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La PMcM exige responsabilidad a los partidos 
para priorizar y desbloquear la Ley de morosidad  
en cuanto se forme Gobierno

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha hecho un llamamiento a todos 
los partidos políticos para que sean responsables y que —en los pactos que puedan acordar 
y también en cuanto se forme Gobierno— prioricen y desbloqueen la Ley de morosidad, ya 
que “los impagos a proveedores tienen un gran impacto económico y también directo en la 
sociedad, provocando el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo”, alerta el 
presidente de la PMcM, Antoni Cañete.      

“No puede entenderse que en un momento en el que está constatado que están empeorando 
los plazos de pago a proveedores, no se vaya a priorizar la puesta en marcha de medidas 
antimorosidad, que además no supondrían ningún coste para los españoles ni para la 
Administración”, denuncia Cañete. En este sentido, la PMcM se pone a disposición del nuevo 
Gobierno para asesorarle en materia de morosidad, tal y como la entidad ha venido haciendo 

La PMcM lamenta la falta de compromiso público 
de los grupos políticos para frenar la morosidad, 
ante la escasa presencia de medidas en los 
programas electorales

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agradece el respaldo que ha recibido 
en materia de impagos a proveedores por parte de algunos partidos políticos en sus programas 
electorales en esta nueva convocatoria de elecciones generales. No obstante, ha lamentado 
la falta de concreción de los partidos políticos mayoritarios, a pesar del empeoramiento de los 
plazos de pago.

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha constatado que “ni el PSOE ni el Partido Popular 
han incluido medidas antimorosidad, a diferencia de Ciudadanos, Unidas Podemos, VOX, 
algunas formaciones de ámbito territorial tales como ERC y Junts per Catalunya y el nuevo 
partido Más País”. 


