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La PMcM denuncia que los Ayuntamientos 
incrementaron sus plazos medios de pago un 40% y 
recuerda que la UE prosigue con el procedimiento de 
infracción a España 
 

 

 La Administración Central y las Comunidades Autónomas también 

aumentaron sus plazos medios de pago en un (11%) y un (4%), 

respectivamente 

 

 Extremadura (168 días), Murcia (135), Aragón (129), Islas Baleares 

(125) y Valencia (117), las comunidades autónomas más morosas 

 

 “La tendencia positiva que emprendieron las AA.PP. se ha deteriorado. 

Queremos que se reconduzca esta situación para converger con los 

plazos de pago que marca la UE”, asegura el presidente de la PMcM  

 

Madrid, 29 de enero de 2016.- La Plataforma Multisectorial contra la 

Morosidad (PMcM) ha hecho referencia a los datos publicados por el Ministerio de 

Hacienda sobre los plazos medios de pago a proveedores por parte de las 

Administraciones Públicas relativos al periodo de noviembre de 2014 a noviembre de 

2015, que ponen de manifiesto el nuevo incremento de la morosidad, muy lejos del 

plazo legal. 

El caso más llamativo de empeoramiento ha sido el de los Ayuntamientos, que casi 

han duplicado su plazo medio de pago a los proveedores (40%), pasando de 56 a 79 

días. La Administración Central y las Comunidades Autónomas también aumentaron 

sus plazos medios de pago en un (11%) y un (4%), respectivamente. 

En el periodo analizado, las instituciones que más tardaron en pagar a sus 

proveedores fueron las Comunidades Autónomas (91 días), y la Administración Central 

lo hizo a 45 días.  

 

 

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha querido recordar que “el Ministerio 

publica siempre los datos del número en concreto de días que exceden del plazo 

máximo legal permitido. Por ello, a las cifras que arrojan la institución pública hay que 

sumarles otros 30 días para obtener así el plazo medio de pago real, esto es, el que 

tiene en cuenta desde el primer día en el que tenía que haberse pagado la deuda”.  

Extremadura, Murcia y Aragón, las peor pagadoras 

En lo que se refiere a las comunidades autónomas, Extremadura (168 días), Murcia 

(135), Aragón (129), Islas Baleares (125) y Valencia (117), han sido las regiones que 

presentaron un mayor periodo medio de pago.  

SUBSECTOR
2014 - 

Noviembre

2015 - 

Noviembre
Inc %

2014 - 

Noviembre

2015 - 

Noviembre
Inc %

Increm Nº 

Días

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 10,68 15,29 43% 40,68 45,29 11% 4,61

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 58,15 61,62 6% 88,15 91,62 4% 3,47

ADMINISTRACIÓN LOCAL 26,70 49,57 86% 56,70 79,57 40% 22,87

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES Días excedidos + 30 días de plazo máximo 

de pago

Datos originales Datos ajustados

Días excedidos

Periodo medio de pago total:

*Las dos primeras columnas se refieren solo al número de días que exceden del plazo máximo legal permitido de 30 días. Las dos columnas 

de fondo de color salmón aluden al plazo medio de pago que deriva de sumar los 30 días de plazo máximo más los días de exceso que 

apunta el Ministerio de Hacienda. De este modo se explica que en los datos oficiales de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos el 
plazo medio de pago publicado sea negativo, como es el caso de Navarra. 
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Por el contrario, las mejor pagadoras fueron Navarra (que lo hace de media a 26 

días), País Vasco (cerca de 31 días), y Canarias (a 37).    

Galicia fue la región que registró el mayor incremento en sus plazos medios de pago 

(alcanzando un 71%), seguida de Extremadura (49%), Murcia (41%) y Cantabria 

(34%). En el otro extremo, se sitúan las comunidades autónomas que más han 

mejorado sus periodos de pago. Se trata de Madrid (-21%), Canarias (-15%) y 

Castilla-La Mancha (-7%).  

 

La UE prosigue con el procedimiento de infracción a España 

En 2014, la UE inició un procedimiento de infracción contra España (promovido por la 

PMcM, entre otros actores), por incumplir los plazos de pago especificados por la 

legislación.  

Hace tan solo unos días la PMcM ha recibido notificación por escrito sobre que el 

procedimiento interpuesto continúa abierto, pese al reciente comunicado del Ministerio 

de Hacienda donde señalaba que Bruselas había suspendido el procedimiento de 

infracción  contra España por el incumplimiento de la normativa. 

Las mismas fuentes oficiales han asegurado a la PMcM que la UE está realizando “un 

seguimiento periódico de la evolución de la Directiva sobre morosidad en España para 

evaluar el efecto de la reciente aplicación de las medidas estructurales y voluntarias 

en los pagos de las autoridades públicas españolas”.  

“La tendencia positiva que emprendieron las AA.PP. se ha deteriorado. Queremos que 

se reconduzca esta situación para converger con los plazos de pago que marca la UE”, 

asegura el presidente de la PMcM.  

Solicitud del régimen sancionador al nuevo Gobierno 

La PMcM ha celebrado esta semana su Asamblea General Ordinaria, donde ha 

analizado las acciones desarrolladas durante el año pasado y las previstas para el 

vigente ejercicio. Un de las conclusiones a la que ha llegado ha sido la de continuar 

con una de sus principales reivindicaciones, la de instaurar un régimen sancionador 

que acabe con la morosidad en el sector privado, solicitándolo formalmente al nuevo 

Gobierno una vez que esté formado. 

Otra acción a la que darán continuidad será la de proseguir con su recogida de firmas 

en la mayor plataforma de peticiones del mundo (Change.org), para conseguir "que 

nuestros clientes cumplan con los plazos de pago legales" 

COMUNIDAD AUTÓNOMA
2014 - 

Noviembre

2015 - 

Noviembre
Inc %

2014 - 

Noviembre

2015 - 

Noviembre
Inc %

Incremento Nº 

Días

GALICIA 5,16 29,97 481% 35,16 59,97 71% 24,81

EXTREMADURA 82,58 138,25 67% 112,58 168,25 49% 55,67

REGIÓN DE MURCIA 65,99 105,77 60% 95,99 135,77 41% 39,78

CANTABRIA 24,32 42,97 77% 54,32 72,97 34% 18,65

PAÍS VASCO -4,75 0,71 -115% 25,25 30,71 22% 5,46

CATALUÑA 53,79 66,86 24% 83,79 96,86 16% 13,07

ISLAS BALEARES 80,66 95,2 18% 110,66 125,2 13% 14,54

ARAGÓN 88,48 99,93 13% 118,48 129,93 10% 11,45

ANDALUCÍA 47,23 53,47 13% 77,23 83,47 8% 6,24

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 58,15 61,62 6% 88,15 91,62 4% 3,47

C.F. DE NAVARRA -5,39 -4,99 -7% 24,61 25,01 2% 0,4

ASTURIAS 20,5 20,13 -2% 50,5 50,13 -1% -0,37

LA RIOJA 26,15 25,22 -4% 56,15 55,22 -2% -0,93

C. VALENCIANA 92,47 87,52 -5% 122,47 117,52 -4% -4,95

CASTILLA Y LEÓN 34,81 31,85 -9% 64,81 61,85 -5% -2,96

CASTILLA-LA MANCHA 39,49 34,65 -12% 69,49 64,65 -7% -4,84

CANARIAS 14,39 7,56 -47% 44,39 37,56 -15% -6,83

MADRID 61,31 41,87 -32% 91,31 71,87 -21% -19,44

Días excedidos

Periodo medio de pago total:  

Días excedidos + 30 días de plazo máximo 

de pago  

Datos originales Datos ajustados  

PERIODO MEDIO DE PAGO A 

PROVEEDORES

https://www.change.org/p/ministerio-de-justicia-ministerio-de-hacienda-y-administraciones-p%C3%BAblicas-congreso-de-los-diputados-que-nuestros-clientes-cumplan-con-los-plazos-de-pago-legales?recruiter=219480146&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_twitter_responsive
https://www.change.org/p/ministerio-de-justicia-ministerio-de-hacienda-y-administraciones-p%C3%BAblicas-congreso-de-los-diputados-que-nuestros-clientes-cumplan-con-los-plazos-de-pago-legales?recruiter=219480146&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_twitter_responsive
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Para el presidente de la PMcM, se hace necesario poner ya fin a la lacra de la 

morosidad, que desde el inicio de la crisis en España ha causado el cierre de unas 

400.000 empresas, principalmente pymes. 

 
Sobre la PMcM 
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y 
sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana 
a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos 
(www.pmcm.es). Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en 
este ámbito. 

 
Cuenta oficial de Twitter: @PCMorosidad 
Antoni Cañete, presidente de PMcM: @AntoniCanete 
 
Página web: http://www.pmcm.es/ 
Blog morosidad: http://www.pmcm.es/blog 
Notas de prensa: http://www.pmcm.es/blog/postetiqueta/nota-de-prensa/32 
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