
n Esmeralda Gayán

— ¿Se puede erradicar la moro-
sidad en España? 
— En España estamos tan acostum-
brados a la morosidad que la tene-
mos asumida como un fenómeno
inherente a nuestro sistema econó-
mico. Sin embargo la morosidad no
es una fatalidad irremediable de
nuestra economía. 

Las empresas, los agentes socia-
les y los agentes económicos deben
movilizarse para combatir esta lacra,
que provoca directamente la des-
aparición de decenas de miles de
negocios cada año.

Precisamente esa es la misión fun-
damental de la PMcM: combatir la
morosidad en las operaciones
comerciales y conseguir la reduc-
ción de los plazos de pago en Espa-
ña para que sean lo más parecidos
a los plazos de pago recomenda-
dos por la Comisión Europea que
recoge la Directiva europea de febre-
ro de 2011.

— ¿Qué opina de las medidas
tomadas por el actual gobierno
de Rajoy contra la morosidad y en
contreto, el Plan Estatal de pago
a proveedores? 
— El primer plan estatal de pago a
proveedores sirvió para que los
ayuntamientos pagaran 1,8 millones
de facturas por un importe de 9.598
millones de euros y las comunida-
des autónomas liquidaran 3,7 millo-
nes de facturas por 17.704 millones
de euros. Pero este plan tenía limi-
taciones: solo permitía incluir factu-
ras contabilizadas hasta el 1 de ene-
ro de 2012.

El primer pago a proveedores era
totalmente necesario, pero queda-
ron algunos organismos que no
pudieron acogerse y liquidar esas
deudas: empresas públicas, univer-
sidades y algunos otros estamen-
tos que por cuestiones legales no
estaban incluídos. Se hizo el segun-
do plan de proveedores que fue de
2.500 millones, pero seguía siendo
insuficiente.

Para frenar la morosidad, a fina-
les del año pasado el Ejecutivo puso
en marcha otro mecanismo para las
autonomías: el Fondo de Liquidez
Autonómica (FLA), con el que se
liquidó deuda con acreedores por
1.100 millones, pero también resul-
tó insuficiente. 

— ¿En total, cuánto dinero han
inyectado a la economía el con-
junto de estos planes de pago a
proveedores?
— Hacienda ha abonado en total
5.627.167 facturas pendientes de
149.172 proveedores de comunida-
des autónomas y entidades locales
por un importe de 28.460,14 millo-
nes con el primer plan de pago a
proveedores de 2012 y la amplia-
ción aprobada en 2013.

— El Ejecutivo acaba de aprobar
el tercer plan de pago a provee-
dores. ¿En qué diferencia de los
anteriores?
— Dentro del paquete de medidas

incluidas en el plan de lucha contra
la morosidad se incluye el Real
Decreto Ley de medidas urgentes
contra la morosidad de las adminis-
traciones públicas y de apoyo a las
entidades locales con problemas
financieros, que acaba de aprobar
el Consejo de Ministros.

En este plan se incluyen nuevas
categorías de obligaciones pendien-
tes de pago, entre las que se
encuentran la deuda con universi-
dades y parques tecnológicos, las
transferencias a asociaciones e ins-
tituciones sin ánimo de lucro y con
fines sociales del tercer sector, es
decir, los servicios sociales.

— ¿Cómo va a conseguir el minis-
tro Montoro que las administra-
ciones acaben pagando a 30 días,
como nos pide Europa?
— Hacienda se ha propuesto cum-
plir con Europa a través del ante-
proyecto de Ley Orgánica de con-
trol de la deuda comercial del sec-
tor público, que acaba de aprobar
el Consejo de Ministros y que aho-
ra pasará al Consejo de Estado.

Esta norma, fundamentalmente,
va a obligar a las administraciones
públicas a informar de los periodos
medios de pago a los proveedores,
de manera que tendrán que prever
un plan de tesorería para acortar los
tiempos.

El Ministerio de Hacienda ha vin-
culado este nuevo programa a la
nueva directiva sobre morosidad: el
pasado 16 de marzo entró en vigor
una normativa europea que obliga
a la Administración pública a pagar
en menos de 30 días y eleva los inte-
reses de demora al 8%. 

A partir de aquí, el razonamiento
del ministro de Hacienda es el
siguiente: como Europa me va a
sancionar a mi y yo soy responsa-
ble de las administraciones públi-
cas, si hay alguna administración
autonómica o local que no paga,
además, va a tener una tasa en la
deuda. 

— ¿Cuánto les queda por pagar a
las administraciones públicas y
en qué plazo medio lo están
haciendo a fecha de hoy?
— Las comunidades autónomas, los
ayuntamientos y el Estado acumu-
lan facturas impagadas por más de
10.000 millones de euros, de los que
4.811 millones corresponden a deu-

das con autónomos y pequeñas  y
medianas empresas (pymes), que
son las que representan la mayor
parte del empleo.

El tiempo medio de pago de las
Administraciones asciende a 148
días, cinco veces más de lo reco-
mendado por Bruselas. En 2012, el

plazo de pago del Estado se elevó
hasta los 60 días.

— ¿Cree que es necesario un régi-
men sancionador para empujar a
las administraciones a que
paguen a sus proveedores?
— Sí, creemos que es imprescindi-

ble que exista como en otros países
un régimen de faltas leves, graves y
muy graves, que pueden llegar has-
ta los 900.000 euros. También exis-
ten listas de morosos de adminis-
traciones, al igual que las hay entre
los particulares.

No obstante, antes de llegar al
régimen sancionador estamos a
favor de impulsar medidas no coer-
citivas: mediadores, arbitrajes de de
comercio. Pero cuando el moroso
no paga, es como la velocidad, que
produce una serie de efectos.  

— ¿Han cuantificado las conse-
cuencias de la morosidad en
cuanto al cierre de empresas y la
destrucción de empleo?
— Una de cada tres empresas que
ha cerrado en esta crisis lo ha hecho
debido fundamentalmente a la
morosidad. La morosidad hace que
las empresas alarguen los plazos de
pago, que no tengan tesorería y
vayan al sistema financiero a finan-
ciar el circulante, lo que incremen-
ta notablemente sus costes debido
a los intereses. Así, una empresa
española tiene que financiarse a
unos costes muy superiores a los
de una empresa alemana.

— En su papel de lobby ante las
administraciones públicas, qué
iniciativas ha conseguido sacar
adelante la Plataforma?
— A lo largo de los últimos cinco
años la PMcM ha conseguido
importantes objetivos en la legisla-
ción de lucha contra la morosidad
y ha contribuido a lograr el objetivo
de que en España se determine por
ley que el plazo normal para pagar
a los proveedores sea computado
desde la entrega de los bienes y que
el plazo de pago no puede ser
ampliados mediante pacto de las
partes por encima de los 60 días
naturales. 

Asimismo consiguió que el
Gobierno de Mariano Rajoy imple-
mentara un plan de pagos a prove-
edores para los ayuntamientos y
administraciones autonómicas.

— ¿Cuáles son las últimas pro-
puestas que ha planteado la Pla-
taforma al Ejecutivo? 
— Este año la PMcM ha presenta-
do al Gobierno de España y a las
formaciones políticas una batería de
16 propuestas de nuevas medidas
legislativas y reglamentarias desti-
nadas a minimizar el riesgo de moro-
sidad, combatir eficazmente el alar-

gamiento de los aplazamientos de
pago y luchar contra los impagos
empresariales.

— ¿Qué opina del cambio de cri-
terio de devengo al criterio de caja
para empresas que facturen
menos de 2 millones de euros?
— Creemos en primer lugar que va
a ser discriminatorio. Por otra par-
te, lo que demuestra la medida es
que Hacienda no quiere que haga-
mos de recaudadores porque no
están dispuestos a perder dinero.

Lo que proponemos desde la Pla-
taforma es que una vez que el autó-
nomo o la empresa ha realizado un
trabajo y ha emitido una factura, en
vez de ingresar el IVA y el que no ha
pagado resulta que se lo ingresa,
que sea el sujeto pasivo el que lo
ingrese. Esto ya lo hicieron el año
pasado con el tema de la construc-
ción y fue un éxito.  Además sería
una forma de controlar quién paga
y quién no paga y evitar el fraude
fiscal. 
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AL GRANO

La morosidad de las Administraciones Públicas se ha con-
vertido en una losa para las empresas. Las Comunidades
Autónomas, los Ayuntamientos y el Estado acumulan fac-
turas impagadas por más de 10.000 millones de euros, de
los que 4.811 millones corresponden a deudas con autó-
nomos y pequeñas empresas. Combatir esta lacra es pre-

cisamente el objetivo de la Plataforma Multisectorial con-
tra la Morosidad (PMcM), que agrupa a un conjunto de ins-
tituciones sectoriales de toda España, en representación
de cerca de un millón de empresas, con una cifra de nego-
cio cercana a los 150.000 millones de euros, y que dan
empleo a más de 4,5 millones de trabajadores.

AL TIMÓN

“El tiempo medio de pago
de las administraciones
públicas asciende a 148
días, cinco veces más de
lo recomendado por la
Comisión Europea”

“Una de cada tres
empresas radicada en
España que ha cerrado en
esta crisis lo ha hecho
debido fundamentalmente
a la morosidad”

“Las comunidades, los
ayuntamientos y el Estado
todavía acumulan facturas
impagadas por más de
10.000 millones, la mitad a
pymes y autónomos” 

Antonio Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad 

“Proponemos a Montoro que el IVA
lo ingrese el sujeto pasivo”




