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INFORME DE TESORERÍA SOBRE LA MOROSIDAD REFERIDA AL CUARTO TRIMESTRE
DE 2020
El funcionario que suscribe en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 196 y 204
del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de las
Haciendas Locales, y el artículo 5 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional,
INFORMA

1º 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, en su artículo
tercero modifica la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, sobre plazos
de pago a contratistas y demás proveedores por parte de la Administración pública y en concreto,
entre otras, su disposición transitoria octava en relación con el artículo tercero de la misma, se
establece que a partir de 1 de enero de 2013 el plazo en el que las Administraciones tienen la
obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo
200 será dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de
obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del
contrato”.

2º Que en el apartado 3 del artículo cuarto de la referida Ley 15/2010 se establece que: “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.”
Agregando el apartado 4 de dicho artículo cuarto que: “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.
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3º Que en el apartado 4 del artículo quinto de la mencionada Ley 15/2010 se establece que “ La
Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad
incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las
facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres
meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes
expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor las
ausencias de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de
la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de
la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado
de tramitación.

4º En Abril de 2015 por el Ministerio se ha elaborado una nueva guía para conformar los listados
de morosidad trimestral.

En relación con el ámbito subjetivo se incluyen los datos de la propia entidad así como los datos
de las entidades dependientes.

17-12-009-AA-000

Ayuntamiento de Almassora

17-12-009-AP-001

Res. M. 3ª Edat d’Almassora

En cuanto al ámbito objetivo se tiene en cuenta los gastos por operaciones comerciales aplicados a
los capítulos de gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones.

El informe se realiza tomando en consideración la totalidad de los pagos realizados en el trimestre
natural y la totalidad de las facturas y documentos justificativos pendientes de pago al final del
mismo.

El informe trimestral contempla la siguiente información.



Pagos realizados en el trimestre.



Intereses de demora pagados en el trimestre.



Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre
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Detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago
mensual y acumulado a proveedores.

En relación con la información de periodos anteriores la principal modificación es en cuanto a la
determinación de la fecha de inicio del periodo legal de pago, si en los informes anteriores la fecha
es desde el reconocimiento de la obligación, en los actuales informes la fecha de inicio de
computo es desde el registro de entrada de las facturas.

Σ (Número días periodo de pago × Importe de la operación)
Periodo Medio de Pago=--------------------------------------------------------------------------------Σ Importe de la operación
Σ(Número días pendientes de pago × Importe de la operación)
PM Pendiente de Pago=--------------------------------------------------------------------------------Σ Importe de la operación
A continuación se detalla de forma resumida los datos para cada una de las entidades para el
CUARTO TRIMESTRE DE 2020.
PAGADO
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PMP

PENDIENTE

PMP

Intereses

PENDIENTE

Demora

3.906.614,19

23,53

550.731,05

21,77

0,00

65.470,93

6,19

45.890,82

9,12

0,00
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Se adjunta información remitida a la Oficina Virtual de Entidades Locales del Ministerio de
Hacienda.
El tesorero

25/01/2021

Raúl Santos Suárez
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