INFORME ANUAL DE MOROSIDAD
Asunto: Informe anual de evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de
morosidad.
Según lo establecido en el art 12.2 de la Ley 25/2013, esta Intervención emite el siguiente
informe referido al cumplimiento de la normativa en materia de morosidad correspondiente al
ejercicio 2016 :
Legislación Aplicable:
•

-Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

•

- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que desarrolla la metodología de
calculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Publicas.

•

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público.

•

-Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

•

-Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

•

-Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

INTRODUCCIÓN

La Ley 15/2010 de 5 de Julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen “ Medidas para la Lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales”,en su articulo 3, reduce a un máximo de treinta días el plazo de pago, que se
aplicara a partir del 1 de enero de 2013,siguiendo un periodo transitorio para su entrada en
vigor. La Ley 15/2010, modificaba el articulo 2016 de la Ley de Contratos del Sector Publico,
modificado de nuevo, por la Disposición Final Sexta, del Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de
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febrero, de Medidas de apoyo al emprendedor y estimulo de la creación de empleo, con la
siguiente redacción:
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha
de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta
días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo
expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la
licitación, siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del
artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.”

La Ley así mismo, establece una serie de medidas para combatir, la morosidad de los
entes del sector publico, y en concreto de las entidades locales como son en primer lugar, el
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procedimiento judicial contencioso administrativo para hacer efectivas las deudas de las
Administraciones Locales, en caso de inactividad ante el incumplimiento de los plazos de pago,
en segundo lugar, la obligación de llevar y disponer de un registro de facturas obligatorios en
las Administraciones Locales, a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los
contratistas, cuya gestión le corresponde a la Intervención Municipal, y por ultimo, la emisión
de una serie de informes trimestrales, que deben realizar los Tesoreros e interventores de las
entidades locales, dando cuenta al pleno del cumplimiento de los plazos previstos en la Ley,
con carácter innegociables y obligatorio, incluyendo necesariamente el numero y cuantía
global de las obligaciones pendientes, en las que se este incumplido el plazo.

En ese sentido, el art 4. punto 3 y 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales “

Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el
pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local,
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la
tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la
remisión de los citados informes.”

Por su parte, el articulo 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público “Los
órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las
Administraciones Públicas:

1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.

PORTAL DE CONTROL. Proyecto Esperanto www.cositalnetwork.es C.G. COSITAL 3

2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será
remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de
control interno.”

Añadiendo el articulo 12.2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público
“Anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que evaluará el
cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso de las Entidades Locales,
este informe será elevado al Pleno. “

Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector publico, después de disponer que las
actuaciones de las Administraciones Publicas están sujetas al principio de sostenibilidad
financiera, define esta como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y
futuros dentro de los limites de déficit, deuda publica y morosidad de deuda comercial
conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y normativa europea.
Entendiese que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago
a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

El articulo 13 de la LOEPYSF, establece la instrumentación del principio de
sostenibilidad financiera, que, por lo que respecta al periodo medio de pago, dispone-en el
articulo 6-que las Administraciones publicas deberán publicar su periodo medio de pago a
proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirán, al menos, información relativa a
la previsión de pago a proveedores de forma que garantice el cumplimiento del plazo máximo
que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Publicas velaran por la
adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de
tesorería.
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Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los
datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la
Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente
posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para
poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre
morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de
ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería
necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo
que fija la normativa sobre morosidad.”
Y para determinar la forma de calcular el periodo medio de pago, se aprobó el Real
Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que desarrolla la metodología de calculo del periodo
medio de pago a proveedores de las Administraciones Publicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la
LOEPYSF.

INDICADORES CUMPLIMIENTO DE MOROSIDAD

Teniendo en cuenta, los expedientes sobre morosidad que se remiten al ministerio de
hacienda y función publica trimestralmente, y los informes trimestrales a que hace referencia
el articulo 10 de la Ley 25/2013,de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector publico, se extraen los siguiente datos:

Primer trimestre de 2016
a) Pagos Realizados en el Periodo:
Pagos Realizados en el
Periodo
TOTAL pagos realizados
en el trimestre

Dentro Periodo Legal Pago Fuera Periodo Legal Pago
Periodo
Medio
Número
Número
Importe
Importe
Pago (PMP)
de
de
Total
Total
(días)
Pagos
Pagos
25,88

3.681

5.403.925,31

447

565.960,75

PORTAL DE CONTROL. Proyecto Esperanto www.cositalnetwork.es C.G. COSITAL 5

b) Pendientes de Pago al Final del Periodo:
Periodo
Medio
Facturas o Documentos
Pago
Justificativos Pendientes de Pago
Pendiente
al Final del Periodo
(PMPP)
(días)

Periodos de PMP incluidos
Primer trimestre 2016

Dentro Periodo Legal
Pago
al Final del Periodo
Número de
Operaciones

Importe
Total

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Operaciones

Importe
Total

PMP (días)
-2,61

SEGUNDO TRIMESTRE

a) Pagos Realizados en el Periodo:
Periodo
Medio
Pago (PMP)
(días)

Pagos Realizados en el
Periodo
TOTAL pagos realizados
en el trimestre

Dentro Periodo Legal Pago
Número
de
Pagos

19,03

3.306

Importe
Total
4.160.758,81

Fuera Periodo Legal
Pago
Número
de
Pagos

Importe
Total

69

61.466,73

b) Pagos pendientes al final del periodo

Facturas o Documentos
Justificativos Pendientes de
Pago al Final del Periodo

Periodo
Medio
Pago
Pendiente
(PMPP)
(días)

TOTAL operaciones
pendientes de pago a final
del trimestre
Periodos de PMP
incluidos
Segundo trimestre
2016

124,27

Dentro Periodo Legal
Pago
al Final del Periodo
Número de
Operaciones

Importe
Total

774 767.670,16

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Operaciones

Importe
Total

85 173.335,98

PMP (días)
-5,22
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TERCER TRIMESTRE
a) Pagos Realizados en el Periodo:
Periodo
Dentro Periodo Legal Pago Fuera Periodo Legal Pago
Medio
Importe
Número de
Importe
Pago (PMP) Número de
Pagos
Total
Pagos
Total
(días)

Pagos Realizados en el
Periodo
TOTAL pagos realizados en
el trimestre

31,26

2.901

4.145.918,91

696

511.870,86

B) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:

Facturas o Documentos
Justificativos Pendientes de Pago
al Final del Periodo

Periodo
Medio
Pago
Pendiente
(PMPP)
(días)

TOTAL operaciones pendientes
de pago a final del trimestre
Periodos de PMP
incluidos
Tercer trimestre 2016

166,80

Dentro Periodo Legal Pago Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
al Final del Periodo
Número de
Operaciones

Importe
Total

Número de
Operaciones

634 578.740,32

Importe
Total

130 155.868,28

PMP (días)
5,57

CUARTO TRIMESTRE
a) pagos realizados dentro del periodo

Pagos Realizados en el
Periodo
TOTAL pagos realizados
en el trimestre

Dentro Periodo Legal Pago Fuera Periodo Legal Pago
Periodo
Medio
Número
Número
Importe
Importe
Pago (PMP)
de
de
Total
Total
(días)
Pagos
Pagos
31,16

3.415

5.557.780,65

903

531.791,35

b) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:
Facturas o Documentos
Periodo
Dentro Periodo Legal
Fuera Periodo Legal Pago
Justificativos Pendientes de
Medio
Pago
al Final del Periodo
Pago al Final del Periodo
Pago
al Final del Periodo
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Pendiente
(PMPP)
(días)
TOTAL operaciones pendientes
de pago a final del trimestre

de PMP incluidos
Cuarto trimestre 2016

640,46

Número de
Operaciones

Importe
Total

55 22.200,56

Número de
Operaciones

Importe
Total

117 163.103,01

PMP (días)
6,48

Los informes de morosidad emitidos por la Sra. Tesorera, correspondientes al ejercicio
2016, se han dado cuenta al pleno de la corporación y constan en las actas de las respectivas
sesiones.

En el mismo sentido, se han remitido todos los correspondientes al Patronato
Municipal de Educación, y a la Gerencia de Urbanismo, con resultado favorable, y cuyo datos
se han tenido en cuenta a la hora de calcular el detalle del PMP trimestral.

Dichos informes se han remitido al Ministerio de Hacienda y Función Publica a través
de la plataforma dentro de los plazos leales.

Teniendo en cuenta, el Real Decreto 635/2014 se ha procedido al cálculo del PMP
desde la entrada en vigor de dicha norma, y se traslada a este informe los datos de los
informes emitidos y cuyos datos, respecto a los trimestres del ejercicio 2016 en los que se ha
calculado y remitido al Ministerios con el detalle que antecede.

De esta información se concluye que se cumple el periodo medio de pago, calculado en la
media ponderada de las entidades que componen el ámbito de consolidación del
Ayuntamiento.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 12.2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica, el presente informe debe ser elevado al Pleno de la
Corporación.
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En XXX, a XXX
EL INTERVENTOR

Fdo.:
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