La nueva Contabilidad de la
Administración Local
una aproximación normativa, práctica y conceptual
José Manuel Vela Bargues | Editor

Desde que la Ley General Presupuestaria de 1977 encomendara a la Intervención General de la Administración
del Estado (IGAE) iniciar el proceso de normalizar la Contabilidad Pública en España, la labor que se ha
realizado en este sentido ha sido incesante. La entrada en vigor de dos nuevas Instrucciones de contabilidad
para la Administración Local en enero de 2015 suponen extender, a éste ámbito, una vez más, el modelo
contable aplicable a la Administración General del Estado. Ciertamente, la reforma de la contabilidad de
la Administración Local española adquirió en los años noventa su dimensión más relevante, introduciendo
además de la partida doble como método de registro, la aplicación de un Plan General de Contabilidad
armonizado con el resto del sector público. Es por ello que la reforma actual sigue el mismo patrón adoptado
entonces, basado en la adaptación de la nueva normativa contable aplicable a nuestros ayuntamientos al Plan
General de Contabilidad de 2010.
Desde la Universitat Politècnica de València, una vez publicadas las Instrucciones aludidas anteriormente, nos
decidimos a impulsar la edición de un manual dedicado al análisis, interpretación y estudio de la normativa
que las mismas desarrollan, tanto desde un punto de vista normativo, práctico como conceptual. La obra
va dirigida en general a todas las personas interesadas en la contabilidad pública y muy especialmente, a
los profesionales que van a tener que impulsar la actual reforma en el ámbito de la Administración Local.
Esperamos que el presente manual pueda resultarles de utilidad para acometer dicha tarea.
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PRESENTACIÓN
La actividad económica y financiera de las corporaciones locales españolas ha adquirido en la actualidad una dimensión de extraordinaria relevancia, sobre todo teniendo en
cuenta que las mismas han debido adaptarse, en el marco de su propio ámbito competencial, a un entorno de crisis caracterizado por unos ingresos que han ido paulatinamente disminuyendo.
En este entorno de crisis, nuestros ciudadanos se han preocupado cada vez más por la
forma en que nuestros ayuntamientos se gestionan y por el uso de los recursos públicos que ellos mismos aportan a través de sus impuestos.
Nuestras corporaciones locales están llamadas hoy no sólo a prestar los servicios que
nuestro marco jurídico les asigna, sino también a hacerlo de forma económica, eficiente
y eficaz. Para ello, la contabilidad y la información que se presenta a través de las
cuentas anuales municipales adquiere una utilidad y trascendencia que resulta esencial
para sus potenciales usuarios.
Quizás por ello, la Intervención General de la Administración del Estado ha venido impulsando una profunda reforma de la Contabilidad Pública que, evidentemente, también ha afectado a la Administración Local.
En el ámbito local, la reforma que comenzó en los años noventa culmina ahora con la
entrada en vigor de dos nuevas Instrucciones de Contabilidad que tendrá lugar el uno
de enero del próximo año. Ello supondrá en esencia que las mismas deberán adaptar
su contabilidad al Plan General de Contabilidad Pública de 2010, lo que va a suponer la
introducción de no pocos cambios en lo que se refiere a la contabilización de las operaciones, los criterios a aplicar en materia de reconocimiento y valoración y la propia
presentación de cuentas anuales.
Desde la Diputación Provincial de Valencia somos conscientes de las dificultades que
al menos, inicialmente, puede suponer la introducción en los sistemas contables de
nuestros ayuntamientos de los cambios que va a ser necesario llevar a cabo. Por ello,
hemos creído oportuno colaborar en la publicación del presente libro, dedicado precisamente a explicar y analizar, de forma pormenorizada, la actual reforma del sistema
contable local. Con ello, se pretende dotar a los servicios económicos de nuestras corporaciones de un instrumento que les ayude a llevarla a cabo de una forma mucho más
ágil y clara.
El libro que tengo ahora el placer de presentar ha sido editado por la Universitat Politècnica de València, con el Prólogo del Sindic Major de la Sindicatura de Comptes de
la Comunitat Valenciana, D. Rafael Vicente Queralt y coordinado por el catedrático D.
José Manuel Vela Bargues. En el mismo, han participado también profesores y catedráticos de otras universidades, además de la Politècnica de València, de las de Valencia, Granada, Málaga, Murcia, Almería o Zaragoza. El libro ha contado también con
la participación de otros expertos en la materia vinculados al ámbito tanto de la gestión
económica municipal como del control de las finanzas públicas. A todos ellos quiero
hacer extensivo mi agradecimiento por el trabajo realizado.
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Con la colaboración en la publicación de este libro, la Diputación Provincial de Valencia
pretende prestar un servicio adicional a los ayuntamientos de la provincia, en unos
momentos en que la reforma de sus sistemas contables les va a llevar a tener que introducir cambios que, en el ámbito de la información financiera a suministrar, van a ser
sin duda importantes. Pero además de proporcionar una herramienta de apoyo a los
ayuntamientos valencianos, también se pretende que el público en general, que pueda
estar interesado en la información contable que nuestros ayuntamientos elaboran, disponga de un instrumento que le permita manejar la misma de una forma mucho más
clara, comprensible y eficaz. Espero y deseo que ello sea posible.
Alfonso Rus Terol
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Valencia
Valencia, diciembre 2014.
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PRÓLOGO
La confianza y oportunidad que se me brinda para redactar este prólogo de un libro que
precisamente habla de la auditoría pública, me pone en la obligación de comentar el
momento en el que estamos viviendo. En él, las múltiples incidencias en la actividad
fiscalizadora, ponen de manifiesto que la gestión pública está cuestionada y quienes
tenemos responsabilidades en su control, no podemos permanecer impasibles ante
ello.
Por una parte, la difícil época de la crisis que estamos viviendo, se inició con una disminución de los ingresos públicos y privados. El tiempo de bonanza económica finalizó
de una manera drástica. Pero en estos momentos la sociedad lo que está percibiendo
es una crisis de valores porque en la gestión de fondos públicos se ha olvidado en algunos casos la defensa y el respeto a ese bien intocable que es el interés público.
Además, hoy vivimos esos tiempos difíciles como consecuencia de aquella crisis de
valores que afecta de un modo sustancial a los gestores públicos, pero quien, como es
mi caso, ha dedicado toda su vida profesional a la gestión o control de la Administración Pública, necesita poner en valor una cierta confianza, en primer lugar en los gestores individuales de los fondos públicos y, en segundo lugar en las Instituciones de Control.
Por ello, cuando alguien dijo que “si quieres trasmitir la imagen fiel de la luz, solo podrás hacerlo a través de un espejo” deberá completarse esta frase con aquella otra
reflexión que dice que “la auditoría debe ser, pues, el espejo de la luz contable e incluso de las zonas oscuras”.
Así pues, el contenido de este libro, en el momento en que se publica, debe ayudar a
los expertos en la materia a entender y trasmitir la imagen fiel de la gestión pública. Por
ello, los diferentes capítulos de este volumen, acertadamente encargados a especialistas en cada una de las materias, analizan los distintos aspectos de la contabilidad pública, sus modelos, su ejecución, sus elementos y, en general, la posibilidad de conocer y dar información sobre conceptos eminentemente técnicos en la gestión pública.
Y precisamente por este tecnicismo es por lo que el libro tiene su utilidad. El académico, el estudioso de estas materias y también la opinión pública, necesita que alguien,
teórica y prácticamente más experto, ponga al alcance de los usuarios e interesados,
unos conceptos que, a la vista de las actuaciones administrativas y judiciales que se
están desarrollando cada día, deben ser mínimamente conocidos.
Por otra parte, parece hecho a propósito haber encargado la redacción de los capítulos
que, desde mi perspectiva profesional de Interventor, me resultan más familiares, a
quienes conocen bien las respectivas materias. Así ocurre con los capítulos relativos a
la ejecución del presupuesto de ingresos; al de áreas contables de especial trascendencia (remanentes de crédito, gastos con financiación afectada, etc.); al de operaciones no presupuestarias; al del control interno en la Administración Local y al de la auditoría y control externo en esta misma Administración. A todos ellos y al resto de los
autores he de reconocer su esfuerzo por poner al alcance de muchos su conocimiento.
Finalmente, me gustaría hacer hincapié en la oportunidad de la publicación de este
libro que parte de la idea de su coordinador, el Catedrático José Manuel Vela. Su traba5 5
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jo y conocimiento de la materia, permitirán disponer de un manual en el que prácticamente se repasa toda la actividad contable, presupuestaria, financiera y de gestión y
control de las Administraciones Públicas. A todos ellos, muchas gracias por su esfuerzo
y con el deseo de mucho éxito en éste que espero sea un inicio de otras publicaciones.
Valencia, diciembre de 2014
Rafael Vicente Queralt
Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
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INTRODUCCIÓN
Desde que la Ley General Presupuestaria de 1977 encomendara a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) iniciar el proceso de normalizar la Contabilidad Pública en España, la labor que se ha realizado en este sentido ha sido incesante. La entrada en vigor de dos nuevas Instrucciones de contabilidad para la
Administración Local en enero de 2015 suponen extender, a éste ámbito, una vez más,
el modelo contable aplicable a la Administración General del Estado.
Ciertamente, la reforma de la contabilidad de la Administración Local española adquirió
en los años noventa su dimensión más relevante, introduciendo además de la partida
doble como método de registro, la aplicación de un Plan General de Contabilidad armonizado con el resto del sector público. Es por ello que la reforma actual sigue el
mismo patrón adoptado entonces, basado en la adaptación de la nueva normativa contable aplicable a nuestros ayuntamientos al Plan General de Contabilidad de 2010.
Desde la Universitat Politècnica de València, una vez publicadas las Instrucciones aludidas anteriormente, nos decidimos a impulsar la publicación de un manual dedicado al
análisis, interpretación y estudio de la normativa que las mismas desarrollan, tanto
desde un punto de vista normativo, práctico y conceptual.
Bajo estas premisas, hemos elaborado un trabajo de veintiún capítulos dedicados a
ello.
Los cuatro primeros, con una dimensión básicamente conceptual, se dedican a analizar
la reciente evolución de la contabilidad de la Administración Local española, destacando especialmente los aspectos más significativos de su marco conceptual y de su dimensión tanto presupuestaria como económico patrimonial.
Tras analizar en los capítulos quinto y sexto la problemática contable de la ejecución de
los presupuestos de gastos e ingresos, hemos considerado oportuno llevar a cabo un
exhaustivo análisis del Plan General de Contabilidad aplicable en el ámbito de la Administración Local, abarcando la financiación básica, el inmovilizado material, los activos
financieros y económicos, los pasivos financieros y coberturas contables, los gastos e
ingresos imputables al patrimonio neto, otras áreas contables de especial trascendencia, las operaciones no presupuestarias y el contenido de las cuentas anuales y de la
Cuenta General. Asimismo, se ha dedicado un capítulo al estudio de los consorcios
locales y al análisis e interpretación de la cuentas anuales.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y que constituye el núcleo básico de las
nuevas Instrucciones de Contabilidad para la Administración Local, también hemos
considerado oportuno dedicar dos capítulos al control de su actividad económicofinanciera, tanto a nivel interno como externo. Y ello, sin olvidar analizar en dos capítulos adicionales unos aspectos que consideramos de especial trascendencia: la elaboración de indicadores de gestión basados en la contabilidad analítica, y el papel de la
información contable como instrumento para evaluar el cumplimiento de las condiciones de estabilidad presupuestaria que nuestra legislación establece.
Como coordinador de la presente publicación no quiero dejar de agradecer a todos mis
compañeros, profesores universitarios al igual que yo, que de forma absolutamente
desinteresada y además entregada, decidieron aceptar el encargo de colaborar en esta
7
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iniciativa y hacer posible que esta publicación vea la luz. A todos ellos quiero transmitirles mis mas sincero agradecimiento asumiendo personalmente todas la posibles limitaciones que el amable lector pueda apreciar en la presente publicación.
Por otra parte, también quiero agradecer al resto de autores que han decidido acompañarme en esta iniciativa desde su repectivo ámbito profesional vinculado tanto al control como a la gestión pública municipal.
Deseo asímismo hacer público mi agradecimiento a la Excma.Diputación Provinvial de
Valencia, especialmente a su Presidente e Interventor General por apoyar la publicación del presente libro. También quiero agradecer el apoyo recibido de Gesem Consultores por su confianza, así como la paciencia y dedicación del personal de la Editorial
de la Universitat Politècnica de València.
Para mí, personalmente, ha sido un honor coordinar una publicación que me gustaría,
con el permiso de sus potenciales lectores, dedicar a la memoria de mi padre, Manuel
Vela Pastor. En su momento, como catedrático de Contabilidad durante muchos años
en la Universitat de València, y en su condición de Depositario de diversos ayuntamientos y de la Excma. Diputación Provincial de Valencia durante otros tantos, pienso que
este libro hubiera sin ninguna duda despertado al menos su satisfacción. Espero contribuir con ello a agradecerle todo lo que muchos le debemos, tanto desde la Universidad como desde el ámbito profesional.

José Manuel Vela Bargues.
Valencia, diciembre de 2014.
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Capítulo 1: La normalización de la Contabilidad de la Administración Local.
José Manuel Vela Bargues. Catedrático de la Universitat Politècnica
de València.

José Manuel Vela Bargues

1.1 LA NORMALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN ESPAÑA
Al igual que en el caso de la Contabilidad Pública en general, el actual régimen contable aplicable en el ámbito de la administración es el resultado de una evolución que se
inició relativamente tarde con respecto a la contabilidad en el ámbito empresarial. Y lo
cierto, es que ese desarrollo tardío ha determinado que el actual sistema contable público español sea el resultado de una evolución que se concentra en un horizonte temporal que se circunscribe a la últimas 3 décadas.
De hecho, si La Ley General Presupuestaria de 1977 supuso el pistoletazo de salida1
a la reforma de la contabilidad pública española con carácter general tal como hoy la
conocemos, la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales
marcó un importante punto de inflexión en la evolución de su sistema contable. Ello, se
tradujo en un cambio radical en el desarrollo de su contabilidad al añadir al tradicional
método de partida simple el método de partida doble, estableciéndose la obligatoriedad
de aplicar un Plan General de Contabilidad basado en el Plan General de Contabilidad
Pública entonces en vigor. El establecimiento de esta obligatoriedad vino a satisfacer el
mandato establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, cuya finalidad fue adaptar en el ámbito contable local los principios de la Ley
General Presupuestaria de 1977.
Si analizamos la evolución histórica de la contabilidad pública en nuestro país, vemos
que todo su proceso normalizador, entendido como aquél destinado a hacer posible la
emisión de normas contables para las Administraciones Públicas (AAPP), ha sido dirigido siempre por la Administración del Estado, siendo la Administración central la que
primero ha aplicado las reformas contables que luego se han ido aplicando tanto a nivel
local como autonómico. Es por ello que la actual reforma de la contabilidad de la Administración Local no puede entenderse sin analizar la reciente evolución de la normalización de la contabilidad pública española en general, y especialmente a nivel estatal.
A ella dedicamos el siguiente apartado antes de centrarnos específicamente en el ámbito de la Administración Local.
1.1.1 La normalización de la Contabilidad Pública española
La evolución histórica de la Contabilidad Pública en España y en concreto de su normalización puede dividirse en dos grandes etapas: la anterior a la Ley General Presupuestaria de 1977 y la posterior.
Hasta la promulgación de esta Ley, la Contabilidad Pública se desarrolló de acuerdo
con las normas contenidas en la Ley de Administración y Contabilidad de 1911, presentando y un carácter arcaico, poco evolucionado, limitado el control del presupuesto y a

1

Vela Bargues J.M. (ed), Pérez Yuste M.S. y Polo Garrido F. (2013) . “La auditoría en el sector público: una introduc-

ción”. Editorial Universitat Politècnica de València, pág. 51.
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favorecer una rendición de cuentas basada en el control de legalidad. El método de
registro utilizado era la partida simple.
La entrada en vigor en 1977 de la Ley General Presupuestaria supuso un avance fundamental en la normalización de la Contabilidad Pública española, dado que vino a
reconocer a la misma unos fines de información que iban mucho más allá de lo que
prácticamente constituyó hasta entonces su único paradigma: la mera rendición de
cuentas a través del presupuesto.
Por otra parte, esta Ley estableció la necesidad de desarrollar un proceso de normalización que supuso el 1 de enero de 1984 la entrada del primer plan general de contabilidad pública en España, aprobado por la orden ministerial de 11 de noviembre de
1983, y claramente inspirado en el entonces aplicado al en el ámbito de la contabilidad
empresarial.
Este Plan General de Contabilidad, muy inspirado en el primer plan supuso que la contabilidad pública dejara de ser meramente presupuestaria, introdujo la partida doble y le
confirió un carácter mucho más económico, financiero y patrimonial. Este Plan supuso
que por primera vez se hiciera referencia a los principios contables en el ámbito público
así como a los criterios de valoración claramente enunciados.
La aprobación de la Ley General Presupuestaria en 1977 supuso también que la Contabilidad Pública española viera ampliados sus fines de forma considerable, dado que a
sus tradicionales fines de control, se le sumaron otros modernos fines de gestión y de
análisis y divulgación recogidos en tres grupos tanto en el art. 120 de la Ley General
Presupuestaria como en el Documento de Principios Contables Públicos (ver cuadro
nº1.1). Dichos fines siguen claramente vigentes en la actualidad.
Y lo cierto es que el Plan General de Contabilidad Pública se convirtió en el vehículo
ideado para que su consecución fuera posible
La Ley General Presupuestaria de 1977 asignó a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) el papel de centro directivo de la Contabilidad Pública en
España. Y lo cierto es que desde ese momento, a través de la Subdirección de Dirección y Planificación de la Contabilidad y de la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, la IGAE inició un intenso y fructífero trabajo normalizador que la llevó a
emitir 8 documentos sobre principios contables públicos.
Dichos documentos (ver cuadro nº1.2) pueden considerarse como el primer marco
conceptual de la contabilidad pública en España2, y favorecieron la emisión en 1994 de
un nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado esta vez al plan de la empresa que vio la luz en 1990 tras la reforma de la legislación mercantil de finales de los
ochenta.
Este primer marco conceptual es claramente el precursor del que en la actualidad
desarrolla el Plan General de Contabilidad Pública estatal y el adaptado a la Administración Local.

2

Nicolás Bravo, V. “Governmental Accounting in Spain”. Incluído en Montesinos Julve, V. And Vela Bargues, J.M. “Inno-

vations in Governmental Accounting” Kluwer Academics Publishers. Boston,Dordrecht, London, pág. 169.
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Cuadro nº 1.1: Fines de la información financiera pública.
FINES DE GESTIÓN
Mostrar la ejecución de los presupuestos, poniendo de manifiesto los
resultados presupuestarios y proporcionar información para el seguimiento de los objetivos previstos en los presupuestos y los resultados
de la ejecución del Presupuesto
Reflejar los aspectos económicos de la gestión
Suministrar los datos relativos a la gestión efectuada en su aspecto
financiero, poniendo de manifiesto el estado de la tesorería.
Poner de manifiesto la composición y situación del patrimonio, así
como sus variaciones
Determinar el coste y los rendimientos de los servicios públicos así
como el resultado analítico
Posibilitar el inventario y control del inmovilizado, del endeudamiento y
el seguimiento de terceros relacionados con la Administración.
FINES DE CONTROL
Permitir la rendición de todo tipo de cuentas que hayan de elaborarse
y remitirse al Tribunal de Cuentas y demás órganos de control
Posibilitar el control de legalidad
Posibilitar el control financiero
Posibilitar el control de eficacia, eficiencia y economía
FINES DE ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN
Suministrar información útil para la elaboración de las cuentas económicas del sector público y las nacionales de España.
Aportar información para posibilitar el análisis de los efectos económico financieros que se derivan de la actividad de los entes públicos.
Suministrar información útil para otros destinatarios: asociaciones e
instituciones, empresas, ciudadanos en general
Fuente: elaboración propia.
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Cuadro nº 1.2: Documentos sobre Principios Contables Públicos.
DOCUMENTO
nº 1 “Principios Contables Públicos”
nº 2 “Derechos a cobrar e ingresos”
nº 3 “Obligaciones y Gastos”
nº 4 Transferencias y Subvenciones
nº 5 Endeudamiento Público
nº 6 Inmovilizado no financiero
nº 7 Información económico-financiera pública
nº 8 Gastos con financiación afectada

Si en 1981 el plan contable público aprobado con carácter provisional siguió el modelo
del entonces vigente para las empresas, en 1994 ocurrió exactamente lo mismo. La
influencia de la normalización contable empresarial en la normalización contable pública ha sido una constante histórica en nuestro país, y perdurando hasta nuestros días.
Y ello sin duda ha resultado positivo, dada la experiencia que el sector empresarial
había acumulado en materia normalizadora y de planificación contable.
El Plan General de 1994 se convirtió en el Plan Marco la Administración Pública española, siendo adaptado con posterioridad a la Seguridad Social, a las Corporaciones
Locales y por las Comunidades Autónomas.
A partir del año 2003, la IGAE, a través de la Comisión de Contabilidad Pública, sucesora de la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, ha continuado los trabajos de elaboración de estudios de contabilidad pública, y hasta la fecha actual se han
aprobado tres documentos adicionales dedicados a la contabilidad analítica (2004), a la
consolidación de cuentas anuales (2006) y a la definición de indicadores de gestión
(2007). Más recientemente, la emisión de un nuevo Plan Contable en 2007 para la
empresa española, como consecuencia de una nueva reforma de la Legislación Mercantil en materia contable en España, ha motivado la promulgación de un nuevo Plan
General de Contabilidad Pública, aprobado, como ya se ha indicado en 2010 (PGCP
2010), y que es el que en la actualidad se encuentra en vigor a nivel estatal. Este Plan
Contable ha inspirado la última adaptación que ha sufrido Contabilidad de la Administración Local en España, a través de la aprobación en septiembre de 2013 de la nue-
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vas instrucciones de contabilidad para la Administración Local con entrada en vigor el 1
de enero de 20153 que son las que han motivado la elaboración del presente libro.
1.1.2 La normalización de la contabilidad en el ámbito de la Administración Local
La normalización de la contabilidad de la Administración Local en España se inicia con
bastante retraso con respecto al ámbito estatal, dado que no es hasta prácticamente
diez años después tras la aprobación del primer Plan General de Contabilidad Pública
en que comienza a desarrollarse la primera reforma en profundidad que afecta a la
contabilidad de nuestros entes locales.
La aplicación de este nuevo sistema contable se inició a partir del ejercicio 1992, mediante la implantación de dos modelos: el llamado “modelo normal” y el “modelo simplificado”, cuya regulación quedó recogida en las Órdenes del Ministerio de Economía y
Hacienda, de 17 de julio de 1990, a través de las que se aprobaron las respectivas Instrucciones de Contabilidad: Instrucción de contabilidad para la Administración Local,
para el “modelo normal”, e Instrucción de contabilidad del tratamiento especial simplificado para entidades locales con población inferior a 5.000 habitantes, en el caso del
“modelo simplificado”. Cada una de estas dos Instrucciones de contabilidad incorporó,
en un Anexo, el Plan Contable aplicable por las entidades que estuviesen sujetas al
modelo en cuestión, “normal” o “simplificado”, tratándose en los dos casos de un Plan
que suponía una adaptación de la versión del PGCP que fue aprobada mediante Resolución de 11 de noviembre de 1983 de la Intervención General de la Administración del
Estado4.
A partir de este momento, todos los planes de cuentas que se han ido introduciendo
paulatinamente en el ámbito local han sido una fiel adaptación de los que previamente
han sido aprobados a nivel de la Administración General del Estado
Tras la aprobación en el año 1994, a través de Orden de 6 de mayo del Ministerio de
Economía y Hacienda, de un nuevo Plan General de Contabilidad Pública que vino a
sustituir al anterior de 1983, no resultó muy difícil prever que ello obligaría tarde o temprano a modificar de nuevo la contabilidad de la Administración Local. Y una vez más,
con un nuevo retraso de aproximadamente diez años, la normativa contable de 1990
fue revisada en 2004, articulándose a través de tres modelos contables que vinieron a
sustituir a los dos que existían con anterioridad, quedando fijada su aplicación efectiva
para el ejercicio 2006.

3

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad

local.
Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local y se modifica la Instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por Orden EHA/ 4040/2004, de
23 de noviembre.
4

Vela Bargues, J.M. (1994). “La comptabilité publique locale en Espagne”. .”Revue Française de Finances Publiques”.

Nº 47, 1994. LGDJ. Paris, pág. 106
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Estos tres modelos quedaron regulados en tres instrucciones fundamentales:
- Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.
- Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local, aprobada por Orden
EHA/4042/2004, de 23 de noviembre.
- Instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por Orden
EHA/4040/2004, de 23 de noviembre.
El ámbito de aplicación de los tres modelos se estableció en función de dos variables
representativas de la dimensión de las entidades locales: la población y el importe de
su presupuesto, y no sólo de la población como venía siendo tradicional.
Al igual que sucedió en el caso de las Instrucciones de 1990 que entraron en vigor en
1992, las nuevas Instrucciones de los modelos normal y simplificado incorporaron, como Anexo, un Plan Contable adaptado al Plan General de Contabilidad Pública de
1994.
Sin embargo, en aras de simplificar la contabilidad de numerosas entidades locales de
reducido tamaño, en el “modelo básico”, se fijó la partida simple como único método de
registro, sin proceder a ninguna adaptación adicional del Plan General de Contabilidad
Pública. De hecho, este modelo se supeditó a establecer un procedimiento de registro
que, de una forma lo menos complicada posible, permitiera ofrecer una información
contable lo suficientemente fiable, relevante y oportuna con respecto a los municipios
con un tamaño más reducido, que constituyen de hecho los más numerosos en nuestro
país.
Ha habido que esperar hasta ahora, para que la aprobación de un nuevo Plan General
de Contabilidad Pública en 2010, regulado por Orden EHA/1037/2010 de 13 de abril y
modificado como consecuencia una vez más de un nuevo Plan aprobado para la Contabilidad empresarial en 2007, suponga el inicio de una nueva reforma contable a nivel
local, aunque en este caso, tan sólo tres años después. Esta reforma ha tenido lugar
en 2013 y ha supuesto efectuar una revisión de la normativa contable de aplicación a
las entidades locales y sus organismos autónomos, tanto a nivel de los modelos normal, simplificado y básico. Para ello, se han aprobado dos órdenes que introducen a su
vez nuevas instrucciones de contabilidad:
1. Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del
modelo normal de contabilidad local.
2. Orden HAP/1782/2013 de 20 de septiembre por la que se aprueba la instrucción del
modelo simplificado de contabilidad local y se modifica la instrucción del modelo básico de contabilidad local aprobada por orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre.
Hay que tener en cuenta que la aprobación de un nuevo Plan General de Contabilidad
Pública en 2013 afecta tanto al modelo normal como al simplificado, al estar ambos
basados a su vez en el Plan General de Contabilidad Pública de 1994.
Por el contrario, con respecto al modelo básico, la segunda de las instrucciones ha
venido a mantener su regulación actual por razones de simplicidad, adaptando eso si
su contenido a la terminología presupuestaria acuñada por la Orden EHA/3565/2008,
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de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, y la adaptación de la estructura del remanente de tesorería a la que presenta esta magnitud en los nuevos modelos normal y simplificado
Con respecto al modelo normal, el mismo se ha visto reformado, tal como se reconoce
en el preámbulo de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por tres razones
fundamentales:
1) El alcance de las novedades que se incorporan en el PGCP de 2010 en relación
con el del año 2004.
2) La conveniencia de homogeneizar el contenido de la normativa contable de las
diferentes administraciones públicas, cuando dicha normativa emana del Ministerio
de Hacienda y Administraciones públicas. Esta homogeneización se traduce en la
coherencia de la nueva Instrucción de contabilidad local con la Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado, aprobada por Orden
EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, y con la Instrucción de Contabilidad para la
Administración Institucional del Estado, aprobada por Orden EHA/2045/2011, de
14 de julio.
3) La eliminación de aquellos contenidos que figuraban en la Instrucción de contabilidad anterior que, de alguna forma, ya están desarrollados en el propio Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local anexo a la Instrucción.
Hay que tener en cuenta que esta Instrucción de Contabilidad que ahora sustituye y
deroga a la aprobada por Orden EHA/4041/2004 de 23 de noviembre, y, de acuerdo
con lo previsto en su artículo único, será de aplicación a partir de 2015 a las entidades
locales, sus organismos autónomos, sociedades mercantiles locales y entidades públicas empresariales locales, en los términos que al respecto se establecen en la propia
Instrucción. Así, será de aplicación a los municipios cuyo presupuesto sea superior a
3.000.000 €, cualquiera que se su población, así como a aquellos que tengan un presupuesto igual o inferior a dicho importe y superior a 300.000 €, y una población que
exceda los 5.000 habitantes.
El segundo capítulo nos centraremos en diferenciar con mayor detalle el ámbito de
aplicación de cada Instrucción.
Con respecto al modelo simplificado, la Instrucción que lo regula tal como se expresa
en la orden que lo regula, desarrolla igualmente un plan contable denominado “Plan de
Cuentas Local simplificado. Ahora bien, tal como señala dicha Instrucción, Puede decirse que las Instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local
son casi idénticas, diferenciándose únicamente en aquellas reglas relacionadas con el
ámbito de la simplificación, como por ejemplo, las que regulan la aplicación del Plan de
Cuentas Simplificado, la supletoriedad del Plan General de Contabilidad adaptado a la
Administración local, las operaciones que deben registrarse en el modelo simplificado o
las cuentas anuales a elaborar.
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