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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la 
palabra en primer lugar el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señorías, ya dijimos durante el debate de la toma en 
consideración de la presente proposición de ley que la Ley 3-2004, contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, seis años más tarde de su entrada en 
vigor es la historia de un auténtico fracaso porque es evidente que solo la aplica un 
porcentaje ínfimo de empresas y las que lo aplican a sus clientes acostumbran a ser 
empresas de gran volumen, capaces de exigir todo tipo de condiciones de intereses de 
demora, gastos en la gestión de recobro, etcétera. En realidad esta ley, pero sobre 
todo su aplicación, no se compadece para nada con el espíritu de la Directiva 2000-35, 
que era el de proteger especialmente a las pequeñas y medianas empresas ante la 
morosidad, porque la realidad es que el Estado español sigue ocupando uno de los 
primero lugares en el ranquin europeo de demoras; hay sectores básicos como la 
alimentación o como la construcción, donde por ejemplo se estima -en el caso de la 
alimentación- que los proveedores soportan plazos medios de cobro cercanos a los 
cien días. También resulta alarmante comprobar cómo en un sector como la 
construcción, que pesa aproximadamente un 17 por ciento del PIB, los fabricantes de 
materiales, los contratistas y sus subcontratistas llegan a tener plazos de cobro 
superiores a los doscientos treinta días. 
 
 
La proposición de ley que en su día se tomó en consideración y que se está 
tramitando recoge, en nuestra modesta opinión, casi todos los aspectos, por no decir 
todos, que nuestro grupo parlamentario ya articuló a través de distintas enmiendas 
cuando se discutió la ley en 2004, es decir, estamos retrotrayéndonos en buena parte 
a algunas consideraciones que nuestro grupo ya planteó en su día y que a grandes 
trazos son la necesidad de que los plazos de pago no puedan exceder en ningún caso 
de treinta días en los productos perecederos y de sesenta días en el resto de 
productos de consumo, y que en ese supuesto no pueda introducirse ninguna 
excepción, por tanto ninguna cláusula de salvo pacto en contrario entre las partes en 
la determinación del término o el plazo del pago. En segundo lugar, se plantea, como 
en su día planteó Esquerra, la necesidad de legitimar de forma activa a distintas 
asociaciones empresariales para la defensa de los intereses de los proveedores, y 
finalmente una propuesta que en su día también sacó a colación nuestro grupo 
parlamentario, como es la creación de un observatorio específico de la morosidad. 
 
 
En tercer lugar, la necesidad renovada de modificar esta ley viene en este caso 
ratificada por datos muy recientes, por ejemplo, de una encuesta realizada el pasado 



mes de enero de 2010 por la Plataforma multisectorial contra la morosidad, que nos 
dice que el plazo medio de cobro que se pactó en 2009 en el sector privado fue de 
setenta y siete días, pero que el plazo medio de cobro efectivo fue de ciento un días. 
Por lo que se refiere al sector público, en datos relativos también de 2009, se habla de 
noventa y nueve días de plazo pactado por ciento cincuenta y cuatro de plazo efectivo, 
y que la ratio de morosidad en 2009, de acuerdo con la misma encuesta, se cifró en el 
5 por ciento; por cierto, este es un indicador que contrasta mucho con el 2 por ciento 
de media de la Unión Europea. 
 
 
Asimismo, en este contexto de crisis económica, evidentemente, esta situación se 
exacerba y se agudiza al máximo. Si estamos aquí es porque efectivamente el crédito 
privado no fluye, el recorte en las líneas de descuento que las entidades bancarias 
ofrecen a las empresas ha provocado que las mismas padezcan aún más esta 
situación de morosidad. Además existe en nuestro tejido productivo un núcleo, si 
ustedes quieren reducido pero importante, de empresas que controlan un altísimo 
porcentaje de sectores básicos como la distribución comercial, la energía, la telefonía 
y comunicaciones en general, y ostentan una posición de dominio muy claro. Y por 
último, no en vano, desde que empezó la crisis aproximadamente 159.000 empresas 
han cesado su actividad en buena parte debido a esta altísima tasa de morosidad. 
 
 
El conjunto de nuestras enmiendas -con esto quiero acabar- es una decena larga de 
enmiendas que básicamente proponen fijar un plazo máximo de sesenta días, en 
segundo lugar, eliminar la perniciosa, nociva cláusula de salvo pacto en contrario de 
las partes, y, en tercer lugar, fijar una determinación objetiva del plazo de cobro, que 
es la emisión de la factura. En resumen, nuestras enmiendas lo que hacen es 
complementar y, si ustedes me permiten decirlo, mejorar el texto de la proposición de 
ley básicamente en cinco grandes apartados: primero, es que compartiendo la fijación 
del plazo máximo de pago de sesenta días, se añaden algunas precisiones, es decir, 
que ese plazo pueda ser reducido por pacto entre las partes, que el plazo más corto 
sea fijado por una ley como, por ejemplo, hoy en día lo establece el artículo 17 de la 
Ley del Comercio Minorista. Segundo, establecemos distintos supuestos comerciales 
para fijar el inicio del cómputo de pago para evitar que sean susceptibles de 
interpretación que acabe alargando plazo de pago más allá de los sesenta días; 
además para dar más fuerza a esa voluntad de que el plazo de pago no pueda 
exceder de sesenta días se establece también la nulidad de cualquier pacto o fórmula 
que en la práctica suponga la dilación del plazo de pago más allá de los sesenta días, 
y finalmente respecto a la mora del deudor se introducen muchas más cautelas y 
garantías por lo que se refiere al pago de intereses y gastos. 
 
 
El Grupo Socialista nos propone en el día de hoy -que supongo que vamos a acabar 
de hablar durante esta mañana- una transacción que establece un plazo para el pago 
a los proveedores que sean empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios sea 
inferior a 100 millones de euros. Nos parece una transacción aceptable solo en el 
supuesto de que se elimine la cláusula de salvo pacto en contrario, que sea relativo a 
todas las empresas, por tanto a todos los sectores económicos y productivos, que sea 
clarísimo el plazo máximo de sesenta días y que quede muy claro que la fecha de la 
factura, es decir, el inicio del cómputo del término o del plazo sea el día de la entrega 
del bien o de la prestación del servicio. 
Es en estos términos en los que nos parece que nuestro grupo parlamentario podría 
llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista, así como con el resto de grupos 
parlamentarios. 
 



Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, la Ley 3-2004 contra la morosidad en las operaciones comerciales, casi 
cinco años más tarde de su entrada en vigor, solo la aplican, como es sabido, un 
porcentaje muy pequeño -ínfimo diría yo- de empresas, y las que la aplican 
debidamente a sus clientes acostumbran a ser empresas de gran volumen, 
normalmente sociedades mercantiles, que son capaces por sí mismas de exigir 
intereses de demora o bien el pago de gastos en la gestión de recobro, etcétera. Esta 
realidad no se compadece en ningún caso con el espíritu que en su día no solo inspiró 
la ley, sino también la directiva 2000-35 de la Unión Europea, que era y que es, en 
definitiva, proteger a las pequeñas y medianas empresas y también a los autónomos 
ante esta plaga que es la morosidad. Porque la realidad es que el Estado español, con 
los datos en la mano, sigue ocupando uno de los lugares preferentes en el ranquin 
europeo de demora en el pago y en los cobros, sobre todo en algunos sectores 
básicos y estratégicos de nuestra economía como, por ejemplo, en el sector de la 
alimentación o el de la construcción. Se estima que en el sector de la alimentación los 
proveedores llegan a soportar unos plazos medios de cobro cercanos a los 100 días. 
También resulta alarmante comprobar cómo en el sector de la construcción los 
fabricantes de materiales, los contratistas, y los subcontratistas también, llegan a tener 
plazos de cobro superiores a los 230 días. Otrosí cabe decir que hay una situación 
donde los retrasos acostumbran a ser mucho más graves, por ejemplo cuando los 
deudores son organismos públicos, que es sabido que actúan con discrecionalidad en 
el pago de sus proveedores. Por tanto, señorías, el día a día, la praxis de la aplicación 
de esta ley, sobre todo en el actual contexto de crisis económica que estamos 
viviendo, con una evolución galopante e inquietante de los impagos, retrasos y 
prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, demuestra no solo la inoperancia sino 
la ineficacia de la Ley 3-2004 para el cobro de impagados, que hoy se propone 
modificar. ¿Y por qué, señorías, las empresas acreedoras no hacen uso de las 
facultades que les otorga la ley? En primer lugar, porque la aplicación práctica de la 
misma obliga a los acreedores normalmente a judicializar su conflicto, su problema; la 
mayoría de deudores se niegan por vía amistosa a alcanzar acuerdos, a abonar 
intereses de demora y gastos de recobro. En segundo lugar, porque, como es sabido, 
la justicia en España es lenta, costosa y, como se acostumbra a decir, no siempre 
justa. Y en tercer lugar, porque las empresas más modestas no solo no cobran los 
intereses de demora sino que acostumbran a arriesgar la pérdida de sus posibles 
clientes si se aplican con celo, con rigor, si exigen el cumplimiento estricto de la ley. 
 
 
La proposición de ley que hoy nos trae a debate el Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió) y que estamos examinando para su toma en consideración, 
anunciando de entrada que Esquerra Republicana le dará su apoyo y voto favorable, 
abunda en algunas propuestas que entendemos pueden mejorar la aplicación práctica 
de la ley contra la morosidad en el día a día de la realidad empresarial europea. Y 
vamos a darle apoyo no solo porque es una iniciativa razonable, sino porque coincide 
básicamente con el común denominador de otras iniciativas de nuestro grupo 
parlamentario que tienen además su origen en propuestas que en su día hizo la 
patronal catalana Pimec, con la que evidentemente no podemos estar en desacuerdo. 
 
 
Entrando en el contenido sucinto de la propuesta que hoy se trae a colación, diré, en 



primer lugar, que estamos totalmente de acuerdo y es razonable que la proposición de 
ley fije un plazo máximo de pago y el límite de los plazos abusivos, modificando 
consiguientemente el artículo 3 de la ley, porque la clave para conseguir la prohibición 
de las cláusulas abusivas, pues ese es en definitiva el espíritu recogido en el artículo 9 
de la ley vigente, aunque sea con una redacción o con una dicción un tanto ambigua, 
es establecer unos plazos de pago homologables en términos europeos, esto es, 30 
días para la mayoría de los casos y excepcionalmente un plazo de 60 días para el 
resto. Se nos propone, señorías, que en el supuesto de que el cliente deba prolongar 
este plazo, previo acuerdo expreso con el proveedor, habrá de abonar un pago de 
intereses disuasorios a cambio de esta financiación y además librar al acreedor un 
instrumento de pago garantizado. Esta cuestión del cómputo de los plazos no solo es 
esencial, yo diría que es el núcleo duro de esta iniciativa, sobre todo teniendo en 
cuenta el caso de que habitualmente se utilizan algunas argucias y algunas fórmulas 
de ingeniería financiera, como por ejemplo la agrupación de distintos suministros en 
una sola factura, la facturación a final de mes, las fechas fijas de pago o los periodos 
vacacionales, todas ellas fórmulas que se destinan a la dilatación de los plazos de 
pago convenidos en principio. 
 
 
En otro orden de cosas, también se nos propone establecer un periodo transitorio de 
adaptación a la nueva realidad económica del pago para no dañar a aquellas 
empresas que razonablemente, sobre todo actualmente, basan su financiación en un 
importante desfase en los plazos de pago, lo cual evidentemente podemos compartir. 
 
 
Se nos propone también modificar el artículo 7 de la vigente ley para revisar el tipo de 
interés legal de mora a causa de la elevada inflación que sufre en este momento 
nuestra economía, y que perjudica enormemente al acreedor en caso de demora o 
prórroga en la liquidación de una factura pasada la fecha de su vencimiento. Se 
establece que en ningún caso se pacte un interés inferior al interés legal del dinero 
incrementado en un 50 por ciento, lo cual, por cierto, se introduce no solo en una 
norma sustantiva, como esta ley de mora, sino también en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, en una ley de carácter procedimental o adjetiva, lo cual me parece una buena 
solución en buena técnica legislativa. 
Finalmente, se establece también en el artículo 4 de esta proposición de ley la 
indemnización de los costos de recobro, lo cual juzgamos como acertado puesto que 
el artículo 8 de la Ley 3-2004 es un artículo falto de concreción cuando se refiere, por 
ejemplo, a cómo determinar la cuantía de la indemnización por los costos de cobro 
debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de este; no en vano la 
dicción literal del artículo 8 de la ley utiliza o invoca términos tan genéricos como el 
principio de transparencia o el de proporcionalidad, lo cual evidentemente, señorías, 
no permite, por ejemplo, saber si los honorarios de una empresa de cobro a la que ha 
recurrido un acreedor pueden ser luego incluidos en el coste del cobro. 
 
 
Finalmente, entre lo más destacable de la proposición de ley, se nos propone también 
la creación de un observatorio estatal de la morosidad como un órgano adscrito 
funcional y orgánicamente al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con la 
participación de agentes sociales, económicos, patronales y cámaras de comercio 
cuyo cometido debería ser, entiendo, el análisis de los plazos de pago en los 
diferentes sectores económicos y la elaboración, también periódicamente, de informes 
sobre su evolución. Esto, evidentemente, nos parece razonable, independientemente 
de la adscripción orgánica de este organismo. Por todo ello, señorías, el Grupo 
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya 
Verds va a dar apoyo a esta iniciativa, cómo no, sin perjuicio -como ya sabe el señor 



Sánchez i Llibre- de que nosotros vayamos a intentar durante el trámite legislativo 
ordinario mejorar el texto a través de las enmiendas que oportunamente nuestro grupo 
pretende articular. 
 
 
Muchas gracias, señorías, señor presidente. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 


