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Los datos del Banco de España y del Informe de 
la PMcM avalan la necesidad que tiene el país de 
que la Ley de Morosidad sea una prioridad para 
los partidos políticos
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha lanzado una llamada de atención 
dirigida a todo el arco parlamentario, para que incluyan en sus programas electorales la 
aprobación de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad. Así lo ha solicitado 
Antoni Cañete, presidente de la PMcM, con motivo de la presentación de los reveladores datos 
que vierten tanto su Informe de Plazos Medios de Pago 2018 como las cifras ofrecidas por la 
Central de Balances del Banco de España (CBBE). “Con estos datos en la mano, la lucha contra la 
morosidad debe ser una absoluta prioridad para el Gobierno que llegue al poder tras las elecciones 
generales del 28 de abril”, asegura. “Lamentamos que antes de que fi nalice esta legislatura no 
se vaya a poder aprobar la ley, debido a la presión de algunos sectores económicos y políticos, 
que prevé sanciones a los morosos, porque provocará que nuestras pymes y autónomos tengan 
que seguir padeciendo insostenibles plazos para cobrar sus facturas; un Real Decreto Ley sería 
la única oportunidad para frenar esta situación”.
Precisamente Cañete ha manifestado que “sería recomendable que las pymes y autónomos 
valoraran positivamente en su intención de voto a los partidos políticos que se comprometan 
en sus programas electorales a poner en marcha el régimen sancionador contra la morosidad”. 
Según el “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2018” de la PMcM, el 
plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 3 días (un 4,6%) —pasando 
de 65 a 68—, y en el sector privado sumó 4 días más (un 5,2%) —ascendiendo de 77 a 81 días, 
estando lejos en ambos casos de los 30 y 60 días que establece la ley respectivamente.
Por otra parte, la PMcM ha recordado que la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la 
Morosidad obliga a las empresas a informar de sus periodos medios de pago a proveedores 
en sus cuentas anuales. Pero, tras un análisis comparativo de estas cifras contrastándolas con 
los datos de PMP recogidos por la CBBE 
relativos al mismo periodo anual (2017), 
la PMcM ha detectado “un desfase entre 
el plazo en el que las empresas dicen 
que pagan y en el que realmente lo 
hacen, posiblemente debido, entre otras 
causas que deberían investigarse, a la 
fórmula que se utiliza en los balances 
presentados por las propias compañías 
para calcular el PMP, porque en ella no 
se considera al confi rming como deuda 
comercial pendiente de pago”. 


