
SECRETARIA DE ESTADO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

MINISTERIO Carmen 
DE HACIENDA Sánchez-Cortés Martín 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DIRECTORA GENERAL 

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Estimado Alcalde/ Estimada Alcaldesa, 

Te escribo en relación con la reciente aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 

ae junio, cuya Disposición adicional tercera establece para las Comunidades 

Autónomas y las Entidades Locales la obligación de remitir al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas información relativa a sus gastos de personal. Cabe subrayar 

que esta obligación ha sido regulada en aplicación del principio de transparencia 

previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

En desarrollo de lo anterior, el pasado 1 de octubre se aprobó la Orden del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas que precisa las diferentes obligaciones de 

suministro de información recogidas en la normativa citada. 

Esta Orden ministerial concreta en su artículo 7 la obligación de remitir un conjunto de 

información sobre los gastos del personal a su servicio, tanto en lo referente a la 
información de los gastos de esta naturaleza contenidos en sus presupuestos y su 

~osterior ejecución, como de las retribuciones de su personal. 

Adicionalmente, habilita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a 

adoptar las resoluciones y medidas necesarias para la aplicación de estas obligaciones. 

Para garantizar que este proceso de recogida de datos se efectúa de manera 

adecuada, se ha establecido para este año un proceso de remisión de información 
relativa a retribuciones de los puestos de trabajo de las Comunidades Autónomas y 

Entidades Locales durante el año 2012. 

De forma instrumental y para facilitar esta labor con el uso de herramientas 

informáticas, se ha creado una aplicación específica dentro del Portal de Entes Locales, 

denominada Información Salarial de los Puestos de la Administración (ISPA), a la que se 
puede acceder a través de la página web de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas: http://seap.minhap.gob.es, bien accediendo de forma 

l:lirecta al Portal de Entes Locales, bien a través del apartado Servicios. 

En esta aplicación disponéis de toda la información necesaria para completar los 
diferentes formularios a través de los cuales se remiten los datos sobre retribuciones 

que son objeto de solicitud. Así mismo, permite dirigirnos las consultas que consideréis 
oportunas y que trataremos de resolver con la mayor celeridad posible. 

Para efectuar el acceso a la aplicación ISPA, hemos dado de alta como usuarios a cada 
uno de los Alcaldes, Secretarios o Interventores del Ayuntamiento No obstante, dentro 

de la aplicación disponéis de la posibilidad de designar a otros usuarios y 
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colaboradores que pueden acceder a la aplicación para realizar el trabajo técnico que 

sea necesario, analizar la información que os ofrecemos, realizar consultas, volcar los 

datos solicitados en los diferentes formularios y validar y enviar la información. 

Por último, os damos traslado mediante correo electrónico de las Instrucciones que 

hemos elaborado y que pretenden facilitar la ejecución de este proceso de recogida de 

información. En ellas se indica que el plazo para la remisión de esta información 
finaliza el próximo 28 de febrero para los municipios de más de 5.000 habitantes, y el 
15 de marzo para los de menos de 5.000 habitantes. 

Por otra parte te señalo que en el caso de los muniCipiOS de menos de 1.000 

habitantes se ha seleccionado una muestra representativa de los mismos para 

-participar en este proceso. El listado de los municipios que han sido seleccionados se 
puede consultar directamente en la mencionada página web. 

No obstante lo anterior, los restantes Ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes no 
incluidos dentro de dicha muestra pueden remitir su información de manera 

voluntaria y para ello también disponen de acceso a la aplicación. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que podáis 

necesitar. En todo caso, aprovecho para agradecerte una vez más tu colaboración. 

Atentamente 


