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NEWSLETTER 

Real Decreto Ley 8/2013: Tercera y última fase del mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores 

El ámbito objetivo de aplicación del Real Decreto-Ley 8/02013, de 28 de junio1, para poner en 
marcha la tercera y última fase del mecanismo extraordinario de financiación para el pago y 
cancelación de las deudas contraídas con los proveedores de las Comunidades Autónomas2 y 
Entidades Locales3 (publicado en el BOE el 29 de junio de 2013, en adelante, “RDL 8/2013”) está 
circunscrito a determinadas obligaciones pendientes de pago. 
 
Conceptuando como proveedor, el titular de un derecho de crédito derivado de las relaciones 
jurídicas antes citadas, así como al cesionario a quien se le haya transmitido el derecho de cobro, en 
esta nueva fase se podrán incluir las obligaciones pendientes de pago con estos proveedores siempre 
y cuando: 
 

i. Sean vencidas, líquidas y exigibles con anterioridad al 31 de mayo de 2013,  

 

ii. Estén contabilizadas, es decir: 

 

a) Que las obligaciones de pago de las Comunidades Autónomas anteriores al ejercicio 

2012 estén incluidas en la cuenta general de la Comunidad Autónoma del ejercicio 

2011 y anteriores, o en las cuentas anuales aprobadas correspondientes a tales 

ejercicios en el supuesto de que se trate de una Entidad que no forme parte de la 

misma. 

 

b) Que las obligaciones de pago de las Comunidades Autónomas correspondientes al 

ejercicio 2012 estén contabilizadas en los datos de ejecución presupuestaria relativos 

al cierre provisional de este ejercicio y comunicadas a la Intervención General de la 

Administración del Estado con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 8/2013. 

 

c) Que las obligaciones de pago de las Comunidades Autónomas correspondientes al 

ejercicio 2013 estén contabilizadas con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 

8/2013, y comunicadas en los datos mensuales de ejecución presupuestaria 

remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el mes inmediato 

siguiente. 

                                                
1
 El RDL 8/2013 entró el 30 de junio de 2013 

2 Se entenderá por Comunidad Autónoma, la Administración de la Comunidad Autónoma y el resto de Entidades, 
organismos y entes dependientes de aquélla incluidos en el sector Administraciones Públicas, subsector Comunidades 
Autónomas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado 
por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996. 
3 Se entenderá por Entidad Local, la Administración de la Entidad Local y el resto de Entidades, organismos y entes 
dependientes de aquélla incluidos en el sector Administraciones Públicas, subsector Corporaciones Locales, de acuerdo con 
la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 
2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996. 
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d) Que las obligaciones de pago de las Entidades Locales anteriores al ejercicio 2013 

estén contabilizadas y reconocidas con cargo a los presupuestos de la respectiva 

Entidad Local correspondientes a ejercicios anteriores a 2013. 

 

e) Que las obligaciones de pago de las Entidades Locales correspondientes al ejercicio 

2013 estén contabilizadas con anterioridad a 31 de mayo de 2013 y aplicadas al 

presupuesto de dicho ejercicio antes de la remisión del Interventor de la Entidad 

Local de la relación completa certificada de las facturas al Ministerio de Haciendas y 

Administraciones Públicas. 

 

iii. Y se 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. 
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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. 

 

l) Para el caso de las Comunidades Autónomas se podrán incluir las transferencias a 

Entidades Locales así como las obligaciones pendientes de pago de las universidades 

públicas. 

 

 

Para atender las obligaciones pendientes de pago de las Comunidades Autónomas referidas a los 
conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, los convenios de 
colaboración, así como las transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines 
sociales, las subvenciones para la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación, 
las transferencias de las Comunidades Autónomas a Entidades Locales y a las universidades, en los 
términos previstos en los apartados e), f), j), k), y l) anteriores, respectivamente, se iniciará el 
siguiente procedimiento: 
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Por otra parte y, con respecto, a las restantes obligaciones pendientes de pago incluidas en el ámbito 
objetivo de aplicación del RD 8/2013, mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos se indicarán los plazos para iniciar el procedimiento para el suministro de 
información por parte de las Comunidades Autónomas. 
 
Los plazos descritos para atender las obligaciones pendientes de pago de las Comunidades 
Autónomas son de análoga aplicación a los plazos para atender las obligaciones pendientes de pago 
por parte de las Entidades Locales, salvaguardando las particularidades de las mancomunidades y 
consorcios íntegramente locales. 
 
Por último y, con el objetivo de facilitar a los acreedores el cobro de sus créditos pendientes de pago 
por parte de los proveedores, los acreedores que, como obligados tributarios, en cumplimiento de la 
normativa tributaria, hubieran presentado la declaración anual informativa sobre las operaciones 
con terceras personas o las declaraciones informativas sobre operaciones incluidas en los libros 
registros (ejercicios 2011 y 2012), podrán acceder y conocer a través de la página web de la Agencia 
Tributaria: 
 

a) Si las personas o entidades consignadas por el acreedor en las citadas declaraciones están 

incluidas en las relaciones certificadas enviadas por la Comunidad Autónoma o la Entidad 

Local al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o en las certificaciones 

individuales que hayan sido aceptadas por la Comunidad Autónoma o la Entidad Local. 

 

 

 

 

                                                
4 Aquellos proveedores no incluidos en la relación inicial, podrán solicitar hasta el 6 de septiembre de 2013 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 a la Comunidad Autónoma. El certificado individual se expedirá por el Interventor General 
de la Comunidad Autónoma 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. 

Hasta el 19 

de julio de 

2013 

Hasta el 24 de 

julio de 2013 

Desde el 25 de 

julio hasta el 6 

de septiembre 

de 20134 

Hasta el 20 de 

septiembre de 

2013 

Envío al 
Ministerio 

de una 
relación de 

facturas 
certificada 

por el 
Interventor 

 
Comprobación 
por parte del 

Ministerio de la 
relación de 
facturas y 

subsanación de 
errores 

 
Consulta y 

aceptación, en 
su caso, del 
pago de la 
deuda por 

parte de los 
proveedores.  

 
Comunicación del 

Interventor al 
Ministerio de la 

relación completa 
de las facturas 

aceptadas por los 
Proveedores 
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b) Si las personas o entidades consignadas por el acreedor en las citadas declaraciones están 

incluidas entre los proveedores que han aceptado el pago de su deuda a través de este 

mecanismo. 

 

c) La fecha en la que sea remitida la relación definitiva de facturas a pagar al agente de pagos 

del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. 

 

 Sobre las medidas extraordinarias de liquidez para municipios con problemas financieros 

Previa remisión al Ministerio de Haciendas y Administraciones Públicas de un plan de ajuste (o una 
revisión del que ya tenían), los municipios que a fecha 2 de julio de 2013 hayan cumplido con sus 
obligaciones de remisión de información económica-financiera y: 

 

i. Presenten ahorro neto y remanente de tesorería para gastos generales negativos, en 

términos consolidados, en los dos últimos años, o  

 

ii. Presenten deudas con acreedores públicos, pendientes de compensación mediante 

retenciones de la participación en tributos del Estado, superiores al 30% de sus respectivos 

ingresos no financieros, considerando la última liquidación disponible del presupuesto 

general del municipio, o   

 

iii. Hayan contraído una deuda por importe superior a un millón de euros por préstamos 

concertados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, y no hayan 

cumplido con su obligación de pagar las cuotas trimestrales de préstamos correspondientes a 

períodos anteriores a la entrada en vigor del RDL 8/2013, o 

 

iv. Habiendo presentado remanente negativo de tesorería para gastos generales, en términos 

consolidados, en los años 2009, 2010 y 2011 y tengan una deuda por operaciones de 

préstamo concertadas con el Fondo para la Financiación de Pagos a Proveedores, en virtud 

del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por importe superior a un millón de euros, 

presenten remanente negativo de tesorería para gastos generales en 2012 con mayor 

importe negativo que el correspondiente a 2009 o remanente de tesorería para gastos 

generales en 2012, descontado el efecto del mecanismo de pagos a proveedores del Real 

Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, con signo negativo, y además tengan, a la fecha de 

entrada en vigor del RDL 8/2013, deudas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

o con la Seguridad Social, que se estén compensando mediante retenciones en la 

participación en tributos del Estado,  
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podrán solicitar la aplicación de las siguientes medidas extraordinarias: 

 

a) Medidas de apoyo en el ámbito de la participación en tributos del Estado. 

 

- Concesión, en el primer trimestre de 2014, de anticipos con cargo a su participación 

en tributos del Estado por un importe máximo de la cuantía equivalente a las 

entregas a cuenta de 2014 por dicho concepto. 

 

- Concesión de una ampliación del período de reintegro de los saldos que resultaron a 

cargo de los respectivos municipios en las liquidaciones definitivas de la participación 

en tributos del Estado de los años 2008 y 2009. 

 

- En el caso de que se estuvieren aplicando retenciones en la participación en tributos 

del Estado para compensar deudas de los municipios con la Seguridad Social y con la 

Hacienda Pública Estatal, que se aplique una reducción del porcentaje de retención 

que se estuviere aplicando con el límite del 25 por ciento establecido en el artículo 

108.Tres de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2013, y por un período superior al del mismo ejercicio económico 

en el que se apruebe la mencionada reducción sin que pueda exceder de los tres 

ejercicios presupuestarios siguientes. 

 

- En el caso de que se estuvieren aplicando retenciones en la participación en tributos 

del Estado para compensar deudas de los municipios con la Seguridad Social y con la 

Hacienda Pública Estatal, que se aplique la suspensión de su aplicación por un 

período que no podrá superar el mismo ejercicio presupuestario en el que se 

acuerde dicha suspensión. 

 

b) Medidas de apoyo en relación con las deudas de los municipios con acreedores públicos. 

 

- Fraccionamiento a diez años de las deudas, o las de sus entidades de derecho público 

dependientes, con la Seguridad Social y con la Hacienda Pública Estatal, que se 

encuentren en periodo ejecutivo con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 

8/2013. 
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c) Medidas de apoyo en relación con el régimen de endeudamiento. 

 

- Exclusivamente para 2013, conversión o consolidación de las operaciones financieras 

a corto plazo concertadas antes de la entrada en vigor del RDL 8/2013 en 

operaciones a largo plazo de la deuda viva. 

 

- El no cómputo en los límites de endeudamiento a los que se refieren los artículos 51 

y 53 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de las 

operaciones de crédito destinadas a dar cobertura a la falta de pago correspondiente 

a subvenciones concedidas por la Unión Europea o por  

 
- las Comunidades Autónomas, durante el tiempo que transcurra desde la concesión 

de las citadas subvenciones hasta su cobro correspondiente. 

 

d) Financiación del remanente negativo de tesorería para gastos generales. 

 

- Financiación a largo plazo del remanente negativo de tesorería para gastos generales 

del año 2012 así como de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto y 

registradas contablemente a 31 de diciembre de 2012. 

 

 

 

Madrid, julio de 2013 

GOLD Abogados 

 


