciso remittir información de las rretribucione
es percibidas por órgannos estatuta
arios como
las a
asambleas legislativas
s, Comarca
as, Mancom
munidades, Entidades de ámbito inferior al
muniicipio, Sociiedades me
ercantiles, Fundacione
es, Consorrcios y otroos no exprresamente
seña
alados.
1.1.2.- Las un
nidades que
e deben su ministrar in
nformación
n sobre rettribuciones
s variables
s
vincculadas al rendimiento
o y complem
mentos singulares de los colectivvos de Adm
ministración
n
de Justicia, do
ocentes universitarios,, docentes no universitarios y peersonal esta
atutario dell
secctor sanitario
o son:.
- La
as Comuniidades Auttónomas y las ciudade
es autónom
mas de Ceuuta y Melilla
a, respecto
a su propia Ad
dministració
ón, y universsidades de ellas depen
ndientes.
En el supuessto de que
e el Serviccio de Salud de una
a Comunid ad Autóno
oma tenga
naturaleza juríídica de orrganismo a
autónomo o ente púb
blico, se coomunicará también
t
la
info
ormación de
d los com
mplementoss percibido
os por su personal.
p
- L
Las Diputa
aciones forales,
f
D iputacione
es Provinc
ciales, Caabildos y Consejos
s
Ins
sulares resp
pecto al perrsonal de su
u propia ad
dministración
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-L
amientos de
d municipio
os de más de 10.000 habitantess respecto al personall
Los Ayunta
de
e su propia administración
1.1
1.3.- No prrocede en estos
e
mode
elos la inclusión de otras
o
retribuuciones de naturaleza
a
perso
onal (antigü
üedad, trien
nios).
1.1
1.4.- La info
ormación co
orrespondie
ente al País
s Vasco y Navarra
N
se cumplimen
ntará, en su
u
caso
o, de acuerd
do con los procedimie
entos singulares estab
blecidos parra estas co
omunidadess
autón
nomas, y en
e el caso de Navarrra se utiliza
arán los modelos esppeciales ad
daptados all
espe
ecial sistema retributivo
o de sus fun
ncionarios.
1.2. Clases de personal
En este ejercicio
e
se
e debe comu
unicar la infformación re
elativa a loss siguientes
s tipos de
personal:


Altos ca
argos.



Efectivoss y retribuc
ciones del personal funcionario
f
o y labora l, tanto el acogido a
convenio
o colectivo como el exxcluido del mismo, pe
ersonal conn nombram
miento de
eventua
al de las Comunidade
es Autónom
mas y sus Organismos
O
s Autónomos, de las
Universid
dades dependientes de las mismas,
m
personal fu ncionario, laboral y
eventuall de las Diputacion
nes forales, Diputac
ciones proovinciales, Consejos
insularess, Cabildos insulares y Ayuntamientos en lo
os casos aantes indica
ados y sus
Organism
mos Autóno
omos depen
ndientes.

o de la inforrmación:
1.3. Contenido
1.- Respecto a las retribuciones vinculadas
s directam
mente al pu
uesto de trabajo
t
la
info
ormación qu
ue se solicita
a será la m isma que en 2021.
La información
n retributiva
a se remitirá
á anualmente y estará referida al 31 de diciembre del
ejercicio anterrior, en este
e caso 2021 .
Se consignará
án la totalid
dad de las
s retribucio
ones que correspond
c
den a los diferentes
d
pue
estos de trabajo, incluyendo aq
quellos conc
ceptos retriibutivos quee, aunque no figuren
en las correspondientes relacion
nes de
puestos de
trabaajo, se asignen
peño del puesto, com
mo por ejem
mplo, las cu
uantías de
auttomáticamente por el desemp
pro
oductividad asignadas individualm
mente al pe
ersonal funcionario cuuando las mismas
m
se
hayyan recono
ocido forma
almente po r su perten
nencia a un
u determinnado colectivo, a un
gru
upo o subg
grupo, o a un nivel de
e complemento de de
estino. En eestos mode
elos no se
incorporará la
a productiviidad y los compleme
entos de ca
alidad y caantidad cua
ando sean
varriables en su
s devengo
o y su perce
epción no esté
e
asocia
ada al puessto de traba
ajo en una
cua
antía fija y periódica.
p
Igu
ualmente deberá reco
ogerse cua
alquier tipo
o de paga
a adicional u otros conceptos
sim
milares, que
e tuviesen reconocido
o con carác
cter genera
al un deterrminado co
olectivo de
perrsonal funciionario o lab
boral.
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Porr el contra
ario, no procederá cconsignar los
l
concep
ptos retribuutivos de naturaleza
perrsonal, tale
es como lo
os comple
ementos de
e antigüeda
ad, el graado personal de los
fun
ncionarios o el complemento por haber dese
empeñado en el pasaddo un pues
sto de alto
carrgo. Tampo
oco se co
onsiderarán las ca
antidades reconociddas con carácter
exttraordinario que obede
ezcan a razzones coyun
nturales y no
n esté prevvista su con
nsolidación
en futuros eje
ercicios, ello
o sin perju icio de pod
der dejar constancia dde las mismas en la
columna de Observacion
es.
O
A e
efectos de la presenttación de l a informac
ción, están previstos d
diferentes modelos
ada
aptados a las
l particula
aridades y característticas retribu
utivas de loos distintos colectivos
de personal fu
uncionario, eventual
e
y l aboral:
 Altos cargo
os de las Comunidade
es Autónoma
as
 Personal directivo
d
de Ayuntamie ntos de municipios de gran pobla ción
 Personal con
c nombra
amiento de e
eventual
 Personal funcionario
f
de adminisstración gen
neral
 Personal docente
d
univ
versitario
 Personal docente
d
no universitario
o
 Personal al
a servicio de la Adminiistración de
e Justicia
 Personal estatutario
e
de
el sector sanitario.
 Policía auttonómica o local
 Personal laboral suje
eto a conve
enio colectivo o a con
ndiciones dde trabajo de
d general
ón
aplicació
 Personal la
aboral direc
ctivo o técnicco excluido de convenio
E
El contenido
o de los mis
smos estará
á adaptado
o a las características particulares de cada
ones y Orgganismos Autónomos
ccolectivo de
e personal en
e cada un
na de las Administraci
A
A
d
dependiente
es.
L
Los puesto
os de traba
ajo que re
ealicen una
a actividad
d similar sse podrán consignar
a
agrupados siempre y cuando coi ncidan los valores del resto de laas columnas
s. En este
ccaso, se consignará en
n cada fila el número de efectivos a 31 de d iciembre.
C
Cuando no sea posible
e obtener e
el número de
d efectivos
s, se podrá utilizar el número
n
de
d
dotaciones a la misma fecha, e
en cuyo caso, deberá
á reflejarse en el apa
artado de
o
observacion
nes.
E
En todo caso y con
n independ
dencia del número de efectivvos del pu
uesto, las
retribuciones a consignar será
án siempre
e las asign
nadas al p
puesto indiividual de
trrabajo, no las cantida
ades que ccorresponde
en al conjun
nto de efecctivos que ocupan
o
los
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m
mismos.
2..- En cuan
nto a la información q
que se solicita en 202
22 respectoo a las retribuciones
s
va
ariables vin
nculadas al
a rendimie
ento y com
mplementos
s singularees de los co
olectivos de
e
Ad
dministració
ón de Justiicia, docenttes en centros universitarios, doocentes en centros no
o
un
niversitarioss, y person
nal estatuta
ario del sec
ctor sanitario, los modeelos previstos son loss
siguientes:
- Modelo único de productivida
ad, gratific
caciones y complem
mentos de calidad y
ca
antidad en
n el trabajo
o y, en su c
caso, gastto en el co
oncepto dee carrera profesional..
Pa
ara facilita
ar la cump
plimentación
n de la in
nformación se ha reeunificado para cada
a
Ad
dministració
ón, en un único mo
odelo, la información de los d istintos colectivos de
e
pe
ersonal fun
ncionario y laboral de
ependiente de la misma (funcionaarios de adm
ministración
n
ge
eneral, policcía local, laboral y perssonal con nombramien
nto de even
ntual).
Lo
os modeloss, que reco
ogerán inforrmación de
el número de
d perceptoores y gastto en 2021
so
on:


omunidadess Autónoma
as
Productividad de Co



Productividad de Un
niversidade
es



Productividad de Diputacione
es Forales
s,
Insularess y Cabildo
os insularess



Productividad de Ay
yuntamiento
os de munic
cipios de más de 10.0000 habitantes

Diputac
ciones

P rovinciales,, Consejoss

os para c
complemen
ntos sing
gulares dee los cole
ectivos de
e
- Modelos específico
ción de Jus
sticia, doce
entes no universitario
os, person
nal sanitario y policía
a
Administrac
utonómica. En estos modelos rrecogerán información tanto de lla normativ
va aplicable
e
au
co
omo del número de perceptore
es y gasto
os en los correspond
c
dientes com
mplementoss
sa
alariales. Lo
os modelos previstos sson los siguientes:


Complem
mentos sing
gulares del Personal all servicio de
e la Adminisstración de Justicia



Complem
mentos sing
gulares del Personal do
ocente univ
versitario



Complem
mentos sing
gulares del Personal do
ocente no universitario
u
o



Complem
mentos sing
gulares del Personal sa
anitario



mentos sing
gulares de l a Policía au
utonómica
Complem

odos estos modelos, para facilitarr su cumplim
mentación, las
l cantidaades a cons
signar son
n
En to
las g
globales de
evengadas por el conjjunto de pe
erceptores de
d cada unoo de los co
olectivos de
e
referrencia, proccediéndose posteriorm ente por los servicios técnicos dee ISPA a la
a obtención
n
de la
as medias in
ndividuales correspond
dientes. No se deducirá
á las cantiddades de pro
oductividad
d
fija q
que se haya
an consignado en los m
modelos de puestos de trabajo.
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2.- R
RETRIBUC
CIONES DE
E LOS MIIEMBROS ELECTOS
S DE LAS
S CORPOR
RACIONES
S
LOC
CALES
De acuerdo con
c
lo indic
cado en el apartado d) del indiicado artícuulo 7.4 de la Orden
HAP
P/2105/2012, en la red
dacción dad
da por la Orden
O
HAP//2082/20144, procede la remisión
de iinformación
n sobre el número,
n
retrribuciones y otras perc
cepciones dde los cargos electos
de llas entidade
es locales. La misma sse articulará
á en los sigu
uientes térm
minos:
Ámbito de aplicación
n:
2.1. Á
o 2022 deb
berán comu
unicar la infformación de
d las canttidades percibidas en
En el ejercicio
21 por los miembro
os de la s Corpora
aciones Lo
ocales la totalidad de los
202
Ayu
untamiento
os, cualquiera que ssea la pob
blación del municipio , así como por las
Diputaciones Forales,
F
Dip
putaciones p
provinciales
s, y los Con
nsejos y Cabbildos insulares.
La iinformación
n de retribuc
ciones y otrras percepc
ciones corre
espondientees al ejercic
cio 2021 se
deb
berán remitir antes del 30 de abrill de 2022.
Clases de personal:
2.2. C
En este ejerciccio se debe
e comunicarr la información relativ
va a los siguuientes mie
embros de
las Corporacio
ones Locales
s:


Presiden
ntes, Diputa
ados y Conssejeros de las Diputac
ciones foralees, Diputac
ciones
provincia
ales y Cabildos y Conssejos insulares.



Alcaldess y Concejales de los A
Ayuntamienttos.

2.3. C
Contenido de la inforrmación:
Se consignará
án, la totaliidad de la s cantidad
des percibidas en 20021, tanto lo
o sean en
con
ncepto de re
etribucione
es como pe
ercepciones
s por asiste
encia a órgganos coleg
giados. Se
incluirán igualmente, cualquier otrra cantida
ad que hubiese pod
dido percib
birse con
p acuerdo
o del Pleno de la Corpo
oración en
carácter fijo y devengo periódico, acordada por
con
ncepto de indemnizac
i
ción, gastoss de representación asistencia a despach
ho u otras
den
nominacione
es similares
s. En la co
olumna de observaciones se dej ará constancia de la
natu
uraleza del concepto por
p el que se abonan estas canttidades adiccionales. Únicamente
se cconsideran excluidas las indemn
nizaciones por
p los gas
stos ocasionnados en el
e ejercicio
del cargo, cua
ando comp
pensen gasstos efectiv
vamente realizados y se hayan justificado
doccumentalme
ente.
Esta
arán excluidos tambié
én los trien
nios a que
e, en su caso,
c
tengaan derecho
o aquellos
funccionarios de
e carrera qu
ue se encu
uentren en situación
s
de
e servicios eespeciales, así como
la ccompensacción de los gastos efectivame
ente realiza
ados con motivo de
e viajes o
dessplazamienttos.
Lass cantidade
es a consig
gnar serán las efectiv
vamente percibidas en cada uno de los
carg
gos, con in
ndependenc
cia del cam
mbio de titular en el mismo
m
y el número de
e días que
hayya estado ocupado durrante el ejerrcicio.
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3.- A
ACCESO A LA AP
PLICACIÓN ISPA Y RESPONS
SABILIDAD
D Y FIRM
MA EN EL
L
SUM
MINISTRO DE
D DATOS DE CADA ADMINIST
TRACIÓN
3.1..- Acceso y autentific
cación resp
ponsabilida
ad de la rem
misión
El accceso al sistema ISPA requiere ta
anto estar dado de alta en AutenticcA como co
ontar con ell
corre
espondiente
e permiso IS
SPA, bien ccon el perfill de Remiso
or (habilita ppara la firm
ma) o con ell
de C
Colaborador. Se realiza
a a través de
el siguiente
e enlace:
https://sssweb.seap.minhap.es//ispa
En caso de no estar
e
previamente da
ado de alta en AutenticA se debbe tramitar la
a misma
mediiante autore
egistro en:
https:://autentica.re
edsara.es/Auttentica/servle
et/AutenticaSe
ervlet?action=
=goToInsertLLdapUserForm
m&reg=1

Si sse careciese del pe
ermiso ISP
PA se podrá solicita
ar remitienndo un correo a
ispa.ctramitacion@correo.g
gob.es
Para
a más detalle puede co
onsultarse e
el Manual de
el usuario en:
e
httpss://www.mpttfp.gob.es/d
dam/es/porttal/funcionp
publica/funcionpubliica/ispa/ispa
a_2022/Doc
cumentacio
on_web/Man
nual_Usuarrio.pdf

3.2..- Respons
sabilidad de
e la remisió
ón
De acuerdo co
on lo previs
sto en el a
artículo 5 y la Disposic
ción Final ssegunda de
e la Orden
HAP
P/2105/2012, de 1 de octub re, en ca
ada Administración, eel respon
nsable de
recabar y rem
mitir la info
ormación so
olicitada se
erá el siguiente:


En las Com
munidades Autónomass: el Directo
or General con compeetencia en el
e área de
función pú
ública o re
ecursos hu manos. Ello sin perjuicio de las particularid
dades que,
en atención
n a su espe
ecial régime
en de competencias, so
on de aplicaación al País Vasco y
Navarra.
No obstante, en las Universid ades dicha
a competen
ncia podrá ser asumida por el
Gerente o máximo res
sponsable d
de Recursos Humanos
s cuando assí se determ
mine por el
Director Ge
eneral comp
petente para
a la remisió
ón de la información de ISPA 2022
2.



En las Diputaciones
D
s Provinci ales, Dipu
utaciones Forales,
F
C
Cabildos y Consejoss
Insulares: el Interven
ntor.



En los Ayuntamientos: El Interve
entor o el Se
ecretario-in
nterventor .
No obstantte, en los Ayuntamien
A
ntos de municipios de gran poblaación (art. 121 de la
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Ley Regula
adora de la
as Bases de
el Régimen
n Local), la responsab ilidad de re
emisión de
la informacción podrá asumirse p
por el Director Generral o máxim
mo respon
nsable del
área de fu
unción pública o recu
ursos huma
anos. El Se
ecretario Geeneral del Pleno,
P
que
dispondrá de acceso inicial a la aplicación, será el res
sponsable dde identifica
ar el cargo
concreto que
q
realiza esas funciiones y de solicitar ell alta en laa aplicación
n de dicho
cargo com
mo responsa
able. En ccaso de no
o tramitase dicha soli citud se estará a lo
dispuesto en
e el aparta
ado anteriorr.
E
En todo ca
aso, el órg
gano que e
efectúe la firma
f
electrrónica, lo ssea de orig
gen o por
a
autorización
n posterior, será resp
ponsable de garantiza
ar la veraciidad, auten
nticidad e
iintegridad de los dato
os remitidoss.
ones Locale
es de los te
erritorios his
stóricos de País Vasco
co y de la Comunidad
C
Lass Corporacio
Fora
al de Navarra, de acuerdo con lo
o previsto en
e apartado
o 4 de la Orrden HAP/2
2105/2012,
adiccionado porr la Orden HAP/2082/2
H
2014, podrán también remitir
r
la infformación a través de
las Diputacion
nes Forales
s del País Vasco o la Comunidad Foral de Navarrra, según
corrresponda, quienes
q
la remitirán
r
al Ministerio de
d Hacienda y Funciónn Pública de
d acuerdo
con
n el procedim
miento espe
ecífico que a
al efecto se habilite en la aplicacióón ISPA.
3.3..- Firma
La firma electtrónica es un
u conjunto
o de datos electrónico
os que acoompañan o que están
n
aso
ociados a un
n documentto electrónicco y cuyas funciones básicas
b
sonn:
 Identific
car al firmante de man
nera inequív
voca
 Asegurrar la integrridad del do
ocumento firmado.
f
Ase
egura que el documen
nto firmado
o

es exa
actamente el mismo que el orriginal y que no ha sufrido alteración o
manipu
ulación
 Asegurrar la integridad del do
ocumento firrmado. Los datos que utiliza el firm
mante para
a
realizarr la firma so
on únicos y exclusivos y, por tanto
o, posteriorm
mente, no puede
p
decirr
que no ha firmado
o el docume
ento
La firrma debe re
ealizarse ob
bligatoriame
ente por me
edios electró
ónicos y se podrá realiizar bajo la
moda
alidad de firrma directa en servido r.
ervidor pue
Para
a mayor info
ormación de
e firma en se
ede visitar:
http:///firmaelectrronica.gob.es
4. PL
LAZO PARA
A REMITIR
R LA INFOR
RMACION
La in
nformación de ISPA 2022 (retri buciones 2021)
2
se deberá
d
rem
mitir antes del
d 30 de
abrill de 2022.
SPA
5. ESPACIO IS
Espacio ISP
PA se encue
entran dispo
onibles dive
ersas instrrucciones ssobre el contenido de
El E
la in
nformación a cumplime
entar así co
omo un Man
nual del us
suario con informació
ón de tipo
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técn
nico para operar
o
en ell sistema IS
SPA
El a
acceso al Espacio ISPA
A puede efe
ectuarse a tráves
t
del siguiente
s
ennlace:
http
ps://www.mp
ptfp.gob.es//portal/func ionpublica/ffuncion-pub
blica/ispa.httml
De su conten
nido puede
e destacarrse las ins
strucciones de los ddiversos modelos
m
de
e
cue
estionarios a cumplime
entar y la información
n contenida
a en la Basse de dato
os ISPA. All
resp
pecto se informa que se encuen tran unifica
ados en la misma todoos los expe
edientes de
e
ISP
PA 2022, ISPA 2021, ISPA 2020, ISPA 2019
9, ISPA 201
18, ISPA 20017 e ISPA
A 2016, que
e
es p
posible visu
ualizar los expedientes
e
s de años anteriores
a
pero que en principio únicamente
e
es posible inc
corporar datos a los expediente
es de ISPA 2022 (retriibuciones 2021).
2
Para
a
s ha acced
dido a la ap
plicación deberá, en el filtro por peeriodos, opttarse por ell
ello, una vez se
o 2022. En el supuesto
o de precisa
ar modificar un dato de un ejerciccio anteriorr es posible
e
año
solicitar la apertura del corresspondiente expedien
nte remitieendo un correo a
ispa
a.ctramitacion@correo.gob.es
Otro
o mecanism
mo incorporado para fa
acilitar la cumplimentac
ción de los eexpedientes, es en la
barrra de boton
nes de tram
mitación, la incorporac
ción de uno
o nuevo, [ ] “Comparrar con el
perriodo de recogida antterior” que
e permite im
mportar y visualizar
v
een la misma pantalla
los datos de
el ejercicio
o anterior,, a efectos de perm
mitir copiar datos o hacer las
com
mprobacione
es que se estimen
e
opo
ortunas de una
u manera
a sencilla y áágil.

ONSULTAS
S E INCIDE
ENCIAS
6. CO
Entre otros re
ecursos, en
n el Espaccio ISPA se
s encuenttra a dispoosición de todos los
usu
uarios, sean
n responsab
bles o colab
boradores, un enlace directo a laa plataforma a través
de la cual pue
eden formu
ular tanto c
consultas de
d carácte
er técnico o de proce
edimiento
com
mo comuniccar incidenc
cias inform
máticas en el
e uso de la
a aplicación .
http
ps://ssweb.sseap.minhap.es/ayuda//consulta/IS
SPA
Tam
mbién para cuestiones
s relaciona
adas con lo
os permisos de alta een ISPA o consultas
sob
bre la inform
mación a in
ncorporar e
en ISPA 20
022 se pue
ede utilizarr la vía de remitir un
corrreo a:
ispa
a.ctramitacion@correo.gob.es
En el Espacio ISPA se dispondrá tam
mbién de un documen
nto de Preg
guntas y Re
espuestas
Fre
ecuentes que se reno
ovará perió
ódicamente
e para aten
nder de maanera prev
ventiva las
possibles duda
as o consultas que s urjan en el
e proceso de remisióón de la in
nformación
solicitada.
httpss://www.mpttfp.gob.es/d
dam/es/porttal/funcionp
publica/funcionpubliica/ispa/ispa
a_2022/Doc
cumentacio
on_web/PRE
EGUNTAS_
_FRECUEN
NTES.pdf.pd
df
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