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9/2020 
CIRCULAR INFORMATIVA  

 
ASUNTO: PRESENTACIÓN DE FACTURAS A TRAVÉS DEL REGISTRO 
ELECTRÓNICO ÚNICO (REU) 
 
 Adjunto se remite el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado, dictado en el Expediente 116/18, sobre la presentación de facturas a través del 
Registro Electrónico Único (REU) y el alcance de los obligados por el artículo 216.5 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
 
 La cuestión que se plantea ante la Junta Consultiva es la de si la obligación de 
presentar las facturas al contratista principal de una obra pública a través del REU 
alcanza solo a los subcontratistas o también al resto de proveedores, especialmente a 
los suministradores de bienes y materiales. 
 
 La Junta Consultiva establece que la obligación de empleo de la factura electrónica 
cuando el importe de la misma supere los 5.000 euros y se trate de personas incluidas en 
los supuestos del artículo 4.1 de la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica, no 
queda limitada a quienes tengan con el contratista adjudicatario una relación jurídica 
propia de la subcontratación, sino que se hace extensiva a quienes tengan con dicho 
contratista una relación contractual de cualquier otro tipo, siempre que el destinatario final 
de los bienes, materiales o servicios –ya de forma directa o indirecta‐ sea la 
Administración. 
 
 Considera que este es el caso de los suministradores a que se refiere el artículo 
216 de la LCSP, quienes ‐al igual que los subcontratistas‐ ven incardinada su relación 
obligacional con el contratista adjudicatario en el marco de un contrato público. 
 
 Ratifica dicha conclusión, según la Junta Consultiva, la literalidad del artículo 
217.1 de la LCSP, al disponer que los entes públicos contratantes podrán comprobar el 
estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos 
públicos han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los 
mismos. 
 
 Concluye estableciendo que la intención del legislador en la LCSP no es diferenciar 
el lugar de presentación de las facturas electrónicas en el caso de subcontratistas (REU) y 
suministradores (el punto general de acceso). Antes bien, destaca que parece que el REU 
se configura como un registro especial en el que presentar las facturas de 
subcontratistas y suministradores en el marco de los contratos públicos. 
  
 Esperamos sea de vuestro interés. 

Palencia, 14 de enero de 2020 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
              SECRETARIA GENERAL 
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