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Normativa Estatal

� Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.*

Resolución de 29 de diciembre de 2014, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y
de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito
del sector público estatal, de las previsiones de la disposición adicional décima segunda, de la Ley
36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015.

� Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. *

� Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para
2015.

� Instrucción 2/2014, de 11 de diciembre, de la Junta Electoral Central, de modificación de la Instrucción
6/2011, de 28 de abril, de interpretación del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, sobre impedimentos y excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas
electorales.

� Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de
las entidades locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a
Comunidades Autónomas



Normativa de Catalunya

� LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

� RESOLUCIÓ ECO/2876/2014, de 16 de desembre, per la qual es modifiquen els
annexos de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals.

� DECRET LLEI 7/2014, de 23 de desembre, pel qual es deroga la lletra b) de l'apartat 3 i
el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre,
d'ordenació dels equipaments comercials.

� RESOLUCIÓ SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven criteris en matèria de
salut pública per orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les
condicions de l'exercici de la seva activitat per als ajuntaments de Catalunya



Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015.
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TÍTULO III
De los gastos de personal

Art. 20. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia 
de gastos de personal al servicio del sector público.

…
Dos. En el año 2015, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán

experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Tres. Durante el ejercicio 2015, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el
apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones, de
empleo, o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de
jubilación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la
masa salarial de la Administración de referencia, en los términos que establece la presente Ley, las
citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo
que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación. Asimismo, y siempre
que no se produzca incremento de la masa salarial de dicha Administración, en los términos
que establece la presente Ley, podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o
contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación,
siempre que los citados planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad
al 31 de diciembre de 2011.
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Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2015, está integrada
por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados
por dicho personal en 2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de
comparación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado Dos de este artículo.
Se exceptúan, en todo caso:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.
…

Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles
por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados
a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán
experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier
tipo de incremento.

Nueve. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta Ley se entienden siempre hechas a
retribuciones íntegras.
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Artículo 21. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de
necesidades de personal.

Uno.
1. A lo largo del ejercicio 2015 no se procederá, en el Sector Público delimitado en el artículo anterior, a
excepción de las sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público y consorcios
participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el Sector Público,
que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima quinta, décima sexta y décima
séptima, respectivamente, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a la incorporación
de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos
correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores ...

2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los
correspondientes presupuestos de gastos, la limitación contenida en el apartado anterior no será
de aplicación a los siguientes sectores y administraciones en los que la tasa de reposición se fijará
hasta un máximo del 50 por ciento:

A) A las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de
plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.
..
C) ... en el ámbito de la Administración Local a las correspondientes al personal de la Policía
Local, en relación con la cobertura de las correspondientes plazas.
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En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la policía local, se podrá alcanzar el
cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de Entidades Locales que
cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales o, en
su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de
operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se
refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior
como en el presupuesto vigente. En relación con este último, la Entidad deberá adoptar un Acuerdo del
Pleno u órgano competente en el que se solicite la reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga de
manifiesto que aplicando esta medida no se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente Entidad
Local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la
convocatoria de plazas. (Atenció a la Nota informativa que sobre l’acreditació del compliment d’aquest límits
ha fet arribar el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, aquest mes de febrer).
…
E) A las Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de
subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de
los recursos públicos.

F) A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos
públicos.
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3. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que se refiere el
apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que,
durante el ejercicio presupuestario de 2014, dejaron de prestar servicios en cada uno de los sectores,
ámbitos, cuerpos o categorías, previstos en el apartado anterior y el número de empleados fijos que se
hubieran incorporado en los mismos en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los
procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva
de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por
jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de
puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de
trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la
percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos,
aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna

Dos. Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

…
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Cinco. La validez de la autorización contenida en el apartado Uno.2 de este artículo estará
condicionada a que las plazas resultantes de la aplicación de la tasa de reposición de efectivos definida
en el apartado Uno.3, se incluyan en una Oferta de Empleo Público que, de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 del artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público deberá ser aprobada por los respectivos órganos de Gobierno de las
Administraciones Públicas y publicarse en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o, en su caso,
del Estado, antes de la finalización del año 2015.
La validez de la autorización contenida en el apartado Uno.2 de este artículo estará igualmente
condicionada a que la convocatoria de las plazas se efectúe, mediante publicación de la misma en el
Diario oficial de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres
años, a contar desde la fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las
citadas plazas, con los requisitos establecidos en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 1 del artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público.

Seis. La tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de los sectores
prioritarios definidos en el artículo 21.Uno, podrá acumularse en otro u otros de los sectores
contemplados en el citado precepto o en aquellos Cuerpos, Escalas o categorías profesionales
de alguno o algunos de los mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
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Décima segunda. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de
diciembre de 2012.

1. Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar el abono de cantidades en
concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como
consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de
complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de
diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el
alcance y límites establecidos en la presente disposición.

2. Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, … serán las equivalentes a la parte
proporcional correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria, paga adicional
de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre. En aquellos casos en
los que no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y
adicional de diciembre de 2012, los primeros 44 días se reducirán proporcionalmente al
cómputo de días que hubiera correspondido.
...
3. La aprobación por cada Administración Pública de las medidas previstas en este
artículo estarán condicionadas al cumplimiento de los criterios y procedimientos
establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Estabilidad Financiera. (Resolución de 29 de diciembre de 2014)
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Disposición adicional.
Trigésima segunda. Interés legal del dinero.

Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 24/1984, de 29
de junio, sobre modificación del tipo de interés legal del dinero, éste
queda establecido en el 3,50 por ciento hasta el 31 de diciembre del año
2015.

Dos. Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere al
artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será
del 4,375 por ciento.

Tres. Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere el
artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
será el 4,375 por ciento.
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Septuagésima séptima. Refinanciación de operaciones de crédito y régimen de 
endeudamiento aplicable a entidades dependientes o vinculadas a entidades 
locales.

Uno. Como excepción a lo dispuesto en la Disposición final trigésima primera de la Ley 
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, se 
autoriza la formalización de operaciones de refinanciación de operaciones de 
crédito a largo plazo concertadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, siempre que 
tengan por finalidad la disminución de la carga financiera, la ampliación del 
período de amortización o el riesgo de aquellas operaciones, respecto a las 
obligaciones derivadas de las pendientes de vencimiento.

En las anteriores operaciones se podrán incluir las formalizadas en aplicación del 
Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes 
para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de 
pago con empresas y autónomos. No se podrán incluir en la citada refinanciación las 
operaciones formalizadas en aplicación de los artículos 177 y 193 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.
...
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Cuarta. Plazo de solicitud de aplicación de coeficientes de actualización de valores catastrales.

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2015, el plazo previsto en el artículo 32.2.c) del texto refundido de
la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, de
solicitud a la Dirección General del Catastro de aplicación de los coeficientes en función del año de
entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio se amplía hasta el 31 de julio de
2015. De los correspondientes acuerdos se dará traslado al citado Centro Directivo dentro de dicho plazo.

Quinta. Plazo de aprobación del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las
ponencias de valores.

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2015, el plazo previsto en el artículo 72.6 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, para aprobar los nuevos tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles por los Ayuntamientos afectados por procedimientos de valoración colectiva de
carácter general que deban surtir efectos el 1 de enero de 2016 se amplía hasta el 31 de julio de
2015. De los correspondientes acuerdos se dará traslado a la Dirección General del Catastro dentro de
dicho plazo.
Igualmente, se amplía hasta el 31 de julio de 2015 el plazo para la aprobación y publicación de las
ponencias de valores totales.



Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades autónomas y entidades locales y otras
de carácter económico.
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Artículo 1. Objeto.

Este real decreto-ley tiene por objeto la puesta en marcha de medidas que
garanticen la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales mediante la creación de un mecanismo de apoyo a la
liquidez consistente en dos Fondos, que estarán estructurados en
compartimentos, que permitan atender las necesidades financieras previstas en
este real decreto-ley.
Cada uno de los compartimentos de estos Fondos tienen la consideración de
mecanismo adicional de financiación de los referidos en la Disposición adicional
primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, que será de aplicación a los mismos.

Asimismo, este real decreto-ley tiene por objeto la creación de un registro de
convenios suscritos por las Comunidades Autónomas con las Entidades
Locales y la determinación de las condiciones y los procedimientos para la
retención de recursos de los regímenes de financiación para satisfacer las
obligaciones pendientes de pago con las Entidades Locales en materia de
gasto social.
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Artículo 6. Creación del Fondo de Financiación a Comunidades
Autónomas.
…
2. El Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas se estructura en
cuatro compartimentos con características y condiciones propias con la
siguiente denominación:
a) Facilidad Financiera.
b) Fondo de Liquidez Autonómico.
c) Fondo Social.
d) Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a los Proveedores
de Comunidades Autónomas.
…
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Sección 1.ª Fondo social (FLA Social)

Artículo 28. Ámbito subjetivo.
Podrán solicitar su adhesión a este compartimento las Comunidades Autónomas que, a la entrada en vigor de
este real decreto-ley, tuvieran obligaciones pendientes de pago con las Entidades Locales que sean vencidas,
líquidas y exigibles a 31 de diciembre de 2014 derivadas de convenios suscritos en materia de gasto social y
otras transferencias en materia de gasto social. (Art. 30: servicios educativos, sanitarios y servicios sociales).

Plazos:

-La CCA disponía del 2 al 16 de febrero para remitir al MINHAP la relación de obligaciones pendientes de pago
a las entidades locales (vencidas, líquidas y exigibles a 31 de diciembre de 2014 y que deriven de convenios
suscritos en materia de gasto social y otras transferencias en dicha materia)

- El MINHAP realizará las comprobaciones hasta el día 19 de febrero.

-Las entidades locales del 20 al 27 de febrero podrán acceder a la relación de obligaciones subministrada por
la CCAA al MINHAP y solicitar la inclusión de nuevas obligaciones o la modificación de las que estén
incluidas.

-Si la CCAA está adherida tiene hasta el 15 de marzo para actualizar la relación, posteriormente el Estado
concertará las operaciones de crédito con las CCAA i finalmente el ICO pagará según la relación del MINHAP.

-Si la CCAA no está adherida al Fondo Social el plazo para enviar al MINHAP la relación actualizada se
prolonga hasta el 30 de abril. Atendiendo a las obligaciones pendientes de pago certificadas se iniciará en
esta situación el procedimiento de retención o deducción a las CCAA de sus recursos del Sistema de
Financiación.
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Artículo 7. Creación del Fondo de Financiación a Entidades Locales.
…
2. El Fondo de Financiación a Entidades Locales se estructura en tres 
compartimentos con características y condiciones propias con la siguiente 
denominación:

a) Fondo de Impulso Económico.
Disposición adicional sexta. La solicitud de adhesión para el año 2015 al
compartimento de Fondo de Impulso Económico del Fondo de Financiación a
Entidades Locales deberá ser presentada antes del veinte de enero de 2015. (es va
ampliar fins el 28 de gener)
…
b)Fondo de Ordenación.

c)Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a los
Proveedores de Entidades Locales.
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Compartimento Fondo de Ordenación
Va dirigit als municipis que es troben en situació de risc financer, en els termes que determina l’article
39, o que no poden refinançar les operacions de crèdit en les condicions de prudència financera
establertes o que incompleixin de forma persistent el termini màxim de pagament establert a la
normativa de morositat.

Artículo 39. Ámbito subjetivo.
1. Podrán solicitar la adhesión al compartimento los municipios que hayan cumplido con sus obligaciones de remisión

de información económica-financiera, de acuerdo con la normativa reguladora de las haciendas locales y la de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y se encuentren en situación de riesgo financiero. Se define
el riesgo financiero por la concurrencia de alguna de las situaciones siguientes:

a) Que su deuda viva a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior exceda del 110% de los ingresos corrientes
liquidados o devengados a aquella fecha y además: se encuentre en las situaciones descritas en las letras a), b) o c)
del artículo 21 del 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, conforme a los últimos datos
disponibles en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las liquidaciones de los presupuestos
correspondientes a los dos ejercicios presupuestarios inmediatamente anteriores, o bien les hayan sido concedidas
las medidas extraordinarias de aquella norma.
Los límites relativos al nivel de deuda se entenderán aplicables aun cuando los municipios estén sujetos a un plan
de reducción de deuda y lo estén cumpliendo.

b) Los municipios que no puedan refinanciar o novar sus operaciones de crédito en las condiciones de prudencia
financiera que se fijen por Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
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Compartimento Fondo de Ordenación

Artículo 40. Ámbito objetivo.

1. En el caso de los municipios incluidos en el artículo 39.1 la liquidez otorgada con este mecanismo
deberá ser utilizada para:
a) Atender los vencimientos de principal, y sus intereses asociados, correspondientes a las
operaciones de préstamo a largo plazo que cumplan con el principio de prudencia financiera.
b) Atender los vencimientos correspondientes a las operaciones de préstamo formalizadas en el
marco del mecanismo de financiación de los pagos a proveedores y atender los vencimientos
derivados de las deudas que en este mismo marco se estén compensando mediante retenciones en la
participación en tributos del Estado.
c) Financiar la anualidad que deba satisfacerse en el ejercicio corriente para abonar las liquidaciones
negativas que resulten de la aplicación de las reglas contenidas en los capítulos II y IV de los Títulos
II y III del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
2. En el caso de las Entidades Locales incluidas en el artículo 39.2, con la liquidez otorgada con este
mecanismo se atenderán las deudas con proveedores que sean vencidas, líquidas y exigibles, hasta
que su período medio de pago a proveedores se ajuste a los límites establecidos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril. A estos efectos se aplicará el Programa que determine el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas con la condicionalidad específica que, en su caso, proceda,
además de la establecida en el artículo 47.
3. El Estado, en nombre y por cuenta de las Entidades Locales mencionadas en los apartados
anteriores, gestionará con cargo al crédito concedido el pago de los vencimientos de operaciones de
préstamo a largo plazo así como los pagos a proveedores a través del Instituto de Crédito Oficial,
como agente de pagos designado al efecto.
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Compartimento Fondo de Impulso Económico.
S’hi poden adherir les entitats locals que es trobin sanejades, amb compliment
dels objectius i límits que estableix la normativa d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera o la reguladora de les hisendes locals.

Artículo 50. Ámbito subjetivo.

Podrán adherirse al compartimento de Fondo de Impulso Económico, aquellas
Entidades Locales que en el momento de presentar la correspondiente solicitud de
adhesión cumplan todos los requisitos siguientes:
a) Que hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.
b) Que su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el
plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad durante los dos últimos meses
previos a la solicitud.
c) Que estén al corriente de sus obligaciones de suministro de información económico-
financiera.
A estos efectos se tendrá en cuenta la última información publicada en la central de
información económico-financiera de las Administraciones Públicas relativa a la
liquidación del presupuesto, los datos relativos al endeudamiento y al período medio
de pago a proveedores.
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Compartimento Fondo de Impulso Económico.

Artículo 52. Ámbito objetivo.

A través del compartimento de Fondo de Impulso Económico, las Entidades Locales
incluidas en el artículo 50 podrán solicitar, para el ejercicio presupuestario en el que
realizan la solicitud:

a) La cobertura de los vencimientos del principal, y sus intereses asociados, de los
préstamos a largo plazo que hayan formalizado o formalicen, de acuerdo con criterios
de prudencia financiera determinados por Resolución de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera, para financiar inversiones financieramente sostenibles, de
acuerdo con la definición prevista en la disposición adicional décimo sexta del texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales. El gasto de inversión que se realice deberá
ser imputable al capítulo 6 del estado de gastos del presupuesto general de la
corporación local.

b) La financiación de proyectos de inversión que se consideren relevantes o
financieramente sostenibles en los términos que acuerde la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos.
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Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a los Proveedores de
Entidades Locales.

Aquest és el compartiment al que es transfereix l’anterior Fons per al Finançament de
pagament a proveïdors 2. Amb aquesta transferència, realitzada a 1 de gener de 2015, es
transmeten també drets i obligacions i es considera extingit el Fons anterior.

Art. 7
...
3. El patrimonio del Fondo para la Financiación de los Pagos a los Proveedores 2
correspondiente a las Entidades Locales se transfiere al Fondo de Financiación a
Entidades Locales, a través del compartimento Fondo en liquidación para la
Financiación de los Pagos a los Proveedores de Entidades Locales, sucediéndole el
Fondo en todos sus derechos y obligaciones. Esta transmisión tiene lugar en unidad de
acto el 1 de enero de 2015.
Transmitido el patrimonio de acuerdo con lo previsto en este artículo y en el anterior se
considera extinguido el Fondo para la Financiación de los Pagos a los Proveedores 2
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Disposición adicional séptima. Modificación de las condiciones financieras
de las operaciones de crédito suscritas con cargo …al Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores 2.

Las operaciones de crédito que las … Entidades Locales, a 31 de diciembre de 2014,
hayan formalizado con cargo al Fondo de Financiación para el Pago a Proveedores
2 … se ajustarán a las siguientes condiciones financieras a partir del 1 de enero de
2015:

a)El tipo de interés queda fijado para 2015 en el 0% anual hasta el vencimiento del
primer período de interés de 2016. La base de cálculo de los intereses será
actual/actual.

b) Durante 2015 … las Entidades Locales no abonarán vencimientos de principal de
operaciones formalizadas en ejercicios anteriores con cargo al Fondo de
Financiación a Proveedores 2.

c) El plazo de las operaciones de endeudamiento afectadas por lo previsto en la
letra b) se ampliará un año
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Artículo 55. Registro electrónico de convenios entre Comunidades Autónomas y
Entidades Locales.

1. Se crea el registro electrónico de convenios suscritos entre Comunidades
Autónomas y Entidades Locales que impliquen obligaciones financieras o
compromisos de pago a cargo de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con
el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que se configura como un
registro público administrativo dependiente de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas.
2. El registro se organizará, al menos, en dos secciones: la sección convenios en materia
de gasto social y la sección de otros convenios.
3. El interventor local aportará el texto del convenio y solicitará la inscripción
en el registro electrónico de la suscripción, prórroga y extinción, de los
convenios en el plazo de quince días desde que ocurra el hecho inscribible.
La falta de inscripción del convenio en dicho registro será causa de resolución
del convenio y las obligaciones pendientes de pago derivadas del citado
convenio no podrán satisfacerse de acuerdo con el procedimiento de retención
de recursos previsto en la sección 3.ª del capítulo III del Título II.
4. Esta remisión de información se efectuará por medios electrónicos a través
del sistema y el modelo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas habilite al efecto, y mediante firma electrónica avanzada basada en un
certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica.
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Artículo 56. Contenido mínimo del registro electrónico de convenios entre Comunidades Autónomas
y Entidades Locales.

El registro electrónico de convenios entre Comunidades Autónomas y Entidades Locales contendrá
obligatoriamente, al menos, la siguiente información:
a)Identificación de las Administraciones Públicas y entidades suscriptoras.
b) Título, objeto del convenio con especificación de si se trata de un convenio en materia de gasto social, y la
referencia a la política de gasto de la clasificación presupuestaria por programas de conformidad con lo
previsto en el artículo 30.
c) Fecha de suscripción del convenio, fecha de entrada en vigor, fecha de fin de vigencia y de extinción, así
como, si es de duración indefinida, si está prevista su prórroga tácita o se realiza una prórroga expresa.
d) Importe total de los pagos estimados y periodicidad de esos pagos.
e) Especificación de la inclusión de la cláusula de garantía de retención de recursos del sistema de financiación
prevista en el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Disposición adicional segunda. Inscripción de los convenios vigentes en el registro electrónico de
convenios entre Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

El interventor de la Entidad Local, en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de este
Real Decreto-ley, solicitará la inscripción de los convenios en materia de gasto social, en el Registro
electrónico de convenios entre Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que se encuentren
vigentes en el momento de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. Su falta de inscripción tendrá
las consecuencias previstas en el artículo 55.3.
La inscripción del resto de los convenios se solicitará en el plazo de nueve meses a contar desde la
entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
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Disposición adicional octava. Condiciones financieras de las
operaciones de crédito para 2015 con cargo al Fondo de Financiación a
Comunidades Autónomas y al Fondo de Financiación a Entidades
Locales.

1. Las operaciones de crédito que formalicen en 2015 … las Entidades Locales
con cargo a cualquiera de los compartimentos del Fondo de Financiación a
Entidades Locales se ajustarán a las siguientes condiciones financieras:
a) el tipo de interés queda fijado en el 0 % anual hasta el vencimiento del
primer período de interés de 2016. La base de cálculo de los intereses será
actual/actual.
b) Las fechas de pago de principal coincidirán con las fechas de pago de
intereses.
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Disposición adicional novena. Destino del superávit de las entidades 
locales correspondiente a 2014.

En relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades
locales correspondiente al año 2014 se prorroga para 2015 la aplicación de
las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta 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.
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Disposición adicional décima. Régimen especial de reintegros de los
saldos deudores resultantes a cargo de las Entidades Locales en la
liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado del año
2013.

Se prevé un régimen especial de reintegro de los saldos deudores
resultantes de la liquidación definitiva de la participación en los
tributos del estado para el ejercicio 2013.

Se habilita el mismo procedimiento que para las liquidaciones negativas de los
años 2008 i 2009 con un plazo de devolución de 120 mensualidades, a contar a
partir de enero de 2016 y siempre que lo soliciten las mismas entidades locales
afectadas (anterioridad a 1 de noviembre de 2015) y cumplan requisitos análogos
a los establecidos para el reintegro de la liquidaciones negativas de 2008 y 2009.
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Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Uno. Se añade un nuevo artículo 48 bis con la siguiente redacción: Principio de prudencia financiera.

1. Todas las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales están sujetas al principio de
prudencia financiera. Se entiende por prudencia financiera el conjunto de condiciones que deben cumplir
las operaciones financieras para minimizar su riesgo y coste.

2. Se consideran financieras todas aquellas operaciones que tengan por objeto los instrumentos siguientes:
a) Activos financieros. Están incluidos en este concepto los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otras
entidades, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero
activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.
b) Pasivos financieros. Están incluidos en este concepto deudas representadas en valores, operaciones de crédito,
operaciones de derivados y cualquier otra obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo
financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones desfavorables.
c) La concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo
extrapresupuestario.

3. Las condiciones que deben cumplir las operaciones financieras previstas en la letra b) del apartado
anterior se establecerán por Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, y las de
las letras a) y c) anteriores por Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.

4. Las Corporaciones Locales velarán por la aplicación del principio de prudencia financiera en el conjunto de su
sector público.

5. Precisará de autorización del órgano competente de la Administración Pública que tenga atribuida la tutela
financiera de las Entidades Locales la formalización de las operaciones a las que se refiere la letra c) del apartado 2
de este artículo, cuando no se ajusten a las condiciones del principio de prudencia financiera.»
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Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Dos. Se modifica el artículo 168 que queda redactado como sigue:

1. El presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él habrá de unirse la siguiente 
documentación:
a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el 
vigente.
b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses 
del ejercicio corriente.
c) Anexo de personal de la Entidad Local.
d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios 
fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.
f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en 
materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos 
económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las 
obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en 
ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la 
referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de 
financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

…



Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofesional para
2015.
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Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional.

El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y
en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en
21,62 euros/día o 648,60 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por
meses.

En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el
salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía
íntegra en dinero de aquel.

Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin
incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos.
Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata.

Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las
reglas sobre compensación que se establecen en los artículos siguientes.



Instrucción 2/2014, de 11 de diciembre, de la Junta
Electoral Central, de modificación de la Instrucción
6/2011, de 28 de abril, de interpretación del artículo 27.3
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sobre
impedimentos y excusas justificadas para los cargos de
Presidente yVocal de las Mesas electorales.
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Primero. Modificación de la Instrucción de la Junta Electoral Central
6/2011.

Añadir en el punto 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral
Central 6/2011, una nueva causa personal que puede justificar la excusa de
quien ha sido designado miembro de una Mesa electoral, atendiendo a las
circunstancias de cada caso, que corresponde valorar a la Junta Electoral de
Zona, con el siguiente texto:

«7.ª Haber formado parte de una Mesa electoral con anterioridad, al
menos en tres ocasiones en los últimos diez años, siempre que con la
aceptación de esta excusa quede garantizada la exigencia establecida en
el artículo 26.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, de que una Mesa electoral esté formada por personas
incluidas en la lista electoral de esa Mesa.»



Resolución de 5 de febrero de 2015, de la
Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de
las entidades locales, y de las comunidades
autónomas que se acojan al Fondo de
Financiación a Comunidades Autónomas



Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y  Política Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y  Política Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y  Política Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y  Política 
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivadosoperaciones de endeudamiento y derivadosoperaciones de endeudamiento y derivadosoperaciones de endeudamiento y derivados

Preàmbul.
...
..., el Real Decreto-ley 17/2014 modifica, a través de su disposición final primera,

(afegeix un nou article 48 bis sobre el “Principi de prudència financera”) el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estableciendo que «todas
las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales están
sujetas al principio de prudencia financiera», recayendo en la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera la definición de dicho principio
en lo referido a pasivos financieros.

En esta Resolución se define el principio de prudencia financiera
aplicable a las operaciones financieras … al conjunto de entidades locales.
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Primero. Alcance y principio de prudencia financiera.

… todas las entidades locales, sólo podrán concertar operaciones de endeudamiento y de derivados
financieros en los términos que se establecen en los siguientes apartados.
…

Segundo. Instrumentos.

1. Las … entidades locales dentro del ámbito de aplicación de la presente Resolución, podrán
realizar operaciones de endeudamiento a través de, entre otros, los siguientes instrumentos:
a) Certificados de Deuda bajo ley alemana (Schuldschein).
b) Valores negociables o no, emitidos mediante emisión pública o privada, en mercados
mayoristas o dirigidos al segmento minorista.
c) Instrumentos de financiación a corto plazo.
d) Préstamos a largo plazo.
e) Arrendamiento financiero.

Además, …las entidades locales podrán emplear otros instrumentos que autorice expresamente la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera siempre y cuando se ajusten a las condiciones de la
presente Resolución.
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Tercero. Condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento. (Cost total màxim de les
operacions d’endeutament incloent comissions i altres despeses)

Cuarto. Operaciones de derivados financieros.

Quinto. Prohibiciones (característiques de les operacions que queden prohibides)

Sexto. Supuestos excepcionales.

Séptimo. Obligaciones de información.
1. Las …entidades locales tienen la obligación de comunicar mensualmente las condiciones

finales de todas las operaciones de endeudamiento y de derivados realizadas y de la
cartera global de deuda y de derivados al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, de conformidad con la plantilla proporcionada por la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera…

2. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera podrá solicitar a las …entidades
locales que autoricen a las entidades financieras para que éstas suministren a dicha
Secretaría General información sobre el riesgo que cada entidad mantiene con la
…entidad local correspondiente, así como las características principales de dichas
operaciones.



DECRET LLEI 7/2014, de 23 de desembre, pel qual
es deroga la lletra b) de l'apartat 3 i el segon
paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret
llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels
equipaments comercials.
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A partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei es deroga la lletra b) de l’apartat 3 i el segon paràgraf de 
l’apartat 4 de l’article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 
comercials:

3. Els mitjans establiments comercials i els grans establiments comercials només es poden implantar a la trama urbana consolidada dels municipis de més
de 5.000 habitants o assimilables a aquests o que siguin capital de comarca. Per reglament, s’han de concretar les característiques que han de
concórrer per considerar un municipi com a assimilable a un de més de 5.000 habitants.

Excepcionalment es poden implantar també fora de la trama urbana consolidada quan concorrin alguna de les  circumstàncies següents:
a) Que la implantació es produeixi dins les zones d’accés restringit de les estacions de línies transfrontereres i transregionals del sistema ferroviari que 

acullin el tren d’alta velocitat o línies de llarg recorregut, dels ports classificats d’interès general
i dels aeroports amb categoria d’Aeroports comercials, segons el Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-2015.
b) Que sigui justificada la localització fora de la trama urbana consolidada d’un establiment individual i sempre que es compleixin totes i cadascuna de les 

condicions següents:
1) L’emplaçament ha d’estar situat en continuïtat física amb el teixit urbà residencial, que configura la TUC, sense que pugui estar separat d’aquesta per 

cap barrera física no permeable significativa.
2) El planejament urbanístic ha d’admetre l’ús comercial amb caràcter dominant o principal en la parcel·la on es vol implantar l’establiment comercial.
3) L’establiment comercial s’ha de localitzar en parcel·la aïllada amb accés principal des del carrer perimetral a la TUC. Aquest carrer ha de donar 

continuïtat o complementar la xarxa viària principal del municipi i facilitar la connexió urbana per a vianants i bicicletes des de la zona residencial 
confrontant.

4) L’establiment comercial ha d’estar a una distància inferior a 200 metres, respecte de l’entrada principal, d’una parada de transport públic urbà integrat en 
la xarxa municipal o s’ha de preveure la instal·lació de parades, terminals o estacions per

atendre els fluxos de públic previsibles.
L’excepcionalitat a què es refereix l’apartat b) pot ser vàlida també per a establiments comercials col·lectius, si en el moment de la sol·licitud de la llicència 

comercial ja queda definit el projecte comercial, el qual ha de complir totes i cadascuna de les característiques de l’article 5 b), així com la resta de les 
condicions de l’excepcionalitat esmentada.

Per reglament s’han de detallar les condicions d’aquestes excepcionalitats.

4. Els grans establiments comercials territorials es poden implantar únicament a la trama urbana consolidada dels municipis de més de 50.000 habitants o
els assimilables a aquests o que siguin capital de comarca. Per reglament, s’han de concretar les característiques que han de concórrer per
considerar un municipi com a assimilable a un de més de 50.000 habitants.

Excepcionalment, aquests establiments es poden implantar fora de la trama urbana consolidada quan concorrin les circumstàncies previstes a l’apartat a) i 
b) del punt 3 d’aquest article, sempre que es justifiqui també la connexió al transport públic interurbà.



LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i
bon govern.

Quarta. Entrada en vigor

� 1.Aquesta llei entra en vigor al cap de sis mesos d’haver estat publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (1/7/2015) ...

� 2. El títol II (de la Transparència) entra en vigor al cap d’un any que la Llei hagi estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya pel que fa als ens que integren 
l’Administració local. (31/12/2015)
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Article 1. Objecte de la Llei

1. Aquesta llei té per objecte:
a) Regular i garantir la transparència de l’activitat pública.
b) Regular i garantir el dret d’accés de les persones a la informació i la
documentació públiques.
c) Establir els principis i les obligacions de bon govern d’acord amb els quals
han d’actuar els alts càrrecs, el personal al servei de l’Administració i la resta de
persones a qui és aplicable aquesta llei.
d) Aplicar el govern obert i fomentar la participació i la col·laboració
ciutadanes.
e) Regular el règim de garanties i responsabilitats per l’incompliment dels
deures i les obligacions establerts per aquesta llei.
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Article 3. Àmbit d’aplicació

1. Aquesta llei és aplicable:
a) A l’Administració de la Generalitat i els ens que integren l’Administració local a Catalunya.
b) Als organismes i ens públics, les societats amb participació majoritària o vinculades, les
fundacions del sector públic, les entitats de dret públic dependents o vinculades amb les
administracions a què fa referència la lletra a, les entitats de dret públic que actuen amb
independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda per llei que exerceixen
funcions de regulació o supervisió externa sobre un determinat sector o activitat, les
institucions de la Generalitat a què fa referència el capítol V del títol II de l’Estatut d’autonomia,
els col·legis professionals i les corporacions de dret públic en allò que afecta l’exercici de llurs
funcions públiques i els consorcis o altres formes associatives i llurs ens vinculats i societats
mercantils en què participa de manera majoritària alguna d’aquestes administracions.
...
d) A les persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o potestats
administratives, que presten serveis públics o que perceben fons públics per a funcionar o per a
dur a terme llurs activitats per qualsevol títol jurídic.
e) A les persones físiques o jurídiques que duen a terme activitats qualificades legalment com a
serveis d’interès general o universal.
f) Als grups d’interès, en els termes que estableix el títol IV.
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Article 4. Responsables de l’aplicació d’aquesta llei.

1. Els responsables del compliment dels deures i les obligacions establerts per aquesta llei són
els alts càrrecs ... de l’Administració local de Catalunya i el personal al servei de l’Administració
pública, en l’àmbit general, i també les persones que determina aquesta llei amb relació a
àmbits específics.

2. Als efectes d’aquesta llei, tenen la condició d’alts càrrecs:

b) Al servei de l’Administració local, els representants locals i els titulars dels òrgans superiors i
directius, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.

c) Al servei dels altres organismes públics a què fa referència l’article 3, els titulars o membres
dels òrgans de govern i els càrrecs directius dels dits organismes.

3. Per a la resta de responsables, la normativa reguladora de l’organització administrativa ha de
determinar amb claredat i precisió les autoritats i els òrgans responsables del compliment dels
deures i les obligacions establerts per aquesta llei.
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Títol II. De la transparència

Capítol I. Transparència en l’activitat pública

Article 5. Disposicions generals
1. Els subjectes obligats han d’adoptar les mesures necessàries per a facilitar a les persones el coneixement de la informació
pública. La informació subjecta al règim de transparència s’ha de fer pública en les seus electròniques i els llocs
web dels subjectes obligats, d’una manera clara, estructurada i en format reutilitzable.
...
4. El sistema es fonamenta en el Portal de la Transparència, que és l’instrument bàsic i general de gestió de
documents públics per a donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència establertes per la Llei,
i en les seus electròniques o llocs web corresponents. El Portal de la Transparència ha d’incloure el Registre de
grups d’interès, regulat pel títol IV, i els canals de participació i els procediments participatius en tràmit.

5. El Portal de la Transparència és organitzat i gestionat per l’Administració de la Generalitat, i també integra la
informació de les administracions locals i de les administracions i entitats incloses en l’article 3.1.a, b, c, d i e.
Les administracions locals i la resta d’administracions i entitats poden crear llurs propis portals de
transparència, l’accés al contingut dels quals s’ha de facilitar des del Portal de la Transparència de la Generalitat,
d’una manera interconnectada i que faciliti la integració. Tots els portals han de disposar d’un cercador que
permeti un accés ràpid, fàcil i comprensible a la informació i que incorpori mecanismes d’alerta sobre les dades
que s’han actualitzat.

6. El Portal de la Transparència i els portals que eventualment es creïn d’acord amb el que estableix l’apartat 5
s’han de configurar com una plataforma electrònica de publicitat activa a internet, han d’ésser fàcilment
identificables i han de contenir l’enllaç de les seus electròniques de les administracions públiques o entitats
corresponents. També han de complir les recomanacions de la Iniciativa d’Accessibilitat Web per a facilitar-hi
l’accés a les persones amb discapacitat.
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Article 8. Informació subjecta al règim de transparència

1. L’Administració pública, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació 
relativa a:
a) L’organització institucional i l’estructura administrativa.
b) La gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial.
c) Les decisions i les actuacions amb una rellevància jurídica especial.
d) La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu.
e) Els procediments administratius relacionats amb l’exercici de les seves competències.
f) Els contractes i els convenis.
g) Les convocatòries i l’atorgament de les subvencions i els ajuts públics.
h) Els informes i els estudis.
i) Els plans, els programes i les memòries generals.
j) La informació estadística.
k) La informació geogràfica.
l) Les matèries i les actuacions la publicitat de les quals s’estableixi per norma.
m) Qualsevol matèria d’interès públic, i les informacions que siguin demanades amb més  freqüència per 
via de l’exercici del dret d’accés a la informació pública.

2. La informació pública relativa a les matèries a què fa referència l’apartat 1 ha de  comprendre totes les 
dades i els documents amb l’abast i la precisió que determinen els articles 9 a 15. La informació ha d’ésser 
congruent amb la finalitat de coneixement prevista en cada cas i ha d’ésser adequada i completa pel que fa 
al contingut informatiu que determina la Llei.
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Títol III. De la informació pública

Capítol I. Accés a la informació pública

Article 18. Dret d’accés a la informació pública
1. Les persones tenen el dret d’accedir a la informació pública, a què fa referència l’article 2.b, a
títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.
2. L’exercici d’aquest dret no és condicionat a la concurrència d’un interès personal, no resta
subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma.
3. El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels setze anys.

Article 19. Informació pública
1. El dret d’accés a la informació pública inclou qualsevol forma o suport en què aquesta
informació hagi estat elaborada o en què es conservi.
2. Les administracions públiques han d’adoptar les mesures organitzatives necessàries per a
garantir el compliment del dret d’accés a la informació pública, d’acord amb el que estableix
aquest títol.
3. Les administracions públiques, amb la mateixa finalitat a què fa referència l’apartat 2, han
d’establir un sistema de gestió de documents, informació i dades integrat que permeti la
interoperativitat entre les administracions, la localització de qualsevol document o informació i
la vinculació automàtica de cada document o conjunt de dades al seu règim d’accés i publicitat.
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Títol IV. Del registre de grups d’interès

Article 45. Creació del Registre
1. L’Administració de la Generalitat, els ens locals i els organismes públics a què fa referència l’article 3.1.b i c
han de crear el Registre de grups d’interès.
2. El Registre té com a finalitat la inscripció i el control de les persones i les organitzacions que
treballen per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques en
defensa d’interessos de terceres persones o organitzacions.
3. És responsabilitat de cada ens obligat la incorporació en el Registre de les dades que s’hi han d’incloure
d’acord amb aquesta llei, sens perjudici que l’Administració de la Generalitat faci la gestió centralitzada del
Registre.

Article 46. Principis generals
1. El Registre de grups d’interès ha d’ésser públic, i les dades que contingui han d’estar disponibles per
mitjà del règim de transparència establert per aquesta llei.
…

Article 53. Desplegament normatiu d’aquest títol
La classificació de les persones i les organitzacions que s’han d’inscriure en el Registre de grups d’interès, la 
informació requerida als declarants, el contingut detallat del codi de conducta i el procediment  
d’investigació i tramitació de les denúncies ha d’ésser regulat per reglament.
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Article 47. Persones i activitats incloses en el Registre

1. S’han d’inscriure en el Registre de grups d’interès:
a) Les persones i les organitzacions que, independentment de llur forma o estatut jurídic, en interès
d’altres persones o organitzacions duen a terme activitats susceptibles d’influir en l’elaboració de lleis,
normes amb rang de llei o disposicions generals o en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques.
b) Les plataformes, xarxes o altres formes d’activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica,
constitueixen de facto una font d’influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l’àmbit
d’aplicació del Registre.

2. L’àmbit d’aplicació del Registre inclou totes les activitats dutes a terme amb la finalitat d’influir
directament o indirectament en els processos d’elaboració o aplicació de les polítiques i la presa de
decisions, amb independència del canal o mitjà utilitzat, incloent-hi els contactes amb autoritats i càrrecs
públics, diputats, funcionaris i personal al servei de les institucions, i també les contribucions i la
participació voluntàries en consultes oficials sobre propostes legislatives, normatives, actes jurídics o
altres consultes.

Article 48. Persones i activitats excloses del Registre
Resten excloses del Registre de grups d’interès les activitats relatives a la prestació d’assessorament jurídic
o professional vinculades directament a defensar els interessos afectats per procediments administratius,
les destinades a informar un client sobre una situació jurídica general, les activitats de conciliació o
mediació dutes a terme en el marc de la llei, o les activitats d’assessorament dutes a terme amb finalitats
informatives per a l’exercici de drets o iniciatives establerts per l’ordenament jurídic.
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Títol V. Del bon govern

Capítol I. Codi de conducta dels alts càrrecs

Article 54. Àmbit d’aplicació
Les disposicions d’aquest capítol són aplicables als alts càrrecs de l’Administració de

la Generalitat, de l’Administració local i dels altres organismes i institucions
públiques inclosos en l’article 3.1.

Capítol II. Dret a una bona administració i a uns serveis públics de qualitat
Article 59. Cartes de servei
Article 60. Avaluació permanent dels serveis públics
Article 61. Dret de formular propostes i suggeriments

Capítol III. Millora de la qualitat normativa
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Títol VI. Del govern obert

Capítol I. Principis generals

Article 65. Principis i impuls del govern obert

1. El govern obert es fonamenta en els principis següents:
a) El diàleg permanent entre l’Administració pública i els ciutadans.
b) La presa de decisions públiques tenint en compte les necessitats i les preferències manifestades pels
ciutadans.
c) La participació i la col·laboració ciutadana en la definició de les polítiques públiques més rellevants,
de caràcter general i sectorial.
d) La transparència i la informació pública com a marc de referència per a fer possible l’efectivitat del
govern obert.
e) La millora continuada de la qualitat dels serveis
f) L’avaluació permanent de la gestió administrativa i dels processos de participació, per mitjà
d’indicadors objectius en l’establiment dels quals cal garantir la participació d’experts independents i
dels ciutadans.
g) El retiment de comptes i l’assumpció de responsabilitat davant els ciutadans derivada de les decisions
adoptades.
2. L’Administració pública ha d’impulsar el govern obert per mitjà de mecanismes i instruments que
permetin la interrelació amb els ciutadans, preferentment amb l’ús de mitjans electrònics i les
tecnologies de la informació i la comunicació
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Article 66. Mesures de foment del govern obert

1. Els ciutadans poden intervenir, de manera individual o col·lectiva, per mitjà
d’entitats de caràcter representatiu, en la definició i l’aplicació de les polítiques
públiques.
2. L’Administració pública ha de fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes
en la presa de decisions públiques i en el seguiment i l’avaluació de l’aplicació
d’aquestes decisions.
3. Els instruments i les formes de participació i col·laboració ciutadanes s’han de
donar a conèixer per mitjà del Portal de la Transparència i de la resta de canals de
difusió per a permetre’n un coneixement tan generalitzat com sigui possible.
...
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Article 67. Garanties per a l’efectivitat del govern obert

1. El govern obert permet als ciutadans i a les entitats, amb caràcter general, fer arribar a
l’Administració pública propostes, suggeriments i opinions sobre qualsevol assumpte en què aquesta
sigui competent. L’Administració té l’obligació de donar-los-en una resposta motivada.

2. L’Administració pública ha d’establir procediments de participació i col·laboració ciutadana en
l’elaboració de plans i programes de caràcter general i en la definició de les polítiques públiques més
rellevants.

3. En els supòsits a què fa referència l’apartat 2, l’Administració ha de complir les obligacions següents:
a) Donar informació, amb antelació suficient, sobre les propostes sotmeses a la consideració dels ciutadans.
b) Subministrar d’una manera adequada, sistemàtica i entenedora la informació relativa a les propostes que
sigui necessària per tal de poder-les valorar adequadament.
c) Valorar el resultat del procés participatiu en el moment de la presa de decisió.
d) Informar els ciutadans que han participat en el procés sobre les decisions adoptades i els motius que les
justifiquen.

4. Resten excloses de l’àmbit d’aplicació dels apartats 2 i 3 les actuacions següents:
a) Les que es tramiten o s’aproven amb caràcter d’urgència.
b) Les que tenen com a únic objectiu la seguretat pública.
c) Les que poden donar lloc a l’aplicació dels límits d’accés a la informació pública establerts per aquesta llei.
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Títol IX. Aplicació de la llei.

Article 94. Mesures generals d’aplicació de la Llei

1. L’Administració de la Generalitat ha d’establir un programa de suport a les entitats locals,
especialment a les que disposin de menys recursos i capacitat tècnica i operativa, per a aplicar aquesta
llei. Aquest programa ha d’incloure suport econòmic i financer, que s’ha de consignar anualment en
els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i assessorament tecnològic i jurídic. L’Administració
de la Generalitat pot subscriure convenis de col·laboració amb les entitats locals d’àmbit supralocal i
amb les associacions representatives dels municipis per a assolir l’aplicació de la Llei en l’àmbit dels
ens locals.

2. L’Administració de la Generalitat ha de prestar assessorament jurídic i tecnològic a les entitats per a
les quals la Llei estableix unes obligacions específiques de transparència per a la percepció de fons
públics. La Generalitat ha de facilitar a aquestes entitats protocols per al compliment de les dites
obligacions. En les convocatòries de subvencions o en els convenis subscrits es poden preveure
mesures específiques de suport econòmic o tècnic per a poder fer efectives aquestes obligacions.

3. L’Administració de la Generalitat ha de prestar assessorament jurídic i tecnològic a la resta
d’institucions i entitats obligades per aquesta llei.
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D. A. Tercera. Portal de la Transparència
El Portal de la Transparència ha d’entrar en funcionament i estar en condicions de
plena operativitat en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

D.A. Vuitena. Transparència en l’activitat contractual
Als efectes de facilitar la consulta a la informació sobre la contractació pública, les
administracions locals han d’informar el Registre Públic de Contractes i la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública dels contractes formalitzats i els que estan en
licitació o en altres fases contractuals. El Portal de la Transparència ha de facilitar la
consulta directa i dinàmica del Registre i la Plataforma.

D.A. Novena. Transparència en els convenis
La Generalitat i les administracions locals han d’informar el Registre de Convenis de la
Generalitat de tots els convenis que subscriguin amb persones públiques i privades. El
Portal de la Transparència ha de facilitar la consulta directa i dinàmica d’aquest registre.



RESOLUCIÓ ECO/2876/2014, de 16 de
desembre, per la qual es modifiquen els
annexos de l'Ordre ECF/138/2007, de 27
d'abril, sobre procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals.
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Resolució modifica els annexos de l’Ordre esmentada per tal d'incorporar els canvis introduïts
principalment per les normes següents:

-Les noves instruccions comptables per a l’administració local -models normal, simplificat i
modificació del model bàsic- aprovades mitjançant Ordres del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques de 20 de setembre de 2013.

-La Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic, que
estableix que les administracions públiques han de publicar el seu període mitjà de pagament a
proveïdors i disposar d’un pla de tresoreria.

- La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,
que preveu diversos informes de l’Administració competent en matèria de tutela financera dels
ens locals.

- La modificació de l’estructura dels pressupostos de les entitats locals aprovada per l’Ordre
HAP/419/2014, de 14 de març.

Per últim, introdueix altres modificacions de caràcter tècnic per millorar la informació i
simplificar la documentació que han de trametre els ens locals en els procediments previstos en
l’Ordre esmentada.



RESOLUCIÓ SLT/32/2015, de 15 de gener, per la
qual s'aproven criteris en matèria de salut
pública per orientar les associacions
cannàbiques i els seus clubs socials i les
condicions de l'exercici de la seva activitat per
als ajuntaments de Catalunya
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-Condicions d’accés:
Edat mínima per accedir-hi: tenir més de 18 anys.
Ser consumidor o consumidora habitual de cànnabis.
No ser soci o sòcia de cap altre club de cànnabis.
Accés exclusiu a les instal·lacions del local per als socis.
Existència de mesures de control d’accés al club.

-Oferta de serveis d’informació i assessorament professionalitzats en reducció de riscos i danys adreçats als socis (entitats 
especialitzades), així com de detecció precoç, seguiment i derivació de consums problemàtics del cànnabis.
-Formació en reducció de riscos i danys associats als consums de cànnabis per als responsables de la dispensació de les 
associacions, amb garantia d’una formació mínima anual.
-Prohibició del consum d’altres drogues o begudes alcohòliques dins dels clubs.
-Prohibició de venda o comercialització de qualssevol béns o productes consumibles.
-Condicions de salubritat dels locals segons el que estableix la normativa vigent, així com de les zones de consum.
-Període de carència de 15 dies des de l’adscripció d’un soci o sòcia a una associació.
-Tenir l’aval d’un altre membre de l’associació.
-Limitació horària: no es pot obrir més de 8 hores diàries, i s’estableix com a hora límit de tancament les 22 h, i els divendres i 
dissabtes, les 24 h.
-Limitació de la seva ubicació amb la definició d’una distància mínima entre els diferents clubs i entre els clubs i els centres
educatius i serveis sanitaris.
-Limitació de tot tipus de publicitat de les associacions o dels seus establiments, locals o clubs, i d’activitats de promoció del 
consum de cànnabis per part dels membres de les associacions, ni a través de cartells, rètols publicitaris o qualsevol altre 
suport, en paper o electrònic.
-Respecte a la normativa mediambiental i, particularment, pel que fa al descans dels veïns.
-Inscripció en el registre municipal d’associacions de persones consumidores de cànnabis i en la secció registral corresponent
del Registre d’associacions de la Generalitat.


