
 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL CENTRO ASOCIADO DE GIRONA 

OBSERVACIÓN IGAE ACCIÓN PLAZO 

1. La aplicación informática utilizada 
SICALWIN, que ha sido proporcionada por la 
Diputación de Girona, está diseñada para la 
Administración Local y presenta limitaciones, 
por lo que debería sustituirse por una 
aplicación de contabilidad adaptada a las 
necesidades del CA. 
 

 
 

Contratar nuevo 
programa contable 

recomendado por la 
UNED 

 
 
 

Enero-Febrero 
2018. 

2. Contabilizar los inmuebles cedidos y 
formalizar la cesión en aquello casos en que 
se usan en precario. 

Contabilizar el 
inmueble cedido de 

Salt. 

 
Hecho ya este año 

2017. 
 

3. Mantener permanentemente actualizado 
el Inventario de Inmovilizado, realizando 
conciliaciones periódicas, tanta en la sede 
del CA, como en todas las extensiones 
comarcales. El Inventario debería estar 
incorporado a la aplicación contable. 
 

 
Nuevo protocolo para 

las conciliaciones. 
Entrar inmovilizado en 

nueva aplicación 
informática. 

 

 
 
 
 

Diciembre 2017-
año 2018 

4. Adaptar las condiciones laborales del PAS 
preexistente no procedente de las 
administraciones y entidades consorciadas – 
retribuciones, horarios, etc. – a la normativa 
aplicable. 
 

Adaptar el horario a lo 
que marca el convenio 
de la UNED, así como 

las antigüedades 
futuras. 

 
 

Año 2018 

5. Formalizar contrato de trabajo por escrito 
con la Directora, tramitar su alta en la 
Seguridad Social, e ingresar las cotizaciones 
y recargos correspondientes, tanto de la 
Directora como del Secretario (hasta 
3/10/2016). 
 

 
A la espera que la 

UNED dictamine para 
formalizar acuerdo 

con UdG. 

 
 

Diciembre 2017-
Enero 2018 

 
 
 
6. Elaborar una relación de puestos de 
trabajo, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 58.2 de su Reglamento de 
Organización y Funcionamiento. 
 

 
 
 

Realizado con la 
aprobación del 
presupuesto. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diciembre 2017. 



 
7. Solicitar la autorización de la masa salarial 
por el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública. 
 

Solicitada a UNED en 
junio 2017 y reiterada 

solicitud el 
15/11/2017 para  
procedimiento a 

seguir. Pendientes de 
respuesta. 

 
 

Año 2017-2018 

8. Regularizar la situación del contable y del 
informático a los que se ha pagado una 
nómina durante 2016, a pesar de que no se 
trata de personal del Centro, ni de personal 
cedido. 
 

Solicitadas 
autorizaciones a la 

UNED el 2017. 
Recibida autorización 

para contratación 
condicionada 

(12/12/17). Se están 
realizando los trámites 

para cumplir 
condiciones de la 

autorización. 

 
 

Año 2017-Febrero 
2018. 

9. Aplicación del % de retención correcto a 
los pagos correspondientes a impartición de 
cursos UNED-Senior y tutorías, siguiendo el 
criterio de la Dirección General de Tributos. 
 

Estamos a la espera de 
nuevas instrucciones 

sobre esta 
observación, ya que 

seguimos criterio 
marcado por la UNED.  
Enviada consulta a la 
UNED pendiente de 

contestación. 

 

10. Completar adecuadamente la 
información correspondiente a los apartados 
23, 25 y 26 de la Memoria. 
 

Contratar nuevo 
programa contable 

recomendado por la 
UNED y que contenga 

la información 
requerida. 

 
Enero-Febrero 

2018. 

  

 

 

 

David Maldonado Gutiérrez 

Secretario del CA UNED Girona 
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