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INFORME  DEFINITIVO  DE  CONTROL  FINANCIERO  PERMANENTE
SOBRE  RECURSOS  HUMANOS  DEL  PATRONATO  PROVINCIAL  DE
TURISMO DE CÓRDOBA A LOS EJERCICIOS 2018-2019

La  Sección  de  Control  Interno  de  Recursos  Humanos,  redacta  el
presente informe en el que pone de manifiesto los resultados del Control
realizado sobre las distintas Áreas de trabajo aprobadas en el Plan Anual de
Control Financiero 2020 de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba de
fecha 6 de abril de 2020.  
 

El período objeto de control ha sido los ejercicios 2018 y 2019.

I. COMPETENCIA.

El  artículo  2  del  Reglamento  de  Control  Interno  de  la  Diputación
Provincial de Córdoba, publicado en el B.O.P. Número 166/2019 de 23 de
enero de 2019, establece que el control al que se refiere el artículo 213 del
Real  Decreto  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  será  ejercido
sobre  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  sus  Organismos
Autónomos,  Sociedades  Mercantiles  así  como  sobre  los  consorcios  que
queden adscritos a la Diputación Provincial conforme a la Ley 40/2015, de 1
de octubre, del Régimen Jurídico del sector público.  

La función de control  y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera  y  presupuestaria  de  los  entes  enumerados  anteriormente  se
realizará por la Intervención General de la Diputación Provincial de Córdoba.

II. OBJETIVOS Y ALCANCE.

El  artículo  18  del  Reglamento  de  Control  Interno  de  la  Diputación
Provincial de Córdoba, publicado en el B.O.P. Número 166/2019 de 23 de
enero de 2019, establece que el control permanente se ejercerá sobre la
entidad local  y  los  organismos públicos  en los  que se realice  la  función
interventora  (Organismos  autónomos  y  Consorcio)  con  objeto  de
comprobar,  de  forma  continua,  que  el  funcionamiento  de  la  actividad
económico-financiera  del  sector  público  local  se  ajusta  al  ordenamiento
jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin
último  de  mejorar  la  gestión  en  su  aspecto  económico,  financiero,
patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental. A estos
efectos, el órgano de control podrá aplicar técnicas de auditoría.

Están sujetos a las actuaciones de control permanente todos aquellos
expedientes que no hayan sido objeto de control mediante el ejercicio de la
función  interventora,  sin  perjuicio  de  las  actuaciones  previstas  en  las
normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector
público local atribuidas al servicio de Intervención y aquellas actuaciones de
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control que potestativamente han sido incluidas en el Plan Anual de Control
Financiero.

Por lo que, en todo caso, serán objeto de control permanente, aquellos
expedientes de gasto  fiscalizados bajo el  régimen de fiscalización previa
limitada de conformidad con la Instrucción de Fiscalización Limitada, BOP
núm. 168/2019, de 23 de enero de 2019.

Objetivo general:

 Comprobación de que los procedimientos de tramitación de gastos de
personal se adecúan a la normativa vigente, mediante el examen de
aquellos aspectos que no hayan sido objeto de fiscalización en fase
previa de la función interventora.

 Obtener una visión global en la gestión de los RRHH. Se pretende
unificar  y  homogeneizar  el  control  permanente realizado sobre los
gastos de personal entre la Diputación, sus OOAA y el Consorcio.

 Determinar  si  la  Diputación  cuenta  con  un  sistema  adecuado  de
control que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente.

 Realizar  un  seguimiento  de  las  recomendaciones  u  observaciones
formuladas en la fiscalización previa limitada en materia de gastos de
personal.

 Efectuar recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control,
una  vez  realizadas  las  comprobaciones  y  de  conformidad  con  las
conclusiones obtenidas.

Objetivos específicos:

 Comprobar  que  el  incremento  adicional  de  las  retribuciones  del
personal  consistente en el  0,3% de la  masa salarial  se realiza de
conformidad a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

Destino del 0,3% de la masa salarial conforme a la LPGE.

 Se  ha  analizado  el  expediente  correspondiente  al  destino  del  0,3%
obtenido en la muestra.

 Se ha comprobado si el importe de la masa salarial ha sido calculado
correctamente, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 18.4
LPGE 2018.
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 Se  ha  analizado  si  en  el  expediente  queda  razonado  y  justificado  el
destino del 0,3% para la implantación de planes o proyectos de mejora
de  la  productividad  o  la  eficiencia,  la  revisión  de  complementos
específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación
de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones.

 Se ha verificado si en los expedientes constan los documentos contables
de existencia de crédito previos a la adopción del acuerdo.

 Con respecto al procedimiento de aprobación, se ha comprobado que el
acuerdo  haya  sido  previamente  objeto  de  negociación  conforme  al
artículo 37 del TREBEP, que consta propuesta del Presidente, así como
aprobación por el Consejo Rector.  

 En  caso  de  que  se  haya  destinado  a  la  revisión  de  complementos
específicos entre puestos con funciones equiparables o la homologación
de complementos de destino, se ha comprobado si se ha realizado la
previa valoración del puesto de conformidad con un Manual de valoración
o instrumento similar. 

Los  expedientes  examinadas  y  alcance  del  trabajo  se  indican  en  el
cuadro adjunto:

Destino  del  incremento
adicional  del  0,3%  de  la
masa  salarial  previsto  en
la  Ley  de  Presupuestos
Generales del Estado.

TOTAL  EXPEDIENTES
POBLACIÓN

TOTAL MUESTRA

 Incremento adicional
2018: Gex 753/2018

 Incremento adicional
2019: Gex 651/2019

2 1
Incremento adicional 2018:

Gex 753/2018

III. PROCEDIMIENTO.

El procedimiento  de control permanente seguido aparece regulado en
los artículos 21 y 22 del Reglamento de Control Interno de la Diputación.

El  ejercicio del  control  permanente se ejercerá sobre una muestra
representativa de los expedientes del área o servicio objeto de control de
acuerdo con lo dispuesto en el Plan Anual de Control Financiero.

El  universo  a  estudiar  viene  definido  por  el  número  total  de
expedientes  tramitados  para  la  aprobación  del  incremento  adicional  de
retribuciones marcado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Para la  obtención de la muestra se ha empleado como técnica de
muestreo el Muestreo Aleatorio Simple con determinación del tamaño de la
muestra sobre la población total, mediante selección al azar de un número
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finito  de  elementos  inferior  al  número  total  de  los  que  componen  el
universo,  de  manera  que  se  obtenga  una  muestra  de  expedientes
significativa,  relevante  y  representativa  del  conjunto  analizado.  En  este
caso, la muestra representa el 50% de la población obtenida.

IV. RESULTADOS  DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE.

Analizado el expediente Gex 753/2018 conforme a la ficha de trabajo
incluida  en  el  Anexo,  no  se  han  detectado  incidencias  respecto  a  los
requisitos que se reflejan en la ficha de trabajo, pero sí se hacen diversas
observaciones que se ponen de manifiesto en el apartado siguiente.

V. CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

Establece el artículo 18. Dos de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado  para  2018;  Además,  se  podrá  autorizar  un  incremento  adicional
del 0,2  por  ciento  de  la  masa  salarial  para,  entre  otras  medidas,  la
implantación  de  planes  o  proyectos  de  mejora  de  la  productividad  o  la
eficiencia,  la  revisión  de  complementos  específicos  entre  puestos  con
funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la
aportación  a  planes  de  pensiones.  En  las  Administraciones  y  resto  de
entidades  del  sector  público  definido  en  este  artículo  en  situación  de
superávit  presupuestario  en  el  ejercicio 2017,  este  incremento  adicional
podrá alcanzar el 0,3 por ciento. 

Este incremento adicional del 0,3 en caso de superávit presupuestario
tiene  carácter  finalista  y  discrecional,  por  lo  que  se  podría  destinar
únicamente a los objetivos previstos en la ley y en la forma prevista.

En el  caso  del  Patronato  Provincial  de Turismo,  el  Consejo  Rector
acuerda  el  establecimiento  de  los  criterios  para  la  aprobación  del
complemento de productividad, en aplicación del incremento adicional del
0,3% de la masa salarial de 2017 en los salarios del personal.

A este respecto conviene advertir lo siguiente:

El artículo 20 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre  (TRLEBEP),  establece  que  las  Administraciones  Públicas
establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus
empleados.  Dichos  sistemas  se  adecuarán,  en  todo  caso,  a  criterios  de
transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán
sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.

Por su parte, el artículo 5 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril,
por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios
de Administración Local, determina que el complemento de productividad
está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria
y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo. La
apreciación  de  la  productividad  deberá  realizarse  en  función  de
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circunstancias  objetivas relacionadas directamente con el  desempeño del
puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo.

Respecto a las cuantías asignadas por complemento de productividad
durante  un  período  de  tiempo,  no  originarán  ningún  tipo  de  derecho
individual respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a
períodos sucesivos.

A diferencia de otras retribuciones complementarias, el complemento
de  productividad  está  ligado  a  “algo  más”  que  el  simple  y  normal
desempeño del puesto de trabajo en jornada ordinaria.

Así lo han entendido muchas resoluciones judiciales para las que la
finalidad  del  complemento  es  atender  «a la  singularidad de  la  actividad
concreta  prestada  por  cada  funcionario».  En  efecto,  la  Sentencia  del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15-05-2008, recoge la afirmación
anterior y realza la «naturaleza objetiva del complemento de destino y del
complemento  específico,  relacionados  con  el  puesto  de  trabajo  con
independencia de la forma en que el funcionario que lo sirve desempeña su
cometido, para contraponerla con la del complemento de productividad que
tiene un carácter subjetivo, en función sólo del rendimiento del titular del
puesto de trabajo así como de su actividad extraordinaria y de su interés».
En la misma resolución del TSJ de Madrid se cita la Sentencia del Tribunal
Supremo (STS) de 01-06-1987, para la que la aplicación del complemento
de  productividad  no  debe  producirse  “por  un  mero  automatismo  entre
correlación y equiparación, y en base exclusivamente a una descripción de
funciones y cometidos equivalentes».

El complemento de productividad es de naturaleza subjetiva y por lo
tanto dispar, por lo que la corporación a través del órgano competente para
ello  puede regular  los  criterios  para  su  percepción  de  forma distinta,  a
través de los instrumentos jurídicos que tiene a su alcance.

De  esta  manera,  resulta  conveniente  elaborar  unos  criterios  de
distribución del  complemento de productividad, en el  que se encuentren
bien configurados los objetivos determinados que en cada caso den lugar a
su  percepción,  justificando  por  qué  se  considera  necesario  reforzar  los
mismos en cada servicio o área municipal que corresponda, y que defina los
criterios  y  procedimientos  de  evaluación  y  el  reparto  entre  el  personal
adscritos  a  aquellos;  pero  siempre  que  ello  no  excluya  o  limite
injustificadamente la posibilidad de percepción de estas retribuciones a que
debe tener  acceso todo el  personal  en  las  condiciones  objetivas  que se
establezcan.

Asimismo,  si  se  establece  dicho  complemento  de  forma  lineal  e
independientemente  de  criterios  objetivos  de  valoración,  no  de  forma
individualizada  sino  genéricamente  para  una  categoría  o  grupo  de
funcionarios, y en favor de aquellos que desempeñan y por el mero hecho
de  su  desempeño  puestos  de  trabajo  idénticos  o  similares,  se  estaría
incurriendo en discriminación, ya que en tal caso nos encontraríamos ante
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un  complemento  vinculado  a  las  condiciones  objetivas  del  puesto  de
trabajo,  asimilable  al  complemento  específico  (Sentencia  del  TSJ  de  la
Comunidad Valenciana de 10-03-1999).

En este sentido, la Sentencia de 5 de octubre de 2012 del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-León aclara que:

«Dado  el  carácter  personalista  del  complemento  de  productividad,
como hemos visto, la Administración de forma discrecional y atendiendo al
cumplimiento de los requisitos necesarios para proceder a la adjudicación
de  forma individualizada,  atribuirá  o  no  este  complemento  retributivo  a
determinados  funcionarios  y  en  determinadas  ocasiones,  cantidades  y
períodos.  Y  la  simple  existencia  de  unos  funcionarios  que  perciben  el
complemento en cuestión, no será razón bastante para que los restantes
funcionarios que desempeñan puestos de trabajo similares, o aún idénticos,
tengan  derecho a  su  percepción,  pues  la  valoración  de  la  productividad
deberá realizarse en función de circunstancias relacionadas directamente
con el desempeño del puesto de trabajo».

La atribución individual del complemento de productividad responde a
un criterio de discrecionalidad por parte de la Presidencia, no obstante dicha
discrecionalidad está sujeta a su motivación objetiva en base a la existencia
de unos criterios de carácter objetivo que compete establecer al Pleno. Es
decir, que en cualquier caso la distribución de la productividad, aunque es
una  facultad  discrecional  de  la  Presidencia,  deberá  responder  a  unos
criterios  objetivos  preestablecidos  por  el  Pleno,  por  lo  que  en  el  caso
planteado, el criterio de reparto y valoración propuesto deberá ser objeto de
aprobación plenaria.

Respecto a qué criterios son los adecuados para la distribución del
complemento  de  productividad,  no  se  determinan  o  concretan  en  la
normativa, si bien podemos extraer unas claves para poder configurar los
mismos,  en  cuanto  que  deberán  referirse  a  circunstancias  de  carácter
objetivo  y  que  estén  relacionadas  directamente  con  el  desempeño  del
puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo que valoren el especial
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el
empleado desempeña su trabajo.

Según  se  desprende  del  expediente  Gex  analizado,  el  criterio
establecido para la aprobación del complemento de productividad es el uso
de las herramientas de gestión electrónica y su medición se establece en la
reducción  del  consumo  de  papel  de  la  entidad  de  un  30% o  más.  Se
otorgarán  10  puntos  sobre  10  en  la  valoración  de  cada  miembro  del
personal, una reducción inferior al 30% otorgará una valoración de 8 puntos
sobre 10.

Entendemos que los objetivos que se plantean alcanzar no dejan de
ser  tareas  propias  de  cualquier  puesto  de  trabajo  en  la  Administración.
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Concretamente  se  persigue  una  utilización  adecuada  y  efectiva  de  las
herramientas de gestión electrónica disponibles:

- GEX (herramienta de gestión electrónica de los expedientes)
- RES (Registro electrónico)
- Secretaría electrónica, (herramienta para la gestión de convocatorias de
órganos colegiados y Resoluciones).

Si  bien,  el  uso  de  estas  aplicaciones  no  demuestra  un  especial
rendimiento, una iniciativa o especial interés por parte del trabajador, pues
son las aplicaciones con las que debe desarrollar su trabajo y por tanto no
presentan un carácter especial o extraordinario.

Incentivar el uso de la tramitación electrónica no debe contemplarse
como una opción o dejarlo a la voluntad del trabajador o iniciativa de éste,
sino como una obligación. La ley 39/2015 ya introdujo que la tramitación
electrónica  no  puede  ser  todavía  una  forma  especial  de  gestión  de  los
procedimientos  sino  que  debe  constituir  la  actuación  habitual  de  las
Administraciones. 

De conformidad con el Art. 12.1. relativo a la asistencia en el uso de
medios electrónicos a los interesados, las Administraciones Públicas deberán
garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a
través de medios  electrónicos,  para lo  que pondrán a su disposición los
canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones
que en cada caso se determinen.

Entendemos  que  la  incorporación  de  los  medios  electrónicos  al
desarrollo  de  las  funciones  asignadas  a  los  puestos  de  trabajo  en  la
Administración no dejan de ser necesidades y exigencias cambiantes del
servicio público y por tanto la necesidad de desarrollar el trabajo adaptado a
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Conviene advertir que en caso de que el 0,3% se quiera destinar a la
implantación de planes o proyectos para la mejora de la productividad o
eficiencia,  el  Patronato  deberá  elaborar  previamente  un  plan  de
productividad que deberá ser aprobado por el órgano competente y donde
se fijen los parámetros que permitan valorar la productividad y los objetivos
asignados a cada puesto de trabajo. Estos parámetros de medición han de
estar  directamente  relacionados con el  desempeño del  puesto  y  han de
valorar el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés y la
iniciativa  con  que  el  empleado  desempeña  sus  funciones  que  son  los
aspectos que definen jurídicamente el complemento de productividad.

Por  lo  que  debemos  plantearnos  en  qué  medida  el  uso  de  las
herramientas de gestión electrónica y por tanto la  reducción del  uso de
papel  implica  un especial  rendimiento,  una actividad extraordinaria o un
interés o iniciativa en el desempeño de funciones.
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Por otro lado, no se realiza una valoración individualizada de cada
empleado en relación a los objetivos perseguidos, sino que se calcula de
manera generalizada si se ha cumplido el objetivo establecido (reducción
del papel ) y en caso afirmativo, como así ha ocurrido, se realiza un reparto
lineal entre los 10 empleados. Como ya hemos indicado, el complemento de
productividad presenta un carácter personalista, en el que la Administración
de  forma  discrecional  y  atendiendo  al  cumplimiento  de  los  requisitos
necesarios  para  proceder  a  la  adjudicación  de  forma  individualizada,
atribuirá o no este complemento retributivo a determinados empleados y en
determinadas ocasiones, cantidades y períodos.

No  debemos  olvidar  que  las  plazas  presentan  un  “contenido
dinámico”, y no quedan definidas de manera permanente atendiendo a los
parámetros  de  cuando  se  accedió  a  la  función  pública,  sino  que  se  va
adaptando a las exigencias cambiantes del servicio público, como es el caso
de la  implantación de las tecnologías  de la  información y comunicación,
conducentes a una Administración electrónica.

Por todo ello, si la atribución de nuevas funciones a un puesto de
trabajo existente, no sólo supone que se incremente coyunturalmente su
carga de trabajo, sino que supone también que con carácter permanente y
estructural se aumenta la responsabilidad y dificultad técnica del puesto,
debería valorarse la necesidad de modificar el puesto de trabajo en la RPT,
con el fin de atribuir al mismo las nuevas funciones y valorar la incidencia
económica de las mismas a efectos de la posible mejora del complemento
específico asignado.

Recomendaciones:

- Se debe elaborar un Plan de mejora de productividad donde se fijen los
parámetros  de  valoración,  a  través  de,  por  ejemplo,  un  sistema  de
puntuación.

- Los parámetros de valoración deberán atender a aspectos directamente
relacionados con el  especial  rendimiento,  la  actividad extraordinaria  o el
interés e iniciativa en el desempeño del puesto.

-  Las  valoraciones  habrán  de  ser  individualizadas  por  cada  empleado,
resultado  de  aplicar  los  parámetros  previamente  aprobados.  Dichas
valoraciones se traducirán en un importe de complemento de productividad.

VI.  ALEGACIONES Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS. 

Una vez finalizado el plazo de alegaciones previsto en el artículo 22.5
del Reglamento de Control Interno de la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba( BOP n.º 15 de 23 de enero de 2019) no ha tenido entrada en este
Servicio  de  Intervención  ninguna  alegación  al  respecto,  por  lo  que  el
informe se eleva a definitivo. 
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El presente Informe definitivo será remitido al Patronato Provincial de
Turismo de Córdoba, como gestor directo de la actividad controlada, según
lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 22 del mencionado Reglamento, y
al Sr. Presidente o Diputado/a en quien delegue, así como, a través de éste
último, al Pleno para su conocimiento. 

Firmado mediante  medios  electrónicos  por  la  Jefa  de Sección de
Control Interno con el visto bueno del Interventor General.
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Gex: 753/2018. PATRONATO DE TURISMO

INCREMENTO  DEL  0,3%  DE  LAS  RETRIBUCIONES
MARCADAS POR LA LPGE.

CUMPLE NO CUMPLE

1. PROPUESTA DEL DESTINO DEL 0,3%

- Que en  el  expediente  consta  propuesta  que  ha  sido
previamente  objeto  de  negociación  conforme  al
TREBEP.

X
12/07/18
comisión
paritaria.

- Que  obra  informe  favorable  de  RRHH  o  Informe
Técnico.

X

- Que existe propuesta del Diputado delegado de RRHH
sobre destino del 0,3% u órgano competente.

X

- Que queda suficientemente razonado y  justificado el
destino  del  0,3%  para  la  implantación de planes  o
proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia,
la revisión de complementos específicos entre puestos
con  funciones  equiparables,  la  homologación  de
complementos de destino o la aportación a planes de
pensiones.

X
Observacion
es

- Si el incremento se ha destinado a la homologación de
complementos  específicos  o  de  destino  que  existe
motivación al respecto.

- Que  existe  una  nueva  valoración  de  los  puestos  de
trabajo cuyos complementos se han visto modificados
y  revisados  de  conformidad  con  el  Manual  de
valoración de puestos de la Diputación.

- Que  existen  documentos  contables  de  existencia  de
crédito.

X

2. APROBACIÓN

- Que consta  la  aprobación  del  incremento  retributivo
del  0,3%  por  el  Pleno  de  la  Corporación  o  Consejo
Rector en caso de OOAA, debiendo dar cuenta al Pleno
en este último caso.

X
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