AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Intervención General.

INFORME DE INTERVENCIÓN
Titular: Eva María Mota Sánchez.
f00671a14702140799207e1218040e0cF

Puesto: Viceinterventora.

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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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•

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 Públicas.

•

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.
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•

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.

f00671a14702140799207e1218040e0cF

1. 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 artículo 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 período transitorio para su entrada en
vigor. El Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de Medidas de apoyo al emprendedor y
estímulo de la creación de empleo, en su Disposición Final Sexta modifica el apartado 4 del
artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 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
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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
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Intervención General.

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
f00671a14702140799207e1218040e0cF

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 público, y en concreto de las entidades locales, como son en primer lugar el
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
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por los contratistas, cuya gestión le corresponde a la Intervención Municipal, y por último, 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
número 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 establece que “3. Los Tesoreros o, en su defecto,
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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
f00671a14702140799207e1218040e0cF

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 atribuída la
tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la
remisión de los citados informes.”
Por su parte, el artículo 10 de la Ley 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.
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
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dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control
interno.”
Añadiendo 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 “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
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Intervención General.

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 público, después de disponer que
las actuaciones de las Administraciones Públicas están sujetas al principio de sostenibilidad
financiera, define esta como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y
f00671a14702140799207e1218040e0cF

futuros dentro de los limites 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.
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 artículo 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 punto 6 que
“Las Administraciones públicas 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 Públicas velarán 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
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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
f00671a14702140799207e1218040e0cF

de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la LOEPYSF.

2. Indicadores de cumplimiento de morosidad.
Teniendo en cuenta, los expedientes sobre morosidad que se remiten al Ministerio de
Hacienda y Función Pública 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 Público, se extraen los
siguiente datos:

2.1 Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
PRIMER TRIMESTRE DE 2016.
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a) Pagos Realizados en el Periodo:
Periodo
Pagos Realizados en el
Medio
Periodo
Pago (PMP)
(días)
TOTAL pagos realizados
en el trimestre

104,24

Dentro Periodo Legal Pago

Fuera Periodo Legal Pago

Número de
Pagos

Importe
Total

Número de
Pagos

Importe
Total

101

1.079.716,49

759

2.456.698,19
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Intervención General.

b) Pagos Pendientes al Final del Periodo:
Facturas o Documentos
Justificativos
Pendientes de Pago al
Final del Periodo
f00671a14702140799207e1218040e0cF

Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago
Pago
al Final del Periodo
Pendiente
Número de
Importe
(PMPP)
Operaciones
Total
(días)

TOTAL operaciones
pendientes de pago a
final del trimestre

294,68

676

Periodos de PMP incluidos

PMP (días)

Primer trimestre 2016

92,96

2.486.398,84

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Operaciones

Importe
Total

1.585

3.950.369,69

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.
a) Pagos Realizados en el Periodo:
Pagos Realizados en el
Periodo
TOTAL pagos realizados
en el trimestre

Periodo
Dentro Periodo Legal Pago
Medio
Importe
Pago (PMP) Número de
Pagos
Total
(días)
117,99

81

874.433,98

Fuera Periodo Legal Pago
Número de
Pagos

Importe
Total

1.403

3.471.777,63
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b) Pagos Pendientes al Final del Periodo:
Facturas o Documentos
Justificativos
Pendientes de Pago al
Final del Periodo
TOTAL operaciones
pendientes de pago a
final del trimestre

Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago
Pago
al Final del Periodo
Pendiente
Número de
Importe
(PMPP)
Operaciones
Total
(días)
331,78

714

2.772.514,83

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Operaciones

Importe
Total

1.201

3.270.850,25
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Periodos de PMP incluidos

PMP (días)

Segundo trimestre 2016

117,49

TERCER TRIMESTRE DE 2016.
f00671a14702140799207e1218040e0cF

a) Pagos Realizados en el Periodo:
Periodo
Dentro Periodo Legal Pago
Medio
Importe
Pago (PMP) Número de
Pagos
Total
(días)

Pagos Realizados en el
Periodo
TOTAL pagos realizados
en el trimestre

98,32

102

1.232.442,64

Fuera Periodo Legal Pago
Número de
Pagos

Importe
Total

1.037

3.005.521,52

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

Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago
Fuera Periodo Legal Pago
Pago
al Final del Periodo
al Final del Periodo
Pendiente
Número de
Importe
Número de
Importe
(PMPP)
Operaciones
Total
Operaciones
Total
(días)
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TOTAL operaciones
pendientes de pago a
final del trimestre

69,42

Periodos de PMP incluidos

PMP (días)

Tercer trimestre 2016

112,74

653

2.737.623,05

934

2.342.131,66

CUARTO TRIMESTRE DE 2016.
a) Pagos realizados en el periodo:
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Intervención General.

Pagos Realizados en el
Periodo

Periodo
Medio
Pago (PMP)
(días)

f00671a14702140799207e1218040e0cF

TOTAL pagos realizados
en el trimestre

Dentro Periodo Legal Pago

Fuera Periodo Legal Pago

Número de
Pagos

Importe
Total

Número de
Pagos

Importe
Total

430

1.965.354,62

1.524

3.772.525,28

86,33

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

Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago
Pago
al Final del Periodo
Pendiente
Número de
Importe
(PMPP)
Operaciones
Total
(días)

TOTAL operaciones
pendientes de pago a
final del trimestre

45,76

Periodos de PMP incluidos

PMP (días)

Cuarto trimestre 2016

117,19

1.099

3.910.519,03

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Operaciones

Importe
Total

208

1.191.847,84

Estos indicadores se han calculado teniendo en cuenta la información disponible en la
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aplicación informática de SICAL que tiene este Ayuntamiento y siguiendo la Guía para la
elaboración de los informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al
ministerio de hacienda, en cumplimiento del articulo 4 de la ley 15/2010 de 5 de julio.

2.2

Sociedad Mercantil Empresarial Chiclana Natural.

PRIMER TRIMESTRE DE 2016.
a) Pagos Realizados en el Periodo:
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Periodo
Dentro Periodo Legal Pago
Pagos Realizados en el
Medio
Importe
Periodo
Pago (PMP) Número de
Pagos
Total
(días)
TOTAL pagos realizados
en el trimestre

157,28

244

326.982,51

Fuera Periodo Legal Pago
Número de
Pagos

Importe
Total

385

2.089.127,29

b) Pagos Pendientes al Final del Periodo:
f00671a14702140799207e1218040e0cF

Facturas o Documentos
Justificativos
Pendientes de Pago al
Final del Periodo
TOTAL operaciones
pendientes de pago a
final del trimestre

Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago
Fuera Periodo Legal Pago
Pago
al Final del Periodo
al Final del Periodo
Pendiente
Número de
Importe
Número de
Importe
(PMPP)
Operaciones
Total
Operaciones
Total
(días)
168,46

164

2.417.260,41

474

10.052.420,67

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.
a) Pagos Realizados en el Periodo:
Periodo
Dentro Periodo Legal Pago
Pagos Realizados en el
Medio
Importe
Periodo
Pago (PMP) Número de
Pagos
Total
(días)
TOTAL pagos realizados
en el trimestre

216,27

232

418.173,15

Fuera Periodo Legal Pago
Número de
Pagos

Importe
Total

520

3.868.644,83
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b) Pagos Pendientes al final del Periodo:
Facturas o Documentos
Justificativos
Pendientes de Pago al
Final del Periodo
TOTAL operaciones
pendientes de pago a
final del trimestre

Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago
Fuera Periodo Legal Pago
Pago
al Final del Periodo
al Final del Periodo
Pendiente
Número de
Importe
Número de
Importe
(PMPP)
Operaciones
Total
Operaciones
Total
(días)
188,49

176

1.625.795,11

426

10.482.935,05
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TERCER TRIMESTRE DE 2016.
a) Pagos Realizados en el Periodo:

f00671a14702140799207e1218040e0cF

Pagos Realizados en el
Periodo
TOTAL pagos realizados
en el trimestre

Periodo
Dentro Periodo Legal Pago
Medio
Importe
Pago (PMP) Número de
Pagos
Total
(días)
214,77

229

613.441,63

Fuera Periodo Legal Pago
Número de
Pagos

Importe
Total

432

4.299.344,02

b) Pagos Pendientes al Final del Periodo:
Facturas o Documentos
Justificativos
Pendientes de Pago al
Final del Periodo
TOTAL operaciones
pendientes de pago a
final del trimestre

Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago
Pago
al Final del Periodo
Pendiente
Número de
Importe
(PMPP)
Operaciones
Total
(días)
179,93

151

2.763.350,39

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Operaciones

Importe
Total

449

10.452.182,12

CUARTO TRIMESTRE DE 2016.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=f00671a14702140799207e1218040e0cF

a) Pagos Realizados en el Periodo:
Periodo
Dentro Periodo Legal Pago
Pagos Realizados en el
Medio
Importe
Periodo
Pago (PMP) Número de
Pagos
Total
(días)
TOTAL pagos realizados
en el trimestre

205,80

249

507.374,82

Fuera Periodo Legal Pago
Número de
Pagos

Importe
Total

572

5.115.064,66
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b) Pagos Pendientes al Final del Periodo:
Facturas o Documentos
Justificativos
Pendientes de Pago al
Final del Periodo

f00671a14702140799207e1218040e0cF

TOTAL operaciones
pendientes de pago a
final del trimestre

3.3

Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago
Pago
al Final del Periodo
Pendiente
Número de
Importe
(PMPP)
Operaciones
Total
(días)
186,33

146

1.946.281,65

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Operaciones

Importe
Total

277

10.698.798,89

Sociedad Mercantil Empresarial Emsisa.

PRIMER TRIMESTRE DE 2016.
a) Pagos Realizados en el Periodo:
Periodo
Dentro Periodo Legal Pago
Pagos Realizados en el
Medio
Importe
Periodo
Pago (PMP) Número de
Pagos
Total
(días)
TOTAL pagos realizados
en el trimestre

46,45

551

214.054,31

Fuera Periodo Legal Pago
Número de
Pagos

Importe
Total

196

19.688.937,29

b) Pagos Pendientes al Final del Periodo:
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=f00671a14702140799207e1218040e0cF

Facturas o Documentos
Justificativos
Pendientes de Pago al
Final del Periodo
TOTAL operaciones
pendientes de pago a
final del trimestre

Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago
Fuera Periodo Legal Pago
Pago
al Final del Periodo
al Final del Periodo
Pendiente
Número de
Importe
Número de
Importe
(PMPP)
Operaciones
Total
Operaciones
Total
(días)
28,14

313

158.308,10

41

13.168,77
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Intervención General.

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.
a) Pagos Realizados en el Periodo:
f00671a14702140799207e1218040e0cF

Periodo
Dentro Periodo Legal Pago
Pagos Realizados en el
Medio
Importe
Periodo
Pago (PMP) Número de
Pagos
Total
(días)
TOTAL pagos realizados
en el trimestre

58,64

638

268.420,24

Fuera Periodo Legal Pago
Número de
Pagos

Importe
Total

198

151.301,94

b) Pagos Pendientes al Final del Periodo:
Facturas o Documentos
Justificativos
Pendientes de Pago al
Final del Periodo
TOTAL operaciones
pendientes de pago a
final del trimestre

Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago
Fuera Periodo Legal Pago
Pago
al Final del Periodo
al Final del Periodo
Pendiente
Número de
Importe
Número de
Importe
(PMPP)
Operaciones
Total
Operaciones
Total
(días)
188,49

176

1.625.795,11

426

10.482.935,05

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=f00671a14702140799207e1218040e0cF

TERCER TRIMESTRE DE 2016.
a) Pagos Realizados en el Periodo:

Pagos Realizados en el
Periodo
TOTAL pagos realizados
en el trimestre

Periodo
Dentro Periodo Legal Pago
Medio
Importe
Pago (PMP) Número de
Pagos
Total
(días)
65,30

704

295.294,69

Fuera Periodo Legal Pago
Número de
Pagos

Importe
Total

301

178.967,58
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b) Pagos Pendientes al Final del Periodo:
Facturas o Documentos
Justificativos
Pendientes de Pago al
Final del Periodo

f00671a14702140799207e1218040e0cF

TOTAL operaciones
pendientes de pago a
final del trimestre

Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago
Pago
al Final del Periodo
Pendiente
Número de
Importe
(PMPP)
Operaciones
Total
(días)
40,17

378

214.763,62

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Operaciones

Importe
Total

139

76.019,60

CUARTO TRIMESTRE DE 2016.
a) Pagos Realizados en el Periodo:
Periodo
Pagos Realizados en el
Medio
Periodo
Pago (PMP)
(días)
TOTAL pagos realizados
en el trimestre

68,89

Dentro Periodo Legal Pago

Fuera Periodo Legal Pago

Número de
Pagos

Importe
Total

Número de
Pagos

Importe
Total

639

271.147,35

272

183.628,77

b) Pagos Pendientes al Final del Periodo:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=f00671a14702140799207e1218040e0cF

Facturas o Documentos
Justificativos
Pendientes de Pago al
Final del Periodo
TOTAL operaciones
pendientes de pago a
final del trimestre

Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago
Fuera Periodo Legal Pago
Pago
al Final del Periodo
al Final del Periodo
Pendiente
Número de
Importe
Número de
Importe
(PMPP)
Operaciones
Total
Operaciones
Total
(días)
57,37

381

218.767,78

128

108.628,13

Los informes de morosidad emitidos por el Sr. Tesorero, correspondientes al ejercicio 2016,
se han dado cuenta al Pleno de la corporación en las sesiones correspondientes y constan en
las actas de las respectivas sesiones. En el mismo sentido, se han remitido todos los
correspondientes a la sociedad Chiclana Natural y Emsisa, y cuyo datos se han tenido en
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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 legales.
f00671a14702140799207e1218040e0cF

3. Indicadores del cumplimiento del periodo medio de pago mensual.
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 meses del ejercicio 2016 en los que se ha calculado y
remitido al Ministerio con el detalle que antecede, es el siguiente:
ENTIDAD ENERO FEBR MARZO
Ayunta.

47,20

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOST

SEPT

OCT

NOV

DIC

42,92

61,71

75,64

54,35

31,97

38,80

38,59

38,06

39,75

34,64

18,26

Chiclana
118,57 127,67
Natural

119,68

141,17

131,92

143,75

149,60

138,82

138,66

153,03

141,52

139,59

Emsisa

57,19

36,84

30,27

42,05

54,59

52,39

50,27

55,14

47,03

46,18

47,45

56,49

Pmp
global

92,96

98,19

99,55

117,49

105,22

109,21

112,74

106,75

110,64

117,19

108,46

101,35

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=f00671a14702140799207e1218040e0cF

De esta información se concluye que no se cumple el periodo medio de pago, calculados en
la media ponderada de las entidades que componen el ámbito de consolidación del
Ayuntamiento.
Antes dicha situación, el Ayuntamiento realizó la alerta al Ministerio de Hacienda conforme
al articulo 18 de la LOEPYSF.
Ante tal situación, se adopto por la Delegación de Hacienda y a propuesta de la Consejería de
Hacienda de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Hacienda, una serie de medidas para
reducir el periodo medio de pago, entre otras:
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•

Refinanciación de préstamos a largo plazo.

•

No incrementar los gastos de personal.

•

Reforzar la recaudación en voluntaria y ejecutiva.

•

Modificar la gestión de los servicios de asesoría jurídica con propio personal público.

•

Reforzar la Inspección Fiscal.

•

Aplicar las Ordenanzas Fiscales de ocupación de mesa y silla.

•

Aplicar la tasa de residuos urbanos.

De lo expuesto, se concluye que el incumplimiento del periodo medio de pago a
proveedores, exige la puesta en marcha de las distintas medidas ya adoptadas en los planes
de ajustes en vigor así como las nuevas, a fin de volver a la senda del cumplimiento del
periodo medio de pago.
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.

En Chiclana de la Frontera al día de la fecha de la firma digital.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=f00671a14702140799207e1218040e0cF

La Viceinterventora,
Fdo.: Eva María Mota Sánchez.

Vº Bº El Interventor,
Fdo.: Ángel Tomás Pérez Cruceira.
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