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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
11557 Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden 

HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La rendición de cuentas y el control de la gestión pública son dos manifestaciones 
determinantes del principio de transparencia que el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ha establecido 
como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, quienes deben 
suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la 
citada Ley así como de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo.

Cumplir adecuadamente con el principio de transparencia contribuye a generar 
confianza en el correcto funcionamiento del sector público, por entender que éste es un 
instrumento indispensable que permitirá llevar a cabo un seguimiento más efectivo del 
cumplimiento de las reglas fiscales, que son una prioridad para el conjunto de las 
Administraciones.

A lo largo del año 2013 el legislador ha aprobado varias reformas que vienen a 
profundizar en este principio de transparencia, exigiendo a las Administraciones Públicas 
nuevas obligaciones de información y publicidad. Entre ellas, cabe destacar especialmente 
la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector 
público, así como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local, y 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.

El objetivo de esta Orden Ministerial es modificar la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas 
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, para adecuarla a las últimas reformas legales aprobadas.

Asimismo, con esta Orden se da cumplimiento a lo previsto en la Directiva 2011/85/
EU, del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos 
presupuestarios de los Estados Miembros, en cuanto a los nuevos requerimientos de 
información por parte de la Comisión Europea al Reino de España, como la relativa a los 
pasivos contingentes, los marcos presupuestarios o a los beneficios fiscales.

Esta orden modificativa se compone de un artículo único, con once apartados, una 
disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales.

Entre los principales cambios, cabe destacar la incorporación de la obligación para las 
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales de suministrar información relativa al 
periodo medio de pago y, para éstas últimas, al coste efectivo de los servicios que prestan. 
Asimismo, se actualizan determinados plazos para el suministro de información por parte 
de las Comunidades Autónomas, con el fin de hacerlos compatibles con el momento de 
disponibilidad de dicha información, y se modifican determinados aspectos aplicables a 
las entidades locales, al objeto de facilitar su cumplimiento: se mejora la sistematización, 
se unifican ciertas fechas de remisión de información y se reduce la carga de trabajo que 
supone para las entidades locales de menor dimensión la remisión de determinada 
información con periodicidad trimestral.

Esta Orden se dicta esencialmente en desarrollo de la habilitación otorgada al Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas en el artículo 27.4 y en la disposición final 
segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.
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En su virtud, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las 
Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de la Administración Local y de 
acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, queda modificada como sigue:

Uno. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 4 con la siguiente redacción:

«4. Las Corporaciones Locales de los territorios históricos del País Vasco y las 
corporaciones locales de la Comunidad Foral de Navarra podrán remitir la información 
económico-financiera de acuerdo con lo previsto en el apartado 1, o bien, a través de 
la intervención o unidad que ejerza sus funciones en las Diputaciones Forales del 
País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra, según corresponda, quienes la 
remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de conformidad con 
los medios y procedimientos previstos en el artículo 5.»

Dos. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:

«Artículo 6. Información sobre los planes presupuestarios a medio plazo.

Antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la información 
disponible sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, se 
remitirán los planes presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la 
elaboración de sus Presupuestos anuales. Dichos planes presupuestarios a medio 
plazo deben incluir información sobre los pasivos contingentes, como son las 
garantías públicas y préstamos morosos, que puedan incidir de manera significativa 
en los presupuestos públicos, así como la información necesaria para la elaboración 
del programa de estabilidad y la relativa a las políticas y medidas previstas para el 
periodo considerado que, a partir de la evolución tendencial, permitan la 
consecución de los objetivos presupuestarios.»

Tres. Se modifica el apartado 4 del artículo 7, que queda redactado como sigue:

«4. Igualmente se remitirá información de los efectivos de personal, así como 
sobre sus retribuciones de acuerdo con el siguiente desglose y referido al mismo 
ámbito de entidades indicado en la letra a) del apartado 2, en los términos que se 
establezcan en las correspondientes instrucciones, de acuerdo con las siguientes 
reglas:

a) Número de efectivos y clases de personal diferenciando: altos cargos o 
asimilados, funcionarios de carrera e interinos, personal estatutario fijo y temporal, 
personal eventual de confianza, personal laboral fijo y temporal incluyendo, en 
ambos casos, tanto el acogido a Convenio Colectivo, como al excluido del mismo, 
máximos responsables, personal directivo y otro tipo de personal que se determine 
en el modelo normalizado e instrucciones aprobadas al efecto.

b) Todas las retribuciones, de manera individualizada, de los puestos de 
trabajo ocupados por el personal mencionados en el apartado a), diferenciando las 
retribuciones básicas y las complementarias asignadas al puesto de trabajo así 
como aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos y cualquier 
retribución de carácter extra salarial.
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Respecto a las retribuciones de carácter variable se remitirá para todos los 
colectivos citados, los módulos y el gasto anual de cada concepto incluyendo, en el 
caso de incentivos al rendimiento, los criterios existentes para su distribución y 
fijación de las cuantías individuales.

c) Por tipo de personal citado en la letra a) el número de efectivos por 
modalidades de jornada.

d) La siguiente información referida a los cargos electos de las entidades 
locales:

1.º El número de cargos electos diferenciando: alcaldes, concejales, o 
asimilado, presidentes, diputados y consejeros de las diputaciones forales, 
diputaciones provinciales y cabildos y consejos insulares. o cargo asimilado.

2.º Todas las retribuciones, cantidades percibidas por asistencia a los órganos 
colegiados o cualesquiera otra que hubiesen sido asignadas al cargo y no 
correspondan a la compensación de un gasto previo efectivamente realizado, de 
manera individualizada, percibidas por los cargos electos recogidos en el 
apartado 1.º anterior.

La información mencionada en este apartado se referirá a 31 de diciembre y se 
remitirá anualmente antes del 30 de abril siguiente.»

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 9, que queda redactado como sigue:

«2. Cuando se den las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de 
27 de abril, la Corporación Local aprobará un plan económico-financiero que, 
además de lo previsto en el artículo 21.2 de la mencionada Ley Orgánica, 
contendrá, al menos, la siguiente información:

a) Las medidas correctoras aprobadas, cuantificadas y fundamentadas, 
señalando la fecha de su implementación. Estas medidas deberán ser coherentes 
con la variación interanual de sus previsiones presupuestarias respectivas.

b) La estimación y justificación de los ajustes de contabilidad nacional y la 
coherencia con el límite de gasto no financiero, calculado en la forma que establece 
la regla del gasto.

c) La evolución de la deuda, el cumplimiento del límite de deuda, las 
magnitudes de ahorro bruto y neto, la estimación de los saldos de tesorería, el 
exceso de financiación afectada y el remanente de tesorería para gastos generales.

La Corporación Local, en el plazo de cinco días naturales desde la aprobación 
del plan económico-financiero por la propia Corporación Local o por el órgano que 
ejerza la tutela financiera, según proceda, lo remitirá al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas para su aprobación y/o publicación en su portal web, 
según corresponda.

La obligación de remisión de esta información a la Comisión Nacional de 
Administración Local se entenderá cumplida con el envío, dentro de los dos 
primeros meses de cada año, de la indicación de que los planes han sido publicados 
a través de la central de información económico-financiera de las Administraciones 
Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el envío de un 
resumen de los planes recibidos en el ejercicio inmediato anterior en el Ministerio, 
así como un resumen de los planes de los que se haya obtenido información, 
distinguiendo: los aprobados por el mencionado Ministerio o por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera de las 
Entidades Locales, los planes desestimados y los que no necesitan aprobación de 
alguno de estos órganos.

En los dos meses siguientes a la finalización de cada semestre del año, las 
Comunidades Autónomas que ejerzan la tutela financiera de sus Corporaciones 
Locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el resultado 
del seguimiento efectuado de los planes económicos-financieros. cv
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Las Comunidades Autónomas que ejercen competencias en materia de tutela 
financiera, con independencia de la publicación trimestral que realicen a través de 
sus respectivos portales web, remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, antes del día quince del primer mes siguiente a cada trimestre del año 
natural, una memoria comprensiva de la documentación, informes, actos, 
resoluciones y solicitudes presentados por las Corporaciones Locales en 
cumplimiento de aquellas competencias de tutela financiera, así como de las 
resoluciones adoptadas al respecto por la Comunidad Autónoma.»

Cinco. Se modifica el artículo 10, que queda redactado como sigue:

«Artículo 10. Plan de ajuste

1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá 
remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la 
Comunidad Autónoma, y antes del día 30 del primer mes siguiente a la finalización 
de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, 
los siguientes extremos:

a) Avales públicos otorgados 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.
e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en 

las medidas del plan de ajuste.

2. En el caso de que sea una Comunidad Autónoma la que cuente con un 
Plan de ajuste acordado, además de la información referida en el apartado anterior, 
deberá también remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
antes del día quince de cada mes, información actualizada sobre la ejecución de su 
Plan de ajuste relativa, al menos, a los siguientes elementos:

a) Informe de la intervención general de la Comunidad Autónoma sobre la 
ejecución del plan de ajuste.

b) Ejecución presupuestaria mensual de los capítulos de gastos e ingresos.
c) Adecuación a la realidad del plan de ajuste y valoración de las medidas en 

curso, así como el calendario actualizado de las medidas ya aprobadas y 
ejecutadas y las medidas pendientes, con especial mención de las medidas 
aprobadas en el mes anterior.

d) 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.

e) Análisis de las desviaciones que se han producido en la ejecución del plan 
de ajuste.

f) Recomendaciones, en su caso, de modificación del plan de ajuste con el 
objetivo de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.

g) Información actualizada de su plan de tesorería y detalle de las operaciones 
de deuda viva, incluyendo las emisiones de deuda efectuadas en el mes anterior y 
la Tasa Interna de Rentabilidad.
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3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas antes del día 31 de enero de cada año o antes del día 
30 del primer mes siguiente a la finalización de cada trimestre, si se trata de 
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe 
sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de 
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se 
incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando 
la ejecución trimestral acumulada.

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su 
caso, de las medidas adicionales adoptadas.

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones 
contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.»

Seis. Se añade un nuevo artículo 11 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 11 bis. Información por incumplimiento del periodo medio de pago a 
proveedores.

1. Cuando el período medio de pago a proveedores de una Administración 
Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en 
la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización 
de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, 
como parte de dicho plan lo siguiente:

a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 
proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo 
que fija la normativa sobre morosidad.

b) El importe de las medidas a las que se compromete la Administración de 
reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros 
y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su 
periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa 
sobre morosidad.

2. Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 13.6 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, determinantes de la superación del plazo máximo de pago, la Comunidad 
Autónoma, sin perjuicio de la actualización de su plan de tesorería, deberá remitir 
con periodicidad trimestral información detallada de las medidas cuantificadas, y de 
su impacto, de tal forma que permitan la reducción de su periodo medio de pago a 
proveedores hasta el plazo máximo fijado en la normativa de morosidad.

3. Cuando el periodo medio de pago a los proveedores supere el plazo 
estipulado en el artículo 18.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril durante el 
periodo previsto en dicho artículo, la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la 
actualización de su plan de tesorería, deberá remitir con periodicidad mensual 
información detallada del impacto de las medidas aplicadas que permitan la 
reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo fijado 
en la normativa de morosidad.

4. En el caso de que se den los supuestos previstos en el artículo 20.5 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, adicionalmente a lo señalado en el apartado 
anterior y sin perjuicio de la actualización de su plan de tesorería, la Comunidad 
Autónoma deberá informar sobre las modificaciones presupuestarias y los acuerdos 
de no disponibilidad adoptados en los términos indicados en dicho artículo, en el 
plazo de 15 días desde su adopción.
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5. Cuando se comunique a la Comunidad Autónoma que se ha producido un 
incumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores que determina la 
aplicación del procedimiento de retención previsto en el artículo 20.6 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, dicha Comunidad habrá de remitir la información que se le solicite para 
poder cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con 
cargo a sus recursos del Sistema de Financiación sujetos a liquidación, conforme a 
las disposiciones normativas vigentes.»

Siete. Se modifica el artículo 13, que queda redactado como sigue:

«Artículo 13. Obligaciones anuales de suministro de información.

Con carácter anual se remitirá la siguiente información:

1. Antes del 31 de marzo, una previsión anual de endeudamiento, que 
contendrá la deuda viva a principio de ejercicio, conforme a las normas del Protocolo 
de Déficit Excesivo, las previsiones de operaciones de crédito, emisiones de deuda 
y amortizaciones del ejercicio desglosadas por entes del sector Administración 
pública y la situación prevista para cada uno de ellos a final de cada año.

2. Antes del 1 de agosto el límite de gasto no financiero de la Comunidad 
Autónoma para el ejercicio siguiente con una memoria descriptiva de los principales 
elementos considerados para la fijación de dicho límite, así como de su 
composición.

3. Antes del 15 de septiembre las líneas fundamentales de los Presupuestos 
para el ejercicio siguiente, conteniendo toda la información necesaria conforme a la 
normativa europea y al menos la siguiente información:

a) Definición de las principales políticas que inspiran el presupuesto con 
indicación de las medidas de ingresos y gastos en las que se basan.

b) Saldos presupuestarios y explicación de su adecuación al objetivo de 
estabilidad fijado. Toda la información complementaria que permita relacionar el 
saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto con la capacidad y 
necesidad de financiación calculada conforme a normas del sistema europeo de 
cuentas.

c) Información sobre los ingresos previstos en el proyecto de presupuestos, 
tanto en lo relativo a los recursos del sistema de financiación sujetos a entregas a 
cuenta y posterior liquidación como al resto de ingresos en sus principales rúbricas.

d) Información sobre las dotaciones de gastos contenidas en el proyecto de 
presupuesto y sus evoluciones respecto al ejercicio precedente.

e) Modificaciones significativas en los criterios de presupuestación que 
permitan una comparativa homogénea con el ejercicio precedente.

f) Información sobre las diferencias existentes en los objetivos y previsiones, 
así como en las medidas o resto de variables consideradas para la elaboración de 
las líneas fundamentales de los Presupuestos del ejercicio siguiente, en relación a 
las utilizadas para la elaboración del marco presupuestario establecido en el 
artículo 6. En el caso de producirse tales diferencias, debe procederse a la remisión 
de la información actualizada relativa a dicho marco presupuestario.

4. En el plazo de quince días desde la presentación de los Proyectos de 
Presupuestos en las Asambleas de las Comunidades Autónomas, y en todo caso 
antes del 20 de noviembre, los Proyectos de Presupuestos iniciales o Estados 
financieros iniciales de los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta 
Orden. Dichos proyectos deberán contener información detallada sobre los 
beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos. A estos efectos, el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas podrá habilitar los mecanismos necesarios 
para la remisión electrónica de la información a la que se refiere este apartado.
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5. Antes de quince días desde la fecha de su remisión al Parlamento o 
Cámara de Cuentas, y en todo caso antes del 20 de noviembre, las Cuentas 
Anuales del ejercicio anterior de la Comunidad Autónoma. A estos efectos, el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá habilitar los mecanismos 
necesarios para la remisión electrónica de los estados numéricos comprensivos de 
la Cuenta General y Cuentas Anuales de todas las entidades previstas en el 
artículo 2. En la misma fecha se remitirán los datos de ejecución presupuestaria 
previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7.

6. Antes de quince días desde la publicación de la Ley de Presupuestos, y en 
todo caso antes del 31 de enero, el contenido completo de los Presupuestos 
Generales del ejercicio correspondiente, que integrará, al menos, los presupuestos 
y estados financieros iniciales de todos los sujetos y entidades comprendidos en el 
ámbito de aplicación de esta Orden y la información relativa a personal recogida en 
los apartados 1 y 2 del artículo 7. A estos efectos, el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas podrá habilitar los mecanismos necesarios para la 
remisión electrónica de los estados numéricos comprensivos del presupuesto.

Si el 31 de enero no se hubieran aprobado los presupuestos autonómicos, 
deberá remitirse el Presupuesto General prorrogado con las modificaciones 
derivadas de las normas reguladoras de la prórroga, así como la respectiva 
información de personal a la que se hace referencia en los apartados 1 y 2 del 
artículo 7. En este caso, una vez aprobado el Presupuesto General o Estado 
financieros iniciales, se remitirán en los quince días siguientes a su publicación.

Esta información se referirá a todos los sujetos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de esta Orden.

En todo caso se incluirá la información que permita relacionar el saldo resultante 
de los ingresos y gastos del presupuesto con la capacidad o necesidad de 
financiación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

7. Antes del 30 de abril del año siguiente al cual se refiere la información, el 
cuestionario de información contable normalizado de todas las unidades del 
artículo 2.1 que contendrá cuanta información sea necesaria para elaborar las 
cuentas conforme al Sistema Europeo de Cuentas y para el seguimiento de la 
ejecución presupuestaria con el contenido y alcance fijado en el artículo 14. 
Asimismo, se procederá a la actualización de la información remitida en el ámbito 
del apartado 7 de dicho artículo.»

Ocho. Se modifica el artículo 14, que queda redactado como sigue:

«Artículo 14. Obligaciones mensuales de suministro de información.

Antes del día quince de cada mes la Comunidad Autónoma enviará un modelo 
de información con el alcance y contenido fijado por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas que, al menos, contendrá la siguiente información:

1. Ejecución del presupuesto en sus distintas fases, con indicación de las 
modificaciones presupuestarias tramitadas y/o las previstas tramitar en los dos 
meses siguientes.

2. Detalle de las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, 
no imputadas al presupuesto.

3. Información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y los 
gastos del presupuesto con la capacidad y necesidad de financiación calculada 
conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

4. Información relativa al uso dado a las autorizaciones de operaciones de 
endeudamiento concedidas.

5. Las actualizaciones de su Plan de tesorería relativas al ejercicio corriente y 
detalle de operaciones de deuda viva que contendrá al menos información relativa a:
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a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos 
mensuales por rúbricas, distinguiendo los pagos incluidos en el cálculo del periodo 
medio de pago a proveedores. Asimismo se incluirá la previsión de su mínimo 
mensual de tesorería.

b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y 

calendario previsto de impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago 

tanto del ejercicio corriente como de los años anteriores, distinguiendo el importe 
de las obligaciones pendiente de pago incluidas en el cálculo del periodo medio de 
pago a proveedores.

h) Período medio de pago global a proveedores, calculado según el Real 
Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo 
del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de 
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

i) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
j) Información, incluida la Tasa Interna de Rentabilidad, de las emisiones de 

deuda y resto de operaciones financieras realizadas en el mes anterior.
k) Información sobre los pasivos contingentes, como son las garantías 

públicas otorgadas y préstamos morosos, que puedan incidir de manera 
significativa en los presupuestos.

A partir de la finalización del mes de noviembre de cada ejercicio, la Comunidad 
Autónoma incluirá las actualizaciones de su Plan de Tesorería previstas para el 
ejercicio siguiente.

6. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 
relativos a las unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la 
contabilidad nacional así como el número de efectivos referidos al último día del 
mes anterior.

Cuando la información prevista en este artículo se refiera al mes de diciembre 
el plazo para su envío será hasta el 31 de enero siguiente.

7. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por 
el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento 
de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, la siguiente información relativa a su período medio de pago a 
proveedores referido al mes anterior:

a) El período medio de pago global a proveedores mensual y su serie 
histórica.

b) El período medio de pago mensual de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio mensual de operaciones pagadas de cada entidad y su serie 

histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago mensual de cada entidad y su 

serie histórica.

8. Información en materia de morosidad en el pago referida a las entidades 
integradas en el sector Administraciones Públicas. Entre esta información se incluirá, 
al menos, de acuerdo con la metodología de cálculo establecida para el periodo 
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, lo siguiente:
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a) Detalle del periodo medio de pago global a proveedores.
b) Detalle del periodo medio de pago mensual y acumulado a proveedores, 

así como de las operaciones pagadas y pendientes de pago de cada entidad y del 
conjunto de la comunidad.

c) Datos relativos a deuda no financiera, comercial y pagos mensuales, 
costes financieros derivados del tipo de interés legal de demora aplicable, las 
indemnizaciones por costes de cobro, así como otra información relevante en 
materia de morosidad comercial de las Administraciones Públicas.

La información que sea objeto de actualización posterior en la serie histórica 
publicada por la Comunidad Autónoma requerirá del envío de los cuestionarios 
mensuales correspondientes a los datos modificados.»

Nueve. Se modifica el artículo 15, que queda redactado como sigue:

« Artículo 15. Obligaciones anuales de suministro de información.

Con carácter anual se remitirá la siguiente información:

1. Antes del 15 de septiembre de cada año:

Las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente 
conteniendo toda la información necesaria conforme a la normativa europea y al 
menos la siguiente información:

a) Definición de las principales políticas que inspiran el presupuesto con 
indicación de las medidas de ingresos y gastos en las que se basan.

b) Saldos presupuestarios y explicación de su adecuación al objetivo de 
estabilidad fijado. Toda la información complementaria que permita relacionar el 
saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto con la capacidad y 
necesidad de financiación calculada conforme a normas del sistema europeo de 
cuentas.

c) Información sobre los ingresos previstos en el proyecto de presupuestos, 
tanto en lo relativo a los recursos del sistema de financiación sujetos a entregas a 
cuenta y posterior liquidación como al resto de ingresos en sus principales rúbricas.

d) Información sobre las dotaciones de gastos contenidas en el proyecto de 
presupuesto y sus evoluciones respecto al ejercicio precedente.

e) Modificaciones significativas en los criterios de presupuestación que 
permitan una comparativa homogénea con el ejercicio precedente.

f) Información sobre las diferencias existentes en los objetivos y previsiones, 
así como en las medidas o resto de variables consideradas para la elaboración de 
las líneas fundamentales de los Presupuestos del ejercicio siguiente, en relación a 
las utilizadas para la elaboración del plan presupuestario a medio plazo establecido 
en el artículo 6. En el caso de producirse tales diferencias, debe procederse a la 
remisión de la información actualizada relativa a dicho plan presupuestario.

g) El estado de previsión de movimiento y situación de la deuda.
h) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo 

de estabilidad y del límite de deuda.

2. Antes del 1 de noviembre de cada año, la información relativa al coste 
efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la 
liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales 
aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior, de acuerdo lo previsto en la Orden por la que se 
establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por 
las entidades locales.
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3. Antes del 31 de enero de cada año:

a) Los presupuestos aprobados y los estados financieros iniciales de todos 
los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Orden, de 
las inversiones previstas realizar en ejercicio y en los tres siguientes, con su 
correspondiente propuesta de financiación y los estados de previsión de movimiento 
y situación de la deuda.

Si a 31 de enero no se hubiera aprobado el Presupuesto, deberá remitirse el 
prorrogado con las modificaciones derivadas de las normas reguladoras de la 
prórroga, hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto.

b) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y 
gastos del presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada 
conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

c) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo 
de estabilidad y del límite de la deuda.

d) La información relativa a personal recogida en los apartados 1 y 2 del 
artículo 7.

e) Información sobre los pasivos contingentes, como son las garantías 
públicas y préstamos morosos, que puedan incidir de manera significativa en los 
presupuestos de las Corporaciones Locales.

f) Las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 
111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán remitir 
Información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de 
cada entidad local.

El resto de Corporaciones Locales remitirán esa información de acuerdo con lo 
previsto en sus respectivos presupuestos, en los términos establecidos por la 
citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

4. Antes del 31 de marzo del año siguiente al ejercicio en que vayan referidas 
las liquidaciones:

a) Los presupuestos liquidados y las cuentas anuales formuladas por los 
sujetos y entidades sometidos al Plan General de Contabilidad de Empresas o a 
sus adaptaciones sectoriales, con sus anexos y estados complementarios.

b) Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles no 
imputadas a presupuesto.

c) La situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la deuda viva, 
incluidos los cuadros de amortización.

d) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y 
gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada 
conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

e) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo 
de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda.

f) Información relativa a las inversiones financieramente sostenibles 
ejecutadas en aplicación de lo previsto en la disposición adicional decimosexta del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

5. Con anterioridad a 31 de octubre del año siguiente al ejercicio al que vayan 
referidas las liquidaciones, se remitirá:

a) Las cuentas anuales aprobadas por la junta general de accionistas u 
órgano competente, acompañadas, en su caso, del informe de auditoría, de todos 
los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Orden.

b) La copia de la cuenta general así como los documentos adicionales precisos 
para obtener la siguiente información: liquidación del presupuesto completa, detalle 
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de operaciones no presupuestarias, estado de la deuda, incluida la deuda aplazada 
en convenio con otras Administraciones Públicas y avales otorgados.

c) La información relativa a personal recogida en los apartados 1 y 2 del 
artículo 7.»

Diez. Se modifica el artículo 16, que queda redactado como sigue:

«Artículo 16. Obligaciones trimestrales de suministro de información.

Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del 
año se remitirá la siguiente información:

1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las 
modificaciones presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final 
de año, y de las previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan 
general de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus 
estados complementarios.

2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no 
imputadas a presupuesto.

3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y 
gastos del presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada 
conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo 
de estabilidad y del límite de la deuda. Asimismo, la intervención realizará una 
valoración del cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio.

5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de 
cada trimestre, de los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados 
complementarios, con indicación de los derechos recaudados del ejercicio corriente 
y de los ejercicios cerrados y las desviaciones respecto a las previsiones.

Los estados de ejecución, para el mismo período, de los ingresos y gastos, 
para las entidades sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus 
adaptaciones sectoriales.

6. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en la que 
se incluirá, al menos, de acuerdo con la metodología establecida para el cálculo el 
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, el detalle 
del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago 
mensual y acumulado a proveedores, así como de las operaciones pagadas y 
pendientes de pago de cada entidad y del conjunto de la Corporación Local.

7. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de 
deuda viva que contendrá al menos información relativa a:

a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos 
mensuales por rúbricas, distinguiendo los pagos incluidos en el cálculo del período medio 
de pago a proveedores e incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.

b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y 

calendario previsto de impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago 

tanto del ejercicio corriente como de los años anteriores, distinguiendo el importe 
de las obligaciones pendientes de pago incluidas en el cálculo del período medio 
de pago a proveedores.

h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años. cv
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8. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por 
el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento 
de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, la siguiente información relativa a su período medio de pago a 
proveedores referido al trimestre anterior:

a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie 
histórica.

b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie 

histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad y su 

serie histórica.

9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 
relativos a las unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la 
contabilidad nacional así como el número de efectivos referidos al último día del 
trimestre anterior.

10. Del cumplimiento de la obligación de suministro de información a la que 
se refiere este precepto, y en lo que se refiere a los tres primeros trimestres da 
cada año, quedarían excluidas las Corporaciones Locales de población no superior 
a 5.000 habitantes, salvo la información mencionada en los apartados 7 y 8 
anteriores.»

Once. Se modifica el artículo 18, que queda redactado como sigue:

«Artículo 18. Publicidad de la información para conocimiento general.

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicará 
periódicamente a través de la central de información económico-financiera de las 
Administraciones Públicas la siguiente información sobre cada Comunidad 
Autónoma para conocimiento general:

a) Información anual sobre los Proyectos de Presupuestos Generales de las 
Comunidades Autónomas que será publicada en el mes de diciembre del año 
anterior al que van referidos.

b) Información anual sobre los Presupuestos Generales de las Comunidades 
Autónomas, con el siguiente alcance y plazos: en el primer trimestre del año, datos 
de avance y en el último trimestre del año, datos definitivos.

c) Información anual sobre la liquidación de los presupuestos de las 
Comunidades Autónomas referida al penúltimo ejercicio anterior, con el siguiente 
alcance y plazos: en el primer trimestre del año, datos de avance y en el segundo 
trimestre del año, datos definitivos.

d) En el mes de abril se publicará información anual del subsector de las 
Comunidades Autónomas del año anterior en términos de contabilidad nacional, 
incluyendo el detalle de las principales rúbricas de ingresos y gastos. En el cuarto 
trimestre del año se actualizará la información anterior y, además, se publicará la 
clasificación funcional del gasto de las Comunidades Autónomas según la 
clasificación de las funciones de las administraciones públicas y el detalle de las 
rúbricas de impuestos percibidos por las Comunidades Autónomas.

e) Los informes sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto regulados en el artículo 17 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad, que se refieran a las Comunidades Autónomas, en las fechas 
mencionadas en el citado artículo de la Ley Orgánica.
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f) Información mensual del subsector de las Comunidades Autónomas en 
términos de contabilidad nacional, detallando las principales rúbricas de ingresos y 
gastos, dentro de los 45 días siguientes a la finalización del plazo para la remisión 
de la información mensual.

g) Información mensual sobre la ejecución de los presupuestos de las 
Comunidades Autónomas, en el mes siguiente a la finalización del plazo para la 
remisión de la información mensual.

h) Inventario de Entes dependientes de las Comunidades Autónomas.
i) Informe semestral sobre el impacto del sector público autonómico en la 

actividad económica-financiera, en el mes siguiente a la actualización del Inventario 
de Entes Dependientes de las Comunidades Autónomas,.

j) Información detallada anual sobre los beneficios fiscales y su incidencia en 
los ingresos.

k) En el mes siguiente a la finalización del plazo para la remisión de los datos 
mensuales, el dato del periodo medio de pago a proveedores comunicado al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por las Comunidades 
Autónomas, así como el detalle de la información más relevante en materia de 
morosidad y deuda comercial. Todo ello, sin perjuicio de que la Comunidad 
Autónoma publique antes del día treinta de cada mes la información relativa al 
período medio de pago a proveedores referida al mes anterior.

l) Información sobre los pasivos contingentes, como son las garantías 
públicas, que puedan incidir de manera significativa en los presupuestos públicos.

2. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicará 
periódicamente a través de la central de información económico-financiera de las 
Administraciones Públicas la siguiente información sobre Corporaciones Locales 
para conocimiento general:

a) Información anual de Presupuestos Generales de las Corporaciones 
Locales y/o estados financieros iniciales con el siguiente alcance y plazos: en el 
segundo y tercer trimestre del año datos de avance y en el cuarto trimestre datos 
definitivos.

b) Información anual de liquidación de los presupuestos del ejercicio anterior 
de las Corporaciones Locales y las cuentas anuales para las entidades sometidas 
al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales con 
el siguiente alcance y plazos: en el segundo y tercer trimestre, los datos de avance 
de liquidación de presupuesto y cuentas formuladas, y en el cuarto trimestre los 
datos definitivos de liquidación de presupuesto y cuentas aprobadas.

c) En el mes de abril de cada año se publicará información anual del subsector 
de las Corporaciones Locales del año anterior en términos de contabilidad nacional, 
con el detalle de las principales rúbricas de ingresos y gastos. En el cuarto trimestre 
se actualizará la información anterior y, además, se publicará la clasificación 
funcional del gasto de las Corporaciones Locales según la clasificación de las 
funciones de las administraciones públicas y el destalle de las rúbricas de 
impuestos percibidos por las Corporaciones Locales.

d) Antes del 1 de diciembre de cada año se publicará información relativa al 
coste efectivo de los servicios públicos, con el contenido establecido en la Orden 
por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios 
prestados por las entidades locales.

e) Los informes sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto regulados en el artículo 17 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, que se refieran a las Corporaciones 
Locales, en las fechas mencionadas en el citado artículo de la Ley Orgánica.

f) Información trimestral resumida de la ejecución acumulada a final de cada 
trimestre de los presupuestos de las Corporaciones Locales y de los ingresos y 
gastos para las entidades sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a 
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sus adaptaciones sectoriales, en el segundo mes desde la finalización del plazo 
para la remisión de la información trimestral.

g) En el primer trimestre del año, el Informe sobre Deuda viva a 31 de 
diciembre del ejercicio anterior, según el Protocolo de Déficit Excesivo de las 
Entidades, a partir de la información remitida por el Banco de España.

h) En el mes siguiente a la finalización del plazo para la remisión de los datos 
mensuales, el dato del periodo medio de pago a proveedores comunicado al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por 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, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Todo ello, sin perjuicio de que la 
Corporación Local publique antes del día treinta de cada mes la información relativa 
al período medio de pago a proveedores referida al mes anterior.

La citada periodicidad será trimestral en cuanto al resto de Corporaciones 
Locales. La mencionada información se publicará dentro de los 30 días siguientes 
a la finalización del plazo para la remisión de la información mensual o trimestral, 
según proceda.

i) Información trimestral del subsector de las Corporaciones Locales en 
términos de contabilidad nacional, detallando las principales rúbricas de ingresos y 
gastos, dentro del trimestre siguiente al que se refieran.

j) Información de la Base de Datos de Entidades Locales e Inventario de 
Entes del Sector Público Local.

k) Información sobre los pasivos contingentes, como son las garantías 
públicas, que puedan incidir de manera significativa en los presupuestos públicos.

l) Información detallada anual sobre los beneficios fiscales y su incidencia en 
los ingresos de las entidades locales de conformidad con lo previsto en esta Orden.

3. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicará, a través 
de la central de información económico-financiera, de las Administraciones Públicas 
la siguiente información para conocimiento general:

a) Información de los planes de ajuste, el día siguiente al que hayan sido 
acordados con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

b) La advertencia formulada por el Gobierno a una Comunidad Autónoma o 
una Corporación Local en caso de apreciar un incumplimiento del objetivo de 
estabilidad, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el día siguiente al 
de su formulación.

c) Los Planes económico-financieros o de reequilibrio, según corresponda, el 
día siguiente al de su presentación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

d) El plan económico-financiero de la Corporación Local, en el plazo de cinco 
días naturales desde su recepción o su aprobación por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, según corresponda.

e) Los informes de seguimiento de los planes económico-financieros o de 
reequilibrio de las Comunidades Autónomas, según corresponda, serán publicados 
en el plazo máximo de quince días naturales a contar desde la publicación de los 
datos de ejecución presupuestaria autonómica.

f) Los informes de seguimiento de los planes económico-financieros de las 
Corporaciones Locales, serán publicados en el plazo máximo de dos meses a 
contar desde la finalización del semestre al que se refiere.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en la presente Orden y en particular la disposición transitoria única de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de información previstas en la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. cv
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Disposición final primera. Habilitación competencial.

Esta Orden se dicta en ejercicio de la habilitación competencial contenida en el 
artículo 27.4 y en la disposición final segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Disposición final segunda. Aplicación y ejecución de la Orden.

Se habilita a los titulares de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local, en el ámbito de sus respectivas competencias, a 
adoptar las resoluciones y medidas necesarias para la aplicación y ejecución de lo 
dispuesto en esta Orden.

Disposición final tercera. Incorporación de derecho de la Unión Europea.

Mediante esta Orden se incorpora parcialmente al Derecho español la Directiva 
2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los 
marcos presupuestarios de los Estados Miembros.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 7 de noviembre de 2014.–El Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Cristóbal Montoro Romero.
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