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INFORME  DE MOROSIDAD  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COMARES 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER  TRIMESTRE   2015

D. David Jesús García Tejada, Secretario- Interventor de administración local 

con habilitación de carácter estatal del ayuntamiento de Comares (Málaga)  

actuando por el presente como Interventor a los efectos previstos en 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 emito el siguiente informe,

                                                                 

                                            ANTECEDENTES

PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en 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 concreto su artículo 5.4, 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.”  

Lo dispuesto en el correspondiente informe, es de aplicación a todos los pagos 

efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales entre empresas y la 

Administración de esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Así,  según  establece  el  artículo  216.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 

treinta días siguientes1 a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los 

correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

1 El cómputo de los plazos para los pagos se hará en días naturales, siendo nulos los pactos en contrario.
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En  caso  de  demora  en  el  plazo  previsto  anteriormente,  la  Administración 

deberá abonar al contratista los intereses de demora así como 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.

Sin embargo, se debe estar a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 

Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  que  establece  una  aplicación 

progresiva  de  estos  plazos  para  el  pago  previstos  en  el  artículo  216.4  del  Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. De acuerdo con la misma para el ejercicio 

2012 se fija el plazo señalado en cuarenta días computándose el plazo de treinta días 

a partir del 1 de enero de 2013.

En virtud de lo anterior se emite el presente,

INFORME  

  PRIMERO: Legislación Aplicable

- Ley  15/2010,  de  5  de  julio,  de  modificación  de  la  Ley  3/2004,  de  29  de 

diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales.
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología 

de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones 

Públicas y las condiciones y procedimiento de retención de recursos de los 

regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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- Lo  establecido  en  las  Órdenes  Ministeriales  HAP/2105/2012  con  las 

modificaciones introducidas por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, 

así como se ha tenido en consideración las pautas establecidas enl la guía 

para elaboración de los informes trimestrales de morosidad publicada por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

SEGUNDO.  Con carácter general y en virtud de lo establecido en la normativa 

referenciada,  por  parte  de  este  funcionario  se  han  venido  elaborando  los 

correspondientes informes trimestrales de morosidad, en defecto de su elaboración 

por el Tesorero, en los términos previstos en la legislación aplicable. 

No obstante lo anterior hay que señalar que dicha obligación, regulada en la 

Orden Ministerial HAP/2105/2012 señalaba expresamente  respecto de los informes 

de morosidad que “Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada  

trimestre  del  año  se  remitirá  la  siguiente  información”.  Ahora  bien  la  Orden 

HAP/2082/2014, de 7 de noviembre ha introducido un nuevo apartado 10 al artículo 16 

de la Orden HAP/2105/2012 en virtud del cual se establece:

“Del cumplimiento de la obligación de suministro de la información a la que se  

refiere este precepto, y en lo que se refiere a los tres primeros trimestres de cada año,  

quedarían excluidas las Corporaciones Locales de población no superior a 5.000  

habitantes, salvo la información mencionada en los apartados 7 y 8 anteriores”

En base a ello hay que concluir que se exime de la obligación de elaborar el  

informe  de  morosidad  con  carácter  trimestral  (solo  habrá  que  elaborarse  con 

periodicidad  anual)  a  las  entidades  locales  cuya  población  sea  inferior  a  5.000 

habitantes. 

TERCERO. Visto lo establecido en el  punto segundo y, de conformidad con lo 

establecido  en  la  Orden  HAP/2105/2012,  señalar  que  pese  a  la  exclusión  de  la 

elaboración  del  informe,  se  ha  dispuesto  expresamente  que  se  ha  de  cumplir 

trimestralmente “salvo la información mencionada en los apartados 7 y 8 anteriores”, a 

saber: las actualizaciones de su Plan de Tesorería  y detalle de las operaciones de 

deuda viva (si las hubiese)y, en segundo lugar la información relativa al periodo medio 

de pago a proveedores referido al trimestre anterior.
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A tal efecto señalar que, tal y como dispone el Real Decreto 635/2014,  “ Las 

corporaciones locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y  

135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, remitirán al  

Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  para  su  publicación  y  

seguimiento,  y  publicarán  antes del  día  treinta de cada mes en su portal  web,  la  

información a la que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 635/2014 referidas al mes  

anterior.

El resto de corporaciones locales publicarán y comunicarán al  Ministerio de  

Hacienda y Administraciones Públicas esta información referida a cada trimestre del  

año antes del día treinta del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre”

Dado que el TRLHL en su artículo 111 se refiere a las entidades que sean 

capitales  de  provincia  o  Comunidad  Autónoma  así  como  a  las  que  tengan  una 

población  superior  a  75.000  habitantes,  podemos  señalar  que  en  nuestro  caso  la 

obligación se circunscribe a remitir y publicar dicha información con anterioridad al día 

treinta del mes siguiente de finalización de dicho trimestre.

CUARTO. De acuerdo con la guía para elaboración de los informes trimestrales 

de morosidad publicada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se 

ha llevado a cabo el cálculo de los periodos medios de pago el cual ha sido remitido al 

Ministerio   de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  a  través  de  la  plataforma 

electrónica y se ha publicado en la sede electrónica con el siguiente resultado:

TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE

AÑO 2015

En días

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Comares 23,50

QUINTO: La  elaboración del  presente  informe se  ha realizado  teniendo  en 

consideración lo establecido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, en base al 

mismo señalar que conforme dispone su art.6.2, se habrá de remitir al Ministerio de 
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Hacienda  y  Administraciones  Públicas  dicha  información  que,  además,  ha  de  ser 

publicada en el portal web “siguiendo criterios homogéneos  que permitan garantizar la  

accesibilidad  y  transparencia”.  Señala  dicho  art.  Que  para  ello  “el  Ministerio  de 

Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a los corporaciones locales modelos  

tipo de publicación”.  Al respecto señalar que dado que se ha remitido la información 

vía web al Ministerio y se ha obtenido el modelo tipo que se menciona, por parte de 

este funcionario se señala que dicha información se ha de publicar en la página web 

de  la  corporación  a  fin  de  cumplir  con  los  criterios  legalmente  establecido  y,  en 

concreto, con el principio de transparencia de la actividad pública tal y como señala el 

Real Decreto mencionado y  cuyo desarrollo se prevé en la vigente  Ley 19/2013, de 9 

de diciembre , de transparencia, acceso a la información  pública y buen gobierno  con 

la excepción de su  Titulo I y III que entrarán en vigor a partir del 10 de diciembre de 

2014 de conformidad con la Disposición Final novena de la misma.

             

TERCERO: Se propone que del presente informe se de traslado  a los órganos 

competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano competente de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía a los efectos oportunos.

De igual forma se propone que del presente informe se de traslado al Pleno del 

Ayuntamiento de Comares ya que si bien no es obligatorio, por parte del funcionario se 

estima oportuno máxime si se tiene en cuenta que el artículo cuarto de la norma de 

referencia señala 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 la que se esté incumpliendo el  plazo” y añada en su apartado 4 “ 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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En base a ello por este funcionario se propone que por la alcaldía se dicten las 

órdenes oportunas para que  el presente informe sea trasladado al  Pleno de la 

Corporación y al órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda así como 

al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Es todo lo que ha tenido el honor de informar el funcionario que suscribe el 

presente informe según su leal saber y entender, salvo error u omisión no intencionado 

y sin perjuicio de mejor opinión fundamentada en derecho. 

                        En Comares a fecha de firma electrónica

                                      EL INTERVENTOR

                            Fdo. David Jesús García Tejada
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