
 
 

 

 

 

 

 

 

III. GASTOS DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
GENERALITAT
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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 2016, ha fiscalizado el capítulo 1 de 
gastos de personal del presupuesto de gastos de la Cuenta de la 
Administración de la Generalitat de 2015. 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 controles internos existentes en los procedimientos de gestión del 
personal docente -manuales y automatizados- y de la nómina, para 
emitir una conclusión de seguridad limitada sobre su eficacia. 

Los gastos del personal al servicio de la Administración representan el 
gasto más importante de la Generalitat. En 2015 recogen el gasto de 
150.787 perceptores de nómina y sus obligaciones reconocidas han 
ascendido a 5.150,7 millones de euros. Esta cifra supone el 37,9% del total 
de las obligaciones reconocidas no financieras (es decir, excluidos los 
capítulos 3, 8 y 9 del presupuesto de gastos) del ejercicio. En el apéndice 
1 se muestra la ejecución presupuestaria a nivel de artículos, y otra 
información relacionada. 

Resulta especialmente compleja la gestión de un volumen tan elevado de 
empleados públicos con diferentes características jurídico-
administrativas (funcionarios, estatutarios sanitario, personal de justicia, 
docentes, interinos, sustitutos, eventuales, laborales, etc.). Esta tarea 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 diversos ámbitos de la función 
pública, con diferentes características, tanto a nivel normativo y 
procedimental como tecnológico (véase el apéndice 1). 

Por último, cabe recordar que el Programa Anual de Actuación de 2016 de 
la Sindicatura de Comptes también contempla la realización de una 
fiscalización de regularidad de la Cuenta de la Administración del 
ejercicio 2015, por lo que es recomendable la lectura conjunta de los 
informes resultantes de ambas fiscalizaciones. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
GENERALITAT 

De acuerdo con la normativa, la responsabilidad de la gestión de la 
nómina del personal no sanitario corresponde a la Conselleria de 
Hacienda y Modelo Económico, específicamente a la Dirección General 
de Recursos Humanos (DGRH) y a la Dirección General de Presupuestos 
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(DGP). La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública gestiona la 
nómina del personal sanitario. 

La gestión del personal docente es responsabilidad de los órganos de 
dirección de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deportes (CEICD). 

La gestión de las aplicaciones y los activos informáticos que soportan la 
gestión del personal no sanitario y de su nómina le corresponde a la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (DGTIC). 

Por su parte, 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 
correspondiente a 2015 fue presentada a la Sindicatura de Comptes el 29 
de junio de 2016, conforme a la normativa de aplicación. 

Los distintos órganos de dirección de las conselleries y la IGG deben 
garantizar que las actividades de gestión de personal, las operaciones 
presupuestarias y la información reflejadas en las cuentas anuales 
resultan conformes con las normas aplicables. Asimismo deben 
establecer los sistemas de control interno que consideren necesarios 
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 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una 
opinión, basada en la fiscalización efectuada, sobre la razonabilidad de 
los gastos de personal contabilizados en el capítulo 1 del Estado de 
liquidación del presupuesto de gastos de la Cuenta de la Administración 
de la Generalitat de 2015, formular conclusiones sobre el cumplimiento 
de la normativa aplicable en la gestión del personal y sobre la eficacia del 
sistema de control interno implantado para la gestión del personal 
docente y de la nómina.  

Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo 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 la Sindicatura 
cumpla los requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar 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 2015 está libre de incorrecciones materiales. A ello se une el 
objetivo de obtener una seguridad limitada de que la gestión ha sido 
conforme, en todos los aspectos significativos, con la normativa 
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aplicable, y también sobre la eficacia del sistema de control interno en 
los procedimientos de gestión del personal docente y de la nómina. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría en relación con los objetivos señalados. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la 
valoración de los riesgos de incorrección material debida a fraude o error. 
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 
control interno relevante para la preparación y presentación fiel de la 
contabilización de los gastos de personal, con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias. 

Debido a la importancia de los gastos de personal registrados en el 
capítulo 1 del presupuesto de la Generalitat y a la complejidad de su 
gestión, la fiscalización que anualmente realiza la Sindicatura incluye, 
además de pruebas de carácter general, la realización de una serie de 
procedimientos detallados sobre una base rotatoria. De acuerdo con el 
plan establecido, en este Informe se han revisado exhaustivamente los 
procedimientos de gestión del personal docente (que representa un 
porcentaje significativo del total) y sus nóminas. Se ha incluido también 
el análisis de los controles internos existentes, con particular énfasis en 
la gestión del personal temporal. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra 
opinión de auditoría financiera y las conclusiones sobre el cumplimiento 
de la legalidad, así como sobre la eficacia del control interno en los 
procedimientos de gestión del personal docente. 

4. 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 2015, 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  

En el curso de la fiscalización hemos detectado una serie de hechos que, 
aunque no tienen la importancia relativa suficiente para afectar a 
nuestra opinión de auditoría financiera, consideramos conveniente 
informar de ellos en este apartado. 
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a) La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

- En 2015 se han contabilizado gastos de personal de 2014 por 
importe de 30,1 millones de euros, correspondientes a las 
nóminas del personal sustituto y de atención continuada de 
los Programas de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de 
Sanidad (PASCS); así como 70,5 millones de euros de las cuotas 
de la Seguridad Social a cargo de la Generalitat, 
correspondientes también a los PASCS de noviembre y 
diciembre de 2014.   

- No se han contabilizado gastos en concepto de la nómina de 
sustitutos y atención continuada de los PASCS de 2015 por 
importe de 32,2 millones de euros, ni la Seguridad Social a 
cargo de la Generalitat correspondiente a noviembre y 
diciembre por importe de 73,2 millones de euros de los PASCS, 
pagado todo ello en 2016. 

El efecto neto de estas incidencias sobre el resultado económico-
patrimonial es de 4,8 millones de euros de gasto adicional en 2015, 
y las cuentas a pagar del balance a 31 de diciembre de 2015 están 
infravaloradas en 105,4 millones de euros. 

b) La Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2015, establecía en su disposición adicional 
vigésima octava, que “solo tendrá derecho a la percepción del 
componente retributivo relacionado con la formación permanente y 
la realización de otras actividades para la mejora de la calidad de la 
enseñanza el personal docente que ostente la condición de 
funcionario de carrera”. En idénticos términos se pronunciaba la 
Ley de Presupuestos para 2016. 

No obstante lo anterior, funcionarios interinos han solicitado que se 
les abonara dicho componente retributivo, los denominados 
“sexenios”. Aunque la CEICD se los denegaba -basándose en la 
norma citada-, la resolución de los recursos interpuestos ante los 
tribunales de justicia ha venido a dar la razón a los recurrentes, 
reconociendo su derecho al cobro de “sexenios” y obligando a la 
Generalitat a su pago. La memoria de la Cuenta de la 
Administración no informa sobre esta cuestión, ni ofrece una 
estimación del riesgo contingente que representan los sexenios 
devengados a 31 de diciembre de 2015, que pudieran reconocer los 
tribunales. 

El proyecto de Ley de Presupuestos para 2017, en su disposición 
adicional vigésimo segunda recoge finalmente ese derecho a los 
interinos docentes. La CEICD nos ha informado que se estima el 
coste para 2017 en 6 millones de euros y se han incluido los créditos 
presupuestarios necesarios en el proyecto de Ley. Dicha estimación 
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corresponde al reconocimiento, a partir de mayo, del primer 
sexenio para todos los interinos que pueden tener derecho a 
percibirlo. 

c) Los gastos de personal están sobrevalorados en 0,8 millones de 
euros debido a errores en la nómina no subsanados contablemente 
en el ejercicio. 

Hemos detectado un caso en el que, por error, se incluyó en la 
nómina de octubre de 2015 de un funcionario docente un 
complemento por atrasos de sexenios por importe inadecuado de 
828.611 euros, que tras las retenciones por IRPF y el resto de 
conceptos se tradujo en el pago de una nómina líquida de 451.637 
euros de exceso. No obstante, el error no fue detectado por ningún 
control (ni en personal, nóminas, intervención o tesorería) ni se 
impidió su pago. Afortunadamente, el funcionario víctima del error 
lo comunicó y reintegró el exceso el 4 de noviembre de 2015. 

Sin embargo, contablemente no se ajustó el gasto y, por tanto, los 
gastos de personal del ejercicio 2015 están sobrevalorados en la 
cantidad señalada. 

5. FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

5.1  Conclusiones  

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2015 se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión del personal docente: 

a) 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-, en su 
apartado tercero A) establece requisitos adicionales en la 
fiscalización previa de expedientes de creación o modificación de 
puestos de trabajo. La revisión realizada ha puesto de manifiesto 
que no se lleva a cabo la fiscalización previa de los expedientes de 
creación o modificación de puestos de trabajo docentes.  

b) En 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. La carencia se refiere 
principalmente a documentación relativa a las diversas incidencias 
administrativas, que en el caso del personal docente son muy 
numerosas. Esto unido al elevado número de docentes (más de 
60.000 perceptores de nómina en 2015) y el reducido número de 
funcionarios que gestionan estas materias en las direcciones 
territoriales de la CEICD, hace que en la práctica se haya adoptado 
el criterio de no archivar en el expediente en papel determinados 
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documentos que quedan registrados en REGPER. Sin embargo, este 
sistema no se ajusta a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

c) Los órganos de dirección de las conselleries son los responsables 
del tratamiento de sus ficheros con datos de carácter personal 
(tanto automatizados como no automatizados) y también de 
mantener actualizado el Documento de Seguridad de la conselleria. 
No consta que se hayan realizado auditorías de protección de datos 
con la periodicidad que establece el artículo 96 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la LOPD. Adicionalmente, se ha evidenciado que el 
Documento de Seguridad de la CEICD no está actualizado.  

6. AUDITORÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL PERSONAL 
DOCENTE Y DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

6.1  Conclusiones y recomendaciones  

Como resultado de la revisión efectuada, se han observado una serie de 
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 del personal docente. Debido a su 
gran trascendencia, los órganos de gobierno de la Generalitat deben 
comprometerse de manera clara y decidida en subsanarlas.  

Las debilidades materiales de control interno observadas y las 
pertinentes recomendaciones tendentes a subsanarlas y a mejorar la 
gestión se refieren a: 

a) Adolecen de una serie de deficiencias importantes tanto la 
información generada por la aplicación de gestión del personal 
docente (REGPER) para el reconocimiento de sexenios, como la 
interfaz para su incorporación a la nómina mediante la aplicación 
SIGNO y su control. 

En primer lugar hemos verificado en las tres direcciones 
territoriales de la CEICD que la información sobre sexenios 
generada por REGPER no es fiable, lo que obliga al personal de esas 
direcciones a realizar una revisión exhaustiva de los listados que 
emite REGPER para efectuar todas las correcciones necesarias. Una 
vez revisados y corregidos los datos se genera un fichero electrónico 
que se remite al departamento de nóminas para incorporarlo a 
SIGNO. 

El proceso de revisión y depuración de la información requiere 
muchos recursos humanos, que son escasos en las direcciones 
territoriales. Además, el riesgo de errores o irregularidades es alto, 
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debido a que recae todo el control en estas revisiones manuales 
masivas. En consecuencia, se reduce la eficacia y la eficiencia del 
proceso.  

Adicionalmente, no existen limitaciones automáticas en SIGNO a 
las cantidades que pueden registrarse y pagarse por determinados 
conceptos (por sexenios o trienios, por ejemplo) o para una nómina 
individual. Esta circunstancia, junto con la ausencia de controles 
efectivos posteriores en la Intervención o en la Tesorería, 
representa un riesgo alto de que se puedan producir otros posibles 
errores humanos como el señalado en el apartado 4.2.c) (de 828.611 
euros). Si estos fallos fueran de inferior cuantía, sería aún más 
probable que pasaran desapercibidos. 

Por todo ello, recomendamos que se establezcan controles 
automáticos en SIGNO que impidan registrar y pagar conceptos 
retributivos y nóminas por encima de los límites razonables que se 
establezcan. 

En alegaciones la DGTIC ha informado que, después de ocurrir la 
incidencia comentada en este apartado, en noviembre de 2015 se 
implantó un control que permite verificar las nóminas superiores a 
5.000 euros antes de que se paguen. 

b) La falta de interfaces automáticas que conecten la aplicación de 
REGPER y la de nómina ocasiona que cualquier modificación en los 
puestos o en las condiciones retributivas que se introduzcan o 
calculen en REGPER deben ser introducidas mediante una interfaz 
manual o con un elevado componente manual, en PAN-SIGNO. Es 
decir, en ocasiones, se debe transmitir la información en formato 
papel entre diferentes dependencias de la conselleria y un mismo 
dato se debe introducir manualmente varias veces en las 
aplicaciones. En otras, aunque el proceso se realice mediante la 
transmisión de un fichero electrónico, tiene un componente de 
participación humana muy elevado, generando ineficiencias en el 
trabajo, costes evitables y aumentando significativamente el riesgo 
de errores o irregularidades, de falta de seguridad y de integridad de 
la información. 

En la dirección territorial y en la Intervención de Alicante tienen 
establecidos controles de integridad sobre la información 
transferida por las interfaces, que ofrece una garantía adicional 
respecto de las otras provincias.  

Recomendamos al Servicio de Informática para la Gestión 
Educativa, en coordinación y colaboración con el personal 
responsable de la aplicación SIGNO (todos ellos pertenecientes a la 
DGTIC), considerar la creación de una interfaz automatizada entre 
las aplicaciones REGPER y SIGNO; o en su defecto implantar 
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controles automáticos de integridad sobre la interfaz utilizada 
actualmente. 

c) La aplicación REGPER presta un servicio fundamental al soportar la 
gestión del personal docente. Sin embargo, presenta una serie de 
carencias que no favorecen una adecuada y fluida gestión en un 
área que por su naturaleza es de una gran complejidad y con un 
elevado volumen de actividad. Entre dichas insuficiencias podemos 
resaltar: 

- No está integrada con la aplicación de nómina (SIGNO) y las 
interfaces no automatizadas representan un riesgo alto 
respecto a la integridad, disponibilidad y seguridad de la 
información. 

- Hemos verificado que la tramitación de sexenios tiene 
diversas inconsistencias internas en cuanto a los datos 
registrados (por ejemplo, fechas incoherentes dentro de un 
mismo expediente, ya que REGPER no tiene controles en el 
campo de fechas), sin controles de razonabilidad, que obligan 
a exhaustivos controles manuales de la información, que no 
siempre se hacen. 

- Actualmente es poco intuitiva y no ha existido una adecuada 
coordinación entre servicios centrales, direcciones territoriales 
y DGTIC para incorporar nuevas funcionalidades que mejoren 
el servicio prestado a los funcionarios. 

En consecuencia, recomendamos a los órganos responsables de la 
gestión de personal de la CEICD que, en coordinación con las 
direcciones territoriales y la DGTIC, analicen las deficiencias 
señaladas en los distintos apartados de este Informe. Asimismo 
sugerimos que adapten tanto los procedimientos como REGPER a 
las necesidades actuales de la conselleria y a los requerimientos de 
una administración moderna e interoperable, de conformidad con 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, que establece el principio 
de “digital por defecto”. 

d) Dentro de la actividad de gestión de puestos docentes en la CEICD y 
en sus direcciones territoriales, la adjudicación de plazas se 
produce, básicamente, por uno de los siguientes procedimientos: 

- Concurso de traslados entre funcionarios de carrera. 
(Normalmente una vez al año). 

- Comisiones de servicios entre funcionarios de carrera.  
(Normalmente una vez al año). 

- Adjudicaciones continuas en régimen de interinidad.  
(Normalmente dos veces a la semana). 
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- Adjudicaciones de puestos de difícil cobertura en régimen de 
interinidad o adjudicaciones exprés.  
(Normalmente una vez a la semana). 

Cada uno de ellos es un procedimiento con participación masiva 
que, aunque tienen un grado de informatización alto, todavía exige 
semana a semana un despliegue importante de recursos humanos 
para gestionarlos, con elevados volúmenes de papel. 

Además los cambios periódicos normativos exigen de forma 
urgente cambios en los sistemas de información para gestionar las 
adjudicaciones, lo que provoca que se retrasen posibles mejoras en 
aspectos de la gestión puramente administrativa de esas 
adjudicaciones. Un ejemplo del retraso en acometer mejoras 
importantes queda reflejado en este Informe en relación con los 
expedientes de personal y las interfaces. 

Por tanto, recomendamos que se dote de los medios humanos y 
materiales necesarios para automatizar al máximo la gestión de los 
procesos masivos de adjudicaciones de plazas docentes, de forma 
que se agilice la gestión de estos procesos para los docentes, se 
mejore la eficacia de los servicios administrativos de la CEICD y se 
avance en la implantación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

e) La inexistencia de un archivo electrónico de expedientes de 
personal y/o de un sistema de documentación digital integrado con 
REGPER que contemple las exigencias legales necesarias para su 
validez a todos los efectos, obliga a la necesaria manipulación de 
documentación en soporte físico, en papel. No obstante, los 
expedientes físicos no están ni completos ni actualizados, ya que 
determinada documentación se mantiene en otros archivos físicos 
o en REGPER. 

Teniendo en consideración las numerosas incidencias 
administrativas que afectan al personal docente, junto a su elevado 
número (más de 60.000 perceptores de nómina en 2015) y a la 
escasez de funcionarios que gestionan estas materias en las 
direcciones territoriales de la CEICD, hace que en la práctica se haya 
adoptado el criterio de no archivar en el expediente en papel 
determinados trámites que quedan registrados en REGPER. No 
obstante, el consumo de grandes cantidades de papel no se evita y 
tampoco el coste de su manipulación por los funcionarios de las 
direcciones territoriales, que dedican a ello un volumen importante 
de tiempo. Además, este modo de proceder implica en la práctica la 
ausencia de un archivo completo homogéneo, ya que una parte de 
la información se encuentra en papel, mientras otra está 
digitalizada. 
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Recomendamos que para acelerar la subsanación de esta atípica 
situación, la CEICD y la DGTIC adopten medidas urgentes para 
implantar los expedientes de personal electrónicos. Este hecho 
daría adecuado cumplimiento a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y redundaría en una mejora notable en la eficiencia de la 
gestión en las direcciones territoriales, con un importante ahorro de 
tiempo y de papel. Asimismo reduciría molestias para los docentes, 
que deben presentar reiteradamente muchos documentos que ya 
dispone la CEICD. 

f) No están formalizados por escrito los procedimientos para efectuar 
las altas, bajas y modificaciones de los usuarios en el dominio de la 
red de la conselleria y en la aplicación REGPER. La CEICD no realiza 
una revisión periódica de los usuarios dados de alta, ni comunica al 
Servicio de Sistemas y Producción (gestión del dominio) y al 
Servicio de Informática para la Gestión Educativa (gestión de 
REGPER) con la regularidad necesaria qué usuarios ya no deberían 
seguir teniendo permisos de acceso, ni 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 podría comprometer la eficacia 
de una adecuada segregación de funciones en los procesos de 
gestión, en el caso de que no se actualicen los permisos de acceso 
acorde a los cambios de puesto o funciones. 

Recomendamos elaborar y aprobar formalmente un procedimiento 
de gestión de usuarios que contemple: 

- La implicación de los responsables de los diferentes 
departamentos de la CEICD en la tramitación de las altas, en 
los cambios de puesto de trabajo y en las bajas de los usuarios 
del dominio y de la aplicación REGPER.  

- Realizar revisiones periódicas de los usuarios autorizados, así 
como de los usuarios que llevan cierto tiempo sin acceder al 
sistema. Debe conservarse la documentación que evidencie las 
revisiones realizadas, así como sus resultados y las acciones 
llevadas a cabo. 

En el curso de la fiscalización nos han informado que se está 
elaborando un procedimiento para la gestión de usuarios de 
REGPER. También nos han comunicado que se va a comenzar a 
realizar una revisión semestral de los usuarios, dando de baja a los 
que lleven más de un año sin acceder a la aplicación. 

g) La aplicación REGPER permite definir los permisos de cada usuario 
a partir de los roles existentes. No obstante, no se dispone de un 
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esquema organizativo para aplicar estos roles, por lo que existen 
diversos tipos de usuarios para los que es complicado identificar los 
permisos que tienen asignados. También se ha observado que 
existen algunas personas con acceso a funcionalidades críticas de la 
aplicación, que a priori no necesitarían para el desempeño de sus 
funciones.  

La situación descrita supone un riesgo alto de que se produzcan 
accesos no autorizados o no necesarios a determinadas 
funcionalidades críticas de la aplicación y que se puedan modificar 
los datos indebidamente. 

Recomendamos, por tanto, que la Subdirección General de Personal 
Docente implante un procedimiento para la gestión de permisos de 
la aplicación REGPER que esté basada en perfiles organizativos 
estandarizados y previamente establecidos. Asimismo se deberían 
limitar los permisos de los usuarios de acuerdo con el principio de 
atribución de los mínimos permisos necesarios para el ejercicio de 
las funciones asignadas y atendiendo también al principio de 
segregación de funciones incompatibles. 

h) El Servicio de Sistemas y Producción dispone de un procedimiento 
documentado para realizar las copias de respaldo (aprobado por la 
DGTIC) que, sin embargo, no se aplica en su totalidad para REGPER. 
Por otra parte, aunque se dispone de copia de las bases de datos en 
otra ubicación diferente al edificio de la CEICD, no sucede así para 
las copias de las máquinas virtuales. 

En caso de un desastre grave que afecte a las instalaciones de la 
conselleria, esta situación implica un riesgo alto de posible pérdida 
de información. Entre dichas máquinas virtuales se encuentra el 
controlador de dominio, REGPER y resto de aplicaciones de la 
CEICD. Sin las aplicaciones serían inútiles los datos. 

Recomendamos seguir íntegramente el procedimiento de copias 
establecido por la DGTIC y, en caso que se considere necesario, 
valorar la posibilidad de adaptarlo a su casuística. Así mismo, 
recomendamos ubicar las copias de respaldo de las máquinas 
virtuales en una ubicación externa y alejada del CPD. 

i) Actualmente, no se dispone de un plan de recuperación ante 
desastres, ni de un plan de continuidad de la actividad en los que se 
contemplen los sistemas y servicios de la CEICD relacionados con 
REGPER. Esta situación -junto con la debilidad en el procedimiento 
de copias de seguridad mencionado en el apartado precedente-, 
representa un riesgo alto, en caso de desastre grave en las 
instalaciones de la CEICD, de no poder garantizar la vuelta a la 
normalidad de los sistemas y operaciones dentro de unos tiempos 
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de recuperación aceptables, lo que aumentaría la gravedad del 
suceso. 

Recomendamos, pues, desarrollar y aprobar formalmente un plan 
de recuperación ante desastres y un plan de continuidad de la 
actividad. Previamente será necesario realizar un análisis de riesgos 
para establecer la criticidad y prioridad de los activos de la entidad 
(servicios, información, aplicativos, dispositivos de red y servidores, 
etc.), así como los puntos y plazos necesarios para recuperar la 
información y los sistemas. 

Por último, cabe añadir que, según nos han informado, se está 
realizando un proyecto para implantar un Sistema de Gestión de 
Continuidad de Negocio, pero aún está en sus fases iniciales. 
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APÉNDICE 1. LA GESTIÓN DEL PERSONAL DE LA GENERALITAT 

1. Gasto de personal de la Cuenta de la Administración  

Los gastos del personal al servicio de la Administración representan el 
gasto más importante de la Generalitat y en 2015 han tenido la siguiente 
ejecución presupuestaria a nivel de artículos, en millones de euros:   

Cuadro 1: Ejecución del capítulo 1 

Artículo 
Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Pagos 

Grado de 
cumplimiento 

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

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

12 Funcionarios 2.908,5 2.908,5 100,0% 

13 Laboral fijo 56,7 56,7 100,0% 

14 Otro personal 1.088,3 1.088,3 100,0% 

15 Incentivos 305,2 305,1 100,0% 

16 Cuotas sociales 752,8 752,8 100,0% 

18 Altos órganos de la Generalitat 31,1 23,6 76,1% 

Total 5.150,7 5.143,1 99,9% 

Fuente: Cuenta de la Administración de la Generalitat 2015 

Con respecto al ejercicio anterior, las obligaciones reconocidas en 2015 
han aumentado un 6,6%, con el siguiente detalle para los programas más 
significativos: 

Cuadro 2: Obligaciones reconocidas por programa presupuestario 

Programa 2015 2014 Variación 

Asistencia sanitaria 2.232,5 2.085,7 7,0% 

Enseñanza secundaria 1.098,8 1.038,6 5,8% 

Enseñanza primaria 943,0 892,7 5,6% 

Resto programas 876,5 813,3 7,8% 

Total 5.150,7 4.830,3 6,6% 
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Cuadro 3: Número de empleados de la Generalitat 

 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 

2015 124.439 53.766 17.589 24.286 23.146 2.156 3.441 55 5.150,7 

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 

En la evolución del número de empleados y del gasto de personal (gráfico 
1) destacan diversos aspectos que merecen ser comentados. Por una 
parte se observa una reducción del número de trabajadores entre 2009 y 
2012 por efecto de las medidas impuestas para combatir el déficit 
público. Éste viene provocado por la reducción de ingresos públicos 
derivados de la crisis económica. No obstante, en los últimos años se 
percibe una ligera recuperación del empleo público, aunque sin alcanzar 
el nivel inicial. 

Gráfico 1: Evolución del número de empleados y del gasto de personal 

 
Año base 2009=100  

Por otra parte, el gráfico también pone de manifiesto el recorte en las 
remuneraciones efectuado en 2012, año en el que el gasto de personal 
desciende de manera mucho más pronunciada que el empleo público. 
Sin embargo, en los últimos tres años se constata un aumento sustancial 
del gasto en personal, que no llega a recuperar el nivel de 2009, pero que 
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en 2015 ya supera la evolución experimentada por el empleo público.  

La distribución por conselleries de los empleados públicos en 2015 se 
muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4: Detalle de empleados públicos por conselleria 

Consel ler ies  
Relac iones de  Puestos  de Trabajo Nº  de 

empleados  
31-12-2015  Ocupados  Vacantes Total  

Presidencia 692 107 799 692 
Hacienda y Modelo Económico 1.149 205 1.354 1.149 
Vivienda, Obras Públicas y V. del T. 1.379 100 1.479 1.379 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte 56.512 292 56.804 59.091 

Servicios centrales y territoriales 5.003 292 5.295 5.269 

Docentes 51.509 0 51.509 53.822 

Sanidad Universal y Salud Pública 44.888 1.050 45.938 52.550 
Servicios centrales y territoriales 807 155 962 807 

Programas asistencia sanitaria 44.081 895 44.976 51.743 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, C. y T. 551 101 652 552 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio C. y D.R.  980 293 1.273 982 
Transparencia, Responsabilidad Social, P. y C.  133 18 151 133 
Bienestar Igualdad y Políticas Inclusivas 2.422 99 2.521 2.646 
Justicia, Administración Pública, R. D. y L. P. 5.053 108 5.161 5.265 

Servicios centrales y territoriales 436 44 480 442 

Personal de justicia 4.617 64 4.681 4.823 

Total  113.759 2.373 116.132 124.439 

A lo largo de 2015 hubo 150.7871 perceptores de nómina.  

La discrepancia entre puestos de la RPT, número de empleados a 31 de 
diciembre y número de perceptores de nómina se debe 
fundamentalmente a las siguientes circunstancias:  

- Si un funcionario que ocupa un puesto de la RPT es baja por 
cualquier razón (enfermedad IT, planes de vacaciones, permisos, 
licencias, etc) y es sustituido mediante una contratación temporal, 
y esa situación permanece a 31 de diciembre, hay una plaza en la 
RPT y dos perceptores al cierre del ejercicio.  

- Si un maestro, por ejemplo, es baja desde abril hasta octubre, y 
luego en diciembre, puede haber sido sustituido por tres interinos 
diferentes. En este caso habría una plaza en la RPT, dos personas en 
nómina a 31 de  diciembre y cuatro perceptores de nómina. 

Esto sucede especialmente entre el personal de sanidad y docente, 
debido a las propias características de los servicios que prestan. Además, 
en determinados casos se produce la necesidad de crear puestos de 
carácter temporal no incluidos en la RPT por acumulación de tareas, 
guardias, etc. 

                                                           

1  Según consta en la memoria de la Cuenta de la Administración. 
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El número de empleados públicos docentes a 31 de diciembre de 2015 
estaba formado por: 

Funcionarios de carrera 40.544 
Funcionarios interinos 12.033 
Laborales      1.245 

Total 53.822 

El número de perceptores de nómina alcanza los 62.236 docentes. 

2. Procesos de gestión de personal  

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 14.966 empleados e incluye al personal adscrito a 
las diversas conselleries.  

La gestión del personal y de los puestos de administración general, 
se realizó en 2015 en la Dirección General de Función Pública de la 
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas (CJAPRDLP) mediante la 
aplicación HUMAN. 

b) Personal Docente (E):  

La RPT recoge 51.509 empleados e incluye al personal con 
funciones educativas de primaria y secundaria, adscrito a la CEICD 
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 2015 en 
la Subdirección General de Personal Docente de la CEICD mediante 
la aplicación REGPER. 

c) Personal Sanitario (S):  

La RPT recoge 44.976 empleados e incluye fundamentalmente al 
personal regulado por el Estatuto del personal sanitario, adscrito 
orgánicamente a la Conselleria de Sanitat Universal y Salud 
Pública 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”). 

La gestión de este personal y de sus puestos se realizó en 2015 en 
la Subdirección General de Recursos Económicos de la Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud Pública mediante la aplicación CIRO.  
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d) 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 CJAPRDLP, programa 141.10 
“Administración de Justicia”. 

La gestión de este personal y de sus puestos se realizó en 2015 en 
la Dirección General de Justicia Administrativa de la CJAPRDLP 
mediante la aplicación GESPERJU. 

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 y Modelo 
Económico (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 Universal y Salud 
Pública, que incluye sólo al Personal Sanitario, para la que se utiliza 
la aplicación NOMINA. 

En la preparación, elaboración y pago de la nómina participan también 
los órganos de gestión y personal de las distintas conselleries, así como 
la Intervención General, la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (DGTIC) y la Tesorería. 

En particular, la gestión del personal docente se puede representar en el 
siguiente gráfico. 

Gráfico 2: Mapa de los procesos de gestión de personal y de la nómina 
del personal docente 
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APÉNDICE 2: METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA DEL CONTROL INTERNO 

1. Controles internos 

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 (CGTI), 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 CGTI sean efectivos 
y, por tanto, permitan garantizar el buen funcionamiento de 
aquellos. 

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 de 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. 

La finalidad es determinar si la eficacia de los controles garantiza la 
correcta ejecución de los procesos de gestión revisados, y mitiga el 
riesgo de errores e irregularidades, garantizando la validez, 
integridad y exactitud de la información. En síntesis, el 
procedimiento seguido ha consistido en:  

1º 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. 

2º 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. 

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

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

2. Criterios para categorizar las deficiencias de control interno 

Según la sección 2850 del Manual de fiscalización de la Sindicatura, 
las deficiencias de control 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.  

- 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 
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con los principios o normas contables y/o presupuestarias 
aplicables. Asimismo existe una probabilidad remota de que 
no sea prevenida o detectada una manifestación errónea en 
las cuentas anuales (no claramente trivial). 

- 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. 

Dicha clasificación guarda una relación directa con el riesgo que 
representa la deficiencia de control: 

Cuadro 5: Clasificación de las deficiencias de control en función del 
riesgo 

  

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. 

3. Pruebas de tratamiento masivo de datos 

Se han realizado pruebas con los datos de las diferentes 
aplicaciones revisadas, aplicando la metodología recogida en la 
sección 2813 “Guía para la realización de pruebas de datos” del 
Manual de fiscalización de la Sindicatura.  

La finalidad es verificar la integridad y coherencia de la información 
asociada a la gestión del personal, elaboración de la nómina y su 
reflejo en la contabilidad, la revisión de determinados controles, así 
como para obtener mayor información sobre la revisión realizada 
de los sistemas de información. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo de Informe de fiscalización se discutió con la dirección/los 
responsables técnicos de la Administración de la Generalitat para su 
conocimiento y para que, en su caso, efectuaran las observaciones que 
estimaran pertinentes.   

Posteriormente, 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 por el 
que tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización 
correspondiente al año 2015, el mismo se remitió al cuentadante para 
que, en el plazo concedido, formulara alegaciones.  

Dentro del plazo concedido, los responsables de la Administración de la 
Generalitat han formulado las alegaciones que ha considerado 
pertinentes.  

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

1) Todas ellas han sido analizadas detenidamente.  

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

En el anexo II se incorpora el texto de las alegaciones formuladas y el 
informe motivado que se ha emitido sobre las mismas, que ha servido 
para su estimación o desestimación por esta Sindicatura. 

 


