
23 de Noviembre 2017

ASAMBLEA GENERAL

#AsambleaMorosidad



2004

• Ley 3/2004 de Medidas de lucha contra la Morosidad

• Pacto entre las Partes

2010

• Ley 15/2010 de medidas de Lucha contra la Morosidad

• Eliminación de la posibilidad de pacto entre las partes

2013

• Transposición Directiva Europea  RD 4/2013  

• Pacto entre las Partes: máx 60 días

2015
• Ley Orgánica de Control Deuda Comercial de las AAPP

2016
• Sentencia Tribunal Supremo sobre Plazos Máximos de Pago: 60 días

2017

• Ley de Contratos del Sector Público

• Proyecto de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad



Estimaciones PMP y PMC
Sector Construcción

Ibex 35

2014 2013 Inc % 2014 2013 Inc %

ACS 188 181 3,9% 87 89 -2,2%

FERROVIAL 536 492 8,9% 34 38 -10,5%

FCC 195 178 9,6% 65 69 -5,8%

ACCIONA 425 459 -7,4% 68 66 3,0%

SACYR 337 381 -11,5% 125 143 -12,6%

OHL 184 166 10,8% 68 63 7,9%

Plazo Medio Pago Plazo Medio Cobro



El Periódico de Catalunya

Expansión

Las grandes constructoras pagan hasta 
en 536 días
Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC, ACS y 
OHL adeudan 23.000 millones.
La PMcM pide a los políticos 
sanciones contra la morosidad. 
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La Vanguardia
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Solicitar la certificación SA8000 como excluyente para participar en una licitación es
un hecho de discriminación contra las pymes, ya que solo la poseen grandes
empresas.

Según publica la página web de Social Accountabilty Internacional (www.sa-
intl.org), sólo hay 29 empresas españolas con el certificado SA8000 al día, y de
estas, solo 7 tienen como una de sus posibles actividades la prestación de
servicios de limpieza.

Este hecho atenta contra:

• Principio de libertad de acceso y libre concurrencia en las licitaciones
(artículo 1 del TRLCSP),
• Principio de igualdad de trato de los operadores económicos, no pudiendo
restringir artificialmente la competencia con la intención de favorecer o
perjudicar indebidamente a determinados operadores económicos.
• Los poderes adjudicadores deben actuar de manera transparente y
proporcionada. (Art. 18 Directiva 2014/24 UE).

Denuncia de los hechos

#AsambleaMorosidad



LOGROS EN LA CONTRACTACIÓN 
PÚBLICA



Los contratos públicos: alrededor de un 20% del PIB, por lo que son de gran
importancia para la mayoría de las empresas y organizaciones.

Inicialmente, el Proyecto de Ley incluía una serie de artículos que ponían en
riesgo los avances logrados en materia de plazos de pago en las
Administraciones Públicas, debido a la ambigüedad en algunos puntos

Por este motivo, la PMcM propuso varias enmiendas –admitidas en su
totalidad por los grupos parlamentarios–, con el fin de salvar imprecisiones y
dotar a la contratación pública de una mayor transparencia y trazabilidad.

Aprobada en el Congreso en Octubre 2017!
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ART 196.4 ART 213.9 ART 214.5 ART 215

 Sobre el plazo máximo de 

aprobación de certificaciones

Sobre la imposibilidad de ejercitar 

la acción directa de los 

subcontratistas frente a la 

Administración (*)

 Sobre la posibilidad de pactar 

plazos de pago superiores a los 

legales en función del medio de 

pago

Sobre la comprobación  por parte de 

la Administración de los plazos de 

pago de los contratistas a los 

subcontratistas

Plazo máximo de 

certificación de 30 días
Eliminación Eliminación

Comprobación obligatoria 

por parte de la 

Administración

   



Permite la acción directa si se 

establece la posibilidad en los 

pliegos de licitación
 

Plazo máximo de 

certificación de 45 días

Permite la acción directa si se 

establece la posibilidad en los 

pliegos de licitación
 

   

 

   

ENMIENDAS PLCSP EN 

MATERIA DE PLAZOS DE 

PAGO

ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LA PMCM POR PARTE DE LOS GRUPOS POLITICOS

(*) La acción directa se refiere a la posibilidad de que el subcontratista o suministrador reclame directamente el cobro a la Administración. Está aprobada en el art 71.3 

de la Directiva Europea 2014/24/UE y expresamente prohibida en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público



Eliminación de la posibilidad de pactar entre las partes plazos
de pago diferentes a los legales.

Se excluye la figura del confirming y otros medios de pago del

redactado de la Ley.

Se concreta el plazo máximo de certificación en 30 días, sin

excepciones.

 Se establece como punto de inicio del cómputo de los plazos la
fecha de entrega del bien o prestación del servicio.

Principales novedades
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 Se abre la posibilidad a que la Administración realice pagos
directos a los subcontratistas siempre que así lo prevean los
pliegos de contratación.

 Se introduce el sistema de factura electrónica y Registro
Electrónico Único para el conjunto de la cadena de contratación
pública, lo que permitirá acreditar la fecha en la que el
subcontratista presenta las facturas al contratista.

Principales novedades
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PROPOSICIÓN DE LEY DE REFUERZO DE 
LA LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD 



La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha 
venido reivindicando varias propuestas, basadas en 

casos de éxito de países de nuestro entorno, que han 
mostrado ser eficaces en la reducción de los plazos de 

pago.

La Propuesta de Ley de Refuerzo en la Lucha contra la 
Morosidad  incluye prácticamente todos los puntos 

pendientes para lograr la mejora de los plazos de pago 
en España. 

La Morosidad en España es una fuente de ingresos para 
determinados sectores económicos y limita la capacidad de los 

más pequeños para invertir, obstaculizando su crecimiento.

#AsambleaMorosidad



Presentada por Ciudadanos en mayo 2017

Incluye

 Creación del Observatorio Estatal de la Morosidad.

 Regulación de un Sistema Arbitral de Morosidad,
extrajudicial, para la resolución de conflictos.

 Modificación de la Ley de Ordenación del Comercio
Minorista.

 Régimen Sancionador.
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• Resolución de conflictos entre empresas y entre una empresa y la Administración.

• Sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas
partes.

• Para incumplimientos relacionados con :

• plazos contractuales o legales

• intereses de demora o indemnización por costes de cobro

• La sumisión al Sistema será voluntaria y gratuita, pero obligatoria para las
empresas públicas.

• Las AAPP promoverán que las entidades privadas que gestionan servicios públicos
incluyan en sus pliegos de condiciones la obligación de que los contratos con
terceras empresas se prevea la adhesión al Sistema.

Sistema Arbitral de Morosidad
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• Adscrito al Ministerio de Hacienda y la Función Pública.

• Funciones: asesoramiento, evaluación, colaboración
institucional, elaboración de informes, estudios y
propuestas de actuación en materia de lucha contra la
morosidad.

Observatorio de la Morosidad
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• Las AAPP comprobarán, de oficio o a instancia de parte, el cumplimiento de lo

dispuesto en esta Ley: plan de actuaciones inspectoras.

• Podrán ser sancionados cualquier persona física o jurídica que cometan
infracciones.

• En el caso de AAPP: responsabilidad según lo previsto en la Ley
de Contratos del Sector Público.

• Las empresas públicas quedan sometidas a lo establecido en la

Ley.

Infracciones y Sanciones

#AsambleaMorosidad



• Mejoras en la definición y funciones del Sistema Arbitral de Morosidad
y del Observatorio de la Morosidad.

• Consideración como infracción grave pactar plazos de pago que
excluyan del cómputo los periodos considerados vacacionales.

• Simplificación de la tabla de sanciones, eliminando las graduaciones.

• Modificación de la reducción de sanciones en determinadas
circunstancias.

• Universalización de la publicación de las sanciones.

Enmiendas Propuestas por la PMcM



• Aceptar el Confirming sin recurso como forma efectiva de pago en la fecha de 
entrega del documento.

• Permitir el pacto entre las partes, siempre que no sea “abusivo”.

• Utilización del Sistema Arbitral en el caso de licitación pública: algunas empresas 
“prefieren” acudir a tribunales ordinarios para solucionar sus conflictos.

• Mantener las peculiaridades de los plazos de pago del comercio minorista fijadas en 
la LORCOMIN.

• Hacer depender las infracciones de una sentencia judicial previa!

• Reducir las sanciones, eliminando el efecto de ejemplaridad. Sanción máxima: 
12.000 euros.

Propuestas Potenciales de Riesgo

No ha sido posible alcanzar un consenso. Cada organización 
deberá defender su posición individualmente.





Eliminar Ambigüedades

Sin Pactos entre  las partes

Períodos de pago y certificación 
cerrados y acotados

Eliminación excepciones: LORCOMIN

Información 

Facturación Electrónica

Control de los pagos a los 
subcontratistas de Licitación Pública

Observatorio Morosidad

Facilitar Resolución 
Conflictos

Pagos Directos

Sistema Arbitral de Morosidad

Medidas Coercitivas

Control AAPP

Régimen Sancionador

PLRLM PLRLM

PLRLM PLRLM

Estado del Arte
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Una cuestión de justicia…

IGUALDAD JUSTICIA
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Muchas gracias por su 
atención


