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PRÓLOGO

El proceso de armonización contable llevado a cabo en los últimos años culminó con el 
Plan General de Contabilidad Pública de 2010, aprobado por la Orden EHA/1037/2010 
de 13 de abril, el cual se adaptó a las Normas internacionales aplicables a la contabili-
dad del sector público, y tomó como modelo el Plan general de contabilidad del sector 
privado aprobado por el Real Decreto 1514/2007, considerando, evidentemente, las 
especialidades del sector público.

Debe destacarse que, por mandato legal, los planes de cuentas locales deben ser con-
formes con el Plan General de Contabilidad Pública, que está catalogado como plan 
contable marco para todas las Administraciones Públicas. Así pues, con la nueva Ins-
trucción de Contabilidad para la Administración local se pretende realizar una actuali-
zación de la normativa de aplicación anterior, y se prevén las soluciones contables que 
recoge el Plan General de Contabilidad Pública de 2010.

Los cambios introducidos en la nueva Instrucción de Contabilidad para la Administra-
ción local son significativos: supone la superación de la visión tradicional de la contabili-
dad pública, y destaca el contenido económico de las operaciones sobre su naturaleza 
jurídica. Estos cambios se centran, básicamente, en las normas de registro y valoración, 
el cuadro de cuentas, el cambio conceptual de los principios contables, y, muy especial-
mente, la incorporación de información adicional en la memoria de las cuentas anuales, 
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que permite fundamentar la toma de decisiones en la gestión de los entes locales, en 
base al principio de imagen fiel.

En este sentido, y dada la importancia de los cambios introducidos en el nuevo plan 
contable para la Administración local, la Intervención de la Diputación de Barcelona creó 
un grupo de trabajo para analizar de manera detallada el nuevo plan contable. Estos 
documentos que se presentan contienen las conclusiones de este grupo, en las que se 
incide en las principales novedades incorporadas en el nuevo plan contable, y en cuáles 
son las claves para su aplicación.

La Diputación de Barcelona, en su voluntad de apoyo a los ayuntamientos y los entes 
locales, ha decidido difundir estos documentos para que sirvan de ayuda en la aplica-
ción de la nueva Instrucción de Contabilidad para la Administración local, que entrará 
en vigor el 1 de enero de 2015.
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