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La PMcM acerca de nuevo sus propuestas a la UE

La Comisión Europea ha celebrado en Bruselas una Jornada de Refl exión para la mejora del 
comportamiento de pago en las transacciones comerciales. Como única representante de 
una patronal española ha participado Rosa Solanes (PIMEC), que ha trasladado los análisis 
y reivindicaciones de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). El Comité de 
expertos de la Comisión Europea estuvo formado por representantes de los Gobiernos y de 
representantes empresariales (SME United, Eurocommerce, Business Europe y Eurochambers). 

Durante el encuentro, tanto Business Europe como Eurochambers tuvieron un rol de observador, 
mientras que desde SME United (con PIMEC entre ellos), se explicó activamente cómo las 
prácticas de los impagos están afectando a pymes y autónomos.  

La representante de PIMEC en la Unión Europea, Rosa Solanes, resaltó que la ley española va 
más allá de la Directiva Europea que prevé la posibilidad de alargar los plazos de pago a más 
de 60 días cuando hay acuerdo entre las partes. Con los datos de 2018 argumentó que los 
plazos de pago en España se están incrementando, y que sin ningún tipo de mecanismo de 
“enforcement” no disminuirán, y por eso recordó que es necesario un régimen sancionador. 

Solanes denunció que los desequilibrios de poder y el miedo existen y lo constató con el dato 
del mínimo uso de la indemnización legal: 92% de los proveedores no la pidieron y el 86% no 
exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora. También alertó del amplio uso del 
confi rming en España, de los gastos que supone para el proveedor y de la discrepancia en los 
datos de las memorias de las empresas y de los datos fi nancieros. 

En esta línea, pidió crear un Observatorio Estatal de la Morosidad y destacó la necesidad de 
contar con unas medidas estandarizadas para los países miembros de la UE que permitan 
obtener información fi able y comparable, además de instar a la Comisión Europea a que tenga 
una legislación clara que no dé lugar a interpretaciones diferentes. “El marco legal europeo 
tiene que ayudar a los Estados Miembros y a las pymes a acabar con la morosidad, y solo con 
una directiva clara se va a conseguir”, sentenció. 

En el debate, todos los representantes de las pymes compartieron el mismo mensaje. SME 
United pidió que la Comisión Europea hiciera una investigación sobre el desequilibrio de poder 
que existe entre las compañías; EBC pidió que se eliminara de una vez el confuso término que 
prevé el artículo 3 de la Directiva “acuerdo manifi estamente abusivo para el acreedor” porque 
“no hace falta que la Comisión intente clarifi car este término ya que se tiene que eliminar”; 
y FSB explicó sobre su Small Business Commissioner que se podría replicar en los Estados 
Miembros. Para conseguir erradicar la morosidad, la Comisión Europea ha invitado a PMcM-
PIMEC a remitir sus posicionamientos en cuanto a las demandas para Europa y en referencia 
a la Directiva Europea, que serviría como base de futuras reuniones con funcionarios de la CE 
y eurodiputados. 


