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Para todos los
profesionales del
área económica de la
Administración Local
Contenidos y servicios especializados en el ámbito económico-financiero de la
Administración Local. Elaborados con el mayor rigor jurídico y la máxima calidad,
actualizados de forma permanente. Contenido estructurado en las áreas de Intervención, Tesorería y Gestión Tributaria y Recaudación.
Dirigida a cualquier profesional de los equipos económicos de la Administración Local (interventores, tesoreros y técnicos) y Organismos de Gestión Tributaria y Recaudación.
Especialmente pensada para entidades locales con población superior a 5.000
habitantes y Diputaciones.
Comercializada en formato multilicencia: para todo el equipo económico de la
entidad, sin límite de usuarios.
Gestión personalizada del contenido en función del perfil de usuario. Con las
mejores herramientas de búsqueda y generación de alertas, que permiten
acceder a todos los recursos de forma rápida y sencilla.
Comparta cualquier contenido con su equipo de trabajo y en redes sociales.
Participe en las Aulas Virtuales de Hacienda Local, seminarios online gratuitos
impartidos por ponentes de prestigio.
Estructurada en ocho secciones principales: Actualidad, Expedientes, Consultas, Base de Datos, Mis Estudios, Áreas Temáticas, Control Interno y Formación, para aportar eficiencia, ahorro de tiempo y máxima seguridad en la ejecución de sus funciones.

Actualidad

Marque favoritos para
tenerlos siempre a mano

Comparta con sus compañeros y
en las redes sociales

Todo lo que
necesita para
estar al día
Toda la actualidad de las áreas de Intervención y Gestión Tributaria y Recauda-

Etiquetas interactivas para acceder
a recursos relacionadas

ción, comentada y analizada a través de diferentes recursos didácticos, recogida
de todas las fuentes de información oficiales que afectan al área económica de la
Administración Local.
Una nueva forma de tratar la actualidad de forma precisa y certera, para que
siempre tenga acceso a la información que necesita.
Herramientas para gestionar y priorizar el contenido de actualidad , que incorpora funcionalidades que permiten compartir cualquier recurso con los compañeros y su difusión a través de redes sociales.
La sección de actualidad se estructura en seis tipos de recursos diferenciados:
NOTICIAS

ARTÍCULOS

APUNTES

SUBVENCIONES

EMPLEO PÚBLICO

MONOGRÁFICOS

Configure su propio “Boletín de Novedades” con el contenido y la periodicidad
que determine.

Calendario interactivo de obligaciones de
suministro de información

Actualidad

Noticias
Recopilamos de todas las fuentes de información oficiales las principales noticias
que afectan al ámbito económico de la Administración Local. Novedades legislativas, sentencias relevantes, notas informativas, aplicaciones de la OVEELL, etc.
Tratadas de forma objetiva y rigurosa, respetando la fuente de información, facilitando su comprensión y aplicación.
Con acceso además a las noticias más relevantes de otras materias de la Administración Local, que por su importancia o repercusión es necesario conocer para
estar al día.

Artículos
Recurso que desarrolla de forma didáctica las principales novedades y cuestiones
de mayor interés. Análisis doctrinales que amplían la noticia, facilitando su interpretación y aplicación práctica.

Subvenciones

Apuntes

Recopilamos y actualizamos diariamente todas las subvenciones que se publican

Revista periódica de tipo doctrinal que trata las principales novedades que por
su importancia y complejidad requieren de un mayor desarrollo.
Confeccionada bajo un enfoque eminentemente práctico.

Monográficos
Tratan y analizan con detalle los temas de máxima actualidad y trascendencia
en el ámbito de Hacienda Local. En ellos encontrará reunidos todos los recursos
necesarios para abordar las principales novedades legislativas. Con expedientes,

en los distintos Boletines Oficiales de las que su entidad puede ser beneficiaria.
Con toda la documentación y formularios oficiales que necesita para gestionarlas.
Con un novedoso sistema de alertas para que no se le pase ninguna convocatoria
y herramientas que le recuerdan los plazos de tramitación.

Empleo público
Todas la convocatorias de selección y provisión para funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.

consultas, artículos, simuladores, hojas de trabajo, guías didácticas, faqs, jurispru-

Podrá generar sus propias alertas para que le avisemos cuando se publique una

dencia, legislación, etc.

convocatoria que cumpla con las condiciones que haya seleccionado previamente.

Expedientes

Base de datos de
Expedientes y Modelos
La mayor base de datos de Expedientes Administrativos completos, especializa-

RÉGIMEN PRESUPUESTARIO

CONTROL INTERNO

dos en el área de Hacienda Local.
Modelos de procedimiento actualizados de forma permanente a los cambios legislativos. En formato Word, lo que le permitirá descargarlos y trabajar con ellos
de forma sencilla, preparados para ser completados, con explicaciones y consideraciones prácticas.
Cada expediente está clasificado por materias y submaterias y relacionado con
otros contenidos de interés de la plataforma para facilitar su tramitación: noti-

FINANCIACIÓN

TRIBUTOS Y

LIQUIDACIÓN Y GESTIÓN

OTROS RECURSOS

TRIBURARIA

RECAUDACIÓN

TESORERÍA

cias de actualidad, consultas de interés, simuladores, guías didácticas, hojas de
trabajo, etc.
Además, dispone de un completo repositorio de modelos específicos agrupados
por su tipología: Ordenanzas Fiscales, Informes de intervención y de Tesorería,
Modelos de Planes Económicos, de Saneamiento, etc.
También podrá acceder al repositorio general de expedientes, donde encontrará
cualquier tipo de expediente, de cualquier área de actividad, relacionado con el
ámbito de la administración local y adaptado a la legislación autonómica. Más de
4.000 expedientes, que se desarrollan en más de 50.000 formularios.

Servicio de solicitud de Expedientes y Modelos
Un servicio personalizado donde podrá solicitar la redacción de un nuevo expediente o modelo, que será elaborado y enviado por el equipo de Hacienda Local
de esPublico, en un plazo medio inferior a 5 días.
Valoración permanente del servicio por parte del solicitante.

Consultas

Compendio
Base de datos con más de 2.000 informes jurídicos o consultas resueltas, especializadas en el área de Hacienda Local, que abordan múltiples casuísticas, seleccionadas y clasificadas por materias y submaterias.
Consultas destacadas que se incluyen en monográficos y unidades didácticas.
Con la posibilidad de generar alertas o avisos que le informen de las nuevas consultas resueltas que se incorporan a la base de datos sobre una materia concreta.
Con acceso a la base de datos general de consultas, que ofrece más de 25.000
informes jurídicos o consultas resueltas de cualquier área de actividad del ámbito
de la Administración Local.

Servicio de solicitud de Consultas
Servicio de resolución de consultas rápido y eficaz. Máxima calidad en su elaboración, respaldada por un equipo de colaboradores de reconocido prestigio,
especializados en el área de Hacienda Local.
Valoración del servicio permanente por parte del solicitante.
Con herramientas que facilitan el seguimiento de la consulta, la comunicación,
aclaraciones y el envío de documentación.

Bases de datos

Legislación
Base de datos de Legislación especializada en el área de Hacienda Local, con una
selección de la normativa básica para facilitar un acceso rápido. Con un diseño
especialmente pensado para favorecer la lectura en pantalla y su descarga e impresión.
Análisis de las principales normas.
Histórico de versiones de cada norma.
Acceso general al conjunto de normas que afectan al resto de áreas de la actividad de la Administración Local.

Jurisprudencia
Base de datos especializada en el área de Hacienda Local de Sentencias Judiciales,
Autos, Declaraciones y Providencias.
Clasificadas por tipo de resolución, jurisdicción y órgano judicial.
Con la posibilidad de buscar por intervalos de fecha, ámbito, número de resolución, número de recurso, etc.
Jurisprudencia clasificada por temática. Con etiquetas interactivas que le permitirán acceder rápidamente a resoluciones relacionadas sobre la misma cuestión.

Órganos Consultivos
Base de datos especializa que recoge una cuidada selección de los pronunciamientos de los principales Órganos Consultivos que afectan al ámbito de la Hacienda Local: Tribunal Económico Administrativo Central, Dirección General de
Tributos, IGAE, Junta Consultiva de Contratación Administrativa, etc.
Con la posibilidad de buscar dentro del texto de cada pronunciamiento, por intervalos de fecha, ámbito y número.

Mis estudios

Mis Estudios
Esta sección facilita el análisis de la situación económica de la entidad, así como
la elaboración de cualquier informe con un histórico de 3 años. Para publicar en
el portal de transparencia o para uso interno del equipo técnico, permite la comparación, planificación y proyección de cualquier variable económica; facilita el
análisis y argumenta la toma de decisiones desde la objetividad de la información
oficial.
Conocimiento, seguridad y agilidad en el proceso de análisis y toma de decisiones.
Todos los informes pueden verse en pantalla desde cualquier dispositivo, descargar en PDF y en formato Excel, facilitando un tratamiento posterior personalizado.

Mis estudios

Mis informes
Más de 200 informes de su Ayuntamiento o Diputación ya elaborados, en los
que se muestra la evolución de los datos en los tres últimos años, agrupados
por Ingresos, Gastos, Cuenta General, Presión Fiscal, Ratios Económicos y Coste
efectivo de los Servicios. Referenciados por habitante y por censo de inmuebles.
Informes de los datos de liquidación del presupuesto detallada a nivel de subconcepto económico.

Rating Municipal

Siguiendo la clasificación económica establecida en la orden EHA/3565/2008, de

Conozca el rating o posición económica de su Ayuntamiento o Diputación, en fun-

3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las

ción de los indicadores de dependencia, capacidad de ahorro, endeudamiento,

entidades locales.

presión fiscal y tesorería y solvencia.

Informes provinciales
Generador de informes, donde podrá elegir el rango de población y ver los resul-

Informes exhaustivos y personalizados, con el análisis completo de la situación
económica de su municipio o provincia así como su evolución y tendencia.

tados por valor absoluto, por habitante y por inmueble.

Indicadores macroeconómicos

Podrá generar informes referentes a cualquier capítulo de gastos, ingresos o cos-

Visualización gráfica del histórico de los datos macroeconómicos fundamentales:

te efectivo de los servicios, al máximo nivel de detalle contable o de forma agru-

IPC, PIB, tasa de paro y tipos de interés, actualizados anualmente. Para incorpo-

pada, comparado con todos los Ayuntamientos de la Provincia. Múltiples formas

rarlos, de forma sencilla, a sus propios informes y planes.

de analizar la información, de forma sencilla y ágil, para optimizar los servicios
que presta su Entidad.

Informes estatales
Informes de la situación de los Ayuntamientos y Diputaciones españoles, divididos por categorías de ingresos, gastos, dependencia, ahorro, endeudamiento,
tesorería y solvencia.

Selector de datos de ejercicios anteriores
Acceda a toda la información y a la comparativa de datos de los tres últimos años
o de ejercicios anteriores.

Mapa del Sistema
Elabore sus propios dossieres personalizados, incluyendo todos los informes que

Una forma de conocer la situación económica real de todas las Entidades Locales,

desee. Listos para descargar en formato pdf y personalizados con el escudo de

obteniendo medias nacionales por rangos de población.

su entidad.

Áreas temáticas

Áreas temáticas
Una nueva forma de contar con todos los recursos necesarios para abordar un
tema, una actividad o problemática concreta, que frecuentemente se da en nuestra actividad diaria.
La mejor forma de ganar seguridad, eficiencia y rigor en la realización de nuestras
tareas diarias.
Las diferentes áreas temáticas se agrupan en dos grandes ámbitos de especialización:
INTERVENCIÓN

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

Contenido de Consulta
Consultas resueltas, legislación, jurisprudencia, expedientes, pronunciamientos

Cada Área Temática se desarrolla y estructura en diferentes Unidades Didácticas.

de órganos consultivos, etc.

Dentro de cada Unidad Didáctica podremos encontrarnos con contenido de con-

Seleccionamos todos los recursos que necesita consultar para abordar el tema

sulta y contenido de descarga.

con la mayor garantía y para ganar seguridad.

Áreas temáticas

Contenido de Descarga
Ponemos a su disposición todos los recursos necesarios y las herramientas más
avanzadas del mercado, que le permitirán ahorrar tiempo y encontrar las mejores soluciones.

Guías Didácticas
Con un enfoque práctico y didáctico. Explican y desarrollan con precisión el contenido de la Unidad, conceptos, variables, cálculos, realización de informes, Planes, etc.

Simuladores
Hojas de cálculo, en formato excel, con todas las instrucciones necesarias para que el cálculo de las diferentes variables financieras sea
sencillo y seguro.

Modelos
Informes de intervención, notificaciones, ordenanzas, planes, detallados, completos y permanentemente actualizados, en formato editable Word, listos para comenzar a trabajar.

Modelos de proyectos y planes
Documentos que sirven como guía y ejemplo para la ejecución de sus
propios proyectos.

Hojas de trabajo
Para la remisión de información, realización de Planes, etc. Herramientas de manejo sencillo que le facilitan las tareas más complejas.

Control Interno

Control Interno
El Módulo de Control Interno incluye una relación completa de actuaciones de
control normalizadas, y sus informes asociados, con los que dar cumplimiento
a todas las obligaciones legales derivadas tanto de la Función Interventora
como del Control Financiero así como en relación con la Planificación y los
Resultados de Control.
Una herramienta totalmente personalizable y configurable, cuyo objetivo es abarcar de forma integral toda la actividad del Órgano de Control Interventor de la
entidad local y dar respuesta a los requerimientos establecidos por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local.

Función Interventora
Fiscalización e intervención previa de gastos
Fiscalización previa de derechos e ingresos
Fiscalización de operaciones a justificar

Control Financiero
Control permanente previo
Control financiero posterior

Planificación y Resultados de Control

CONFIGURABLE Y
PERSONALIZABLE

Control Interno

Función Interventora
Todas las actuaciones de control de fiscalización e intervención previa de gastos, clasificadas por materias y submaterias, configurables en Régimen de Requisitos Básicos (Fiscalización Previa Limitada) o Régimen Ordinario (Fiscalización
Previa Plena), así como actuaciones de fiscalización previa de derechos e ingresos y de operaciones a justificar.
Con la posibilidad de crear y personalizar nuevas actuaciones de control, permitiendo así la adaptación a la realidad de la entidad.

Control Financiero
Con un amplio repositorio de Actuaciones de Control Permanente Previo, en
las que se facilita el contenido de la actuación, normativa general y específica,
finalidad y comprobaciones; y se aportan, además, todos los modelos de informe,
totalmente personalizables.
Además, incluye diversas actuaciones de Control Financiero Posterior, asocia-

Recursos de Ayuda

das a informes que emite el órgano de control sobre la base de una planificación

Una cuidada selección de material didáctico que le guiará en la configuración del

desarrollada en el Plan Anual de Control Financiero.

Módulo, como vídeos explicativos o preguntas frecuentes, así como contenido de
consulta sobre cuestiones teóricas relacionadas con el Control Interno.

Planificación y Resultados de Control
Todas las actuaciones de control necesarias para la planificación del Control

Mapa del Sistema

Interno y sus modelos asociados: el análisis de riesgos, el Plan Anual de Control

Con esta herramienta, los usuarios responsables de Control Interno podrán ver

Financiero y el Plan de Acción; así como todas las relacionadas con informes de

en cada momento la situación de las actuaciones de control configuradas en su

resultados, como el informe resumen anual sobre el Control Interno o el de eje-

entidad así como realizar operaciones complejas de configuración, acciones ma-

cución del Plan de Acción, entre otras.

sivas de personalización y acceder a otras funcionalidades del Módulo.

Formación

Formación
Aula Virtual
Seminarios online sobre cuestiones de máxima actualidad para el área de Hacienda Local, a cargo de ponentes de prestigio.

Oferta actual

Acceso al histórico de sesiones y a todos los recursos didácticos asociados a la
temática de las mismas.

Cursos

Tesorería local

Auditoría pública

Ahorro neto

Endeudamiento local

Aplazamiento y

Gastos con financiación

fraccionamiento

afectada

Cursos de formación especializada dentro del área de Hacienda Local, que nos
ayudan a comprender y profundizar sobre diferentes conceptos clave del área
económica municipal.
Dirigidos a la formación de los integrantes del equipo económico de la Entidad.
Elaborados bajo un enfoque práctico y didáctico.
Los cursos se realizan a través de nuestra plataforma de formación online, desde
la que podrá acceder de forma intuitiva a todos los contenidos necesarios para la
consecución de sus objetivos: Unidades Didácticas, Test de autoevaluación, casos
prácticos y ejercicios resueltos.
Podrá realizar el curso al ritmo que desee, teniendo 30 días para completar la for-

Recaudación ejecutiva

Contabilidad pública. Operaciones financieras y cierre.

mación, opcionalmente prorrogables para poder adaptarse a las circunstancias
profesionales y personales de cada participante.
Se facilitará un Certificado que acredite los conocimientos adquiridos en la realización del curso.

Contabilidad pública.

Contabilidad pública. Apertura y

Operaciones no financieras.

gestión presupuestaria.

