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FUNCIONS DE LA TRESORERIA

Doble acepció:

Sentit subjectiu: Òrgan o servei administratiu que té encomanades la realització de les funcions previstes a la 

normativa que en cada cas, resulti d'aplicació.

Sentit objectiu: Totalitat dels recursos financers qualsevol que sigui la seva naturalesa o origen. Art. 194 del 

TRLRHL.

«Constituyen la tesorería de las EELL todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la 

entidad local, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias»
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COMPARATIVA RD 1174-RD 128

Article 5 RD 1174/1987

1.La función de 
tesorería 
comprende:

a) El manejo y custodia de fondos 
valores y efectos de la entidad local, 
de confomidad con lo establecido 
por las disposiciones legales 
vigentes.

b) La Jefatura de los Servicios de 
Recaudación

Article 5 RD 128/2018

1.La función de tesorería comprende:

a) La titularidad y dirección del órgano correspondiente de 
la Entidad local

b) El manejo y custodia de fondos valores y efectos de la 
entidad local, de confomidad con lo establecido por 
las disposiciones legales vigentes y en particular:...

c) La elaboración de los informes que determine la 
normativa sobre morosidad relativa al cumplimiento
de los plazos previstos legalmente para el pago de las 
obligaciones de cada Entidad local

d) La dirección de los servicios de gestión financiera de la 
entidad local y la propuesta de concertación o 
modificación de operaciones de endeudamiento y su
gestión de acuerdo con las directrices de los órganos
competentes de la Corporación.

e) La elaboración y acreditación del PMP a proveedores de 
la Entidad local, otros datos estadísticos e indicadores 
de gestión que, en cumplimiento de la legislación
sobre transparencia, y de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, sostenibilidad financiera, gasto 
público y morosidad deban ser suministrados a otras
administraciones o publicados en su web u otros
medios de comunicación de la Entidad, siempre que 
se refieran a funciones propias de la tesorería.
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COMPARATIVA RD 1174/RD 128
Article 5 RD 1174/1987

2. El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la entidad local de 
conformidad con lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes que comprende:

a)La realización de cuantos cobros y pagos corresponda a fondos y 
valores de la Entidad, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones legales vigentes.

b)La organización de la custodia de fondos, valores y efectos de 
conformidad con las directrices dictadas por la Presidencia.

c)Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las 
consignaciones en Bancos, Caja General de depósitos y 
establecimientos análogos, autorizando junto con el ordenador de 
pagos y el Interventor los cheques y demás órdenes de pago que se 
giren contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos. 

d) La formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en 
el tiempo, las disponibilidades dinerarias de la entidad local para la 
puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las 
prioridades legalmente establecidas, conforme a las directrices 
marcadas por la Corporación

RD 128/2018: Manejo y custodia de fondos:

1º La formación de los planes, calendarios y presupuestos de 
tesorería, distribuyendo en el tiempo, las disponibilidades 
dinerarias de la entidad local para la puntual satisfacción de 
sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente 
establecidas, conforme a los acuerdos adoptados por la 
Corporación, que incluirán información relativa a la previsión 
de pago a proveedores de forma que se garantice el 
cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa 
sobre la morosidad.

2ªLa organización de la custodia de fondos, valores y efectos de 
conformidad con las directrices dictadas por la Presidencia.

3ºLa realización de los cobros y pagos de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa vigente, el Plan de Disposición de 
fondos y las directrices señaladas por la Presidencia, 
autorizando junto con el ordenador de pagos y el interventor 
los pagos materiales contra las cuentas bancarias.

4ºLa suscripción de las actas de arqueo

.
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Se li atribueix la titularitat i direcció del òrgan «corresponent de la Entitat local».

Artículo 20. Responsabilidad de la tramitación. Llei 39/2015

1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la 
resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para 
remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a 
sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

2. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración Pública de que dependa el personal 
afectado

Artículo 5. Órganos administrativos. Llei 40/2015

1. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan
efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

2. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que 
configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.

3. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.

b) Delimitación de sus funciones y competencias.

c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

4. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe
debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación
de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población.

a) La titularidad y dirección del órgano correspondiente de la Entidad local
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a) La titularidad y dirección del órgano correspondiente de la Entidad local

L'article 41.19 del RD 2568/1986, configura a la Tresoreria com a servei quan 

atribueix al Alcalde la següent atribució: «Organizar los servicios de 

Recaudación y de Tesorería»

La Tresoreria municipal deixa de ser un servei administratiu amb l'atribució 

d'unes funcions i es configura com un «òrgan», al que, de conformitat amb  

l'article 5 de la Llei 40/2015,  se li han atribuït unes funciones i unes 

competències:

- «L'atribució funcional» que és la direcció de l'Òrgan corresponent,així com les 

funcions de l'article 196 del TRLRHL.
«Son funciones encomendadas a la tesorería de las entidades locales:

a) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones.

b) Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y 

valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.

c) Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las 

obligaciones.

d) Responder de los avales contraídos.

e) Realizar las demás que se deriven o relacionen con las anteriormente numeradas».

- «L'atribució competencial» en les matèries que es concreten a l'article 5.1) 

lletres b) a e). 
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a) La titularidad y dirección del órgano correspondiente de la Entidad local

Es un òrgan de gestió front a altres tipus d'òrgans de control o consultiu

Es un òrgan que realitza funcions de direcció i fins i tot, dicta actes 

administratius

Es discuteix la naturalesa del Tresorer com a òrgan directiu. L'article 130 de la 

LBRL no inclou al Tresorer com a directiu, malgrat que alguns grans 

municipis i Diputacions ho preveuen en el ROM.

Existeixen algunes sentències que consideren al Tresorer com a personal 

directiu, malgrat que el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública no admet la 

seva qualificació.
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b) El manejo y custodia de fondos valores y efectos de la entidad local, de 
conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes y en particular:

1 ªLa formación de los planes, calendarios y presupuestos de tesorería, distribuyendo en el tiempo, las disponibilidades 
dinerarias de la entidad local para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades 
legalmente establecidas, conforme a los acuerdos adoptados por la Corporación, que incluirán información 
relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que 
fija la normativa sobre la morosidad.

Substitució de programa de tresoreria per pressupost de tresoreria, i inclusió del calendari de 
tresoreria per ajustar-lo a la terminologia que utilitza l'article 14.5 a) de la Ordre Hap 2105/2012. 

Previst a la Disposició Addicional 4ª de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, que posa èmfasi  en que 
el Pla ha de mostrar la capacitat de la Entitat per atendre el pagament dels venciments dels deutes 
financers, quan diu:

«Las Administraciones públicas deberán disponer de  planes de tesorería que  pongan de manifiesto su 
capacidad para atender el pago de los vencimientos de las deudas financieras...» i a l'article 13.6 de 
la citada Llei, que diu:

«Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan 
de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que 
se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones 
Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan 
de tesorería..»
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b) El manejo y custodia de fondos valores y efectos de la entidad local, de 
confomidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes y en particular:

2º La organización de la custodia de fondos, valores y 
efectos de conformidad con las directrices dictadas por 
la Presidencia.
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b) El manejo y custodia de fondos valores y efectos de la entidad local, de 
confomidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes y en particular:

3º La realización de los cobros y pagos de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
vigente, el Plan de Disposición de fondos y las directrices señaladas por la 
Presidencia, autorizando junto con el ordenador de pagos y el interventor los pagos 
materiales contra las cuentas bancarias.

I. Unificació del que es preveia a l'article 5.2 a) i e) del RD 1174/1987, en un 
sol apartat.

II. No s'inclou la competència d'autoritzar juntament amb l'ordinador de 
pagaments i l'interventor, les ordres de pagament, de manera que la 
competència de la Tresoreria queda limitada al pagament material.

III. S'incorpora el Pla de disposició de fons, previst ja a l'article 187 del 
TRLRHL, com a instrument de definició dels criteris objectius de 
pagament, diferent del Pla i del Pressupost de Tresoreria.

IV. S'indica que la signatura dels tres clauers és necessària pel pagament 
material contra els comptes bancaris. Recordem que l'anterior article 
5.2c) del RD 1174 va originar dubtes interpretatius. Informe de la 
Sindicatura de Comptes 7/2011
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b)El manejo y custodia de fondos valores y efectos de la entidad local, de 
confomidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes y en particular:

4º Suscripción de las actas de arqueo.

 El control dels fons públics és una activitat que afecta al interventor com al tresorer. 

• L'article 195 del TRLRHL diposa que «las disponibilides de la tesorería i 
sus variaciones quedan sujetas a intervención y al régimen de 
contabilidad pública»

 El control sobre la integritat dels fons públics que es dur a terme mitjançant la verificació que 
el saldo comptable de les existències de tresoreria és coincident amb el saldo real a una 
determinada data, s'exerceix  d'una manera més activa pel Tresorer.

 No parla d'actes d'arqueig en caixa referides a fi d'exercici, sinó d'actes d'arqueig, a diferència 
de la regla 45.3 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat local. La concepció d'acta 
d'arqueig de les vigents Instruccions de Comptabilitat és la de document en el que es reflecteix 
de forma fefaent la comprovació del metàl·lic existent en un moment determinat, a la Caixa i 
sols a la Caixa de la entitat.
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c) La elaboración de los informes que determine la normativa sobre morosidad 
relativa al cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de las 

obligaciones de cada Entidad local.

No és cap novetat, sinó que el RD 128 el que fa es unificar  les funcions del Tresorer, 
actualitzant-les.

L'Article 4 de la  Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 
de desembre, disposa:

«Artículo cuarto. Morosidad de las Administraciones Públicas.

3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el 
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.»

L'Article 16 de la Orden HAP2105/2012, de 5 de juliol, de modificació de la llei 
3/2004, de 29 de desembre, disposa:

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

...6. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales...»
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La direcció dels serveis de gestió econòmica-financera en l'àmbit de la empresa privada, es 

centralitza i unifica en un sol centre i  comprèn bàsicament:

1. Anàlisi d'estats financers

2. Planificació financera: Captació externa de recursos a menor cost i la inversió dels recursos 
financers a una major rentabilitat.

3. Instruments de finançament

4. Gestió del risc (financer o no financer, tipus de canvi i tipus d'interès )

5. Anàlisi de la rentabilitat financera dels projectes d'inversió

6. Control de gestió

Implica el coneixement d'àrees com les matemàtiques financeres, macroeconomia, fiscalitat, 
informàtica, jurídica, el que justifica la seva especialització.

d) La dirección de los servicios de gestión financiera de la entidad local y la propuesta de 

concertación o modificación de operaciones de endeudamiento y su gestión de acuerdo con las 

directrices de los órganos competentes de la Corporación.
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d) La dirección de los servicios de gestión financiera de la entidad local y la 
propuesta de concertación o modificación de operaciones de endeudamiento y su 

gestión de acuerdo con las directrices de los órganos competentes de la Corporación.

A l'àmbit local la gestió de l'endeutament i la planificació financera, han estat dirigits per 
Departaments diferents del Tresorer, dualitat que el RD 128 elimina.

La llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril introdueix el concepte de «sostenibilitat financera».

La Direcció General del Tresor ha estat exercint funcions pròpies de gestió financera.(gestió de la 
tresoreria i gestió de l'endeutament)

La gestió financera local té una substantivitat pròpia i  implica diferenciar l'equilibri pressupostari
(concepte econòmic d'assignació de recursos “principi del meritament”)  de l'equilibri financer (corrent
monetària i financera, “cash flow”)

La gestió financera ha de complir dos objectius principals:

– Liquiditat i solvència, a curt i llarg termini.

– Optimització de recursos financers: la captació externa de recursos financers a un 
cost menor i la seva inversió a una major rendabilitat.
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Instruments fonamentals per a la direcció dels serveis financers locals:

1. La interrelació entre la planificació pressupostària i la gestió financera.

2. Existència del Programa de finançament de l'article 12 c) del RD 500/1990, amb el 
contingut del que disposa l'article 14 del citat RD.

3. El programa de finançament servirà de base per a la elaboració del Pla financer que 
distribuirà les disponibilitats dineràries en els temps per mantenir la solvència
financera de la Entitat local durant aquell període.

4. Analitzar la rendabilitat financera dels projectes d'inversió, tenint en compte que la 
majoria de les inversions que realitzen les EELL no són generadores de recursos 
econòmics, de manera que la seva avaluació es realitzarà amb criteris d'eficiència.

5. Determinar les diferents formes de finançament de les inversions locals.

d) La dirección de los servicios de gestión financiera de la entidad local y la propuesta de 

concertación o modificación de operaciones de endeudamiento y su gestión de acuerdo con las 

directrices de los órganos competentes de la Corporación.
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La proposta de la concertació o modificació d'operacions d'endeutament i la seva gestió:

1. La proposta s'ajustarà a la normativa corresponent:

– Operacions a llarg termini: DF 31 de la LPGE 2013

• Inversions

• Substitució d'operacions per un altre operació que millori el tipus
d'interès. (suplim el creditor bancari per un altra)

– Operacions a curt termini: Art. 51 del TRLRHL

2. Prudència financera:  Art. 48 bis) del TRLRHL. Eina de vital importància per tal de negociar 
amb les entitats financeres que ens dota de major poder de negociació amb unes regles 
clares de contractació.

3. Gestió: El control que les despeses financeres de les operacions d'endeutament s'ajusten a 
les condiciones pactades amb les entitats financerse de conformitat amb la minuta del 
contracte signat (tipus d'interès, data de càrrec, interessos de demora...)

d) La dirección de los servicios de gestión financiera de la entidad local y la propuesta de 

concertación o modificación de operaciones de endeudamiento y su gestión de acuerdo con las 

directrices de los órganos competentes de la Corporación.
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e) La elaboración y acreditación del PMP a proveedores de la Entidad local, otros 
datos estadísticos e indicadores de gestión que, en cumplimiento de la legislación 

sobre transparencia, y de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad 
financiera, gasto público y morosidad deban ser suministrados a otras 

administraciones o publicados en su web u otros medios de comunicación de la 
Entidad, siempre que se refieran a funciones propias de la tesorería

Article 8 de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, 

i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que 
sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente.

Configuració com a òrgan subministrador d'indicadors 
econòmics propis de la tresoreria com:

PERIODE MITJ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS REGULAT AL RD 635/2014, de 25 de juliol, modificat pel RD 
1040/2017, de 22 de desembre de 2017.

PERIODE MITJA DE PAGAMENT REGULAT A LA LLEI 15/2010, ( no és obligatòria la seva publicitat)

... A quins altres indicadors es pot estar referint??
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Eliminació de l'article Art. 6.2 RD 1174/1986 «la responsabilidad administrativa de 
les funciones contables propias de la Tesorería corresponderá a funcionarios con 

habilitación de carácter nacional en los supuestos que, de acuerdo con lo establecido 
en el presente RD, esté reservada a los mismos la responsabilidad del conjunto de la 

función de Tesorería»

El contingut d'aquest precepte era incomplatible amb l'actual article 204.1 del 
TRLRHL, tal i com ha senyalat la IGAE en la consulta 5/1992, de 5 de gener, 
formulada per la Presidència de la Diputació de ….

El Tribunal de Comptes en el seu informe 573, de 18 de desembre de 2002, en relació
a l'Ajuntament de Pozuelo de Alarcón (Madrid) exercici 1998 indicà:

«la contabilidad principal no está soportada por una auxiliar distinta e 
independiente, registrándose en la Tesorería municipal la recaudación de los 
ingresos tributarios y la totalidad de los pagos, circunstancia que, además de ser 
contraria a la Instrucción de Contabilidad para la Administración local, 
aprobada por Orden de Economía y Hacienda de 17/07/1990, limita el control 
de los fondos por la ausencia de elementos de contraste de las anotaciones 
contables»
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Moltes gràcies per la vostra atenció


