
   
 
 
 
 
 
 

  

 

 
MINISTERIO DE  
HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
 

 SECRETARÍA DE ESTADO DE  
FUNCIÓN PÚBLICA 

  
 DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA 
 

   
 
  
 

    

  
 
 
 

 

 
 

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