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INFORME INTERVENCIÓN GENERAL
=======================================

ASUNTO: Informe morosidad ejercicio 2017

PRIMERO.- El artículo 5, apartado 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, establecía que:

4.  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 la ausencia 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.

Dicho precepto fue derogado por 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, y sustituido por el 
artículo 10 de ésta Ley, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 10. Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad.
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.

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  artículo  12.2  de  la  citada  Ley  25/2013,  de  27  de  diciembre,  que 
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.

SEGUNDO.- Aún cuando no se han remitido formalmente a esta  Intervención los informes 
trimestrales a que hace referencia el transcrito artículo 10 de la Ley 25/2013, esta Intervención  
procederá a emitir el informe citado en el artículo 12.2 de la citada norma, obteniendo dicha 
información de los expedientes sobre morosidad que se remiten al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas mensual  y  trimestralmente,  de los que se extraen los datos  que 
constan como Anexo  a este informe.
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TERCERO.- Desde el  segundo semestre  de 2015 la  empresa  pública  Municipal  Iniciatives 
Públiques de Gandía facilita los datos que se le solicitan sobre la morosidad, si bien el sistema 
contable de la empresa pública IPG no permite obtener los datos suficientes para el cálculo 
correcto y exacto de la morosidad y de los períodos medios de pago, por lo que se realiza 
manualmente.

CUARTO.- Dado que el informe de morosidad hay que ponerlo en relación con el cumplimiento 
del período medio de pago del Ayuntamiento, calculado tal y como dispone el 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 el 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.

Por  ello,  se traslada  a  este  informe los  datos  de los  informes  emitidos  mensualmente  en 
relación a dicho período de pago: 

El informe detallado del período medio de pago es el siguiente:
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Tal y como consta en los informes de la alerta que, en cumplimiento de la normativa vigente,  
realiza esta Intervención, aunque el  PMP global de la Entidad sigue siendo muy alto al final del 
ejercicio,  lo cierto es  que el  Ayuntamiento se sitúa dentro de los plazos  legales,  siendo la  
empresa pública IPG la que mantiene un PMP elevado.
Lo cierto es que a la fecha de emisión del presente informe cabe señalar que el 7/03/2016, el 
Pleno de la Corporación Municipal en funciones de  Junta General de IPG acordó la disolución 
de la mercantil  con nombramiento de liquidadores.  El  26/05/2017 la Junta General  de IPG 
acordó  la  cesión  global  de  activos  y  pasivos  al  Ayuntamiento  de  Gandia,  cesión  que  fue 
aceptada por el Pleno de la Corporación en sesión de la misma fecha y que supone la extinción 
de la sociedad, que se ha elevado a escritura pública el 27/12/2017, habiéndose inscrito en el  
Registro Mercantil el 16/01/2018, por lo que podemos IPG está totalmente extinguida.

QUINTO.-  La  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 
de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, después de disponer que 
las actuaciones de las Administraciones Públicas están sujetas al principio de sostenibilidad 
financiera (art.4 LOEPSF), define ésta como la capacidad para financiar compromisos de gasto 
presentes  y  futuros  dentro  de los  límites  de  déficit,  deuda pública  y  morosidad  de  deuda 
comercial  conforme  a  lo  establecido  en  esta  Ley,  la  normativa  sobre  morosidad  y  en  la  
normativa europea. Entendiéndose 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 artículo 13 LOEPSF establece la Instrumentación del principio de sostenibilidad financiera, 
que, por lo que respecta al período medio de pago, dispone – en el apartado 6º – que las  
Administraciones  Públicas  deberán  publicar  su  periodo  medio  de  pago  a  proveedores  y 
disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de 
pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la 
normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su 
ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería.

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.

SEXTO.- Por su parte, el artículo 4 de la citada 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, respecto a la Administración Local, dispone que
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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.

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.

Los informes emitidos por el Sr. Tesorero se han dado cuenta al Pleno de la Corporación en 
sesión en las sesiones que se indica:

- Primer trimestre de 2017, en sesión del Pleno de la Corporación de 8/06/2017
- Segundo trimestre de 2017, en sesión del Pleno de la Corporación de 19/10/2017
- Tercer trimestre de 2017, en sesión del Pleno de la Corporación de 21/12/2017
- Cuarto trimestre de 2017, pendiente

SEPTIMO.- Respecto a los plazos de pago en la Administración Pública, el artículo 4 de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, dispone que el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no 
hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la  
fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera  
recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.

En el  ámbito contractual  de las Administraciones Públicas, el  artículo 216 del 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, dispone que 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 de LCSP, 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.
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Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su 
caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración,  
con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que 
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.

Si  la  demora  de  la  Administración  fuese  superior  a  seis  meses,  el  contratista  tendrá 
derecho,  asimismo,  a  resolver  el  contrato  y  al  resarcimiento  de  los  perjuicios  que  como 
consecuencia de ello se le originen.

El artículo 217 de la citada Ley de Contratos del Sector Público, respecto al procedimiento para 
hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas, dispone que transcurrido el plazo 
a que se refiere el artículo 216.4 de esta Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la 
Administración contratante el  cumplimiento de la obligación de pago y,  en su caso,  de los 
intereses  de  demora.  Si,  transcurrido  el  plazo  de  un  mes,  la  Administración  no  hubiera 
contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán 
formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo 
solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la 
medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que 
justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso 
la  medida  cautelar  se  limitará  a  esta  última.  La  sentencia  condenará  en  costas  a  la 
Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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, el presente informe debe ser elevado al Pleno de la Corporación.

Gandia, 19 de Febrero  de 2018
EL INTERVENTOR GENERAL
Fdo.: Jorge García Hernández

(firmado digitalmente)



ASUNTO: Informe complementario al INFORMESINT 2018‐0058 [Morosidad 2017]
Se ha detectado que en el Informe de referencia, relativo a la Morosidad de 2017 no constan los Anexos que en el mismo se citan, por lo que ahora se adjuntan, debiendo entenderse el presente informe como complementario del anterior

EJERCICIO 2017
PRIMER TRIMESTRE

Nº de Pagos Importe Total úmero de PagoImporte Total úmero de Pago Importe Total Intereses úmero de Operacione Importe Total Número de Operacione Importe Total
17‐46‐131‐AA‐000 Gandia Limitativa 56,57 1190 6370851,57 108 1514083,05 5 101779,38 512,82 879 2873836,77 422 10172433,37
17‐46‐131‐AP‐005 Actuacions Ambientals Integrals S.L. Empresarial 47,18 74 61735,38 42 19129,29 0 0 43,28 47 57398,34 28 17277,50
17‐46‐131‐AV‐002 C. Estudios Comarcales Alfons El Vell Limitativa 40,35 17 4351,95 0 0 0 0 1750,77 0 0 8 795,00
17‐00‐078‐CC‐000 C. Pacte Territorial per l'Ocupacio Comarca de la Safor Empresarial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17‐46‐131‐AP‐002 Iniciatives Publiques de Gandia, S.A. Empresarial 386,21 108 14910,77 42 24684,98 0 0 1241,82 58 386609,73 1187 23984497,76
17‐46‐131‐AV‐004 O. Aut. Leandro Calvo Limitativa 0 0 0 0 0 0 0 77,51 11 4612,96 10 9427,23

EJERCICIO 2017
SEGUNDO TRIMESTRE

Nº de Pagos Importe Total Nº de Pagos Importe Total Nº de Pagos Importe Total Intereses Nº de Operaciones Importe Total Nº de Operaciones Importe Total
17‐46‐131‐AA‐000 Gandia Limitativa 99,83 1070 6098558,80 490 1395092,42 3 344787,74 536,34 1243 3362493,47 674 10025809,89
17‐46‐131‐AP‐005 Actuacions Ambientals Integrals S.L. Empresarial 37,78 86 548612,34 49 51014,76 0 0 35,61 44 36452,85 17 15758,66
17‐46‐131‐AV‐002 C. Estudios Comarcales Alfons El Vell Limitativa 27,00 14 4825,12 0 0 0 0 442,98 6 2574,28 8 795,00
17‐00‐078‐CC‐000 C. Pacte Territorial per l'Ocupacio Comarca de la Safor Empresarial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17‐46‐131‐AP‐002 Iniciatives Publiques de Gandia, S.A. Empresarial 571,21 91 241303,17 129 594389,94 13 304,79 371,17 72 10453072,98 1171 8772438,89
17‐46‐131‐AV‐004 O. Aut. Leandro Calvo Limitativa 0 0 0 0 0 0 0 89,67 13 15240,25 23 16653,14

EJERCICIO 2017
TERCER TRIMESTRE

Nº de Pagos Importe Total Nº de Pagos Importe Total Nº de Pagos Importe Total Intereses Nº de Operaciones Importe Total Nº de Operaciones Importe Total
17‐46‐131‐AA‐000 Gandia Limitativa 526,71 1080 4048031,28 1124 9839003,46 5 1267417,49 155,35 949 3745666,94 530 2602775,29
17‐46‐131‐AP‐005 Actuacions Ambientals Integrals S.L. Empresarial 44,44 77 822862,49 33 21313,77 0 0 40,03 42 25430,95 18 13531,99
17‐46‐131‐AV‐002 C. Estudios Comarcales Alfons El Vell Limitativa 25,98 12 5082,21 0 0 0 0 1933,77 0 0 8 795,00
17‐00‐078‐CC‐000 C. Pacte Territorial per l'Ocupacio Comarca de la Safor Empresarial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17‐46‐131‐AP‐002 Iniciatives Publiques de Gandia, S.A. Empresarial 531,95 140 136339,86 57 453826,10 0 0 445,79 41 55166,30 1148 18252610,95
17‐46‐131‐AV‐004 O. Aut. Leandro Calvo Limitativa 174,58 0 0 36 25218,98 0 0 73,79 8 5524,93 5 8966,96

EJERCICIO 2017
CUARTO TRIMESTRE

Nº de Pagos Importe Total Nº de Pagos Importe Total Nº de Pagos Importe Total Intereses Nº de Operaciones Importe Total Nº de Operaciones Importe Total
17‐46‐131‐AA‐000 Gandia Limitativa 88,86 1395 5670537,57 1061 3430263,43 2 116178,57 64,06 1026 4496916,65 148 277521,06
17‐46‐131‐AP‐005 Actuacions Ambientals Integrals S.L. Empresarial 41,22 66 75580,37 37 22327,14 0 0 32,88 64 43116,51 18 7104,92
17‐46‐131‐AV‐002 C. Estudios Comarcales Alfons El Vell Limitativa 23,39 28 15724,69 3 340,00 0 0 3211,45 0 0 5 455,00
17‐00‐078‐CC‐000 C. Pacte Territorial per l'Ocupacio Comarca de la Safor Empresarial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17‐46‐131‐AP‐002 Iniciatives Publiques de Gandia, S.A. Empresarial 432,57 132 697251,12 629 7785732,93 6 31138,50 563,40 9 69969,89 159 10226307,67
17‐46‐131‐AV‐004 O. Aut. Leandro Calvo Limitativa 127,58 8 4705,18 13 14491,89 0 0 57,42 2 256,23 1 84,70

Gandia, 20 de Febrero de 2018
EL INTERVENTOR GENERAL
Fdo.: Jorge García Hernández

(firmado digitalmente)
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