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Desarrollada
para usted
Sección de contenidos especializados en el área de Hacienda de la Administración
Local, incluida dentro de la Plataforma Corporativa de esPublico.
Especialmente desarrollada para entidades locales con población inferior a
5.000 habitantes. Toda la actualidad especializada en el área de Hacienda Local, que necesita conocer para afrontar el día a día con las mayores garantías.
Con un equipo de profesionales especialistas en el área económica de la entidad local, que avala la calidad de los recursos didácticos.
Servicio de resolución de consultas para el ámbito de Intervención, Recaudación y Gestión Tributaria.
Contenido desarrollado en diferentes áreas temáticas, que abordan las principales necesidades de conocimiento en materia de Intervención y que le aportarán la máxima seguridad para resolver su actividad cotidiana.

Actualidad

Marque favoritos para tenerlo
siempre a mano

Todo lo que
necesitas para
estar al día
Toda la actualidad de la Administración Local relacionada con el área de Hacienda, analizada a través de diversos recursos didácticos especializados y recogida
de todas las fuentes oficiales de información. Una nueva forma de tratar la actualidad del ámbito económico para las entidades locales:

NOTICIAS

ARTÍCULOS

MONOGRÁFICOS

APUNTES

Etiquetas interactivas para acceder
a recursos relacionadas

Comparta con sus compañeros o
en las redes sociales

Actualidad

Noticias
Recopilación de las principales noticias especializadas en el ámbito económico de la Administración Local, recogidas de todas las fuentes oficiales de información: normativa, sentencias
relevantes, notas informativas, publicaciones, etc.
Tratadas de forma objetiva y rigurosa, respetando la fuente de información, y facilitando su
comprensión y repercusión.

Artículos
Desarrollo didáctico de las principales novedades o cuestiones de mayor interés. Análisis doctrinales que van más allá de la noticia en su interpretación y aplicación.

Apuntes
Revistas que desarrollan asuntos que, por su importancia y complejidad, requieren de una
mayor profundización. Confeccionadas bajo un enfoque eminentemente práctico.

Monográficos
Todos los recursos didácticos e informativos relacionados con un tema de máxima actualidad
y trascendencia, agrupados en un único lugar. Con simuladores, infografías, modelos, expedientes, consultas, artículos, jurisprudencia, legislación, enlaces de interés, etc.

Expedientes

Base de datos de
Expedientes y Modelos
La mayor base de datos de expedientes administrativos completos, especializados en el ámbito de Hacienda Local.
Expedientes clasificados por materias y submaterias, para facilitar su localización.
Relacionados con otros recursos especializados, como guías didácticas, simuladores, hojas de trabajo, cuadros comparativos, consultas resueltas, etc.
Modelos específicos para el área de Hacienda Local, clasificados por tipología:
informes, ordenanzas, bases, etc.

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.

RÉGIMEN PRESUPUESTARIO

CONTROL INTERNO

FINANCIACIÓN

TRIBUTOS Y
OTROS RECURSOS

LIQUIDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBURARIA

RECAUDACIÓN

TESORERÍA

Consultas

Compendio
Base de datos con más de 2.000 consultas resueltas, especializadas en el área
de Hacienda Local, que abordan múltiples casuísticas. Seleccionadas y clasificadas por materias y submaterias. Incluidas 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.

Servicio de solicitud de Consultas
Servicio rápido y eficaz de resolución de consultas especializadas en Hacienda
Local. Máxima calidad en su elaboración, avalada por un equipo de colaboradores de reconocido prestigio especialistas en las áreas de Intervención, Gestión
Tributaria y Recaudación.
Valoración del servicio por parte del solicitante.
Con herramientas que facilitan el seguimiento de la consulta, la comunicación,
solicitud de aclaraciones y el envío de documentación.
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Contenido de Consulta
Selección de recursos de consulta recomendada para abordar cualquier cuestión
con garantía y seguridad: consultas resueltas, legislación, jurisprudencia, expedientes, etc.

Contenido de Descarga
Acceso a todos los recursos necesarios que permiten ahorrar tiempo y encontrar
soluciones eficaces.
Calendario interactivo de obligaciones de
suministro de información

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.

Áreas temáticas
Una novedosa forma de abordar las tareas y situaciones que se presentan con
frecuencia en la actividad diaria del área económica.

Modelos:
Informes de intervención, notificaciones, ordenanzas, etc. Detallados, completos y constantemente actualizados. En formato word,
editables y listos para comenzar a trabajar.

Mayor seguridad, eficiencia y rigor en la ejecución de sus funciones.

Modelos de proyectos y planes:

Cada área temática se desarrolla en varias unidades didácticas, cada una de las

Documentos que sirven como guía y ejemplo para la ejecución de sus

cuales pone a su disposición contenido de consulta y contenido de descarga.

propios proyectos.
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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,
CONFIGURABLE Y
PERSONALIZABLE

totalmente personalizables.
Además, incluye diversas actuaciones de Control Financiero Posterior, asociadas a informes que emite el órgano de control sobre la base de una planificación
desarrollada en el Plan Anual de Control Financiero.

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 del ejercicio 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 Interventor de la entidad local y
dar así 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.

Planificación y Resultados de Control
Todas las actuaciones de control necesarias para la planificación del Control
Interno y sus modelos asociados: el análisis de riesgos, el Plan Anual de Control
Financiero y el Plan de Acción; así como todas las relacionadas con informes de
resultados, como el informe resumen anual sobre el Control Interno o el de ejecución del Plan de Acción, entre otras.

Recursos de Ayuda
Mapa del Sistema
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Dossieres personalizados para
descargar, en formato pdf y con el
escudo de su entidad.
Mis Estudios
Esta sección facilita el análisis de la situación económica
del municipio así como la elaboración de cualquier infor-

Selector de datos de
ejercicios anteriores.

me económico-financiero, con un histórico de datos oficiales de tres ejercicios.
Para ayudarle en la planificación y proyección de cualquier variable económica y proporcionarle conocimiento,
agilidad y seguridad en el proceso de análisis y toma de

Fichas personalizadas de Rating
Municipal, Coste Efectivo de los
Servicios y Periodo Medio de Pago.

decisiones.
Informes preparados para verse en cualquier dispositivo
y descargables en formato pdf. Listos para publicar en el
Portal de Transparencia de su entidad.

Mis informes
Más de 200 Informes elaborados de su entidad que muestran los datos de liquidación del presupuesto detallados a nivel de subconcepto económico, siguiendo
la clasificación económica establecida en la orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades
locales.
Todos los informes muestran la evolución de sus datos económicos con un histórico de tres años y están referenciados por habitante y censo de inmuebles.

Informes estatales
Informes de la situación de los ayuntamientos españoles, divididos por categorías
de ingresos, gastos, dependencia, ahorro, endeudamiento, tesorería y solvencia.
Una forma de conocer la situación económica real de todos los ayuntamientos,
obteniendo medias nacionales por rangos de población.

Indicadores
macroeconómicos.

