La Orden HFP/1281/2017, de 22 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de diciembre de 2017,
por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los
servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en ejecución
de la resolución del Senado de 27 de octubre de 2017, por la que se acuerda la
aplicación de determinadas medidas en relación con la Generalitat de Cataluña de
conformidad con el artículo 155 de la Constitución establece un sistema de certificación
previo al pago para garantizar que no se están financiando actividades contrarias a la
ley, junto con un mecanismo para la ordenación de pagos que garantice que todos los
recursos económicos que el Estado transfiere a la Comunidad Autónoma sean utilizados
de acuerdo con lo previsto en la Constitución, y que el Estado garantice que se respeta
el nivel mínimo de prestación de servicios públicos fundamentales a los que los
ciudadanos tienen derecho, tal y como establece la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Las Entidades Financieras accederán por la siguiente opción para proceder a la consulta
y verificación:

La consulta pueden realizarla directamente las Entidades Financieras, o bien los
apoderados de las mismas al trámite de apoderamiento ZZ252.
Existen dos tipos de acceso:

Con el primer tipo de acceso tecleando el CSV se accede al detalle de la certificación:

Y desde allí se puede obtener el PDF correspondiente, pulsando sobre el enlace del CSV:

Con la segunda opción se accede a una consulta que muestra todas las certificaciones
existentes para una Entidad Financiera concreta:

Seleccionando cualquiera de ellas se accede al detalle de la misma:

Desde donde se puede obtener también el PDF, pulsando sobre el enlace del CSV.

Una vez se ha hecho uso del certificado, la entidad financiera tiene la obligación de
marcarlo como Pagado.

Para ello, en la consulta detallada de un certificado, se muestra un combo con las
opciones (Pagado/No pagado) y se debe pulsar el botón "Cambiar" para que quede
registrado:

Los certificados en estado Pagado, no pueden ser anulados por parte del Organismo
que los emitió.

