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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2015, ha fiscalizado el Capítulo 1 de 
gastos de personal del presupuesto de gastos de la Administración de la 
Generalitat de 2014. Como parte de la fiscalización, hemos planificado y 
ejecutado una revisión de cumplimiento para emitir una conclusión de 
seguridad limitada sobre si la gestión del personal ha resultado conforme 
con las normas aplicables. También hemos auditado los sistemas de 
información y el control interno en la gestión del personal y la nómina 
del personal no sanitario. 

En el Programa Anual de Actuación de 2015 también se contempla la 
realización de una fiscalización de regularidad de la Cuenta de la 
Administración del ejercicio 2014, por lo que es recomendable la lectura 
conjunta de los informes resultantes de ambas fiscalizaciones. 

Los gastos del personal al servicio de la Administración representan el 
gasto más importante de la Generalitat y en 2014 las obligaciones 
reconocidas han ascendido a 4.830,3 millones de euros, cifra que 
representa un 37,0% del total de las obligaciones reconocidas no 
financieras (es decir, excluidos los capítulos 3, 8 y 9 del presupuesto de 
gastos). En el anexo I se muestra la ejecución presupuestaria a nivel de 
artículos, y otra información económica relacionada. 

La gestión de un volumen tan elevado de empleados públicos con 
diferentes características jurídico-administrativas (funcionarios, 
estatutarios, interinos, sustitutos, eventuales, laborales, etc.) hace 
especialmente compleja dicha gestión, que está soportada por varios 
sistemas informatizados acordes con dicho tamaño y complejidad. 
Básicamente hay cuatro sistemas de gestión de personal y dos de 
nóminas distintos que afectan a diferentes ámbitos de la función 
pública, con diferentes características, tanto a nivel normativo como 
tecnológico (véase el anexo III). 

Dadas las especiales características del trabajo a realizar, con gran 
incidencia de los sistemas de información, éste se ha efectuado por 
personal de la Unidad de Auditoría de Sistemas de Información de la 
Sindicatura de Comptes, conjuntamente con el equipo de fiscalización de 
la Cuenta de la Administración del ejercicio 2014 y se ha contado con la 
colaboración de expertos externos. 

Debe destacarse que la colaboración del personal de los departamentos 
de sistemas de información y de administración auditados ha sido en 
todo momento completa lo que ha facilitado la buena marcha de los 
trabajos de auditoría cuyo resultado se recoge en el presente Informe.  
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2. RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
GENERALITAT 

De acuerdo con la normativa, en el periodo fiscalizado, la 
responsabilidad de la administración general de la nómina del personal 
no sanitario corresponde a la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública, específicamente a la Dirección General de Recursos Humanos 
(DGRH) y a la Dirección General de Presupuestos (DGP).  

La gestión de las aplicaciones informáticas y los activos que soportan y 
garantizan una adecuada gestión del personal y de la nómina le 
corresponde a la Dirección General de Tecnologías de la Información 
(DGTI) dependiente de la Secretaría Autonómica de Administración 
Pública. 

La Intervención General de la Generalitat (IGG), en su calidad de centro 
gestor de la contabilidad pública, es responsable de elaborar la Cuenta de 
la Administración de la Generalitat. La Cuenta de la Administración de la 
Generalitat correspondiente a 2014 fue elaborada por el interventor 
general y presentada a la Sindicatura de Comptes, conforme a la 
normativa de aplicación, el 30 de junio de 2015. 

Los distintos órganos de dirección de las conselleries y la IGG deben 
garantizar que las actividades de gestión de personal, operaciones 
presupuestarias y la información reflejadas en las cuentas anuales 
resultan conformes con las normas aplicables y establecer los sistemas 
de control interno que consideren necesario para esa finalidad y para 
permitir la preparación y presentación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la razonabilidad 
de los gastos de personal contabilizados en el capítulo 1 del presupuesto 
de gastos de la Cuenta de la Administración de la Generalitat de 2014, 
sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en la gestión de esos 
gastos y sobre la eficacia del sistema de control interno, basada en la 
fiscalización efectuada 

Hemos llevado a cabo nuestra fiscalización de conformidad con los 
Principios fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de Control 
Externo y con las Normas técnicas de fiscalización aprobadas por el 
Consell de la Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes.  

Dichos principios exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así 
como que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el fin de 
obtener una seguridad razonable de que el capítulo 1 de gastos de 
personal de la Cuenta de la Administración del ejercicio 2014 está libre 
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de incorrecciones materiales, de obtener una seguridad limitada de que 
su gestión ha sido conforme, en todos los aspectos significativos, con la 
normativa aplicable, y de obtener un conocimiento adecuado de los 
procedimientos empleados en la gestión de las actividades auditadas, los 
riesgos existentes y los controles, tanto manuales como automáticos, 
implantados por los órganos directivos para mitigarlos. 

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluida la valoración de los riesgos de incorrección material debida a 
fraude o error.  

Debido a la importancia del capítulo 1 del presupuesto, la fiscalización 
que anualmente realiza la Sindicatura ha requerido la revisión de los 
sistemas informatizados que soportan los procedimientos de gestión de 
personal-nóminas y de los sistemas de control interno establecidos. Su 
tamaño y complejidad ocasiona que esta revisión se planifique con un 
horizonte plurianual. De acuerdo con el plan establecido, en este Informe 
se ha revisado exhaustivamente el sistema de información y de control 
interno del proceso de gestión del personal de administración general y 
sus nóminas. Así el alcance la presente auditoría de legalidad y del 
sistema de control interno ha comprendido fundamentalmente: 

a) El análisis de los procedimientos de gestión de recursos humanos 
del personal de administración general, que se apoyan en la 
aplicación HUMAN. 

Dada la amplitud y complejidad de dichos procedimientos se ha 
revisado un subconjunto de controles del proceso de gestión que se 
han considerado más relevantes. 

b) El análisis de los procedimientos de gestión de presupuestación y 
elaboración de las nóminas del personal no sanitario, que se 
apoyan en las aplicaciones PAN y SIGNO. 

Dada la amplitud y complejidad de dichos procedimientos se ha 
revisado un subconjunto de controles del proceso de gestión que se 
han considerado más relevantes. 

c) Se ha realizado un seguimiento de las deficiencias de control 
interno y de las recomendaciones realizadas en informes anteriores 
relativas a los procedimientos, sistemas y control interno relativas 
al personal sanitario, docente y de justicia (véase el anexo VI). 

Dadas las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno 
y, en concreto, de los controles implantados en las conselleries 
revisadas, pueden existir hechos motivados por errores o irregularidades 
que no hayan sido detectados en la revisión efectuada. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra 
opinión y conclusiones. 

4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1  Opinión  

En nuestra opinión, el capítulo 1 de gastos de personal del estado de 
liquidación del presupuesto de la Cuenta de la Administración de la 
Generalitat de 2014, se ha preparado en todos los aspectos significativos, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera y 
presupuestaria que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

4.2  Otras cuestiones que no afectan a la opinión  

a) Se ha contabilizado 1.173.000 euros en el capítulo 6 que 
corresponden a gasto de personal, que por su naturaleza deberían 
ser contabilizados en el capítulo 1. Esta contabilización se ha 
realizado al amparo de lo previsto en la Ley de Presupuestos que 
permite la contabilización en el capítulo 6 del gasto del personal en 
el caso de proyectos de inversión cuando, entre otros criterios, no 
existe crédito suficiente en el capítulo 1.  

b) La fiscalización realizada también ha puesto de manifiesto lo 
siguiente: 

- Se han contabilizado en 2014 gastos de personal de 2013, 
correspondientes a las nóminas del personal sustituto y de 
atención continuada de los Programas de Asistencia Sanitaria 
de la Conselleria de Sanitat (PASCS), por importe de 29,0 
millones de euros, así como las cuotas de la Seguridad Social a 
cargo de la Generalitat correspondientes a noviembre y 
diciembre de 2013 por importe de 68,0 millones de euros, 
también de los PASCS.   

- No se han reconocido obligaciones en concepto de la nómina 
de sustitutos y atención continuada de los PASCS de 2014 y 
anteriores por importe de 30,1 millones de euros, ni la 
Seguridad Social a cargo de la Generalitat correspondiente a 
noviembre y diciembre por importe de 70,5 millones de euros 
de los PASCS, pagado todo ello en 2015. 

El efecto neto de estas incidencias sobre el resultado presupuestario 
es de 3,6 millones de euros de más gasto en 2014 y de 100,6 
millones menos en el remanente de tesorería de 2014. 
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5. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

5.1  Conclusiones respecto del cumplimiento 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 
durante el ejercicio 2014 los siguientes incumplimientos significativos de 
la normativa aplicable a la gestión del personal de administración 
general: 

a) El artículo 27 del Decreto 56/2013, de 3 de mayo, por el que se 
establecen los criterios generales para clasificar los puestos de 
trabajo, y el procedimiento de elaboración y aprobación de las 
Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de la administración de la 
Generalitat, establece que “Las RPT se publicarán en el DOCV al menos 
una vez al año, sin perjuicio de que puedan publicarse actualizaciones de 
las mismas a lo largo de dicho periodo.” 

La última RPT publicada es de fecha 13 de septiembre de 2013 y a 13 
de septiembre de 2015 no se ha publicado otra. 

b) Según el Acuerdo de 24 de agosto de 2012, del Consell, por el que se 
determinan los extremos adicionales a comprobar por la 
Intervención en el ejercicio de la fiscalización del gasto de personal, 
en caso de tratamientos masivos de datos se puede realizar en lugar 
de una fiscalización previa, una fiscalización a posteriori mediante 
muestreo.  

Hemos detectado que en 2014 en uno de los 7 tratamientos masivos 
realizados no se llevó a cabo dicha fiscalización.  

Asimismo, tal como se establece en el punto 4 del mismo Acuerdo, 
quedan sujetos a control financiero permanente, en sustitución de  
intervención previa, los expedientes relativos a gastos del personal que 
presta servicios en centros dependientes de la conselleria competente en 
materia de bienestar social. En los informes de control financiero 
permanente una dirección territorial, se indica que no se han 
realizado ciertos aspectos de la fiscalización a posteriori que marca 
el Acuerdo, con un criterio diferente al de las otras dos direcciones 
territoriales, en las que sí se han realizado.  

c) No se han adoptado las medidas exigidas en el Real Decreto 
1720/2007 de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal (RLOPD) respecto de la formalización de un 
documento de seguridad actualizado para la información en 
formato papel (artículo 88) ni se han realizado las auditorías 
correspondientes (artículo 96 y 110). 

d) De la revisión de una muestra de expedientes de provisión de 
puestos por libre designación revisados, se ha observado que la 
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resolución de nombramiento no está motivada, incumpliendo lo 
que establece el artículo 54.2 de la Ley 30/1992, ya que no se señalan 
los criterios o fundamentos por los cuales se selecciona a la persona 
nombrada. 

e) De la revisión de una muestra de expedientes personales se ha 
observado que un porcentaje elevado de ellos no contenía toda la 
documentación requerida por la normativa. 

6. INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

6.1 Fundamentos de la conclusión con salvedades 

De acuerdo con la metodología del trabajo detallada en el anexo VII se 
han revisado 105 controles de diferentes áreas y procedimientos de 
gestión del personal de la administración general. El cuadro y gráfico 
siguientes muestran el grado de cumplimiento de dicha serie de 
controles que se han analizado en la presente auditoría. 

Área 

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisados Efectivos 

Parcial-
mente 

efectivos 

No 
efectivos 

Controles generales TI 36 28 10 74 

Gestión de personal y nómina 16 12 3 31 

Total controles evaluados 
52 40 13 105 

49,5% 38,1% 12,4% 100,0% 

Cuadro 1 

 

Gráfico 1 

Efectivos 
52

Parcialmente 
efectivos 

40

No 
efectivos 

13
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La interpretación de los datos anteriores sobre el nivel de control interno 
existente, y la eficacia global del sistema de control interno debe 
realizarse de forma conjunta con el resto de observaciones detalladas y 
recomendaciones contenidas en los anexos IV y V del presente Informe, 
en el que se señalan, resumidas, las deficiencias de control interno y las 
recomendaciones que de ellas se derivan como resultado del análisis de 
los procedimientos de gestión, cuya implantación puede contribuir a 
incrementar el ambiente de control y reducir la probabilidad y el riesgo 
de existencia de incidencias de control.  

En este sentido, aunque la valoración global es positiva, hemos 
identificado algunas debilidades materiales de control interno que 
representan un riesgo elevado para la fiabilidad y seguridad de la 
información y la disponibilidad del sistema de gestión de personal y de 
gestión de nóminas, sobre las que por su gran trascendencia los órganos 
de gobierno de la Generalitat deben comprometerse de manera clara y 
decidida en su subsanación. Las más importantes se refieren a: 

a) La inexistencia de un procedimiento escrito, formalizado y 
debidamente aprobado que contemple todas las fases del 
procedimiento de gestión de personal y de nómina en su conjunto, 
ya que los procedimientos y controles existentes se refieren a la 
normativa particular de cada dirección general.   

b) La falta de interfaces automáticos que conecten las diferentes 
aplicaciones informáticas entre sí ocasiona que se deba transmitir 
la información en formato papel entre diferentes dependencias de 
la Generalitat y que se deba introducir manualmente varias veces 
en las aplicaciones, generando ineficiencia en el trabajo, costes 
evitables y aumentando significativamente el riesgo de errores.  

c) La falta de criterios homogéneos en las actividades de fiscalización, 
en particular en los casos de control financiero permanente.  

d) Los controles respecto a la gestión y revisión de usuarios, su 
identificación y autenticación y la gestión de permisos, en las 
diferentes aplicaciones, son mejorables ya que no se ha elaborado y 
aprobado un procedimiento que garantice su correcta ejecución: 
identificación inequívoca de las personas que deben autorizar los 
accesos, registros y canales de comunicación para solicitudes y 
autorizaciones, comunicación de bajas y revisiones periódicas de 
usuarios. 

En el conjunto de pruebas realizadas no hemos detectado que se 
hayan producido vulneraciones de la seguridad pero el riesgo 
existe. 

e) No se dispone de un plan de recuperación de la actividad 
debidamente aprobado, que garantice la recuperación en plazos 
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preestablecidos de los elementos críticos de los sistemas de gestión 
del personal y de las nóminas ante potenciales eventos adversos, 
accidentales o intencionados, que afecten gravemente a los activos 
(instalaciones, programas y datos) de estos sistemas. 

En los anexos IV y V se describen en detalle las deficiencias de control 
interno observadas y las recomendaciones subsiguientes derivadas de la 
revisión de los controles generales de las tecnologías de la información 
(CGTI) y de los controles en el procedimiento de gestión y en las 
aplicaciones de la gestión de administración general y de nómina. 

6.2  Conclusión con salvedades sobre la eficacia del control interno 

Como resultado de la revisión efectuada, excepto por los efectos de las 
debilidades materiales de control interno descritas en el apartado 
anterior, cabe concluir que, en conjunto, el nivel de control existente en 
los procesos de gestión y en los sistemas de información aporta un nivel 
de confianza razonable para garantizar su correcta ejecución, la 
adecuada contabilización de las transacciones realizadas y la validez, 
integridad, exactitud, confidencialidad y disponibilidad de la información 
relacionada. 

7. RECOMENDACIONES 

Durante la realización del trabajo se ha identificado un conjunto de 
deficiencias de control que se detallan en los anexos IV y V y se han 
formulado las recomendaciones que de ellas se derivan, cuya 
implantación puede contribuir a incrementar la eficacia del sistema de 
control interno y la eficiencia de los procesos de gestión, y reducir la 
probabilidad de que existan incorrecciones en las cuentas anuales. 

Las deficiencias de control y las recomendaciones que se recogen en los 
anexos señalados han sido comunicadas íntegramente y en detalle a los 
interlocutores con la Sindicatura de las conselleries afectadas para que 
puedan establecer prioridades en la implantación de acciones 
correctoras. 
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8. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en 
la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del 
Consell de esta Sindicatura de Comptes en el que se tuvo conocimiento 
del borrador del Informe de fiscalización, se remitió a los responsables de 
la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico el citado borrador para 
que, en el plazo concedido, formularan, en su caso, alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1) El órgano fiscalizado ha formulado alegaciones y consideraciones 
que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el Informe motivado 
que se ha emitido sobre las mismas, que ha servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en los anexos VIII y IX 
de este Informe. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

Los gastos de personal de la Administración de la 
Generalitat 
 



Fiscalización de los gastos de personal de la Administración de la Generalitat. Ejercicio 2014 

13 

Los gastos del personal al servicio de la Administración representan el 
gasto más importante de la Generalitat y en 2014 han tenido la siguiente 
ejecución presupuestaria a nivel de artículos, en millones de euros:   

 

Artículo 
Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Pagos 

Grado de 
cumplimiento 

10 Altos cargos 5,1 5,1 100,0% 

11 Personal eventual 3,6 3,6 100,0% 

12 Funcionarios 2.788,9 2.788,9 100,0% 

13 Laboral fijo 55,7 55,7 100,0% 

14 Otro personal 975,2 975,2 100,0% 

15 Incentivos 295,7 295,6 100,0% 

16 Cuotas sociales 676,0 675,9 100,0% 

18 Altos órganos de la Generalitat 30,1 27,1 90,0% 

Total 4.830,3 4.827,1 99,9% 

Fuente: Cuenta de la Administración de la Generalitat 2014 

 

Con respecto al ejercicio anterior, las obligaciones reconocidas en 2014 
han aumentado un 2,9%, con el siguiente detalle para los programas más 
significativos: 

 

Programa 2014 2013 Variación 

Asistencia sanitaria 2.085,7 2.024,3 3,0% 

Enseñanza secundaria 1.038,6 992,3 4,7% 

Enseñanza primaria 892,7 869,6 2,7% 

Resto programas 813,3 809,5 0,5% 

Total 4.830,3 4.695,6 2,9% 

 

La evolución en los últimos años del número de empleados y del gasto 
del capítulo 1 del presupuesto de la Generalitat muestra la gran 
importancia de este componente del gasto público. 
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 Número de empleados a fin de año Obliga-
ciones 

reconocidas 
capítulo 1 
(millones 
euros) 

 
Total 

Funcionarios Estatutarios Laborales 
Even- 
tuales Carrera Interinos Fijos 

Tem-
porales 

Fijos 
Tem-
porales 

2014 123.163 54.957 15.911 24.594 21.863 2.191 3.550 97 4.830,3 

2013 122.588 56.589 14.123 25.407 20.483 2.272 3.626 88 4.695,6 

2012 121.980 56.820 13.037 27.406 18.607 2.424 3.595 91 4.588,9 

2011 125.898 59.285 11.793 28.234 20.408 2.272 3.809 97 5.161,3 

2010 130.342 59.611 15.317 27.743 21.003 2.848 3.707 113 5.297,8 

2009 131.894 60.786 15.571 27.224 21.624 2.958 3.642 89 5.345,3 

2008 129.272 59.543 13.911 28.858 20.532 2.665 3.677 86 4.940,8 

2007 127.799 58.046 13.999 29.275 20.163 2.543 3.669 104 4.494,0 
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La distribución por conselleries de los empleados públicos en 2014 se 
muestra en el siguiente cuadro. 

Consel ler ies  

Relac iones de  Puestos  de Trabajo ( 1)  Nº  de 
empleados  

31-12-2014  Ocupados  Vacantes Total  

Presidencia, Agricultura, Pesca, A. y A. 1.467 343 1.810 1.467 

Economía, Industria, Turismo y Empleo 648 97 745 650 

Hacienda y Administración Pública 1.361 179 1.540 1.361 

Educación, Cultura y Deporte 55.650 309 55.959 58.752 

Servicios centrales y territoriales 4.942 309 5.251 5.147 

Docentes 50.708 0 50.708 53.605 

Sanidad 44.586 902 45.488 51.864 

Servicios centrales y territoriales 828 145 973 828 

Personal sanitario 43.758 757 44.515 51.036 

Infraestructuras, Territorio y M.A. 1.286 193 1.479 1.290 

Bienestar Social  2.446 68 2.514 2.533 

Gobernación y Justicia 5.064 112 5.176 5.246 

Servicios centrales y territoriales 454 41 495 458 

Personal de justicia 4.610 71 4.681 4.788 

Total  112.508 2.203 114.711 123.163 

 
Distribución por Conselleries          Distribución por tipo de personal 

                                                                 

1  Hay empleados de carácter temporal que no ocupan puestos de trabajo de la 
RPT. Esto sucede especialmente entre el personal de sanidad y docente, 
debido a las propias características de los servicios que prestan, siendo las 
circunstancias que lo motivan principalmente dos: por una parte existen 
plazas ocupadas por dos o más personas cuando se producen bajas que son 
cubiertas mediante sustituciones y por otra, en determinados casos se 
produce la necesidad de crear puestos de carácter temporal no incluidos en 
la RPT por acumulación de tareas, guardias, etc. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II  

Normativa aplicable 
  



Fiscalización de los gastos de personal de la Administración de la Generalitat. Ejercicio 2014 

17 

La normativa básica relacionada con la gestión del personal de 
administración general de la Generalitat es: 

- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014. 

- Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2014. 

- Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana. 

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

- Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

- Decreto 175/2006, de 24 de noviembre, del Consell, por el que se 
regulan las condiciones de trabajo del personal al servicio del Consell 
(y su modificación posterior Decreto 68/2012, de 4 de mayo). 

- Decreto 56/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se establecen 
criterios generales para la clasificación de los puestos de trabajo, y el 
procedimiento de elaboración y aprobación de las relaciones de 
puestos de la trabajo de la Administración de la Generalitat. 

- Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de Medidas Urgentes 
para la Reducción del Déficit en la Comunitat Valenciana. 

- Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Consell. Reglamento de Selección 
y Provisión de Puestos de Trabajo (y sus modificaciones posteriores 
por el Decreto 218/2003, Decreto 87/2004 y Decreto 68/2005). 

- Acuerdo de 24 de agosto de 2012, del Consell,  por el que se 
determinan los extremos adicionales a comprobar por la 
Intervención en el ejercicio de la fiscalización del gasto. 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.  

- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD) 
 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Descripción del proceso de gestión de personal  
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1. INTRODUCCIÓN 

El personal de la Generalitat se agrupa y gestiona en cuatro colectivos 
diferentes, que tienen su normativa  y procedimientos propios. Estos 
colectivos son: 

a) Administración General (AG) 

La RPT recoge 14.807 empleados e incluye al personal adscrito a 
las diversas conselleries.  

La gestión del personal y de los puestos de administración general, 
se realizó en 2014 en la Dirección General de Recursos Humanos 
(DGRH) de la Conselleria de Hacienda mediante la aplicación 
HUMAN. 

b) Personal Docente (E):  

La RPT recoge 50.708 empleados e incluye al personal con 
funciones educativas de primaria y secundaria, adscrito a la 
conselleria de Educación y principalmente a los programas 
presupuestarios 422.20 “Educación primaria” y 422.30 “Educación 
secundaria”. 

La gestión de este personal y de sus puestos se realizó en 2014 en 
la Subdirección General de Régimen Económico de la Conselleria 
de Educación mediante la aplicación REGPER. 

c) Personal de Justicia (J):  

La RPT recoge 4.681 empleados e incluye al personal regulado por 
la LOPJ (no se incluyen jueces, magistrados, fiscales ni secretarios 
judiciales), adscrito a la Conselleria de Gobernación y Justicia y 
AA.PP, programa 141.10 “Administración de Justicia”. 

La gestión de este personal y de sus puestos se realizó en 2014 en 
la Secretaría General Administrativa de la Conselleria de 
Gobernación y Justicia mediante la aplicación GESPERJU. 

d) Personal Sanitario (S):  

La RPT recoge 44.515 empleados e incluye fundamentalmente al 
personal regulado por el estatuto del personal sanitario, adscrito 
orgánicamente a la Conselleria de Sanitat y principalmente al 
programa presupuestario 412.22 “Asistencia sanitaria”, 412.26 
“Personal residente sanitario” y 412.28 “Salud mental y asistencia 
sanitaria de media y larga estancia” (también se incluye personal 
del 413.10 “Salud”). 
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La gestión de este personal y de sus puestos se realizó en 2014 en 
la Subdirección General de Recursos Económicos de la Conselleria 
de Sanidad mediante la aplicación CIRO.  

La elaboración de la nómina confluye en dos aplicaciones informáticas 
de nómina gestionadas en dos centros de gestión: 

a) Nómina gestionada por la Conselleria de Hacienda (Dirección 
General de Presupuestos-DGP) que agrupa a los colectivos de: 
Administración General, Docentes y Justicia, mediante la aplicación 
SIGNO. 

b) Nómina gestionada por la Conselleria de Sanidad, que incluye sólo 
al personal sanitario, para la que se utiliza la aplicación NOMINA. 

 

El mapa general de los procesos de gestión de personal y de las nóminas 
es el siguiente: 

 

Participan también en la preparación, elaboración y pago de la nómina, 
los órganos de gestión y personal de las distintas conselleries así como 
Intervención, la Dirección General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (DGTIC) y Tesorería. 
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El proceso de gestión de personal y de nómina se puede desagregar en 
los siguientes subprocesos: 

- presupuestación de la nómina 
- gestión de puestos de trabajo 
- provisión de puestos de trabajo (gestión de personas) 
- elaboración de la nómina 
- contabilización, pago de la nómina y reintegros 

Cada subproceso puede ser realizado por una o varias áreas o 
departamentos.  

Específicamente, la gestión del personal de administración general, 
puede representarse gráficamente, mediante el siguiente flujograma 
resumen: 

 

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los 
subprocesos relacionados con el personal de Administración General 
fiscalizados. 

2. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA Y PROYECCIÓN DE LA NÓMINA 

La previsión presupuestaria y la proyección de nómina es gestionada por 
el Servicio de Análisis del Gasto Público de la Dirección General de 
Presupuesto) mediante la aplicación PAN que contiene el catálogo de 
puestos. Dicha aplicación es mantenida técnicamente por el Servicio de 
Aplicaciones de Hacienda de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.  
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La previsión presupuestaria llevada a cabo en 2014 está regulada 
mediante la Orden 17/2014 de elaboración del presupuesto para el 
ejercicio 2015. La previsión consiste en calcular el importe de capítulo 1 
de un mes (normalmente la nómina de junio del año n-1) para, tras 
realizar una serie de ajustes, determinar el gasto que se producirá en el 
ejercicio siguiente. Este cálculo se presenta a las conselleries para que 
hasta septiembre (del año n-1) propongan cambios o modificaciones. Los 
cambios que sean aprobados pasan a incorporarse al proyecto de 
presupuesto del año n. 

Una vez aprobado el presupuesto e introducido en la aplicación de 
contabilidad, se proyecta la nómina con la aplicación PAN para todo el 
año n, contabilizando los documentos de autorización y disposición del 
gasto de capítulo 1. De esta forma, la previsión del gasto de personal 
queda contabilizado según se establece en el artículo 6 de la Orden de 22 
de marzo de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por 
la que se regula el procedimiento de gestión del presupuesto de la 
Generalitat. 

Este subproceso incluye al personal de administración general, de 
justicia y docentes. Similar proceso se realiza con el personal sanitario 
con la aplicación NOMINA en la Conselleria de Sanitat. 

3. SUBPROCESO DE GESTIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Este subproceso es gestionado por la DGRH que, de acuerdo con la Ley 
10/2010 de 9 de julio de Gestión y Ordenación de la Función Pública 
Valenciana, tiene la responsabilidad de la creación, modificación o 
supresión de los puestos de trabajo y por la DGP, que de acuerdo a su 
Reglamento Orgánico y Funcional, le corresponde la dirección de las 
nóminas de la Generalitat. 

Para la gestión de este subproceso se utilizan dos aplicaciones 
informáticas, HUMAN (gestionada por DGRH) y PAN (gestionada por la 
DGP). Ambas aplicaciones no tienen un interfaz automatizado, por lo 
que el flujo de información de la primera a la segunda es mediante 
documentación en papel debiendo ser introducida manualmente en 
ambas aplicaciones. El mantenimiento de ambas aplicaciones 
corresponde a la DGTIC. 

a) Gestión de puestos en HUMAN 

Con 330 usuarios, los diferentes departamentos de las conselleries 
tienen acceso a esta aplicación para introducir datos y peticiones 
de información a recursos humanos. Sin embargo, lo más habitual 
es que para el mantenimiento de los puestos se utilice 
documentación en papel y se envíe por valija interna. Desde la 
DGRH, cuando se recibe la documentación, se actualiza la 
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información en la aplicación, respondiendo a otros departamentos 
también en soporte papel. 

La utilización de esta aplicación se inició en 1999 y como se señala 
más adelante utiliza una tecnología en cierto modo obsoleta. 

b) Gestión de puestos en PAN 

Con 33 usuarios, la DGP utiliza la aplicación PAN como fichero 
maestro de puestos para la aplicación de nómina SIGNO, de forma 
que no es posible gestionar una nómina en SIGNO si el perceptor 
no ocupa un puesto activo en PAN. Además del personal de 
administración general (que se gestiona con HUMAN), el fichero 
maestro (PAN) también recibe información mediante interfaces 
(manuales y automáticos) del personal docente (REGPER) y de 
justicia (GESPERJU). 

4. SUBPROCESO DE GESTIÓN DE PERSONAS (ALTAS Y BAJAS DE 
PERSONAL  DE ADMINISTRACIÓN GENERAL) 

Como en el apartado anterior, este subproceso es gestionado por  la 
DGRH y por los órganos responsables de gestión de personal de las 
conselleries. 

Se puede distinguir entre: 

a) Gestión de personas en HUMAN 

La tramitación de nombramientos y contrataciones así como ceses 
y bajas se realiza mediante el envío por parte del servicio 
responsable de la gestión de personal de cada conselleria, del 
correspondiente expediente a la DGRH que introduce la 
información en la aplicación informática, HUMAN que también 
permite la gestión del registro de personal 

b) Gestión de bolsas de cobertura temporal de puestos de trabajo 

La DGRH gestiona las bolsas de empleo que dan cobertura a los 
puestos de plantilla mediante una base de datos (ACCESS) a 
medida. Mediante Resolución de 29 de octubre de 2014, de la 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública refunden y 
actualizan delegaciones previas y dispersas en diferentes órdenes, 
para el nombramiento de funcionarios interinos o contratación de 
personal laboral que gestionan las propias conselleries. Cada 
centro gestor lleva sus propias bolsas de acuerdo con la delegación 
que se le haya realizado.  
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5. SUBPROCESO DE ELABORACIÓN DE LA NÓMINA 

Este subproceso lo podemos dividir en dos partes, una primera que dura 
aproximadamente los primeros 20 días del mes y la segunda que dura 3 
días a partir de la primera. 

a) Gestión de variaciones e incidencias de nómina 

El personal del órgano de gestión de cada conselleria accede a 
SIGNO para introducir una variación (modificación permanente) o 
una incidencia (modificación puntual) en una nómina a su cargo 
(del personal de Administración General, Docentes y Justicia).  

La aplicación establece un procedimiento con los siguientes pasos: 
introducción, aprobación, intervención y contabilización. La 
contabilización se realiza mediante un interfaz automatizado con 
la aplicación de contabilidad. La DGP coordina la correcta 
utilización de SIGNO corrigiendo y aclarando errores en la 
introducción de datos. 

b) Cálculo de la nómina  

Al final de cada mes, desde SIGNO se bloquea la introducción de 
variaciones e incidencias y desde la DGP se realiza el cálculo de la 
nómina mensual. Se realizan una serie de comprobaciones y si 
todo es correcto, se contabilizan los documentos de obligación y 
propuesta de pagos y se dejan a disposición de Tesorería los 
ficheros con el detalle de las órdenes de transferencia. 

6. SUBPROCESO DE CONTABILIZACIÓN, PAGO DE LA NÓMINA Y 
REINTEGROS 

Este subproceso lo realiza la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública mediante la aplicación CONTAG-SIP. Los pasos son los 
siguientes: 

a) Contabilización 

Mediante un interfaz automático entre SIGNO y SIP (aplicación de 
contabilidad), diariamente, en su caso, se contabilizan los 
documentos contables de autorización y disposición del gasto 
relativos a variaciones e incidencias y mensualmente, durante el 
cierre de la nómina, se contabilizan  los documentos de 
reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.  

Una vez contabilizado, la DGP comprueba la correcta 
contabilización, así como el crédito restante para evaluar si es 
suficiente para el resto del ejercicio.  
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El mismo proceso se sigue en la nómina del personal sanitario 
(NOMINA). 

b) Pago de la nómina  

Cuando se cierra la nómina, de forma automática se pone a 
disposición de la Tesorería los ficheros de pago de nómina para que 
los envíe a las entidades financieras encargadas de realizar las 
transferencias bancarias. 

c) Reintegros 

En determinadas ocasiones se producen errores en la gestión de la 
nómina que no son detectados antes de pagar la nómina. Cuando 
sucede este hecho, el servicio responsable de personal de cada 
Conselleria es el encargado de solicitar el reintegro, llegándose la 
mayoría de veces a un acuerdo con el interesado para que se 
deduzca de la siguiente nómina o bien se haga un ingreso en 
cuenta. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV  

Controles generales de tecnologías de la información 
(CGTI) 
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Uno de los objetivos de la fiscalización realizada ha consistido en evaluar 
la eficacia de los sistemas de información y de control interno mediante 
los que se gestiona el personal de la Administración de la Generalitat y el 
proceso de elaboración, contabilización y pago de sus nóminas.  

Para ello se ha revisado la eficacia de los controles generales de los 
sistemas de información y de los controles implantados en los 
procedimientos y en las aplicaciones informáticas utilizadas para dar 
soporte al proceso de gestión de la nómina del personal, así como el 
proceso de generación de los apuntes contables relacionados con esta 
gestión que se trasladan a la información financiera y presupuestaria. 

Los controles generales son las políticas y procedimientos que se aplican 
a la totalidad o a gran parte de los sistemas de información de una 
entidad, incluyendo la infraestructura tecnológica, que ayudan a 
asegurar su correcto funcionamiento, y proporcionan, si funcionan 
adecuadamente, una garantía razonable sobre la seguridad, 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información y 
posibilita que los controles de las aplicaciones puedan funcionar 
adecuadamente. 

La revisión de los controles generales se ha dividido en las áreas de 
Marco organizativo, Gestión de cambios, Operaciones de los sistemas de 
información, Acceso a datos y programas (controles sobre la gestión de 
accesos de las aplicaciones HUMAN, SIGNO, PAN y SIP y bases de datos 
subyacentes) y continuidad del servicio tal como vienen definidas en la 
sección 2850 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. 
La revisión se ha centrado en el subconjunto de controles que se han 
considerado más relevantes de acuerdo con el objetivo y alcance de la 
presente auditoría.  

La siguiente tabla y gráfico muestran el grado de cumplimiento de los 74 
controles generales que se han revisado en la auditoría, lo que indica la 
existencia de un entorno general razonable de control en la entidad: 

Área CGTI 

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisados Efectivos 

Parcial-
mente 

efectivos 

No 
efectivos 

Marco organizativo 11 3 0 14 

Gestión de cambios 2 7 1 10 

Operaciones TI 15 8 2 25 

Acceso a datos y programas 6 5 6 17 

Continuidad del servicio 2 5 1 8 

Total controles evaluados 
36 28 10 74 

48,6% 37,8% 13,5% 100,0% 
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Eficacia de los CGTI 

El área en la que los controles internos son más relevantes es la relativa 
a la gestión de usuarios, accesos y permisos, ya que las debilidades en 
esta área afectan a otra serie importante de controles.  

Las principales deficiencias de control interno que se han identificado 
tras la revisión efectuada y las recomendaciones que de ellas se derivan, 
cuya implantación puede contribuir a incrementar el ambiente de 
control y reducir la probabilidad y el riesgo de existencia de 
incorrecciones por errores o irregularidades en las cuentas anuales, son: 

Marco organizativo 

1. La DGTIC es la encargada del tratamiento de los ficheros 
automatizados con datos personales y de mantener los documentos 
de seguridad de la parte automatizada de los ficheros. Se ha 
comprobado que dichos documentos para las aplicaciones 
revisadas están actualizados. Sin embargo, no se han realizado 
auditorías de dichos sistemas con la periodicidad que establece el 
artículo 96 del RDLOPD. 

No consta que en la DGRH y en la DGP dispongan de un documento 
de seguridad actualizado a la normativa vigente para el tratamiento 
de los datos personales en soporte papel, por lo que es necesaria 
una coordinación entre los diferentes departamentos para que se 
lleven a cabo los procedimientos acordes con la normativa vigente 
en materia de protección de datos de carácter personal. 

Estos hechos representan un riesgo alto de que sean calificados por la 
Agencia Española de Protección de Datos como “infracciones graves” según 
la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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Los órganos competentes de la Generalitat deben complementar y 
actualizar los documentos de seguridad relativos a la gestión de los 
datos en soporte papel y efectuar las auditorías establecidas en el 
RDLOPD. 

Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 

2. La aplicación HUMAN, utilizada para la gestión de expedientes de 
personal y de puestos de trabajo utiliza una tecnología obsoleta, (la 
aplicación entró en servicio en 1999), es poco intuitiva, y no facilita 
los procedimientos de gestión y administración, ya que no permite 
una comunicación fácil con otras aplicaciones y tiene escasas 
posibilidades de escalabilidad. 

Estos hechos representan un riesgo alto respecto a la integridad, 
disponibilidad y seguridad de la información debido a que no se garantiza 
una adecuada integración con las demás aplicaciones de gestión de la 
nómina mediante interfaces automáticas. 

Con el fin de evitar los riesgos y problemas que supone emplear un 
sistema informático con alto grado de obsolescencia, se recomienda 
a los órganos responsables de la gestión de personal, iniciar el 
estudio de un proyecto para planificar el cambio de la aplicación, 
estudiando las diversas opciones y soluciones existentes en el 
mercado, que permita la escalabilidad, el intercambio adecuado de 
información entre aplicaciones y la posibilidad de estandarizar e 
integrar los procedimientos de gestión y administración. 

3. La DGTIC dispone en la actualidad de una metodología aprobada de 
gestión de cambios en las aplicaciones. Este hecho es 
especialmente importante cuando las aplicaciones analizadas son 
desarrolladas a medida y no son productos comerciales 
estandarizados. 

Sin embargo, dicha metodología no contempla la documentación y 
registro de todas las tareas de la gestión del cambio según 
recomiendan las buenas prácticas generalmente reconocidas, y en 
algunos casos no se registran formalmente y por escrito las 
aprobaciones de los cambios por parte de los responsables 
funcionales o la realización de las pruebas, aunque sí se realicen 
dichas tareas.  

Asimismo, para la aplicación HUMAN no se realiza de forma 
periódica un seguimiento y análisis de situación de los proyectos en 
marcha y los cambios (correctivos y evolutivos), que permita 
conocer en todo momento los controles existentes y en proceso de 
implantación. 
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El hecho de que la metodología no contemple que se registren y 
documenten determinadas tareas de la gestión de cambios en aplicaciones 
y que no se realice para la aplicación HUMAN un seguimiento de los 
cambios supone un riesgo medio de que se ejecuten cambios no 
autorizados o indebidos sobre los sistemas reales que soportan los 
servicios.  

Recomendamos que se modifique la metodología de desarrollo de 
software y se adopte un proceso formal para documentar y registrar 
en todos los casos la aprobación por los usuarios funcionales de los 
cambios, así como la realización de las pruebas pertinentes. 

Asimismo se recomienda que para la aplicación HUMAN se 
establezcan y documenten controles periódicos de seguimiento y 
control de los proyectos y cambios.  

4. En las aplicaciones revisadas, los desarrolladores acceden al 
entorno de desarrollo con usuarios genéricos. Asimismo, se han 
identificado usuarios cuyos permisos deberían estar dados de baja. 

La falta de identificación y trazabilidad de los posibles cambios o 
modificaciones  en el código de las aplicaciones y la falta de revisión de 
usuarios supone un riesgo medio de que se produzcan accesos y/o cambios 
en el entorno de desarrollo sin la adecuada autorización. 

Recomendamos que todos los usuarios con acceso al entorno de 
desarrollo, sean nominales y no genéricos así como que se realicen 
revisiones periódicas de los usuarios, para dar de baja, en su caso, a 
los que no deban tener permisos. 

5. En la revisión de los pases a producción de los cambios de 
aplicación se ha observado que hay ocasiones en las que los 
mismos desarrolladores son los encargados de dicho paso a 
producción. En la aplicación de nómina, este riesgo está mitigado 
parcialmente por los controles existentes sobre el registro de 
cambios realizados. No así en la aplicación de gestión de 
expedientes de personal y puestos. 

La posibilidad de que los desarrolladores de aplicaciones tengan acceso al 
entorno de producción supone un riesgo alto de que se produzcan cambios 
en el entorno de producción sin la adecuada autorización o verificación de 
su correcto funcionamiento. 

Recomendamos limitar el acceso de los desarrolladores al entorno 
de producción. En caso de que sea necesario habilitar el acceso, 
recomendamos que el permiso de acceso sea puntual y  que el 
registro y supervisión de los cambios producidos se extienda a los 
desarrollos de la aplicación HUMAN. 
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Operaciones de los sistemas de información 

6. El artículo 5 del Decreto 66/2012 del Consell, que establece la 
Política de Seguridad de la Información de la Generalitat, 
"Clasificación de la información", indica que los activos de 
información deberán estar inventariados y clasificados, y que el 
nivel de protección y las medidas a aplicar se basarán en el 
resultado de dicha clasificación. Adicionalmente, el artículo 14 
"Desarrollo" indica como uno de los documentos de que se deberían 
disponer el de "f) Clasificación y tratamiento de la información". 

Además, en la Orden 19/2013 de Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública, donde se establecen las normas de uso 
seguro de los medios tecnológicos en la Generalitat, se señala 
respecto al tratamiento de la información, que se deben adoptar las 
medidas que garanticen la seguridad de los datos y adoptar la 
confidencialidad necesaria para aquella información que no sea de 
acceso público. 

Si bien en la actualidad  se define la clasificación de la información 
en los requisitos para las nuevas aplicaciones, no se dispone de un 
procedimiento por escrito respecto a la clasificación y tratamiento 
de la información, que establezca las medidas de seguridad a 
cumplir según su clasificación (pública, de acceso restringido o 
interna, confidencial, etc). No obstante, este riesgo está mitigado 
por el documento de seguridad y los controles de acceso lógico a las 
aplicaciones establecidos por la DGTIC.  

La falta de formalización y aprobación de los procedimientos relativos a la 
clasificación y tratamiento de la información supone un riesgo medio sobre 
la integridad,  seguridad y confidencialidad de la información. 

Se recomienda desarrollar un procedimiento por escrito respecto a 
la clasificación y tratamiento de la información, que establezca las 
medidas de seguridad a cumplir según la clasificación para la 
gestión, distribución y tiempo de retención o almacenamiento de la 
información. 

7. En la revisión de las aplicaciones (HUMAN y SIGNO) se han 
identificado una serie de controles automatizados, sin embargo, no 
existe documentación descriptiva que recoja qué controles y cómo 
están automatizados, por lo que no es posible conocer la situación 
actual de los controles sin revisar el código. 

La falta de documentación de los controles automatizados existentes  
supone un riesgo medio de que existan riesgos importantes para la gestión 
y que no tengan asociados los controles necesarios. 
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Se recomienda formalizar la documentación referente a los 
controles automatizados existentes en las aplicaciones y cómo 
están implantados.  

8. El establecimiento de medidas que garanticen la seguridad física es 
un elemento importante para la seguridad de los sistemas de 
información. En el acceso físico a las instalaciones existen tornos 
con identificación por huella que no están activos. Por tanto, no se 
exige la identificación de manera automática y en todos los casos a 
las personas que entran en los despachos y oficinas. 

La falta de identificación de las personas que acceden a las instalaciones  
supone un riesgo medio sobre el acceso no autorizado a los sistemas y a la 
información. 

Se recomienda al órgano competente para la autorización de 
accesos a la instalaciones del complejo donde se ubican los 
despachos y oficinas administrativas que se implanten los 
controles identificativos  necesarios. 

9. La gestión y mantenimiento de los permisos de acceso a los CPD 
(centro de procesos de datos) lo realiza una dirección diferente a la 
DGTIC, que es la responsable de autorizar las altas y bajas de los 
permisos de acceso. Se ha comprobado que la aplicación utilizada 
para la gestión de accesos no garantiza la confidencialidad de la 
información. Además, los CPD contienen alojados sistemas de 
información de otros organismos cuyo personal accede a los CPD.  

No se ha elaborado un procedimiento que garantice la 
comunicación de bajas de autorizaciones, la supervisión de accesos 
y la revisión periódica de los permisos de usuarios, entre la DGTIC y 
la dirección que gestiona los usuarios. 

La ausencia de revisiones de usuarios con permisos de acceso y los accesos 
efectuados, la deficiente configuración de la aplicación de gestión de 
accesos de usuarios y la falta de un procedimiento de gestión de permisos 
de acceso al CPD que contemple las bajas de permisos,  supone un riesgo 
alto para la seguridad e integridad de los activos ubicados en el CPD. 

Recomendamos que se elabore un procedimiento que permita 
establecer un control efectivo  sobre los usuarios autorizados para 
acceder a los CPD, una configuración adecuada de la aplicación de 
gestión de accesos para garantizar su confidencialidad y que se 
establezcan los procedimientos periódicos de revisión de usuarios y 
accesos para mejorar la seguridad física y la protección de activos. 
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Acceso a datos y programas (seguridad lógica) 

10. Durante el trabajo de campo se ha producido un cambio de 
ubicación de los sistemas de control y seguridad de la red interna y 
de configuración de los mismos. Este hecho ha provocado que se 
vuelvan a establecer nuevas políticas de registros de accesos y no se 
ha establecido un procedimiento de revisión periódica de registros 
de eventos (logs). 

La ausencia de revisiones periódicas de los logs supone un riesgo medio de 
que intentos de accesos no autorizados a las aplicaciones y al dominio no 
sean detectados, y la imposibilidad de atribuir responsabilidades y de 
garantizar una adecuada identificación de accesos a aplicaciones en los 
procesos de gestión. 

Recomendamos que se elabore un procedimiento para establecer 
criterios de registro,  supervisión y revisión de los logs, 
preferiblemente de forma automatizada, de forma que se puedan 
identificar en todo caso, accesos indebidos a cualquier sistema de la 
red interna. 

11. Se siguen determinados procedimientos para las altas, bajas y 
modificaciones de los usuarios en el dominio y en las aplicaciones 
revisadas, pero dichos procedimientos no están formalizados por 
escrito. Asimismo, los responsables funcionales de las aplicaciones 
no realizan revisiones periódicas (sí esporádicas) de los usuarios, y 
por tanto no se comunica a la DGTIC con la regularidad necesaria 
qué usuarios ya no deberían seguir teniendo acceso a las 
aplicaciones o las modificaciones de los perfiles de acceso por 
cambios de puesto de trabajo. 

Esta situación implica un riesgo alto de accesos no autorizados a las 
aplicaciones y a los datos. También compromete la eficacia de la 
segregación de funciones existente en los procesos de gestión. 

Recomendamos formalizar por escrito un procedimiento de gestión 
de usuarios y de permisos, que contemple los procesos y la 
implicación de los responsables de los diferentes departamentos en 
las altas, en los cambios de puesto de trabajo y en las bajas de los 
usuarios de dominio y de las aplicaciones. La gestión de usuarios en 
los sistemas debe realizarse de acuerdo con el principio de 
atribución de los mínimos permisos necesarios para el ejercicio de 
las funciones asignadas. 

También debe incluir la realización de revisiones periódicas de los 
usuarios autorizados y los permisos asignados en los sistemas y 
aplicaciones, así como de los usuarios que llevan mucho tiempo sin 
acceder al sistema. Debe conservarse la documentación acreditativa 
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de las revisiones realizadas, resultados y las acciones llevadas a 
cabo. 

12. Las políticas de acceso y de configuración de las contraseñas del 
dominio y de las bases de datos no son todo lo robustas que exigen 
las buenas prácticas en materia de gestión de TI. 

Esta deficiente configuración de las políticas de seguridad supone un riesgo 
alto de accesos no autorizados a las aplicaciones y al dominio, y la 
imposibilidad de atribuir responsabilidades y de garantizar una adecuada 
segregación de funciones en los procesos de gestión. 

Recomendamos modificar las políticas y parámetros de 
autenticación configuradas en el dominio y en las aplicaciones (en 
sus bases de datos y sistemas operativos donde residen), y 
adaptarlas a los parámetros generalmente aceptados como buenas 
prácticas en la gestión de la seguridad de los sistemas de 
información. 

13. La configuración de las políticas de auditoría en el dominio de red 
no se ajusta plenamente a las buenas prácticas de gestión de TI. 
Respecto de las aplicaciones auditadas, deben establecerse 
procedimientos para la supervisión y revisión de los registros de los 
eventos (logs). 

Esta deficiente configuración de las políticas de auditoría, sobre todo para 
las aplicaciones en las que no se realiza una revisión periódica de logs, 
supone un riesgo medio de no detectar a tiempo posibles accesos no 
autorizados a las aplicaciones, de que no se puedan tomar acciones 
correctivas y de que no se puedan atribuir responsabilidades por la 
realización de actividades no autorizadas. También impide detectar el 
incumplimiento del principio de segregación de funciones en los procesos de 
gestión. 

Recomendamos configurar las políticas de auditoría del dominio de 
red  y ajustarlas a las consideradas como buenas prácticas en la 
gestión del TI. Dada la gran cantidad de eventos susceptibles de 
generarse, se recomienda tratar los mismos mediante un correlador 
de eventos. 

Respecto de las aplicaciones (SIGNO, PAN y HUMAN) se recomienda 
aprobar un procedimiento para la revisión de los accesos  o logs 
registrados de manera periódica. 
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Continuidad del servicio 

Debido al cambio de ubicación y de plataformas de los sistemas de 
información que ha experimentado el CPD, se está rehaciendo el 
plan de recuperación ante desastres que existía en 2014. Por tanto, 
en el momento de aprobar el informe, no se dispone de un Plan de 
Recuperación ante Desastres ni de un plan de continuidad de la 
actividad actualizados y probados para su uso efectivo.  

Aunque se dispone de copias de los datos y aplicaciones en lugar 
diferente, esto no sería suficiente en caso de desastre grave para 
poder garantizar la vuelta a la normalidad de los sistemas y 
operaciones, minimizar la gravedad del suceso y el tiempo de 
recuperación.  

Esta situación implica un riesgo alto de pérdida de datos y programas.  

Se recomienda establecer lo antes posible un plan de recuperación 
ante desastres y un plan de continuidad de la actividad 
documentados por escrito y aprobados formalmente. Previamente 
será necesario realizar un análisis de riesgos o un análisis de 
impacto en la actividad para establecer la criticidad y prioridad de 
los activos de las entidad (servicios, información, aplicativos, 
dispositivos de red y servidores, etc), así como los  puntos y plazos 
necesarios para la recuperación de la información y los sistemas. 

Las recomendaciones resultantes se muestran en la figura siguiente, 
incluyendo la evaluación del riesgo (según los criterios expresados en el 
anexo VII) y del coste o complejidad de implantación de la 
recomendación. 

 

Además, debido al auge de los SS.II. en todos los ámbitos de la gestión y 
su desarrollo por la Administración con numerosa legislación, 
recomendamos que la Generalitat se dote de los medios jurídicos 
especializados necesarios para que pueda asesorar con garantías en los 
aspectos tecnológicos a los diferentes órganos de la Generalitat. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO V  

Controles en el procedimiento de gestión de  
personal-nóminas y en las aplicaciones informáticas 
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Los controles implantados en el procedimiento de gestión de personal y 
nóminas tienen por finalidad asegurar la integridad, exactitud y validez  
de las transacciones y datos durante todo el procesamiento (manual o 
automatizado) de las operaciones de gestión del personal y de la nómina.  

Su propósito es establecer procedimientos de control específicos con el 
fin de asegurar razonablemente que todas las transacciones son 
autorizadas y registradas, y que son procesadas de forma completa, 
adecuada y oportuna, así como el cumplimiento de las normas.  

Se ha analizado el diseño del proceso de gestión de personal-nóminas y 
la configuración de las aplicaciones que dan soporte a esa gestión, con 
objeto de identificar los riesgos existentes, los controles implantados 
para mitigarlos y comprobar su adecuado funcionamiento. 

Dada la amplitud y complejidad del proceso de gestión, el análisis se ha 
centrado principal, pero no exclusivamente, en los controles existentes 
en el subproceso de elaboración de la nómina (que incluye la gestión de 
las variaciones de nómina mensuales) y no se han revisado 
exhaustivamente los controles implantados en los subprocesos de 
gestión presupuestaria, de puestos de trabajo y de personas. 

La siguiente tabla y el gráfico muestran el grado de cumplimiento de los 
31 controles internos del proceso de gestión de puestos, de personal y de 
la nómina del personal de administración general de la Generalitat que 
han sido identificados y analizados en el presente trabajo. 

 

Controles del proceso de gestión 
de la nómina 

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisados Efectivos 

Parcial-
mente 

efectivos 

No 
efectivos 

Total controles evaluados 
16 12 3 31 

51,6% 38,7% 9,7% 100,0% 
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Las principales deficiencias de control interno en el proceso de gestión 
de puestos, provisión de puestos y nómina del personal de 
administración general y en las aplicaciones informáticas utilizadas 
(HUMAN, PAN y SIGNO)  que se han identificado en la revisión efectuada 
son las siguientes: 

1. La gestión de los subprocesos de gestión de puestos, de personas, 
de nómina y de intervención están regulados por su 
correspondiente normativa. Dicha normativa, al afectar a diferentes 
departamentos o centros directivos, está centrada en ciertos 
aspectos legales de la tramitación y no tanto a garantizar que se 
establezca un proceso eficiente con controles adecuados.  

La ausencia de un procedimiento de gestión general y detallado, 
genera una cierta indefinición y falta de homogeneidad de la 
información que debe ser transmitida entre los órganos implicados 
en la gestión de personal, el medio de transmitirla o los controles 
que deben ser aplicados. 

Aunque no se ha materializado en incidentes de control significativos, la 
situación descrita supone un riesgo alto de que existan ciertos controles del 
procedimiento que no sean efectivos y se realice un trabajo poco eficiente 
que provoque errores en la nómina. 

Recomendamos que se apruebe un procedimiento integral de 
gestión de nómina, en el que se contemplen detalladamente como 
mínimo los siguientes aspectos: 

- Departamentos intervinientes y atribución de 
responsabilidades en el proceso 

- Conceptos a incluir en la proyección de la nómina 

Efectivos
16Parcialm

ente 
efectivos 

12

No 
efectivos 

3
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- Gestión de puestos no incluidos en la relación de puestos de 
trabajo 

- Cierre de nómina (documentación de las revisiones y de las 
incidencias) 

- Información y documentación a fiscalizar y conservar, y 
periodo de retención de dicha información. 

2. La aplicación de gestión de puestos y personas (HUMAN) no permite 
la interrelación eficiente con otras aplicaciones. Esto ocasiona que 
las interfaces con otras aplicaciones sean manuales, es decir, es 
necesario introducir nuevamente los datos en otras aplicaciones, 
PAN o SIGNO, si bien existen controles que mitigan el riesgo de 
introducir datos erróneos. 

La situación descrita supone un riesgo alto de que existan datos inexactos 
o distintos entre las aplicaciones de nómina y la de gestión de puestos y 
personas debido a las tareas duplicadas para la introducción de datos (esta 
circunstancia representa además una duplicidad de los costes de personal 
relacionados). 

Recomendamos que se diseñen interfaces automáticas y 
considerar, como ya se ha comentado, la posibilidad de actualizar 
o sustituir la aplicación HUMAN en caso de que se determine que 
es una solución más eficiente. 

3. El mantenimiento de los expedientes de personal se realiza en 
formato papel. De la revisión efectuada de una muestra de 61 
expedientes se han identificado numerosas incidencias de ausencia 
de documentación. Este hecho supone una deficiencia de control 
interno en la gestión y mantenimiento de los expedientes de 
personal. Todo ello de acuerdo con el art. 47 y 48 de la Ley 10/2010, 
de 9 de julio, de la Generalitat y normativa aplicable al respecto. 

La situación descrita anteriormente supone un riesgo alto de que existan 
datos inexactos o que se reconozcan conceptos retributivos sin la adecuada 
justificación documental. 

Los documentos que forman parte del expediente de personal 
deberían adoptar formato de documentos electrónicos susceptibles 
de ser firmados digitalmente, transmitirse por medios telemáticos y 
conservarse en soporte electrónico, 

Recomendamos que se definan expedientes de personal 
electrónicos que contengan toda la información de la vida laboral 
del personal, de forma que toda la documentación existente en la 
administración esté disponible en un archivo documental digital. 
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4. La normativa que regula la provisión de puestos ha descentralizado 
la provisión temporal de determinados puestos en las consellerias o 
en las direcciones territoriales, que en algunos casos constituyen 
bolsas de trabajo temporal, sin que la Dirección General de 
Recursos Humanos tenga un registro de todas ellas. La aplicación 
HUMAN no registra la bolsa de la que proviene un nombramiento si 
no es gestionada por Recursos Humanos. La gestión de bolsas de 
trabajo que efectúa la Dirección General de Recursos Humanos se 
apoya en ficheros Access, que no tienen un mantenimiento de 
control de accesos ni histórico. 

Esta circunstancia representa un riesgo medio de se originen resoluciones 
de cobertura de puestos de trabajo incorrectos, bien por una inadecuada 
gestión de las bolsas o por accesos no autorizados a las aplicaciones que se 
utilizan para gestionarlas. 

Recomendamos establecer procedimientos de gestión y registro de 
bolsas de trabajo temporal y que éstas utilicen herramientas que 
permitan el almacenamiento de datos de forma segura y la 
trazabilidad de los cambios que en ellas se produzcan. También 
deberían estar integrados con HUMAN. 

5. La fiscalización de la nómina se regula en el Acuerdo del Consell de 
24 de agosto de 2012, no obstante no consta la existencia de un 
procedimiento detallado para la fiscalización de las incidencias de 
nómina.  

La fiscalización se realiza en base a la normativa y los 
conocimientos acumulados del personal, pero se aplica de diferente 
forma dependiendo de la interpretación de la normativa en cada 
intervención delegada. En particular, existen casos en los que no se 
ha realizado fiscalización posterior (sustitutiva de fiscalización 
previa por motivos de agilidad en la tramitación) por entenderse 
que no aplica.  

Asimismo, se ha comprobado que la información plasmada en los 
informes de control financiero difiere mucho entre los distintos 
centros, sin que en algunos casos quede clara la revisión efectuada. 

La inexistencia de procedimientos detallados para fiscalizar la nómina 
implica un riesgo alto de que la fiscalización no cumpla eficazmente los 
objetivos de control interno de forma generalizada en todos los centros.  

Recomendamos elaborar y aprobar un procedimiento detallado de 
fiscalización de nómina que contemple todos los tipos incidencias 
de nómina y la documentación a revisar, detallando la 
documentación que hay que guardar. Asimismo, se recomienda 
documentar de forma homogénea y detallada las revisiones de 
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control financiero efectuadas a posteriori para que garantice un 
adecuado control de las incidencias de nómina. 

6. Existen usuarios en las aplicaciones PAN y SIGNO que acumulan 
funciones que suponen una inadecuada segregación de funciones. 
Los permisos de contabilidad, modificación de nómina e 
intervención deberían atribuirse a personas diferentes. No consta 
que exista una autorización expresa a los servicios de Análisis del 
Gasto y Coordinación de Nóminas para contabilizar diferentes fases 
del gasto de la nómina, si bien las funciones de intervención sí son 
autorizadas de forma puntual.  

Esta circunstancia implica un riesgo medio de que una misma persona 
pueda modificar, fiscalizar y contabilizar nóminas sin autorización. 

Recomendamos modificar los permisos a las personas que 
intervienen en la gestión de la nómina para que una misma 
persona no pueda realizar simultáneamente funciones de gestión, 
contabilización e intervención. En caso de ser necesario, debe 
autorizarse expresamente y establecer controles compensatorios. 

7. El servicio de Coordinación de Nóminas atiende numerosas 
incidencias o consultas en la gestión diaria de la nómina, debidas 
fundamentalmente a dudas en la gestión y a la introducción de las 
propuestas en la aplicación SIGNO. Sin embargo, los gestores no 
realizan consultas en todos los casos, cometiéndose errores en la 
introducción de propuestas. No hay establecido un procedimiento 
que permita conocer los errores más habituales y establecer los 
controles que permitan evitarlos. 

Esta circunstancia implica un riesgo medio de que se produzcan errores en 
la introducción de variaciones o incidencias de nómina cuyas causas se 
mantienen en el tiempo. 

Recomendamos establecer un procedimiento para registrar y 
evaluar las incidencias en variaciones de nómina y elaborar 
indicadores sobre los tipos de errores que se producen en la nómina 
para poder establecer medidas para corregirlos, como acciones 
formativas sobre la aplicación. 

8. La denominación y las funciones de determinados puestos en la 
RPT en ocasiones no son lo suficientemente detalladas. Existe 
personal eventual denominado Asesor, con una categoría definida 
en la RPT, cuyas retribuciones fueron establecidas por categorías 
por Acuerdo del Consell de 2010 y sus funciones tienen una 
descripción genérica.  

En 2014 la Ley de Presupuestos asignó retribuciones a puestos de 
asesores que no pertenecen a ninguna categoría. Adicionalmente, 
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figura en la RPT puestos de asesores eventuales con las mismas 
funciones que otros puestos de funcionarios (p.e. coordinadores 
asesores). 

Esta circunstancia implica un riesgo medio de que se produzcan 
nombramientos de personal en puestos sin unas funciones definidas y de 
que exista confusión entre las funciones atribuidas a puestos de 
funcionarios y eventuales. 

Recomendamos modificar la RPT de forma que se concreten y 
detallen las funciones específicas a desarrollar en cada puesto de 
trabajo. Los puestos que contemplen idénticas funciones deben 
denominarse y configurarse jurídicamente de la misma forma. 

9. De la revisión de los expedientes de provisión de puestos por libre 
designación seleccionados, se realizan las siguientes observaciones: 
no consta certificado del registro de entrada de las solicitudes 
presentadas, el órgano técnico de provisión no está contemplado en 
la normativa aplicable y la resolución de nombramiento no está 
motivada. 

Esta circunstancia implica un riesgo alto de que se produzcan 
nombramientos de personal de forma discrecional, sin cumplimiento de los 
principios constitucionales de mérito, capacidad  e igualdad. 

Las resoluciones de nombramiento de libre designación deben estar 
motivadas, de acuerdo con el artículo 54.2 de la Ley 30/1992, 
indicando los criterios o fundamentos por los cuales se selecciona a 
la persona nombrada. Además se recomienda que en los procesos 
de libre designación se certifique por parte del registro de entrada 
las personas que han presentado instancia para participar en el 
proceso. 

En el siguiente gráfico se muestra la clasificación de las 
recomendaciones según los criterios combinados de riesgo potencial a 
mitigar y coste de su implantación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

Seguimiento de informes anteriores 
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Uno de los objetivos de la fiscalización realizada consistía en evaluar la 
eficacia de los sistemas de información y de control interno mediante los 
que se gestiona el proceso de gestión de personal-nóminas de la 
Generalitat.  

En la fiscalización de los ejercicios 2008, 2010 y 2012 de la Generalitat, se 
realizaron sendas auditorías de los procedimientos, sistemas de 
información y de control interno mediante los que se gestiona el 
personal y se elabora la nómina, incluyendo la generación de los 
documentos contables relacionados y su contabilización: 

- Auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control 
interno de los procedimientos de gestión de puestos de trabajo y de 
cobertura de puestos temporales del personal sanitario, docente y 
de justicia de la Generalitat (2012). 

El análisis de estos procedimientos implicó la revisión de tres 
sistemas de gestión distintos que afectan a diferentes ámbitos de la 
función pública, con diferentes características, tanto de normas de 
aplicación como de gestión, con un elevado volumen de dotaciones 
temporales de puestos de trabajo y con distintos sistemas 
informáticos.  

- Auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control 
interno de los procedimientos de gestión del personal sanitario de 
la Generalitat (2010). 

- Auditoría de sistemas de información de la nómina de la 
Generalitat, excluido el personal sanitario (capítulo 13 del Informe 
de fiscalización de la Cuenta de la Administración del ejercicio 
2008). 

El presente trabajo ha incluido el seguimiento de las recomendaciones 
realizadas en los dos informes más recientes, ya que del personal de 
Administración General la revisión ha sido exhaustiva en el presente 
Informe. 

Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones 
propuestas en informes de ejercicios anteriores: 

a) Respecto de la gestión y provisión de puestos temporales en Sanidad 

De las recomendaciones realizadas, se ha considerado que una 
recomendación ha sido totalmente resuelta, dos parcialmente 
resueltas y cuatro no han sido abordadas. 

1) Recomendamos que se apruebe un procedimiento de gestión 
de usuarios de ULISES que contemple su revisión periódica 
con objeto de detectar y eliminar usuarios obsoletos, y ajustar 
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los permisos a las necesidades funcionales de los usuarios de 
acuerdo con el principio de privilegio mínimo necesario para 
realizar las tareas asignadas. 

2) Recomendamos elaborar procedimientos detallados para la 
cobertura urgente de puestos de trabajo (sustituciones de 
duración inferior a 1 mes) en el departamento de salud, en el 
marco de la Comisión de Seguimiento prevista en la 
disposición adicional 1ª de la Orden, de 5 de octubre de 2009, 
reguladora del procedimiento para la cobertura temporal de 
plazas del personal sanitario que, asegurando la agilidad del 
procedimiento, contemplen la aplicación de los principios de 
igualdad, mérito y capacidad.  

También debe contemplarse establecer controles adicionales 
para que los contratos de sustituciones de duración superior a 
30 días se gestionen por el procedimiento general de bolsa de 
trabajo de la Conselleria de Sanidad. 

3) Aprobar un procedimiento de gestión de variaciones de 
nómina que contemple todos los requisitos exigibles en cada 
caso. 

4) En el caso de las altas de trabajadores sustitutos, modificar el 
procedimiento y la aplicación para asegurar que la 
introducción de los datos personales esté sujeta a fiscalización 
previa. 

Igualmente se recomienda implantar controles adicionales en 
las altas de dobles sustitutos en relación con la jornada laboral 
para que no puedan contratarse sustitutos con jornadas 
diferentes al puesto sustituido. 

5) Implantar un control adicional que impida asignar 
complementos retributivos de grupo u otros complementos no 
correspondientes a los del puesto si no es procedente. 

6) Implantar un procedimiento común y obligatorio para el 
control de la asistencia y el horario de los trabajadores de la 
AVS.  

Implantar procedimientos que permitan el control de la 
presencia física en guardias médicas y turnos y la eficiente 
acreditación documental para el pago de los complementos 
devengados en la nómina. 

Para ello, se podría hacer uso de aplicaciones ya existentes 
desarrolladas por la Conselleria de Sanidad. 
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b) Respecto de la gestión y provisión de puestos temporales en Justicia 

De las recomendaciones realizadas, se ha considerado que seis 
recomendaciones no han sido abordadas. 

1) Recomendamos que se apruebe un procedimiento de gestión 
de usuarios de GESPERJU que contemple su revisión periódica 
con objeto de detectar y eliminar usuarios obsoletos, y ajustar 
los permisos a las necesidades funcionales de los usuarios de 
acuerdo con el principio de privilegio mínimo necesario para 
realizar las tareas asignadas. 

2) Recomendamos elevar el grado de robustez de la política de 
autenticación en los controles de acceso a la aplicación 
GESPERJU para ajustarlos a los que se consideran buenas 
prácticas en la gestión de la seguridad de la información. 

3) Recomendamos desarrollar y aprobar un procedimiento de 
gestión de puestos de trabajo en detalle, en función del tipo de 
puesto y basado en la normativa aplicable. 

4) Recomendamos establecer interfaces automáticas entre la 
aplicación GESPERJU y la aplicación PAN que garantice la 
validez e integridad de los datos y su coherencia entre las 
aplicaciones, e implantar un control que impida introducir 
números de puestos de trabajo repetidos. 

5) Debe incluirse la fiscalización previa en el procedimiento para 
la creación, modificación y amortización de puestos de trabajo 
de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º A) 
del Acuerdo de 24 de agosto de 2012, del Consell. 

6) Recomendamos implementar en la aplicación GESPERJU el 
control de fiscalización previa realizado por la Intervención 
Delegada a la provisión de los puestos temporales. La 
implementación de este control en la aplicación GESPERJU 
permitiría agilizar y mejorar el control incrementando la 
eficiencia en la gestión del proceso. 

c) Respecto de la gestión y provisión de puestos temporales en Educación 

De las recomendaciones realizadas, se ha considerado que cinco 
recomendaciones no han sido abordadas. 

1) Recomendamos que se apruebe un procedimiento de gestión 
de usuarios de REGPER, basado en perfiles estandarizados, que 
contemple, tanto las altas, bajas y modificación de permisos, 
como la revisión periódica de los mismos con el objetivo de 
detectar y eliminar usuarios obsoletos, y ajustar los permisos a 
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las necesidades funcionales de los usuarios de acuerdo con el 
principio de privilegio mínimo necesario para realizar las 
tareas asignadas. 

2) Recomendamos elevar el grado de robustez de la política de 
autentificación para los accesos a la aplicación REGPER para 
ajustarlos a lo que se consideran buenas prácticas en la 
gestión de la seguridad de la información. 

3) Recomendamos elaborar y aprobar un procedimiento 
detallado que contemple todos los pasos y asignación de 
funciones en la gestión de la creación, modificación y 
amortización de los puestos de trabajo y la provisión de 
puestos temporales del personal docente. 

4) Recomendamos integrar las bases de datos o automatizar 
totalmente los controles de la interfaz entre las aplicaciones 
REGPER y PAN para mitigar el riesgo de discrepancias en la 
información de las bases de datos debida a errores o 
irregularidades. 

5) Debe incluirse la fiscalización previa en el procedimiento para 
la tramitación de los expedientes de creación, modificación o 
amortización de puestos docentes en la Conselleria. 

d) Respecto de los controles generales de TIC en Hacienda y Administraciones 
Públicas 

Las recomendaciones realizadas en el Informe de 2012 como 
seguimiento de recomendaciones, de informes anteriores, se han 
mantenido en el presente informe. Vease anexo III. 

e) Respecto de los controles generales de TIC en Sanidad 

De las recomendaciones realizadas, se ha considerado que dos  
recomendaciones han sido totalmente resueltas, seis han sido 
parcialmente resueltas y dos no han sido abordadas. 

1) Elaborar los planes de adecuación al ENS y ENI. 

2) Completar la adecuación a la LOPD y RDLOPD de aquellos 
aspectos que están pendientes de ello. 

3) Completar el procedimiento para la gestión de usuarios en los 
distintos entornos informáticos de la entidad, de forma que se 
formalice la asignación de responsabilidades e incluya un 
procedimiento periódico de revisión de usuarios. 
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4) Eliminar los usuarios genéricos en las aplicaciones y habilitar 
usuarios asignados personalmente de forma que se permita la 
trazabilidad de las acciones. 

5) Fortalecer la configuración de determinados parámetros de 
accesos para seguridad del entorno de las aplicaciones 
MASTIN, CIRO y NOMINA. 

6) Elaborar un plan de copias de seguridad que contemple, al 
menos, los siguientes aspectos: Sistema, periodicidad, 
rotación, contenido, ubicación de las copias y pruebas de 
restauración. 

7) Aprobar un procedimiento de gestión de variaciones de 
nómina que contemple todos los requisitos exigibles en cada 
caso. 

8) Implantar un control que permita el bloqueo de las tablas en 
las que se registran los conceptos retributivos. 

El grado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en los 
informes indicados al principio de este anexo se puede considerar bajo, 
tal como se resume en el siguiente gráfico: 
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ANEXO VII  

Metodología de la auditoría  
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Controles internos 

El trabajo realizado se ha estructurado en dos grandes bloques: 

a) Revisión de los controles generales establecidos en los sistemas de 
información que dan soporte al proceso de gestión revisado 

Puesto que el proceso de gestión y las aplicaciones informáticas 
revisadas están soportados por los sistemas de información, la 
auditoría ha incluido el análisis de los controles generales del 
entorno de tecnologías de la información, que establecen un marco 
general de confianza respecto del funcionamiento de los controles 
en los procesos y aplicaciones de gestión.  

Para poder confiar en los controles implantados en las aplicaciones 
informáticas es requisito fundamental que los controles generales 
del entorno de TI sean efectivos y, por tanto, permitan garantizar el 
buen funcionamiento de aquellos, ya que, en caso contrario, no se 
podrá confiar en los controles automáticos embebidos en las 
mismas. 

Tomando en consideración los diferentes niveles que conforman 
los sistemas de información, la revisión de los CGTI se ha 
estructurado en las áreas que se detallan a continuación, 
concretándose en el análisis de los siguientes aspectos (que 
incluyen los controles relevantes identificados): 

A Marco organizativo 

A.1 Organización y personal del área TI 
A.2 Planificación, políticas y procedimientos 
A.3 Cumplimiento normativo (LOPD) 

B Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 

B.1 Adquisición de aplicaciones y sistemas 
B.2 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 
B.3 Gestión de cambios 

C Operaciones de los sistemas de información 

C.1 Operaciones de TI 
C.2 Seguridad física 
C.3 Servicios externos 

D Acceso a datos y programas (seguridad lógica)  

D.1 Protección de redes y comunicaciones 
D.2 Procedimientos de gestión de usuarios 
D.3 Mecanismos de identificación y autenticación 
D.4 Gestión de derechos de acceso  

E Continuidad del servicio 

E.1 Copias de seguridad 

E.2 Planes de continuidad 
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b) Revisión de los controles internos del proceso de gestión revisado 

La finalidad es determinar si el nivel de control existente en las 
aplicaciones y la eficacia de los controles clave garantizan la 
correcta ejecución de los procesos de gestión revisados, y mitigan el 
riesgo de errores e irregularidades, garantizando la validez, 
integridad y exactitud de la información. En síntesis el 
procedimiento seguido ha consistido en:  

1) Adquirir una comprensión adecuada del proceso de gestión 
auditado e identificar los riesgos existentes en cada fase del 
proceso y los controles implementados; conocer y entender los 
sistemas informáticos involucrados, los flujos de datos que 
generan las operaciones y cómo impactan en los estados 
financieros y en los procesos. 

2) Analizar tanto los controles automáticos embebidos en las 
aplicaciones informáticas como los controles manuales 
establecidos para mitigar los riesgos existentes.  

El propósito de esa evaluación es determinar si los controles 
implementados en los procesos son suficientes y son eficaces 
en diseño (están diseñados adecuadamente para cubrir los 
riesgos de errores en los estados financieros en cada uno de 
los procesos analizados), identificando los controles relevantes 
o controles clave.  

3) Comprobar, mediante las oportunas pruebas de auditoría, si 
los controles relevantes seleccionados son eficaces en su 
funcionamiento operativo.  

4) Revisar los controles generales existentes al nivel de las 
aplicaciones, básicamente los controles de acceso lógico y la 
gestión de usuario y permisos.  
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Criterios de evaluación de los controles internos 

Con el objetivo de facilitar la comprensión de la eficacia de los controles, 
éstos se han categorizado en los siguientes niveles:  

Efectivos Parcialmente efectivos No efectivo/no verificable 

El control se ha 
implantado en su 

totalidad y no presenta 
debilidades de ningún 

tipo. 

El control no se ha 
implantado en su 

totalidad o presenta 
alguna debilidad. 

El control no se ha llegado a 
implantar o se realiza un 
control irregular de la 

actividad o no se guarda 
evidencia del control. 

Criterios para la categorización de las recomendaciones 

Las recomendaciones efectuadas como resultado del trabajo están 
basadas en las deficiencias de control interno detectadas. Su 
categorización se ha establecido en función de los criterios de riesgo y 
coste de implantación. 

El principal criterio de priorización sugerido para abordar la resolución 
de dichas recomendaciones se basa en el riesgo potencial que representa 
la incidencia2 detectada. Las primeras actuaciones a llevar a cabo serán 
aquellas que mitigan los riesgos de nivel alto. Seguidamente, se debería 
actuar sobre las acciones que mitigan riesgos de nivel medio y, en última 
instancia, se abordarán aquellas acciones que mitiguen riesgos de nivel 
bajo.  

También se señala una indicación del coste o complejidad de 
implantación del control sugerido, de forma que se pueda efectuar una 
evaluación coste/beneficio de cada una de las recomendaciones 
propuestas. 

                                                                 

2  Según la sección 2850 del “Manual de fiscalización” de la Sindicatura de Comptes:  

7. Evaluación de las incidencias detectadas 
Las incidencias detectadas en la revisión de los CGTI se clasifican de la siguiente forma: 

• Una deficiencia de control interno existe cuando el diseño o el funcionamiento de un control 
no permite al personal de la entidad o a su dirección, en el curso ordinario de las operaciones, 
prevenir o detectar errores o irregularidades en un plazo razonable. Pueden ser  deficiencia de 
diseño del control (cuando un control necesario para alcanzar el objetivo de control no existe o 
no está adecuadamente diseñado) o deficiencias de funcionamiento (cuando un control 
adecuadamente diseñado no opera tal como fue diseñado o la persona que lo ejecuta no lo 
realiza eficazmente). 

• Una deficiencia significativa es una deficiencia en el control interno, o una combinación de 
deficiencias, que afectan adversamente la capacidad de la entidad para iniciar, autorizar, 
registrar, procesar o reportar información financiera o presupuestaria de forma fiable, de 
conformidad con los principios o normas contables y/o presupuestarias aplicables, y existe una 
probabilidad que es más que remota, de que una manifestación errónea en las cuentas 
anuales, que no es claramente trivial, no sea prevenida o detectada. 

• Una debilidad material es una deficiencia significativa en el control interno o una combinación 
de ellas, respecto de las que existe una razonable posibilidad de que una manifestación 
errónea significativa en las cuentas anuales no sea prevenida o detectada y corregida en plazo 
oportuno.  
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A continuación se detalla el criterio de categorización empleado: 

 

Criterio Descripción Nivel 

Riesgo 

Probabilidad de 
contingencia o 
vulnerabilidad acorde 
al impacto potencial 
de la incidencia 
detectada. 

Alto 
Aspectos de control o debilidades materiales que 
pueden llegar a afectar de forma muy significativa al 
control interno o a la integridad de la información. 

Medio 

Aspectos de control o deficiencias significativas que no 
representan una buena práctica y que podrían 
repercutir en el sistema de control interno o en la 
integridad de los datos. 

Bajo 
Deficiencias de control interno que no afectan 
significativamente al control interno, pero que deben 
ser consideradas por la dirección de la entidad. 

Coste 

Valoración 
aproximada o 
estimativa de los 
recursos que la 
organización debe 
destinar a la ejecución 
de la acción 
recomendada 

Alto 
Aspecto de control o deficiencia que tiene una solución 
compleja y/o requiere un tiempo de implantación más 
largo y/o un coste elevado. 

Medio Aspecto de control o deficiencia que tiene una solución 
intermedia en duración y en dificultad.  

Bajo Aspecto de control o deficiencia que tiene una solución 
fácil y rápida para resolver la deficiencia de control. 

 

Pruebas de tratamiento masivo de datos 

De acuerdo con la “Guía para la realización de pruebas de datos” 2813 del 
Manual de fiscalización se han realizado pruebas de los datos de las 
diferentes aplicaciones revisadas, facilitados por sus servicios 
responsables.  

La finalidad es verificar la integridad y coherencia de la información 
asociada a la gestión del personal, elaborar la nómina y su reflejo en la 
contabilidad, para respaldar el trabajo de fiscalización de la Cuenta 
General, así como para obtener mayor información sobre la revisión 
realizada de los sistemas de información. 

Para ello se ha comprobado: 

- La validez, integridad y exactitud de las bases de datos facilitadas 
de las nóminas del personal de la Generalitat y de la información 
contabilizada en concepto de nóminas en la aplicación contable SIP 
de la Generalitat (ejercicio 2014). 

- La adecuación de determinados complementos de nómina 
devengados en los ejercicios 2014. 

- El cumplimiento de los procedimientos establecidos en la gestión 
de las aplicaciones revisadas. 
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De la revisión de la información gestionada por las aplicaciones de 
HUMAN, SIGNO y SIP se han obtenido las siguientes conclusiones: 

- Las personas de la Administración General que han percibido 
nómina en 2014 están reflejadas en la aplicación HUMAN salvo 
excepciones justificadas. 

- En HUMAN existen características de puestos de la plantilla 
diferentes a las de SIGNO, sin embargo, de la muestra analizada, 
están debidamente justificadas. 

- De la nómina de octubre se han analizado los importes de los 
distintos conceptos retributivos y su razonabilidad, no encontrando 
ningún importe o concepto significativo no debido. 

- Los importes globales de la aplicación de nómina coinciden con los 
importes globales de la aplicación de contabilidad SIP. 

Por tanto, no se han encontrado incidencias significativas en los datos 
analizados. 



  

 

 

 

ANEXO VIII 

Alegaciones presentadas por los cuentadantes 









































































 
 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT 2014 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 24 de noviembre y el 1 de 
diciembre de 2015. Con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegaciones de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, Dirección 
General de Presupuestos 

Primera alegación 

Anexo III, apartado 1.b del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, el personal docente que recoge la RPT pertenece 
principalmente a dos programas presupuestarios (indicados en el 
informe), pero no únicamente, por tanto, la redacción debería utilizar la 
palabra “principalmente” en lugar de la palabra “concretamente”.  

Estamos de acuerdo con la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

El primer párrafo del apartado b) del Anexo III del Informe queda 
redactado así: 

“La RPT recoge 50.708 empleados e incluye al personal con 
funciones educativas de primaria y secundaria, adscrito a la 
Conselleria de Educación, principalmente a los programas 
presupuestarios 422.20 “Educación Primaria” y 422.30 
“Educación Secundaria”.” 

Segunda alegación 

Anexo III, apartado 1.c del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, respecto del personal gestionado por la Conselleria 
de Gobernación y Justicia habría que añadir a los Secretarios Judiciales 
como personal no incluido en la RPT. 

Estamos de acuerdo con la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

El apartado c) del Anexo III del Informe queda redactado así: 
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“La RPT recoge 4.681 empleados e incluye al personal regulado 
por la LOPJ (no se incluyen jueces, magistrados, fiscales ni 
secretarios judiciales), adscrito a la Conselleria de Gobernación 
y Justicia y AA.PP, programa 141.10 “Administración de 
Justicia”.” 

Tercera alegación 

Anexo III, apartado 5.a del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, las definiciones de variación e incidencia de nómina 
están intercambiadas en el informe, siendo la variación una 
modificación permanente de la nómina y la incidencia una modificación 
puntual. 

Estamos de acuerdo con la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

El apartado 5.a) del Anexo III del Informe queda redactado así: 

“El personal del órgano de gestión de cada conselleria accede a 
SIGNO para introducir una variación (modificación 
permanente) o una incidencia (modificación puntual) en una 
nómina a su cargo (del personal de administración general, 
docentes y justicia).” 

Cuarta alegación 

Anexo V, apartado 1 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, en el borrador de informe no se señalan errores en la 
nómina derivados de debilidades de control interno que impliquen la 
catalogación de riesgo de nivel alto. Asimismo, sí se considera oportuna 
la definición de un procedimiento de gestión general. 

La ausencia de un procedimiento de gestión general, las debilidades de 
control interno y el alto número de nóminas e incidencias, se consideran 
motivos suficiente para valorar como de riesgo potencialmente alto que 
se puedan producir errores en la nómina. No obstante se matiza la 
redacción del Informe para clarificar la situación.   
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Consecuencias en el Informe: 

El tercer párrafo del apartado alegado queda redactado así: 

“Aunque no se ha materializado en incidentes de control 
significativos, la situación descrita supone, potencialmente, un riesgo 
alto de que existan ciertos controles del procedimiento que no sean 
efectivos y se realice un trabajo poco eficiente que provoque errores 
en la nómina.” 

Quinta alegación 

Anexo V,  apartado 6 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, el Servicio de Análisis del Gasto no interviene en la 
contabilización de las fases de gasto y el Servicio de Coordinación de 
Nóminas interviene en casos determinados en la contabilización, por lo 
que la afirmación de que no existe una autorización expresa para 
contabilizar diferentes fases del gasto de la nómina puede dar lugar a 
una interpretación errónea respecto de las competencias de dichos 
servicios. 

Si bien no existe una contabilización directa, determinadas funciones 
que realizan ambos servicios producen efectos en la aplicación 
informática PAN-SIGNO, que posteriormente se reflejan en asientos 
contables de forma automática.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegaciones de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, Dirección 
General de Tecnologías de la Información y Comunicación 

Primera alegación del Anexo III 

Anexo III, apartado 3.a del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, la aplicación HUMAN de gestión de puestos y 
personas se comenzó a utilizar en enero de 1999.  

Estamos de acuerdo con la alegación. 
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Consecuencias en el Informe: 

El segundo párrafo del apartado 3.a) del Anexo III del Informe queda 
redactado así: 

“La utilización de esta aplicación se inició en 1999 y como se 
señala más adelante utiliza una tecnología en cierto modo 
obsoleta.” 

El primer párrafo del apartado 2) del Anexo IV del Informe queda 
redactado así: 

“La aplicación HUMAN, utilizada para la gestión de 
expedientes de personal y de puestos de trabajo utiliza una 
tecnología obsoleta, (la aplicación entró en servicio en 1999), 
es poco intuitiva, y no facilita los procedimientos de gestión y 
administración, ya que no permite una comunicación fácil con 
otras aplicaciones y tiene escasas posibilidades de 
escalabilidad.” 

Primera alegación del Anexo IV 

Anexo IV, apartado 1 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, durante el mes de noviembre se ha llevado a cabo 
una auditoría interna sobre los Documentos de Seguridad de los 
Sistemas de Información de Hacienda.  

Este hecho no modifica lo indicado en el Informe. La auditoría se limita 
al ámbito de las aplicaciones de Hacienda y por tanto no incluye la 
aplicación de personal y puestos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Anexo IV, apartado 2 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, se está en proceso de sustitución de la aplicación 
HUMAN. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Tercera alegación 

Anexo IV, apartado 2 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, los cambios realizados en los sistemas de 
información revisados son aprobados por los responsables funcionales 
quedando registrados. Asimismo, se indica que el procedimiento en 
HUMAN se implantará progresivamente. 

De los procedimientos revisados se identificaron ciertos aspectos de la 
gestión de cambios en los que no se ha establecido una generación de 
documentación, tal como establecen las mejores prácticas.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Anexo IV, apartado 4 y 5 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, se ha incorporado en el desarrollo de proyectos una 
herramienta de control de versiones que permite el registro y la 
necesaria trazabilidad de los cambios en aplicaciones.  Asimismo la 
herramienta de control de versiones tiene identificados de forma 
nominal a los usuarios y está actualizada dado que la gestión de altas y 
bajas de usuarios está adecuadamente procedimentada. Sin embargo, 
como se indica en la alegación, en alguna aplicación no se observa este 
procedimiento porque su consolidación se prevé en un momento 
posterior. Asimismo, en la alegación se indica que el responsable técnico 
de la aplicación HUMAN es desarrollador y el responsable de los pases a 
producción. 

En el periodo fiscalizado (2014) se obtuvo evidencia de algunos usuarios 
con nombre genéricos. Asimismo, la recomendación, tal como indican 
las mejores prácticas, es que los desarrolladores no puedan acceder al 
entorno de producción y en caso de que sea necesario, se deben 
establecer los controles compensatorios oportunos.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
  



 
 

97 

Quinta alegación 

Anexo IV, apartado 6 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, existe un procedimiento por escrito respecto a la 
clasificación y tratamiento de la información, que establece las medidas 
de seguridad a cumplir según su clasificación. 

En la documentación aportada en las alegaciones no consta dicho 
documento, pero sí diferentes procedimientos relativos a la clasificación  
e inventario de información y activos respecto a la LOPD y al ENS. 

Dicha metodología se aplica a proyectos en marcha y nuevos, pero no a 
proyectos ya consolidados. La recomendación está dirigida en ese 
sentido y en cuanto a unificar dicha información en un único 
procedimiento de clasificación  e inventario de información. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Anexo IV, apartado 7 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, se ha iniciado en noviembre un proceso de 
documentación de los controles automatizados de la aplicación de 
nómina, lo que confirma la recomendación del informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Anexo IV, apartado 8 y 9 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, se ha iniciado en noviembre un proceso de revisión 
de personas con permisos de acceso, en línea con nuestra 
recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Octava alegación 

Anexo IV, apartado 10 y 13 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, se ha iniciado en octubre la implantación de una 
herramienta de correlación de eventos, en línea con nuestra 
recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Anexo IV, apartado 11 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, en las aplicaciones de PAN y SIGNO ya existe un 
procedimiento de gestión de permisos de usuarios de dominio y 
aplicaciones y para la aplicación HUMAN se implementará durante el 
desarrollo de la nueva aplicación. 

En el periodo de fiscalización se verificó que existían usuarios que no 
deberían tener acceso a determinadas aplicaciones, por lo que se 
considera que el procedimiento no es completo en cuanto a revisiones 
periódicas y para todas las aplicaciones revisadas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décima alegación 

Anexo IV, apartado 12 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, la migración al dominio “generalitat” se completará 
en 2016 para los puestos de trabajo que actúan con las aplicaciones 
auditadas, entrando en vigor la política corporativa de seguridad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Undécima alegación 

Anexo IV, apartado 13 del Informe (Continuidad del negocio) 

Comentarios: 

Según la alegación, se prevé finalizar el plan de continuidad de la 
actividad el primer trimestre de 2016. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegaciones de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio 

Primera alegación 

Anexo III, apartado 6.c del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, sería necesaria una nueva regulación sobre los 
ingresos indebidos.  

Consideramos que esta alegación es más bien un comentario de mejora 
que una alegación al informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Anexo III, apartado 5.b del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, para evitar muchos errores sería recomendable 
visualizar los recibos de nómina.  

Consideramos que esta alegación es más bien un comentario de mejora 
que una alegación al informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Tercera alegación 

Anexo V, apartado 7, tercer párrafo, del Informe 

Comentarios: 

Como en el caso anterior, señalan que para evitar muchos errores sería 
recomendable visualizar los recibos de nómina.  

Consideramos que esta alegación es más bien un comentario de mejora 
que una alegación al informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Anexo IV, apartado 2 del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, es necesario incorporar ciertas mejoras a la 
aplicación HUMAN.  

Consideramos que esta alegación es más bien un comentario de mejora 
que una alegación al informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegaciones de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

Estas alegaciones se han recibido en la Sindicatura de Comptes el día 9 
de diciembre de 2015, con un retraso significativo respecto al plazo 
concedido al efecto, que era el 1 de diciembre. 

No obstante, la Sindicatura ha analizado dichas alegaciones, 
concluyendo que no procede modificar el Informe. 

Alegaciones de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 

Estas alegaciones se han recibido en la Sindicatura de Comptes el día 15 
de diciembre de 2015, con un retraso significativo respecto al plazo 
concedido al efecto, que era el 1 de diciembre. 

No obstante, la Sindicatura ha analizado dichas alegaciones, 
concluyendo que no procede modificar el Informe. 



APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17. f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.2 e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 2015 
de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del 
día 14 de diciembre de 2015, aprobó este Informe de fiscalización. 

Valencia 14 de diciembre de 2015 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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