INFORME CON MOTIVO DE LA LEY 15/2010 DE 5 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. TERCER TRIMESTRE 2021.

El artículo cuarto 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, determinó la obligatoriedad de las
Corporaciones Locales de elaborar y remitir, 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 Estatutos de Autonomía, tengan
atribuida la tutela financiera de las Entidades locales, un informe sobre el cumplimiento
de los plazos previstos legalmente para el pago de las obligaciones de cada entidad.
A mediados del mes de mayo de 2011 se estableció un modelo normalizado de
informe por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades
Locales. No obstante, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias reformas
a las Leyes referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las que
cabe destacar: el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la Ley Orgánica
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, así
como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, y 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, así como
Orden Ministerial HAP/2105/2012 citada por la Orden HAP/2082/2014, entre cuyos
cambios cabe destacar, a estos efectos, la información, a suministrar, relativa a la
morosidad en las operaciones comerciales.
Finalmente, en la nueva guía para la elaboración de los informes trimestrales de
morosidad para la publicada por la Subdirección General de Relaciones Financieras con
las Entidades Locales en la que se recogen las modificaciones anteriores, para su
aplicación a partir de 2015.

Datos a incluir en los Informes de Morosidad

El artículo cuarto de la Ley 15/2010 establece:
(….)
3. 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.

El artículo 16.6, de la Orden Ministerial HAP/2105/2012, en su redacción
dada por la Orden HAP/2082/2014, establece:
“El informe trimestral, regulado en el artículo 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, en la que se
incluirá, al menos, de acuerdo con la metodología establecida para el cálculo el
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, el detalle del
periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago mensual y
acumulado a proveedores, así como de las operaciones pagadas y pendientes de pago
de cada entidad y del conjunto de la Corporación Local.”

En base a lo anterior, el informe trimestral contemplará la siguiente información:
a) Pagos realizados en el trimestre
b) Intereses de demora pagados en el trimestre.
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre.
d) Detalle del periodo medio de pago global a proveedores.

Una vez realizadas las siguientes aclaraciones y de conformidad con lo
establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley
3/2004 de 29 de diciembre, emito el siguiente INFORME:

PERIODO CONSIDERADO: TERCER TRIMESTRE 2021

Código de
Entidad

Entidad

Tipo de
Contabilidad

17-03-019-AA-000

Aspe

Limitativa

PRIMERO. PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE

Pagos realizados en el periodo
Periodo Medio
Pago (PMP) (días)
31,37

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago
Número de Pagos Importe Total
574

876.416,18

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Número de
Importe Total
Pagos
91.750,33
35

SEGUNDO. INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO

En dicho periodo no se han realizado pagos de intereses de demora.

TERCERO. FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES
DE PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE.

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Periodo Medio
Pago Pendiente
(PMPP) (días)
29,32

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Importe Total
Operaciones
435.765,48
158

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Importe Total
Operaciones
68.275,19
59

CUARTO. PMP GLOBAL A PROVEEDORES CALCULADO PARA EL
TRIMESTRE.

Periodos de PMP
incluidos

PMP
(días)

Tercer trimestre 2021

4,91
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