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Medida #1

"Reservaremos para las 

PYMES un 20-25% de las 

compras de productos y 

servicios de la 

administración pública, así 

como pagar a los 

proveedores en un plazo 

máximo de 30 días como se 

hace en EEUU."

"Lucharemos contra la 

morosidad en las 

operaciones comerciales, 

por eso

propondremos la 

modificación de la ley 

3/2004, de 29 de 

diciembre, con la

fin de establecer un 

régimen de infracciones y 

sanciones a la morosidad,

derivada del 

incumplimiento de los 

Ninguna mención a la 

morosidad en su programa 

electoral

Ninguna mención a la 

morosidad en su programa 

electoral

"Creación de una cuenta 

fiscal que asegure el cobro 

de las deudas de las AAPP 

con los proveedores una 

vez pasado un límite de 30 

días. La compensación se 

haría contra las deudas o 

entregas a cuenta del IVA, 

IRPF o Sociedades, y de los 

tributos y tasas."

"Se profundizará en la 

lucha contra la morosidad 

de las Administraciones 

Públicas, garantizando los 

plazos de pagos previsto 

en la normativa de lucha 

contra la morosidad."

"Interpondremos 

sanciones reales y 

efectivas a quienes 

incumplan la Ley de 

Morosidad, que fija en 

treinta días el plazo 

máximo para que las 

administraciones paguen a 

sus proveedores y, en el 

caso del sector privado, un 

plazo máximo de sesenta 

días."

"Aprobaremos la 

implantación de un 

Régimen sancionador en 

materia de morosidad a fin 

de asegurar el 

cumplimiento de la 

normativa en todo el 

territorio del Estado y 

disuadir los retrasos en los 

pagos."

"Garantizar los cobros de 

las deudas

contraídas con los 

autónomos y pymes, con 

un

régimen sancionador por 

impago, así

como la creación de un 

observatorio para hacer

cumplir la normativa de 

morosidad en los

plazos legales."

"Introducir medidas firmes 

de lucha contra la 

morosidad en el pago a 

proveedores y 

subcontratistas (en su 

mayoría PYMES), como la 

introducción de 

disposiciones 

sancionadoras para quien 

lo incumpla."

Medida #2

"Continuaremos apoyando 

la reducción de la 

morosidad en la 

subcontratación, 

agilizando los pagos de las 

empresas adjudicatarias a 

los diferentes 

subcontratistas."

"En las licitaciones públicas 

será necesario justificar el 

cumplimiento de estos 

pagos con las empresas 

subcontratadas."

"Unificaremos los plazos 

de pago que deben 

cumplir las empresas y 

exigiremos a las 

contratistas en licitaciones 

públicas certificación 

auditada del cumplimiento 

de los plazos legales de 

pago a sus 

subcontratadas."

"Mayor control en los 

pagos de grandes 

empresas a sus 

subcontratistas mediante 

el establecimiento de una 

retención fiscal en esos 

pagos."

Programa

Página 56 

https://www.ciudadanos-

cs.org/var/public/sections/

page-programa-electoral-

20d/programa-

electoral.pdf?__v=156_0

Página 101 

http://www.democraciailli

bertat.cat/wp-

content/uploads/2015/11/

programa-DL-2015.pdf

http://www.eaj-

pnv.eus/adjuntos/pnvDoc

umentos/17970_archivo.pd

f

http://somrepublica.cat/w

p-

content/uploads/2015/12/

e2015-programa.pdf

Página 128 

http://www.izquierda-

unida.es/sites/default/file

s/doc/Programa_Completo

_IU_Elecciones_Generales

_20D_2015.pdf

Página 23 y 26 

http://www.pp.es/sites/d

efault/files/documentos/p

rograma_electoral_pp_201

5_1.pdf

Página 51 

http://unpaiscontigo.es/w

p-

content/plugins/programa

/data/programa-es.pdf

Página 164 

http://www.psoe.es/medi

a-

content/2015/11/Programa-

electoral-psoe-2015.pdf

Página 2 

http://www.unio.cat/sites

/default/files/static/image

s/30-10-

2015/autonoms.pdf

Páginas 16, 17 y 18 

http://servicios.lasprovinci

as.es/documentos/Progra

ma-electoral-UPYD-

2015.pdf

Régimen Sancionador Ley de Morosidad - Programas electorales Elecciones Generales 2015


