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El presente libro, ganador en la II Edición de los Premios CEMCI, en la modalidad de
Prácticas Municipales Exitosas, trata del nuevo modelo de gestión de proveedores, la
factura y la licitación electrónica, así como de la correspondiente contabilidad.
La obra se enmarca en el contexto de la Estrategia 2020 de la Unión Europea, partiendo
de la Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de
2014, relativa a la facturación electrónica en la contratación pública, y pretende analizar
los problemas que surgen en la implantación de un sistema electrónico de facturación en
la situación actual de las administraciones públicas.
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