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¿Por qué estamos hoy aquí?

La Ley 15/2010 faculta a la Plataforma Multisectorial 
contra la Morosidad para participar en el  seguimiento de 
la evolución de la morosidad y analizar los resultados de 
la eficacia de la Ley.

Tenemos la obligación de controlar  los plazos 
de pago e impulsar medidas que reduzcan la 

morosidad. 
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Hasta ahora, hemos reunido a políticos y empresarios…

Concentración empresarial ante el Congreso de los 
Diputados (29/3/2009)

I Cumbre Político Empresarial: Ateneo (20/10/2010)

Foro de Autónomos y Pymes de Valencia (30/9/2011)

II Cumbre Político Empresarial (7/11/2013)

III Cumbre Político Empresarial (12/2/2015)

Para luchar por lo que es evidente…
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Y hemos conseguido muchas cosas…

Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad

Eliminación de la “deuda histórica” de las AAPP: Planes de 
Pago a Proveedores.

Correcta transposición de la Directiva Europea 2011/7 sobre 
morosidad

Modificación del art. 228 del TRLCSP.

Eliminación de las disposiciones adicionales 1ª y 3ª de la Ley 
de Financiación Empresarial

Que posiblemente no hubieran sido realidad sin la 
presión de la PMcM y las DENUNCIAS que hemos 

realizado a la Unión Europea..
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Hemos hecho otras muchas propuestas

Reforma Normativa de la legislación de Lucha contra la 
Morosidad: 

Régimen Sancionador
Observatorio contra la Morosidad
Modificación LORCOMIN
….

Agilización de la recuperación del IVA no cobrado

Sistema de control de la morosidad a través de la 
información incluida en las memorias anuales

Modificaciones al Anteproyecto de la Ley de Contratos del 
Sector Público.

….
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Mecanismo de agregación de Información sobre PMP

 Metodología para  extraer información masiva sobre los PMP indicados 
en las memorias anuales

• Inclusión de los datos sobre PMP a proveedores  en la 

información que presenta  cada auditor al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

• Inclusión de los datos sobre PMP a proveedores en el 
modelo de  presentación de las cuentas anuales en el 
Registro Mercantil. 

En ambos casos, se trataría de habilitar una casilla 
específica, bien entre los datos generales de identificación, 

o bien en un formulario especial.
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Propuesta agilización de la recuperación IVA impagado

 Definido para Pymes, microempresas y autónomos

• Transcurrido determinado plazo desde la liquidación del IVA, sin que 
este haya sido cobrado, el emisor de la factura notificará  este hecho a 
la Agencia Tributaria, en un modelo específico. Simultáneamente 
rectificará la factura original, anulando la repercusión del IVA

• Este hecho permitirá al emisor deducirse el IVA previamente 
ingresado

• La Agencia Tributaria procederá a emitir una autoliquidación al 
cliente, incrementada con un recargo,  convirtiendo a éste en el deudor 
ante la Hacienda Pública por el IVA no pagado.  
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Artículo 71.7 de la DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre 
contratación pública:

“Los Estados miembros podrán establecer en su Derecho nacional 
normas de responsabilidad más estrictas o disposiciones más 
amplias en materia de pagos directos a los subcontratistas, 
disponiendo, por ejemplo, el pago directo a los subcontratistas sin 
necesidad de que estos lo soliciten”. 

Art 213.9 del Anteproyecto de Ley de Contratos des Sector Público:

“ Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa 
frente a la Administración contratante por las obligaciones 
contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la 
ejecución del contrato principal y de los subcontratos”.

Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público:

qué le falta
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Artículo 196. Pago del precio [art. 216 TRLCSP]

… Se mantienen los mismos errores….

Denunciado ante la UE

…… la Administración deberá aprobar las certificaciones de 
obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a 
la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio,
salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el 
contrato y en alguno de los documentos que rijan la 
licitación, siempre que no sea manifiestamente abusivo 
para el acreedor en el sentido del artículo 9 de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
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Art. 214 Pagos a Subcontratistas y suministradores (art. 228 TRLCSP)
… Se mantienen los mismos errores…. 

5. El contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas 
plazos de pago superiores a los establecidos en el presente artículo, 
respetando los límites previstos en el artículo 4.3 de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, siempre que dicho pacto no 
constituya una cláusula abusiva de acuerdo con los criterios 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que 
el pago se instrumente mediante un documento negociable que lleve 
aparejada la acción cambiaria, cuyos gastos de descuento o negociación 
corran en su integridad de cuenta del contratista. Adicionalmente, el 
suministrador o subcontratista podrá exigir que el pago se garantice 
mediante aval. 
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Art 215: Comprobación de los Pagos a los Subcontratistas o 
Suministradores (art. 228.bis TRLCSP)

1. Cuando así lo hubieran previsto los pliegos o el documento 
descriptivo, los órganos de contratación podrán comprobar el 
estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas principales 
han de hacer a los subcontratistas o suministradores que participen 
en la ejecución del contrato. En todo caso, los contratistas 
principales presentarán al órgano de contratación el 
correspondiente plan de pagos en el plazo máximo de un mes tras el 
inicio de la ejecución del contrato. 

11 Septiembre: Modificación del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público: Los órganos de 
contratación podrán exigir que el período medio de pago a 
proveedores del licitador, no supere el plazo máximo 
establecido a estos efectos.
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Hemos analizado la realidad de los plazos de pago en 
España y demostrado a quien benefician

En el último informe se evidencian unos plazos 
medios de pago de 187 días con ahorros de coste 

superiores a los 1.194 millones de €

Análisis de los plazos de pago de 
las empresas del IBEX. 
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Nos escuchan…
En el último año hemos escrito y nos hemos reunidos en más de 
30 ocasiones con: 

pero no nos oyen…

- Partidos Políticos 
- Ministro de Hacienda
- Ministra de Trabajo
- Secretarios, Subsecretarios y 
Técnicos de los Ministerios de 
Industria , Economía y 
Hacienda
- Oficina Económica de la 
Moncloa
- Enlaces políticos entre los 
partidos y el Congreso
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Hay algunos temas tabú

Régimen Sancionador

Anticipo del IVA no cobrado

Confusión entre plazos de 
pago y medios de pago

Sobre cuya implantación sólo hemos 
recibido “compromisos” y buenas palabras
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Las elecciones nos ofrecen una oportunidad…. 
Que no se va a repetir hasta dentro de cuatro 

años

Debemos presentarnos  como 
un grupo compacto y unido

Necesitamos acciones 
contundentes

Mostrar la fuerza de nuestros 
votos

Se acabaron los cuentos…
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Igualdad no significa Justicia

Igualdad Justicia
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Gracias por su atención


