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PLAN PAGO PROVEEDORES 2022 (Disposición Adicional 24ª LPGE 2022) 

 

En los PGE para el año 2022 se recogen medidas destinadas a Entidades Locales (Ayuntamientos, 

etc.) que han incumplido en diciembre de 2020 o marzo o junio de 2021 el plazo máximo de 

pago a proveedores.  

 

Aquellas medidas se concretan en un mecanismo de pago a proveedores adaptado a las actuales 

circunstancias, con el objetivo de cancelar la deuda comercial anterior a 1 de julio de 2021. 

Requiere, en todo caso, la aceptación de los proveedores para percibir el importe de sus 

derechos de cobro por este mecanismo, que se limitarán al principal de la deuda, ya que aquella 

aceptación implicará la renuncia a la percepción y exigencia de intereses de demora, costas y 

conceptos accesorios.  

 

La plataforma permitirá a los proveedores consultar las facturas pendientes de pago y aceptar 

de forma manifiesta el pago a través de este procedimiento.  

 

A continuación, se describe, de forma general, el procedimiento y los principales plazos 

establecidos relacionados con el funcionamiento de la plataforma:  

 

• Del 17 de enero al 11 de febrero, las entidades locales subirán a la plataforma las facturas 

pendientes de pago de sus proveedores. Durante este periodo, las entidades locales podrán 

realizar las modificaciones que consideren oportunas sobre las facturas remitidas a la 

plataforma.  

 

• Del 12 al 25 de febrero, los proveedores acceden a la plataforma para visualizar las facturas 

emitidas para ellos que hayan sido incorporadas por las entidades locales. La comunicación de 

posibles errores por parte de los proveedores se realizará al margen de la Plataforma, 

contactando directamente con las entidades locales.  

 

Si la información de las facturas es correcta, pueden dar su aceptación (individual o masiva) para 

el cobro de estas facturas a través del ICO. Requiere de una cuenta bancaria asociada a la factura 

(cuentas SEPA y no SEPA) para la percepción de su pago. 
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Durante este periodo, los proveedores pueden detectar facturas que bajo su consideración 

debieran haber sido incorporadas a la plataforma por las Entidades Locales, y no figuran en la 

misma. En ese caso, pueden acudir presencialmente a las Entidades Locales y presentar una 

solicitud de Certificación Individual, de que se incluyan las correspondientes facturas. La 

presentación de esta solicitud conlleva la aceptación implícita para el pago de las 

correspondientes facturas a través del ICO. 

 

• A partir del día 25 de febrero, los proveedores solo podrán acceder a la factura para visualizar 

las facturas emitidas por las entidades locales. Cualquier gestión que tenga que realizar con una 

factura, tendrá que comunicárselo a la entidad local correspondiente.  

 

• Del 12 de febrero al 11 de marzo, las entidades locales podrán gestionar las solicitudes de 

certificados indicados en el apartado anterior. En caso de estimarse su aprobación por el 

interventor de la entidad local, estas deberán dar de alta en la plataforma las correspondientes 

facturas. 

 

 • Hasta el 11 de marzo, las entidades locales podrán modificar la información de aquellas 

facturas que considere (por iniciativa propia o a petición del proveedor), siempre y cuando el 

proveedor aún no haya manifestado su aceptación sobre dicha factura. Dicha manifestación 

podrá ser explícita del propio proveedor, o implícita ante la incorporación de facturas al sistema 

incluidas en un Certificado Individual emitido por la entidad local.  

 

• También hasta el 11 de marzo, las entidades locales tienen la potestad de anular cualquier 

factura que hayan incorporado a la plataforma (por ejemplo, facturas duplicadas o erróneas), 

incluidas aquellas que se han dado de alta a raíz de una certificación individual.  

 

• A partir del 12 de marzo, solo se podrá acceder a la plataforma para consultar la información 

remitida. 

 

En la página del Ayuntamiento de Rota www.aytorota.es hay un enlace PLAN PAGO 

PROVEEDORES 2022 con información detallada del procedimiento y acceso a la plataforma 

para la consulta y aceptación de Plan de Pago de Proveedores.  

 

 
Saludos cordiales.  

http://www.aytorota.es/

