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Jun 17, 2015

El pasado 13 de Junio el BOE alumbró la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

-3

Respecto de las haciendas locales, la modificación fundamental está en la modificación de la LO
2/2012 incorporando el principio de prudencia financiera como parte del de sostenibilidad y las
modificaciones de la DA 1ª y las DF 2ª, 5ª, 6ª y 8ª :
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Artículo 2º.- Modificación de LOESYF
Introduccion de 3er párrafo al artículo 4 LOESYF
«3. Para el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera las operaciones financieras
se someterán al principio de prudencia financiera.»
Modificación del apartado 1 del artículo 20 LOESYF
«1. En el supuesto en que el Gobierno, de acuerdo con los informes a que se refiere el artículo
17 de esta Ley, constate que existe incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria,
de deuda pública o de la regla de gasto, todas las operaciones de endeudamiento de la
Comunidad Autónoma incumplidora precisarán de autorización del Estado en tanto persista el
citado incumplimiento. Esta autorización podrá realizarse de forma gradual por tramos y será
preceptiva hasta que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas constate que ha
cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto.
Una vez que el plan económico-financiero presentado por la Comunidad Autónoma por
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de
la regla de gasto hubiera sido considerado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, las operaciones de crédito a corto plazo que no sean consideradas financiación
exterior no precisarán de autorización del Estado. Asimismo, la concesión de avales, reavales u
otra clase de garantías a las operaciones de crédito de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, incluidas las entidades de la Comunidad Autónoma no incluidas en el ámbito de
aplicación del artículo 2.1.b) de esta Ley, precisará de autorización del Estado. Esta
autorización se podrá realizar de forma gradual por tramos de importes a avalar y garantizar,
y será preceptiva hasta que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas constate
que se ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de
gasto.»
Modificación de la DA 1ª de la LOESYF
1. Las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales que soliciten al Estado el acceso a
medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez, vendrán obligadas a
acordar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan de ajuste, cuando
sea preceptivo, que sea consistente con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria
y
de
deuda
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2. El acceso a estos mecanismos vendrá precedido de la
aceptación por la Comunidad Autónoma o la Corporación Local de condiciones particulares en
materia de seguimiento y remisión de información y de aquellas otras condiciones que se
determinen en las disposiciones o acuerdos que dispongan la puesta en marcha de los
mecanismos, así como de adopción de medidas de ajuste extraordinarias, en su caso, para
cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública y con los plazos
legales de pago a proveedores establecidos en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la
normativa europea.
3. El Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas publicará información relativa al plan de ajuste. El cumplimiento de
las medidas incluidas en el plan de ajuste determinará el desembolso por tramos de la ayuda
financiera establecida.
4. Durante la vigencia del plan de
ajuste, la Administración responsable deberá remitir al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas información con una periodicidad trimestral, sobre los siguientes
extremos: a) Avales públicos otorgados, riesgo vivo total acumulado por los mismos y
operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total del crédito
disponible y el crédito dispuesto. b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y
su vencimiento. Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades
de crédito para facilitar el pago a proveedores. c) Operaciones con derivados. d) Cualquier
otro
pasivo
contingente.
5. La
falta de remisión, la valoración desfavorable o el incumplimiento del plan de ajuste por parte
de una Comunidad Autónoma o Corporación Local, cuando este sea preceptivo, dará lugar a la
aplicación de las medidas coercitivas de los artículos 25 y 26 previstas para el incumplimiento
del Plan Económico Financiero.
6. Las Corporaciones Locales con periodicidad anual deberán presentar al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los
planes de ajuste. En el caso de las Entidades Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido
en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral. Las Comunidades
Autónomas deberán enviar la información prevista en el apartado 4 con periodicidad mensual,
a través de su intervención general o unidad equivalente, y adicionalmente deberán presentar
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la información actualizada sobre la
ejecución de su Plan de ajuste relativa al menos a los siguientes elementos: a) Ejecución
presupuestaria mensual de los capítulos de gastos e ingresos. b) Adecuación a la realidad del
plan de ajuste y valoración de las medidas en curso. c) Valoración de los riesgos a corto y
medio plazo en relación con el cumplimiento de los objetivos que se pretenden con la
aplicación del plan de ajuste. En particular, se analizarán las previsiones de liquidez y las
necesidades de endeudamiento. d) Análisis de las desviaciones que se han producido en la
ejecución del plan de ajuste. e) Recomendaciones, en su caso, de modificación del plan de
ajuste con el objetivo de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera. f) Información actualizada de su plan de tesorería. El Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas será competente para realizar el seguimiento de la ejecución del
mecanismo y de los planes de ajuste, para lo cual podrá solicitar toda la información que
resulte relevante, e informará del resultado de dicha valoración al Ministerio de Economía y
Competitividad. Asimismo, en función del riesgo que se derive del seguimiento de los planes
de ajuste, del grado de cumplimiento de las condiciones a las que hace referencia el apartado
2, o en caso de incumplimiento del plan de ajuste, el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas podrá acordar su sometimiento a actuaciones de control por parte
de la Intervención General de la Administración del Estado, con el contenido y alcance que
ésta determine. Para realizar las actuaciones de control, la Intervención General de la
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Administración del Estado podrá recabar la colaboración de otros órganos públicos y, en el
caso de actuaciones de control en Comunidades Autónomas, concertar convenios con sus
Intervenciones Generales. En el caso de actuaciones de control en Corporaciones Locales, la
Intervención General de la Administración del Estado, podrá contar con la colaboración de
empresas privadas de auditoría, que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que
aquella determine. La financiación necesaria para estas actuaciones se realizará con cargo a
los mismos fondos que se utilicen para dotar las medidas extraordinarias de apoyo a la
liquidez.
7. A partir
de la aplicación de las medidas previstas en el apartado 5 del artículo 20, el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas podrá proponer a la Comunidad Autónoma su acceso a
los mecanismos adicionales de financiación vigentes. Si transcurrido un mes, desde la
propuesta formulada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Comunidad
Autónoma no manifestara de manera justificada su rechazo, se entenderá automáticamente
incluida en el mecanismo adicional de financiación propuesto. La Comunidad Autónoma sólo
podrá justificar su rechazo si acredita que puede obtener la liquidez y a un precio menor del
que
le
proporciona
el
mecanismo
propuesto
por
el
Estado.
8. Si a partir de la
aplicación de lo previsto en el artículo 18.5 las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales persisten en el incumplimiento del plazo máximo de pago previsto en la
normativa de morosidad, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá
determinar el acceso obligatorio de la Corporación Local a los mecanismos adicionales de
financiación vigentes.
9. Las
operaciones de crédito que las Comunidades Autónomas concierten con cargo a los
mecanismos adicionales de financiación cuyas condiciones financieras hayan sido previamente
aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos quedarán
exceptuadas de la autorización preceptiva del Estado, y no les resultarán de aplicación las
restricciones previstas en el apartado dos del artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la disposición transitoria
tercera de esta Ley.»

SN

Disposición adicional primera Financiación de la ejecución de sentencias firmes por parte de
las Entidades locales Se articula la posibilidad de incluir el coste financiero de sentencias
judiciales firmes dentro de los fondos creados por el RD-Ley 17/2014

IS

Disposición final segunda Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Modificación del apartado quinto de la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, sobre
el personal de los consorcios
«5. EI personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de
proceder exclusivamente de las Administraciones participantes. Su régimen jurídico será el de
la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar
las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla. Excepcionalmente, cuando no
resulte posible contar con personal procedente de las Administraciones participantes en el
consorcio en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar, el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas u órgano competente de la Administración a la que se
adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del
consorcio para el ejercicio de dichas funciones.»
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Modificación de la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, sobre convenios convenios para coordinar el régimen presupuestario,
financiero, contable y de control de las sociedades mercantiles en las que participen, el sector
público estatal, la Administración de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales
El Estado promoverá la celebración de convenios con las Comunidades Autónomas o las
Entidades Locales con el objeto de coordinar el régimen presupuestario, financiero, contable y
de control de las sociedades mercantiles en las que participen, de forma minoritaria, entidades
que integran el sector público estatal, la Administración de las Comunidades Autónomas o de
las Entidades Locales, o entes a ellas vinculados o dependientes, cuando la participación en las
mismas considerada conjuntamente fuera mayoritaria o conllevara su control político. Estas
sociedades mercantiles quedarán obligadas a rendir sus cuentas anuales al Tribunal de
Cuentas, por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado, cuando la
participación del sector público estatal sea igual o superior a la de cada una de las restantes
administraciones públicas, sin perjuicio de lo establecido en la normativa propia de cada
comunidad autónoma. Será de aplicación el procedimiento de rendición previsto en esta Ley.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores será también de aplicación a las fundaciones públicas y
otras formas jurídicas en las que la participación del sector público estatal sea igual o superior
a la de cada una de las restantes administraciones públicas, sin perjuicio de lo establecido en
la normativa propia de cada comunidad autónoma. Los consorcios adscritos a la
Administración General del Estado según lo previsto en la disposición adicional vigésima de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, estarán sujetos al régimen presupuestario, financiero,
contable y de control regulado en la presente Ley y su normativa de desarrollo. Los
presupuestos de los consorcios adscritos a la administración pública estatal no sujetos a su
poder de decisión por no concurrir ninguna de las circunstancias previstas en las letras a) a e)
del punto 2 de la citada disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
formarán parte de los Presupuestos Generales del Estado en los términos que se determine
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.»

Disposición final sexta Modificación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público

IS

Modificación del artículo 4.- Uso de la factura electrónica en el sector público
1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración
Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas al uso de
la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que
corresponda, las entidades siguientes: a) Sociedades anónimas; b) Sociedades de
responsabilidad limitada; c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que
carezcan de nacionalidad española; d) Establecimientos permanentes y sucursales de
entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa
tributaria; e) Uniones temporales de empresas; f) Agrupación de interés económico,
Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo,
Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado
hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones. No obstante,
las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas
por los proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas hasta que
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dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto
general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y
sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios. 2. Todos los proveedores tienen
derecho a ser informados sobre el uso de la factura electrónica a través del órgano, organismo
público o entidad que determine cada Administración Pública.»
Modificación del artículo artículo 6.- Punto general de entrada de facturas electrónicas
1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, dispondrán de un Punto
general de entrada de facturas electrónicas, a través del cual se recibirán todas las facturas
electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes. No
obstante lo anterior, las Entidades Locales podrán adherirse a la utilización del Punto general
de entrada de facturas electrónicas que proporcione su Diputación, Comunidad Autónoma o el
Estado. Asimismo, las Comunidades Autónomas podrán adherirse a la utilización del Punto
general de entrada de facturas electrónicas que proporcione el Estado. 2. El Punto general de
entrada de facturas electrónicas de una Administración proporcionará una solución de
intermediación entre quien presenta la factura y la oficina contable competente para su
registro. 3. El Punto general de entrada de facturas electrónicas permitirá el envío de facturas
electrónicas en el formato que se determina en esta Ley. El proveedor o quien haya
presentado la factura podrá consultar el estado de la tramitación de la factura. 4. Todas las
facturas electrónicas que reúnan los requisitos previstos en esta Ley y su normativa básica de
desarrollo, sin perjuicio de ulteriores requisitos que en la fase de conformidad deban
cumplirse, serán presentadas a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas,
donde serán admitidas, y producirán una entrada automática en un registro electrónico de la
Administración Pública gestora de dicho Punto general de entrada de facturas electrónicas,
proporcionando un acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha y hora de
presentación. 5. El Punto general de entrada de facturas electrónicas proporcionará un
servicio automático de puesta a disposición o de remisión electrónica de las mismas a las
oficinas contables competentes para su registro. 6. La Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos determinarán
conjuntamente las condiciones técnicas normalizadas del Punto general de entrada de facturas
electrónicas así como los servicios de interoperabilidad entre el resto de Puntos con el Punto
general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. 7.
Cuando una Administración Pública no disponga de Punto general de entrada de facturas
electrónicas ni se haya adherido al de otra Administración, el proveedor tendrá derecho a
presentar su factura en el Punto general de entrada de facturas electrónicas de la
Administración General del Estado, quien depositará automáticamente la factura en un
repositorio donde la Administración competente será responsable de su acceso, y de la gestión
y tramitación de la factura. 8. Las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares
ofrecerán a los municipios con población inferior a 20.000 habitantes la colaboración y los
medios técnicos necesarios para posibilitar la aplicación de lo dispuesto en este artículo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 36.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.»
Modificación del artículo artículo 9.- Procedimiento para la tramitación de facturas
1. El registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá inmediatamente a la
oficina contable competente para la anotación en el registro contable de la factura. Las
facturas electrónicas presentadas en el correspondiente Punto general de entrada de facturas
electrónicas, serán puestas a disposición o remitidas electrónicamente, mediante un servicio
automático proporcionado por dicho Punto, al registro contable de facturas que corresponda
en función de la oficina contable que figura en la factura. En la factura deberán identificarse
los órganos administrativos a los que vaya dirigida de conformidad con la disposición adicional
trigésima tercera del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por

https://www.fiscalizacionlocal.es/ley-organica-62015-y-haciendas-locales/

5/7

Jun 17, 2015

IS

SN

-2

65
9

-3

57
2

el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. No obstante, el Estado, las
Comunidades Autónomas y los municipios de Madrid y Barcelona, podrán excluir
reglamentariamente de esta obligación de anotación en el registro contable a las facturas en
papel cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, así como las facturas emitidas por los
proveedores a los servicios en el exterior de cualquier Administración Pública hasta que dichas
facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto general
de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas
apropiados para su recepción en dichos servicios. Los registros contables de facturas se
podrán conectar con distintos Puntos generales de entrada de facturas electrónicas y en todo
caso se conectarán con el Punto general de entrada de facturas electrónicas de la
Administración General del Estado cuando la Administración correspondiente se hubiera
adherido al uso del mismo. 2. La anotación de la factura en el registro contable de facturas
dará lugar a la asignación del correspondiente código de identificación de dicha factura en el
citado registro contable. En el caso de las facturas electrónicas dicho código será
automáticamente asignado y comunicado inmediatamente a los Puntos generales de entrada
de facturas electrónicas con los que esté interconectado el registro contable, pudiendo
rechazarse la factura en esta fase solamente cuando no se cumplan los requisitos previstos en
esta Ley y su normativa básica de desarrollo. 3. El órgano o unidad administrativa que tenga
atribuida la función de contabilidad la remitirá o pondrá a disposición del órgano competente
para tramitar, si procede, el procedimiento de conformidad con la entrega del bien o la
prestación del servicio realizada por quien expidió la factura y proceder al resto de
actuaciones relativas al expediente de reconocimiento de la obligación, incluida, en su caso, la
remisión al órgano de control competente a efectos de la preceptiva intervención previa. 4.
Una vez reconocida la obligación por el órgano competente que corresponda, la tramitación
contable de la propuesta u orden de pago identificará la factura o facturas que son objeto de la
propuesta, mediante los correspondientes códigos de identificación asignados en el registro
contable de facturas.»
Introducción de punto tercero del artículo 12 .- Facultades y obligaciones de los órganos de
control interno; Se introduce ahora la obligación de realizar auditorías de sistemas para
verificar tramitación de las facturas
3. Las Intervenciones Generales u órganos equivalentes de cada Administración realizarán una
auditoría de sistemas anual para verificar que los correspondientes registros contables de
facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas en esta Ley y su normativa
de desarrollo y, en particular, que no quedan retenidas facturas presentadas en el Punto
general de entrada de facturas electrónicas que fueran dirigidas a órganos o entidades de la
respectiva Administración en ninguna de las fases del proceso. En este informe se incluirá un
análisis de los tiempos medios de inscripción de facturas en el registro contable de facturas y
del número y causas de facturas rechazadas en la fase de anotación en el registro contable.»
Modificación de la Disposición adicional sexta Publicidad de los Puntos generales de entrada
de facturas electrónicas y de los registros contables
1. A la creación de los Puntos generales de entrada de facturas electrónicas y de los registros
contables se le dará publicidad. 2. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
mantendrá actualizado un Directorio en el que la Administración General del Estado, las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales consignarán, al menos, la dirección
electrónica de su Punto general de entrada de facturas electrónicas y el resto de información
complementaria que pueda ser útil para que sea consultado por los proveedores. 3. Las
diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares ofrecerán a los municipios con
población inferior a 20.000 habitantes la colaboración y los medios técnicos necesarios para
posibilitar la aplicación de lo previsto en esta disposición, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 36.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.»
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En definitiva este sería nuestro resumen, destacando las modificaciones sobre la factura electrónica
que como viene siendo costumbre suponen nuevas tareas y para este caso habrá que ver como
demonios se llevan a cabo, aunque como siempre al final cumpliremos. Un saludo

https://www.fiscalizacionlocal.es/ley-organica-62015-y-haciendas-locales/

7/7

