NOTA INFORMATIVA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO EN
PLAN DE PAGO A PROVEEDORES REAL DECRETO LEY 8/2013.
El Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, dispone en
su artículo 3:
“1. Se podrán incluir en esta nueva fase las obligaciones pendientes de pago con los
proveedores siempre que sean vencidas, líquidas y exigibles, con anterioridad al 31 de mayo de
2013, estén contabilizadas de acuerdo con lo previsto en los artículos 11 y 15 y deriven de
alguna de las siguientes relaciones jurídicas:
a) Los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, también
en su modalidad de concesión, incluyendo la subvención que se hubiere pactado a cargo de las
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, servicios, suministros, de colaboración entre el
sector público y el sector privado, y los contratos privados de creación e interpretación artística
y literaria o espectáculos, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
b) Los contratos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
c) Contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles.
d) Subvenciones otorgadas en el marco de la contratación pública, en concepto de bonificación
de las tarifas pagadas por los usuarios por la utilización de un bien o servicio, en la parte
financiada por la Comunidad Autónoma o Entidad Local.
e) Conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, incluidos los
suscritos con una entidad pública que no se encuentre incluida en la definición de Comunidad
Autónoma ni Entidad Local en el ámbito de sus respectivos subsectores.
f) Convenios de colaboración, siempre que su objeto sea la realización de actuaciones
determinadas a cambio de una contraprestación.
g) Encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga atribuida la condición de
medio propio y servicio técnico de la Administración y no se encuentre incluida en la definición
de Comunidad Autónoma ni Entidad Local en el ámbito de sus respectivos subsectores.
h) Concesiones administrativas.
i) Indemnizaciones por expropiaciones reconocidas por resolución judicial firme por el concepto
ya liquidado judicialmente, siempre que la Administración sea la beneficiaria de la
expropiación.
j) Transferencias de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales a asociaciones e
instituciones sin fines de lucro y con fines sociales que desarrollen sus actividades
principalmente en el ámbito de los colectivos a los que aluden los artículos 39, 49 y 50 de la
Constitución española. Estas obligaciones de pago lo serán hasta el límite de las obligaciones
pendientes de pago por parte de la Comunidad Autónoma o la Entidad Local, a 31 diciembre de
2012, a las citadas entidades.
k) Las subvenciones para la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación
de las entidades inscritas en el Registro de Centros tecnológicos y centros de apoyo a la
innovación del Ministerio de Economía y Competitividad otorgadas por las Comunidades
Autónomas.”

El artículo 15 del Real Decreto-Ley 8/2013 dispone, con respecto a las disposiciones aplicables a
las entidades locales y a la contabilización de las obligaciones, lo siguiente:
“A los efectos de lo dispuesto en el artículo 3, se entenderá que las obligaciones pendientes de
pago se encuentran debidamente contabilizadas, cuando con anterioridad a la entrada en vigor
del Real Decreto-ley, se den las siguientes circunstancias:
1. Las obligaciones anteriores al ejercicio 2013 tendrán que haberse contabilizado y reconocido
con cargo a los presupuestos de la respectiva Entidad Local correspondientes a ejercicios
anteriores a 2013.
2. Las obligaciones correspondientes a 2013 tendrán que estar contabilizadas con anterioridad
a 31 de mayo de 2013 y deberán quedar aplicadas al presupuesto de dicho ejercicio antes de la
remisión de la relación certificada a la que se refiere el artículo 16.5 y en todo caso antes del
pago. El interventor de la Entidad Local deberá comunicar al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma electrónica, el cumplimiento de dicha
obligación en el ámbito de la gestión presupuestaria.”
En cuanto a las especialidades del procedimiento aplicable para el suministro de información por
parte de las Entidades Locales y el pago de facturas, dispone el artículo 16 del Real Decreto-Ley
8/2013 cuanto sigue:
“1. Hasta el 19 de julio de 2013, el interventor de la Entidad Local deberá enviar por vía
telemática y con firma electrónica al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una
relación certificada en la que figuren las obligaciones mencionadas en el artículo 3, de la que
aquél estará obligado a informar al Pleno de la respectiva corporación. En dicha relación se
especificará la aplicación presupuestaria y el tipo de relación jurídica, incluyendo, en su caso,
la modalidad contractual, de la que se deriva la obligación incluida en la mencionada relación.
2. Desde el 25 de julio de 2013 hasta el 6 de septiembre de 2013, los proveedores podrán
consultar aquella relación y aceptar, en su caso, el pago de la deuda a través de este
mecanismo.
3. Aquellos proveedores no incluidos en la relación inicial, podrán solicitar hasta el 6 de
septiembre de 2013 a la Entidad Local deudora la emisión de un certificado individual de
reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago, que reúnan los requisitos
previstos en el artículo 3, a cargo de la Entidad Local. La solicitud de este certificado implica la
aceptación del proveedor en los términos señalados en el apartado anterior.
4. El certificado individual se expedirá por el interventor de la Entidad Local en el plazo de diez
días hábiles desde la presentación de la solicitud, considerándose a estos efectos inhábil el mes
de agosto. En el caso de que no se hubiera contestado la solicitud en plazo se entenderá
rechazada.
5. Hasta el 20 de septiembre de 2013 el Interventor comunicará al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma electrónica, una relación completa
certificada de las facturas, que cumpliendo los requisitos previstos en este título I del Real
Decreto-ley, hayan sido aceptadas por los proveedores, incluyendo las solicitudes aceptadas de
certificados individuales.

6. Las Entidades Locales permitirán a los proveedores consultar su inclusión en la información
actualizada, con respeto a la normativa de protección de datos de carácter personal.
7. Los Presidentes de las Entidades Locales deberán dictar las instrucciones necesarias para
garantizar la atención a los proveedores en sus solicitudes, en la emisión de los certificados
individuales y en el acceso a la información remitida.”
De todo lo anterior se hace necesario INFORMAR
PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS INDIVIDUALES.
1.- De conformidad con el artículo 16.2, desde el día 25 de julio de 2013 y hasta el 6 de
septiembre de 2013 los proveedores podrán consultar la relación a que hace referencia el
apartado 1 de este artículo y aceptar, en su caso, el pago de la deuda a través de este
mecanismo.
2.- Aquellos proveedores no incluidos en la relación inicial, podrán solicitar hasta el 6 de
septiembre de 2013 a la Entidad Local la emisión de un certificado individual de reconocimiento
de obligaciones pendientes de pago, que reúnan los requisitos previstos en el artículo 3, a cargo
de la Entidad Local.
3.- El certificado individual se expedirá por la Intervención de la Entidad Local en el plazo
de diez días hábiles desde la presentación de la solicitud, considerándose a estos efectos
inhábil el mes de agosto. En el caso de que no se hubiera contestado la solicitud en plazo se
entenderá rechazada.
4.- Hasta el 20 de septiembre de 2013, la Intervención comunicará al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma digital, una relación completa
certificada de las facturas, que cumpliendo los requisitos previstos en el Título I del Real
Decreto-Ley, hayan sido aceptadas por los proveedores, incluyendo las solicitudes aceptadas de
certificados individuales.
Puertollano a 22 de julio de 2013
EL ALCALDE,

Fdo.- Joaquín C. Hermoso Murillo.

