NOTA DE PRENSA

La PMcM insta al Gobierno a inyectar los 14.000 millones
de euros pendientes de pago por las AA.PP., que no
tendría coste ni riesgo de impagos para las arcas públicas
pero sí un efecto muy positivo para el tejido empresarial
Madrid, 19 de marzo de 2020.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) aplaude
los 100.000 millones de euros anunciados por el Gobierno, pero reitera nuevamente la pérdida de
oportunidad del Gobierno de inyectar fondos en la economía sin coste y sin riesgo. Según
cálculos de la PMcM, “solo el pago por parte de las AA.PP. de las facturas del mes en curso y de las
facturas pendientes de pago de meses anteriores, supondría una inyección de liquidez en la
economía de 14.000 millones de euros”.
En este sentido, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, declara que “ya hemos tenido un ejemplo
de los beneficios e impacto que tienen medidas como el plan de pago a proveedores que propuso la
PMCM y que se llevó a término, salvando multitud de puestos de trabajo y empresas”.
Los 14.000 millones de euros “que hemos calculado corresponden a los pagos corrientes de las
AA.PP. más los que tienen retrasados, según la información publicada a noviembre de 2019, que no
debe ser muy diferente a la actual”, explica. Esta inyección de liquidez “no tendría coste adicional
para las arcas públicas y a diferencia de los avales del ICO no conllevaría riesgos de
impagos, ya que solo supone atender a los pagos pendientes dentro de los límites legales
de pago fijados para las AA.PP.”, asegura.
En su opinión, “la economía es una asociación de flujos encadenados que no podemos parar,
por lo que es fundamental inyectar liquidez. Cualquier corte en la cadena de liquidez significa
el cierre y la desaparición de la parte que se queda sin fondos. Las empresas y los autónomos
estamos perdiendo sangre, necesitamos urgentemente que se produzca una transfusión que no
puede esperar; si no, llegaremos tarde en muchos casos. Esta inyección nos la daría en parte la de
los 14.000 millones, que no supone ningún coste ni riesgo y tendría un efecto muy

positivo y

necesario”.
Con respecto al RD 8/2020, la PMcM valora muy positivamente la línea de fondos de crédito ICO
y los recursos que aporta, pero manifiesta su preocupación por que “a estas alturas no estén aún
establecidos los mecanismos y condiciones de concesión de dichos créditos, y que estos
no sean ágiles, tal y como está pasando en algunas comunidades”.
En lo que se refiere a la suspensión de los contratos públicos afectados por la crisis del coronavirus,
la PMcM advierte que las medidas de protección a los contratistas -mediante la concesión de
subvenciones por las pérdidas incurridas por la cancelación temporal de dichos contratos- “no
tienen su reflejo sobre los subcontratista implicados en los mismos contratos, que no
podrán beneficiarse de las mismas subvenciones, teniendo en cuenta que estos son principalmente
pymes y autónomos”.
Asimismo, la PMcM insta a que se elimine, para la próxima liquidación del IVA, la anticipación a la
Hacienda Pública del IVA facturado y no cobrado. Las pymes y autónomos no pueden continuar
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siendo los “banqueros

financiadores de la Hacienda Pública y menos en estos momentos y

situación”, denuncia Cañete.
En esta línea, la PMcM también ha reclamado la devolución automática del IVA pendiente de
compensar solicitado por pymes y autónomos en la liquidación del IVA en enero de 2020.
Sobre la PMcM
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales,
que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000
millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es).
Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.
Cuenta oficial de Twitter: @PMcMorosidad
Antoni Cañete, presidente de PMcM: @AntoniCanete
Página web: http://www.pmcm.es/Blog morosidad: http://www.pmcm.es/blog
Notas de prensa: http://www.pmcm.es/blog/postetiqueta/nota-de-prensa/32
Campaña de recogida de firmas en Change.org para conseguir"que nuestros clientes cumplan con los
plazos de pago legales"
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