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En busca del tiempo perdido … 

314 días sin 
gobierno 
 
Nuestros políticos, ocupados 

en otras cosas.   Nadie a quien 
proponer nada. 

• Deterioro de los plazos de pago de las 
AAPP y mantenimiento en las 
operaciones entre empresas. 
 
• “Ocurrencias” de las grandes 
constructoras para seguir pagando como 
siempre. 
 
• Pendientes de la sentencia del Tribunal 
de Justicia Europeo sobre los intereses 
de demora de los Planes de Pago a 
Proveedores 



Las nuevas formas de pago… 

16 de Agosto 2016 
Señores, 
 
Sirva la presente para 
comunicarles que la 
Dirección de nuestra 
empresa ha tomado la 
decisión de ofrecer a 
nuestros proveedores 
más importantes  la 
posibilidad de obtener, 
de manera temporal, el 
cobro al contado de sus 
facturas, a cambio de un 
descuento del 9% sobre 
la base de la factura (sin 
tener en cuenta el IVA). 
….. 



La Metamorfosis 
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• Profundizar en 
la lucha contra 
la morosidad de 
las AAPP. 
 
• Facilitar 
participación de 
las pymes en 
contratación 
pública. 
 
• Continuar 
apoyando la 
reducción de la 
morosidad en la 
subcontratación 

 

• Unificar los 
plazos de pago 
de todas las 
empresas. 
 
• Exigir a las 
empresas 
contratistas de 
las licitaciones 
públicas 
certificación 
auditada  del 
cumplimiento 
de los plazos 
de pago a sus 
subcontratistas
. 
 
 

 

 
• En las 
licitaciones 
públicas será 
necesario 
justificar el 
cumplimiento 
de los pagos a 
las empresas 
subcontratadas 
 
 

 

 
• Reservar 
para las 
Pymes un 20-
25% de las 
compras de 
productos y 
servicios de la 
AAPP, así 
como pagar a 
los 
proveedores 
en un plazo 
máximo de 30 
días. 
 
 

 

Régimen Sancionador Ley de Morosidad. Programas Electorales  

R
é

gi
m

e
n

 
Sa

n
ci

o
n

ad
o

r 
Las Promesas en las elecciones Generales  2016 

 
• En materia 
de 
morosidad, 
asegurar  el 
cumplimiento 
real de la ley 
como vía para 
operar con un 
sistema de 
transacciones 
serio y 
financieramen
te 
respetuoso. 

 
• Se debe 
denunciar la 
regulación – o 
la falta de 
regulación- 
que permite 
que la gran 
empresa 
abuse de su 
poder . A su 
vez, falta 
financiación y 
simplificación 
administrativa 
y sobre 
morosidad. 

 
 
• Nos 
expresan por 
escrito un 
compromiso 
firme, al 
margen de 
que no esté 
contemplado 
en el 
programa 
electoral. 

 Acuerdo Investidura 



El acuerdo PSOE / Ciudadanos 
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El acuerdo PP / Ciudadanos 



Primeras acciones… 

 
• Formulada para controlar los plazos de pago de los contratistas adjudicatarios 
de obra pública a sus subcontratistas y suministradores 
 
• Exigir a las empresas contratistas certificados auditados de pago. 
 
•  Prever en los pliegos de la licitación la imposición de sanciones en los casos 
de incumplimiento de la legislación sobre plazos de pago. 
 
 

APROBADA 
 

  

PROPOSICIÓN NO DE LEY (MARZO 16) 



Y algo más… 

Artículo 228 bis. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o  suministradores.  
 

1. Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes deberán 
comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas 

adjudicatarios de los contratos públicos ... 
……… 

 
2. Los contratistas principales a los que se les hayan adjudicado contratos públicos 

deberán remitir al ente público contratante un certificado que acredite que 
están cumpliendo con los plazos de pago legales establecidos 
por la legislación vigente… 

EN TRÁMITE 

PROPUESTA DE LEY (OCTUBRE 16) 



Proposición de Ley de Medidas para promover la 
transparencia en la contratación Pública 

• Pretende adaptar algunos aspectos del actual Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (TRLCSP) a la Directiva Europea 2014/24/UE, cuyo plazo de 
transposición venció el pasado 18 de abril 2016. 
 
• La Directiva impone, entre otras cosas, la existencia de un órgano colegiado con 
funciones de coordinación y supervisión de las políticas de contratación pública, para 
la aplicación uniforme de la normativa en todo el territorio del Estado, y como punto 
de referencia único para cada estado miembro de la UE.  
 
•  La proposición de Ley modifica el art. 177 del TRLCSP, designando a la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado como punto de referencia ante 
la Comisión Europea, y será la encargada de diseñar la Estrategia Nacional de 
Supervisión para todo el sector público.  
 
• Igualmente se crea un Comité de Cooperación, cuyas funciones serán promover la 
homogeneización de criterios de interpretación normativa y elaborar la estrategia de 
supervisión de las diferentes administraciones. 

ENVIADA AL CONGRESO 



Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público (I) 

Directiva 2014/24/UE sobre 
Contratación Pública 

Anteproyecto Ley Contratos 
Sector Público 

Opinión Consejo de Estado 

Los Estados miembros 
podrán establecer en si 
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. 

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

El Consejo de Estado 
llama la atención sobre la 
conveniencia de 
ponderar la introducción 
de alguna fórmula que 
pondere dicho pago 
directo a los 
subcontratistas en casos 
especiales a determinar 
reglamentariamente 

La acción directa 



Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público (II) 

Anteproyecto Ley Contratos 
Sector Público 

Opinión Consejo de Estado 

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 ha de hacer a los 
subcontratistas o 
suministradores que 
participen en la ejecución del 
contrato… 

No parece oportuno restringir o 
condicionar la facultad del 
órgano de contratación de 
comprobar los pagos a 
subcontratistas y 
suministradores , que ha sido 
introducida para luchar contra 
la morosidad. Por ello el art. 
215.1 debe reconocer la 
referida facultad a favor del 
órgano de contratación “en 
todo caso” y no solamente 
cuando así este contemplado 
en la documentación 
contractual 

Comprobación de pagos a subcontratistas 



Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público (III) 

Pacto entre las partes 
Plazo aprobación certificaciones 

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  

 El contratista podrá pactar con los 
suministradores y subcontratistas 
plazos de pago superiores a los 
establecidos en el presente artículo, … 
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.  

Los plazos de pago 



Sentencia del Tribunal Supremo (nov 2016) 

• Proceso promovido por Aucasa Obras y Transportes contra la UTE 
Villazopeque (Joca Ingeniería y Extraco). 
 
•La sala de lo civil del Tribunal Supremo ha declarado nulos de pleno derecho 
los pactos entre contrata y subcontrata que exceden del límite temporal de 
sesenta días naturales establecido para el pago de las facturas en los 
contratos de obra. 
 
• Según el Supremo, "no cabe duda que tanto la desproporción del plazo de 
pago establecido, 180 días respecto de los 60 legalmente previstos, y los 30 
recomendados por la ley, así como la desproporción del interés contemplado 
como compensación de dicho aplazamiento, interés legal más 1,5 puntos, 
frente a los 8 puntos que establece la ley como referencia, fueron impuesta 
por la parte a la que realmente favorecía, que era el contratista de la obra. 
Frente a ello, señala la sentencia, la subcontratista no tuvo más remedio que 
aceptarlo si realmente quería conseguir el contrato“. 



Sentencia del Tribunal Supremo (nov 2016) 

• Proceso promovido por Aucasa Obras y Transportes contra la UTE 
Villazopeque (Joca Ingeniería y Extraco). 
 
•La sala de lo civil del Tribunal Supremo ha declarado nulos de pleno derecho 
los pactos entre contrata y subcontrata que exceden del límite temporal de 
sesenta días naturales establecido para el pago de las facturas en los 
contratos de obra. 
 

El Tribunal Supremo confirma la 
imperatividad del plazo máximo de 
pago en 60 días y la nulidad de las 
clausulas que amplían ese plazo.  



Propuesta agilización Recuperación IVA no cobrado 

EMISOR CLIENTE 

AGENCIA 
TRIBUTARIA 

1. Emisión inicial factura 

4. Factura Rectificativa (sin IVA) 

5. Deducción 
del IVA en la 
autoliquidación 

6. Envío de nueva 
liquidación con 
recargo 

7. Liquidación  del 
IVA con recargo 



La opinión del Ministerio de Industria y CEPYME 

CEPYME – Mº de Industria Energía y Turismo dicen en su boletín de Morosidad 
y Financiación Empresarial nº 10  Octubre 2016: 

¿Reducción del periodo legal 
de pago? 

¿Elevación de sanciones? 



Acciones ante la Unión Europea 

 
Denuncia sobre la renuncia a los intereses de demora  
asociados a los Planes de Pago a Proveedores. 
 
 
Procedimiento de infracción a España por una 
aplicación inadecuada de la Directiva sobre 
morosidad. 
 
 
Pregunta en Parlamento Europeo sobre la 
metodología de cálculo de los plazos de pago de las 
Administraciones Públicas. 
 

 
A la espera de sentencia 
 
 
 
En trámite 
 
 
 
 
En trámite 
 



Oportunidad histórica: ahora o nunca 

Estrategia: 
 

• Presentar iniciativas a los 
partidos políticos 
 
• Invocar los acuerdos pre 
investidura 
 
• Gran Movilización  

IV Cumbre Político Empresarial contra la Morosidad 

Aprovechar el momento político. Rapidez. El entorno puede variar. 



IV Cumbre Político Empresarial contra la morosidad 

CALENDARIO 

FORMATO 

Apertura 

Mesas Participativas 

Clausura 

Ministro del ramo 

Empresarios y Asociaciones 
Unión Europea 
Partidos Políticos 

Presidente o 
Vicepresidenta del 
Gobierno  
PMcM 

Febrero / Marzo 2017 



Colabore con la Plataforma 
Multisectorial contra la Morosidad 

Es un ejercicio de responsabilidad  


