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Normas Destacadas
Esta semana destaca la diversa normativa que en materia presupuestaria se ha
publicado en clave europea en el DOUE, y entre ésta, el Reglamento de la Unión
Europea nº 1173/2011, de 16 de noviembre de 2011, del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona
del euro.
La experiencia adquirida y los errores cometidos en el transcurso de la primera
década de vida de la unión económica y monetaria, ponen de manifiesto la necesidad
de mejorar la gobernanza económica de la Unión, que debe basarse en una mayor
responsabilidad nacional con respecto a las normas y las políticas acordadas
comúnmente y en un marco más sólido a nivel europeo para la supervisión de las
políticas económicas nacionales.
Resulta necesario establecer sanciones adicionales para que la ejecución de la
supervisión presupuestaria en la zona del euro sea más efectiva. Estas sanciones
deben potenciar la credibilidad del marco de supervisión presupuestaria de la Unión.
En el marco del componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento,
deben garantizarse el ajuste y el respeto del objetivo presupuestario a medio plazo
mediante la imposición de una obligación de constituir con carácter temporal depósitos
con intereses a un Estado miembro de la unión económica y monetaria y cuyos
progresos en materia de saneamiento presupuestario no sean suficientes. Así debe ser
el caso si un Estado miembro, incluido el que tenga un déficit inferior al valor de
referencia del 3 % del Producto Interior Bruto (PIB), se aparte de manera significativa
del objetivo presupuestario a medio plazo o de la vía de ajuste necesaria para lograrlo y
no corrija esa desviación.
La cuantía de los depósitos con intereses, de los depósitos sin intereses y de las
multas que establece el citado Reglamento deben fijarse de manera que quede
garantizado el carácter gradual y justo de las sanciones en el marco de los
componentes preventivo y corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento, y que se
proporcionen incentivos suficientes a los Estados dentro de la zona euro, para respetar
el marco presupuestario de la Unión.
I
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También debe establecerse la posibilidad de que el Consejo reduzca o cancele
las sanciones impuestas a los Estados sobre la base de una recomendación de la
Comisión, previa solicitud motivada del Estado miembro interesado. Asimismo, en el
marco del componente corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento, la Comisión
debe tener la facultad de recomendar la reducción de la cuantía de la sanción o su
cancelación si se dan circunstancias económicas excepcionales que lo justifiquen.
Los depósitos sin intereses deberán restituirse una vez corregido el déficit
excesivo, mientras que los intereses devengados por tales depósitos y las multas
percibidas serán asignados a mecanismos de estabilidad destinados a proporcionar
asistencia financiera, creados por los Estados miembros con objeto de salvaguardar la
estabilidad financiera de la zona euro en su conjunto, reservándose la Unión la facultad
de poder adoptar medidas adicionales, de acuerdo con el principio de subsidiariedad
consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Parlamento Vasco, del Procedimiento de
Elaboración de las Disposiciones de Carácter General. (BOE, 25/11/2011).
Ley 7/2011, de 20 de octubre, del Parlamento de las Islas Baleares, de modificación
de la Ley 5/2010, de 16 de junio, del Consejo Consultivo de las Illes Balears. (BOE,
25/11/2011). (Publicada en Banhap 299).
Corrección de errores de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal. (BOE, 23/11/2011). (Publicada en Banhap 298).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 277/2011, de 18 de noviembre, de creación de la Comisión de
Racionalización y Eficiencia del Gasto. (D.O. EXTREMADURA, 24/11/2011).

Presupuestos
DOUE
Reglamento (UE) nº 1173/2011, de 16 de noviembre de 2011, del Parlamento Europeo
y del Consejo, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la
zona del euro. (DOUE, 23/11/2011).
Reglamento (UE) nº 1175/2011, de 16 de noviembre de 2011, del Parlamento Europeo
y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo,
relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la
supervisión y coordinación de las políticas económicas. (DOUE, 23/11/2011).
Directiva 2011/85/UE, de 8 de noviembre de 2011, del Consejo, sobre los requisitos
aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros. (DOUE,
23/11/2011).
Decisión de 25 de octubre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la aprobación de
la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2009, Sección II – Consejo. (DOUE, 26/11/2011).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
BOE
Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Subsecretaría del Ministerio de Política
Territorial y Administración Pública, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la
Calidad de los Servicios para la incorporación de la Agencia a la Sede Electrónica
y al Registro Electrónico del Ministerio de Política Territorial y Administración
Pública. (BOE, 22/11/2011).
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Resolución de 2 de noviembre de 2011, de la Subsecretaría del Ministerio de Política
Territorial y Administración Pública, por la que se publica el Convenio de
colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública para la
utilización del Registro Electrónico del Ministerio Política Territorial y
Administración Pública. (BOE, 22/11/2011).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Reglamento (UE) nº 1177/2011, de 8 de noviembre de 2011, del Consejo, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del
procedimiento de déficit excesivo. (DOUE, 23/11/2011).

BOE
Orden EHA/3164/2011, de 10 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda,
por la que se retira la condición de titular de cuenta del Mercado de Deuda Pública
en Anotaciones, a la entidad Caja de Ahorros Provincial de San Fernando, Huelva,
Jerez, Guadalajara y Sevilla. (BOE, 21/11/2011).
Orden EHA/3165/2011, de 10 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda,
por la que se retira la condición de titular de cuenta y entidad gestora con
capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Navarra. (BOE, 21/11/2011).
Resolución de 7 de noviembre de 2011, del Ministerio de Economía y Hacienda, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los
resultados de las subastas de Bonos del Estado celebradas el día 3 de noviembre
de 2011. (BOE, 21/11/2011).
Resolución de 17 de noviembre de 2011, del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, por la que se publican las características de una ampliación del importe
en circulación de una emisión de bonos. (BOE, 21/11/2011).
Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de diciembre de 2011, y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 26/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 8/2011, de 14 de noviembre, del Parlamento de las Islas Baleares, sobre
autorizaciones financieras durante el periodo de prórroga presupuestaria iniciado
el 1 de enero de 2011. (B.O. ISLAS BALEARES, 24/11/2011).
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra, por el que se convalida el Decreto-Ley
Foral 1/2011, de 6 de octubre, por el que se aprueban diversas medidas para el
cumplimiento del objetivo de déficit. (B.O. NAVARRA, 24/11/2011).
Orden de 22 de noviembre de 2011, de la Consellería de Hacienda, por la que se
establecen las condiciones de la emisión de obligaciones de la Comunidad
Autónoma de Galicia por importe de 25 millones de euros. (D.O.GALICIA,
23/11/2011).
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Resolución de 2 de noviembre de 2011, de la Tesorería General de la Consejería de
Hacienda, sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de
la Comunidad de Castilla y León, emisión 2002. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
21/11/2011).
Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Tesorería General de la Consejería de
Hacienda, sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de
la Comunidad de Castilla y León, emisión 2003. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
21/11/2011).
Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Tesorería General de la Consejería de
Hacienda, sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de
la Comunidad de Castilla y León, emisión 2004. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
21/11/2011).
Resolución ECO/2703/2011, de 2 de noviembre, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se dispone la puesta en circulación de valores emitidos
dentro del programa de emisión de valores ECP y se concretan sus condiciones.
(D.O.CATALUÑA, 21/11/2011).

Financiación y Tributos
BOE
Real Decreto 1615/2011, de 14 de noviembre, por el que se introducen
modificaciones en materia de obligaciones formales en el Reglamento General de
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y se modifica el Real
Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de
notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios
electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
(BOE, 26/11/2011).

BOJA
Resolución de 9 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del
Decreto-Ley 2/2011, de 25 de octubre de 2011, por el que se eleva el mínimo exento
para personas con discapacidad y se regula el tipo de gravamen del Impuesto
sobre el Patrimonio en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 21/11/2011).

Recursos Humanos y Función Pública
BOJA
Órdenes y Resoluciones de 14 de noviembre de 2011, por las que se revocan
parcialmente las bases de los concursos de méritos para el personal funcionario
en el ámbito de las distintas Consejerías y Delegaciones Provinciales de la Junta
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de Andalucía, convocados por órdenes y resoluciones de 2 de marzo de 2011.
(BOJA, 25/11/2011).
Resolución de 14 de noviembre de 2011, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas para
el acceso al Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología (A1.2016),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010. (BOJA, 21/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 14 de octubre de 2011, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de los
Departamentos de Hacienda y Administración Pública y de Economía y Empleo.
(B.O.ARAGÓN, 21/11/20111).
Resolución de 3 de noviembre de 2011, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se delegan competencias en el Secretario General y en el Director General de
Presupuestos sobre determinadas materias. (D.O. EXTREMADURA, 21/11/2011)
Corrección de errores de la Resolución de 3 de noviembre de 2011, del Consejero de
Economía y Hacienda, por la que se delegan competencias en el Secretario General
y en el Director General de Presupuestos sobre determinadas materias. (D.O.
EXTREMADURA, 25/11/2011)

Intervención
DOUE
Reglamento (UE) no 1205/2011, de 22 de noviembre de 2011, de la Comisión, que
modifica el Reglamento (CE) nº 1126/2008 por el que se adoptan determinadas
normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE)
nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Norma
Internacional de Información Financiera (NIIF) 7. (DOUE, 23/11/2011).

BOE
Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y
el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. (BOE,
24/11/2011).
Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de
Contabilidad Pública a la Administración General del Estado. (BOE, 25/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden ECO/310/2011, de 11 de noviembre, del Departamento de Economía y
Conocimiento, sobre operaciones contables de cierre del ejercicio presupuestario
de 2011. (D.O.CATALUÑA 21/11/2011).
4
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Orden de 14 de noviembre de 2011, del Vicepresidente Económico, de Promoción
Empresarial y de Empleo, por la que se regulan las operaciones de cierre y apertura
del ejercicio presupuestario. (B.O.ISLAS BALEARES, 22/11/2011).
Orden Foral 172/2011, de 4 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueban las normas reguladoras del cierre y liquidación de los
Presupuestos Generales de Navarra y de las Cuentas de Balance del ejercicio del
año 2011 y la apertura del ejercicio 2012. (B.O.NAVARRA, 23/11/2011).
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Sector
Público, por la que se aprueban las instrucciones para el cierre de la contabilidad
del ejercicio 2011. (B.O.ASTURIAS, 21/11/2011).
Orden de 18 de noviembre de 2011, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad por la que se regula la ordenación contable en la ejecución del
presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2011 de la Comunidad
Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 22/11/2011).

Políticas de Género
BOE
Ley 6/2011, de 13 de octubre, del Parlamento de las Islas Baleares, de modificación
de la Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer. (BOE, 25/11/2011).

BOJA
Resolución de 7 de noviembre de 2011, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se
convocan y establecen las bases reguladoras de los premios Meridiana 2012.
(BOJA, 22/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Otras normas de interés económico
DOUE
Recomendación, de 21 de septiembre de 2011, de la Junta Europea de Riesgo
Sistémico, sobre la concesión de préstamos en moneda extranjera (JERS/2011/1).
(DOUE, 22/11/2011).
Reglamento (UE) nº 1174/2011, de 16 de noviembre de 2011, del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los
desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro. (DOUE,
23/11/2011).
Reglamento (UE) nº 1176/2011, de 16 de noviembre de 2011, del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios
macroeconómicos. (DOUE, 23/11/2011).

BOE
5
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Ley 3/2003, de 7 de mayo, del Parlamento Vasco, de modificación de la Ley de Cajas
de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (BOE, 25/11/2011).
Real Decreto 1700/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011, en el marco del Plan de
Acción 2010-2012 del Plan integral de impulso al vehículo eléctrico en España
2010-2014, para prorrogar el plazo de admisión de solicitudes de ayuda. (BOE,
24/11/2011).
Resolución de 21 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 21 de noviembre de 2011, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 22/11/2011).
Resolución de 22 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 22 de noviembre de 2011, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 23/11/2011).
Resolución de 23 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 23 de noviembre de 2011, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 24/11/2011).
Resolución de 24 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 24 de noviembre de 2011, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 25/11/2011).
Resolución de 25 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 25 de noviembre de 2011, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 26/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 8/2011, de 9 de noviembre, del Plan gallego de estadística 2012-2016. (D.O.
GALICIA, 24/11/2011).
Resolución ECO/2704/2011 de 7 de noviembre, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el
Instituto de Estadística de Cataluña en materia estadística. (D.O.CATALUÑA,
21/11/2011).
Resolución EMO/2726/2011 de 14 de noviembre, de la Agencia de Apoyo a la
Empresa Catalana, por la que se modifica la Resolución EMO/1451/2011, de 25 de
mayo (DOGC núm. 5901, de 16.6.2011), por la que se aprueban las bases
reguladoras de la línea de ayudas del Programa de apoyo a la innovación de las
6
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pequeñas y medianas empresas 2007-2013 (InnoEmpresa), y se hace pública la
convocatoria para el año 2011. (D.O.CATALUÑA, 23/11/2011).
Resolución EMO/2727/2011 de 14 de noviembre, de la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, por la que se modifica la Resolución EMO/1671/2011, de 22 de junio
(DOGC núm. 5916, de 8.7.2011), por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de ayudas a la internacionalización de la empresa catalana, y se
abren las convocatorias para el año 2011. (D.O.CATALUÑA, 23/11/2011).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 1742/2011, de 21 de noviembre, por el que se declara el cese de don
José Luis Rodríguez Zapatero como Presidente del Gobierno. (BOE, 22/11/2011).
Real Decreto 1743/2011, de 21 de noviembre, por el que se declara el cese de los
miembros del Gobierno. (BOE, 22/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto de Presidencia n.º 558, de fecha 16 de noviembre de 2011, relativo al cese de
D. Juan Ignacio Salcedo como Secretario Técnico de la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo y de D. José Ignacio Escobar Miravete, como Secretario Técnico
de la Consejería de Hacienda y Presupuestos y nombramiento de D. Juan Ignacio
Rodríguez Salcedo como Secretario de la Consejería de Economía y Hacienda para
las Áreas de Desarrollo Económico, Empleo, Turismo, Contratación y Patrimonio
y nombramiento de D. José Ignacio Escobar Miravete, como Secretario Técnico de
la Consejería de Economía y Hacienda para las Áreas de Hacienda y
Presupuestos. (B.O.MELILLA, 22/11/2011).
Decreto de 22 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el
que se dispone la sustitución de miembros del Consejo Económico y Social de
Aragón. (B.O. ARAGÓN, 24/11/2011).
Orden de 11 de noviembre de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se nombran los miembros integrantes de la Junta Económico-Administrativa
de Extremadura. (B.O. EXTREMADURA, 21/11/2011).
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