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DACIÓN DE CUENTA DE INFORMES ECONÓMICOS:

A) INFORME DE MOROSIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Por  parte  de  esta  Intervención  se  informa  trimestral  sobre  el 
cumplimiento de los plazos previstos en el pago de las obligaciones de las 
Entidades Locales (Ley 15/2010 relativo al segundo trimestre del ejercicio 
2018. 

a) Pagos realizados en el trimestre

Pagos realizados en el trimestre

Trimestre: Segundo Trimestre [01/04/2018 - 30/06/2018]

 PMP Pagos realizados en el trimestre

...
Período 

medio de 
pago

Dentro del 
período legal de 

pago

Fuera del 
período legal de 

pago

  
Núme

ro
Importe 

Total
Núme

ro
Importe 

Total
Gastos en Bienes 
Corrientes y 
Servicios

6,41 454
378.071,

63
53

28.533,9
1

   20.- Arrendamientos y 
Cánones

0 1 495,00 0 0,00

   21.- Reparación, 
mantenimiento y 
conservación

8,21 24 20.079,24 3 4.366,33

   22.- Material, 
suministros y otros

6,3 429
357.497,3

9
50 24.167,58

   23.- Indemnizaciones 
por razón del servicio

0 0 0,00 0 0,00

   24.- Gastos en 
Publicaciones

0 0 0,00 0 0,00

   26.- Trabajos 
realizados por 
instituciones sin fines 
de lucro

0 0 0,00 0 0,00

        

Inversiones reales 5,35 5
97.012,3

7
0 0,00

        
Otros Pagos 
realizados por 
operaciones 
comerciales

15,83 2
29.107,1

2
1 5.420,80

        
Pagos Realizados 5 1 20.274,3 0 0,00
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pendientes de 
aplicar al 
Presupuesto

7

        

TOTAL . . . 6,76 462
524.465,

49
54

33.954,7
1

b) Intereses de demora

 
Intereses de demora pagados 

en el trimestre
Intereses de demora pagados en 

el trimestre
Número Importe Total

     
Gastos en Bienes Corrientes y 
Servicios

0 0,00

     
Inversiones reales 0 0,00
     
Otros Pagos realizados por 
operaciones comerciales

0 0,00

     
Sin desagregar 0 0,00
     
TOTAL . . . 0 0,00

c) Fras pendientes de pago

Facturas pendientes de pago a final de trimestre

Trimestre: Segundo Trimestre [01/04/2018 - 30/06/2018]

 PMPP
Pendientes de pago al final del 

Trimestre

...

Período 
medio de 

pago 
pendiente

Dentro del 
período legal de 
pago al final del 

Trimestre

Fuera del período 
legal de pago al 

final del Trimestre

  
Númer

o
Importe 

Total
Númer

o
Importe 

Total
Gastos en 
Bienes 
Corrientes y 
Servicios

317,52 26 17.413,77 4 2.212,60

   20.- 0 0 0,00 0 0,00
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Arrendamientos y 
Cánones
   21.- Reparación, 
mantenimiento y 
conservación

6,49 5 1.817,64 0 0,00

   22.- Material, 
suministros y otros

349,26 21 15.596,13 4 2.212,60

   23.- 
Indemnizaciones 
por razón del 
servicio

0 0 0,00 0 0,00

   24.- Gastos en 
Publicaciones

0 0 0,00 0 0,00

   26.- Trabajos 
realizados por 
instituciones sin 
fines de lucro

0 0 0,00 0 0,00

        
Inversiones 
reales

2164,7 4 21.573,66 5 75.896,91

        
Otros Pagos 
pendientes por 
operaciones 
comerciales

0 0 0,00 0 0,00

        
Operaciones 
pendientes de 
aplicar al 
Presupuesto

0 0 0,00 0 0,00

        
TOTAL . . . 1855,1 30 38.987,43 9 78.109,51

B)  INFORME  PERIODO  MEDIO  DE  PAGO  DURANTE  EL  SEGUNDO 
TRIMESTRE 2018

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. 
El PMP definido en este real decreto, mide el retraso en el pago de la deuda 
comercial  en términos  económicos,  como indicador  distinto,  respecto del 
periodo  legal  de  pago  establecido  en  el  texto  refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
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establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones 
comerciales”, según el Preámbulo del citado RD.
Por tanto, existen dos cálculos del PMP: uno a los efectos de la Ley de lucha 
contra la morosidad de las operaciones comerciales (Ley 15/2010) y otro a 
los efectos del RD 635/2014. De ambos, hay que presentar información al 
MINHAP trimestralmente. 

El Real  Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, modificó el  Real  Decreto 
635/2014,  con un fin principal: compatibilizar dicho cálculo con la Directiva 
2011/7/UE, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de 
lucha  contra  la  morosidad  en las  operaciones  comerciales,  y  con  la  Ley 
3/2004,  de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Con este propósito los cambios se enfocaron en dos sentidos:

 Mejorar la gestión  e  instrumentación del procedimiento asociado al 
incumplimiento  reitero  del  plazo  máximo  de  pago de  la  deuda 
comercial.

 Adaptar el cálculo del periodo medio de pago a lo establecido en la 
directiva comunitaria.

Tal y como se establecía en la Disposición final 5ª del citado Real Decreto 
1040/2017,  sus  disposiciones  entraron  en vigor  el  día  siguiente al  de  su 
publicación, salvo la modificación del artículo 5 relativa al inicio del cómputo 
de los plazos, que entrará en vigor el próximo día 1 de abril de 2018.

Así  las  cosas, el  cálculo  del  PMP  que  deben  hacer  todas  las  Entidades 
Locales a partir del 1 de abril, deberán efectuarse con la nueva metodología 
de aplicación. La modificación del PMP referida no afecta a la fórmula para 
su  cálculo,  sino  que  las  novedades se  han  introducido,  como  decíamos, 
en inicio del cómputo del «número de días de pago» y el «número de días 
pendientes de pago», de manera que:

El inicio del cómputo del «número de días de pago», que corresponderá con 
los días naturales transcurridos desde:

 La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha 
de pago material por parte de la Administración.

 La fecha  de  aprobación  de  los  documentos  que  acrediten  la 
conformidad con  los  bienes  entregados  o  servicios 
prestados, hasta la fecha  de  pago material  por  parte  de  la 
Administración.

 La fecha  de  entrada  de  la  factura  en  el 
registro administrativo hasta la fecha de pago material por parte de la 
Administración, cuando:
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 o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación 
o comprobación de los bienes o servicios prestados, o

 la factura  se  reciba  con  posterioridad  a  la  aprobación  de  la 
conformidad.

 El  inicio  del  cómputo  del «número  de  días  pendiente  de  pago»,  que 
corresponderá con los días naturales transcurridos desde:

 La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el último 
día del periodo al que se refieran los datos publicados.

 La fecha  de  aprobación  de  los  documentos  que  acrediten  la 
conformidad con  los  bienes  entregados  o  servicios 
prestados, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos 
publicados.

 La fecha  de  entrada  de  la  factura  en  el 
registro administrativo hasta el último  día  del  periodo al  que  se 
refieran los datos publicados, cuando:

 los  bien no  resulte  de  aplicación  un  procedimiento  de 
aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados, 
o

 la factura  se  reciba  con  posterioridad  a  la  aprobación  de  la 
conformidad.

Por tanto, no se modifica el plazo máximo de pago a proveedores, que sigue 
estando en 30  días,  sino  solamente el  cómputo  del «número  de  días  de 
pago» y el «número de días pendientes de pago».

Con la modificación introducida, el cálculo del PMP se empezará a contar, 
con  carácter  general,  a  partir  de  la  aprobación  de  las  facturas  o 
certificaciones y no, como hasta ahora, que se producía desde los 30 días 
siguientes a la entrada de las mismas. En consecuencia, esta variable ya NO 
tomará valores  negativos,  puesto  que ya  no  se  tiene  en  cuenta si  la 
Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días naturales 
desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra.

Analizadas  las  facturas  contabilizadas  en  el  SEGUNDO  TRIMESTRE  del 
ejercicio 2018, el Periodo Medio de Pago Global a proveedores calculado de 
acuerdo con la nueva metodología es de 24,74 días.
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C) INFORME ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO SEGUNDO 
TRIMESTRE 2018

Resumen Por Capítulos

 Ejercicio Corriente Ejercicios Cerrados

INGRESOS

Previsio
nes 

Iniciales

Estimaci
ón 

Previsio
nes 

Definitiv
as

Derecho
s Recon. 

Netos

Recauda
ción 

Líquida

Derechos 
Reconoci

dos 
Netos

Recaudac
ión 

Líquida

1 - Impuestos 
directos

1.302.66
0,00

1.302.66
0,00

271.895,
60

111.808,0
2

841.811,1
3

220.862,1
4

2 - Impuestos 
indirectos

50.000,0
0

50.000,0
0

43.876,1
3

41.032,80 3.246,87 490,76

3 - Tasas precios 
públicos y otros 
ingresos

705.600,
00

705.600,
00

292.985,
78

179.855,0
1

258.026,1
6

86.997,15

4 - 
Transferencias 
corrientes

939.748,
95

939.748,
95

342.757,
86

342.757,8
6

176.037,2
7

175.737,2
7

5 - Ingresos 
patrimoniales

26.600,0
0

26.600,0
0

37.067,8
6

5.188,46 21.360,51 10.680,24

6 - Enajenación 
de inversiones 
reales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - 
Transferencias 
de capital

439.349,
19

451.349,
19

60.777,1
4

60.777,14 0,00 0,00

8 - Activos 
financieros

0,00
539.939,

87
0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Pasivos 
financieros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Ingresos
346395

8,14
4015898

,01
1049360

,37
741419,

29
1300481,

94
494767,5

6

 Ejercicio Corriente Ejercicios Cerrados

GASTOS

Créditos 
Iniciales

Estimaci
ón 

Créditos 
Definitiv

os

Obligac. 
Recon. 
Netas

Pagos 
Líquidos

Obligacio
nes 

Reconoci
das 

Netas

Pagos 
Líquidos
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1 - Gastos de 
personal

1.104.27
2,73

1.104.27
2,73

462.639,
99

462.639,9
9

19.737,44 19.737,44

2 - Gastos 
corrientes en 
bienes y 
servicios

1.175.94
2,00

1.207.86
6,00

589.133,
31

589.133,3
1

4.531,55 3.000,95

3 - Gastos 
financieros

8.700,00 8.700,00 3.081,63 3.081,63 15.381,19 0,00

4 - 
Transferencias 
corrientes

312.500,
00

314.800,
00

133.101,
53

133.101,5
3

0,00 0,00

5 - Fondo de 
contingencia y 
otros 
imprevistos

25.000,0
0

25.000,0
0

0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Inversiones 
reales

603.843,
41

961.099,
85

173.178,
22

170.028,2
1

141.979,4
8

69.232,58

7 - 
Transferencias 
de capital

96.500,0
0

256.959,
43

35.860,8
1

35.860,81 0,00 0,00

8 - Activos 
financieros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Pasivos 
financieros

137.200,
00

137.200,
00

93.168,2
9

93.168,29 0,00 0,00

Total Gastos
346395

8,14
4015898

,01
1490163

,78
1487013

,77
181629,6

6
91970,97

Desde esta Intervención se quiere dejar constancia del Auto 192/2017  del 
Juzgado de lo mercantil  número 2 de Zaragoza por el que se declaró en 
concurso la “Sociedad Urbanística de Cariñena SLU, en liquidación” así como 
la  conclusión  del  mismo  y   la  simultánea  extinción  de  la  Sociedad 
procediéndose a su inscripción en el  Registro Mercantil.  La Sociedad,  no 
obstante, se encuentra pendiente de liquidar.
 En  fecha  27  noviembre  de  2017  vía  correo  electrónico  se  produjo  la 
sectorización de la Sociedad estableciendo su clasificación dentro del sector 
Administración Pública.  Desde esta Intervención se tuvo conocimiento de 
dicha  clasificación  el  pasado  1  de  junio  de  2018  procediéndose  en  ese 
momento a plantear una consulta a la IGAE acerca del tratamiento que debe 
dársele a tal situación a nivel presupuestario y en relación a las Cuentas 
Generales de la Entidad puesto que hasta el momento la Sociedad había 
sido considerada de mercado y en todo momento, incluyendo la liquidación 
del ejercicio 2017, las cuentas no habían sido consolidadas. En el momento 
de remisión de la presente información no se ha recibido contestación por 
parte de la IGAE.
Los  datos  recogidos  en  la  presente  información  únicamente  hacen 
referencia  a  los  del  Ayuntamiento  sin  tener  en  cuenta  los  datos  de  la 
Sociedad a efectos del análisis de sus reglas fiscales a nivel consolidado.
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Cariñena, a 25 de julio de 2018
LA INTERVENTORA,
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