
 
 
 
 
 
 

CIRCULAR Nº 885 
 

Vitoria-Gasteiz, 3 de Febrero de 2011 
 
 
ASUNTO: PLATAFORMA MULTISECTORIAL CONTRA LA MOROSIDAD  

 
Estimado Asociado: 
 
 Como ya hemos informado en varias circulares anteriores, la entrada en vigor 
de la ley 15/2010  sobre morosidad en las operaciones comerciales, ha determinado 
que a partir de su vigencia, los plazos de pago de todas las facturas derivadas de 
operaciones mercantiles entre empresas privadas, se hayan reducido drásticamente 
(hasta 31.12.2012, se han de pagar en 85 días, desde la entrega del bien, o 
prestación del servicio).  No obstante hemos detectado en la Asociación, que 
algunas empresas contratistas, continúan estableciendo unos plazos de cobro 
superiores a los que establece la ley. 
 

Desde el Servicio Jurídico de la Asociación, se han diseñado diversas 
comunicaciones para enviar a las empresas contratistas y a sus órganos 
representativos, solicitando que se adecuen los plazos de pago establecidos en la 
ley.  Sin embargo nos hemos encontrado con la dificultad de que en un mercado tan 
pequeño como el alavés, existe un temor por parte de los asociados a que cualquier 
actuación por nuestra parte, pueda conllevar posibles represalias en la forma de  
cese de contrataciones o incluso impagos de las facturas pendientes. 
 

En aras a intentar solventar las dificultades citadas, creemos haber 
encontrado una vía de solución a través de la PLATAFORMA MULTISECTORIAL 
CONTRA LA MOROSIDAD (PMcM), de la que es asociada Conaif y a la que tenemos 
acceso a través de Afogasca. 
 
 Esta Plataforma, de ámbito nacional agrupa a unas 30 asociaciones 
sectoriales de España, que representan más de 1 millón de empresas y de 5 millones 
de trabajadores.  La misión de dicha Plataforma es, además de establecer un 
observatorio que vele por el cumplimiento de la Ley, prestar apoyo a sus miembros 
en casos de incumplimiento de la misma. 
 
 A través de esta Plataforma, disponemos de un servicio de consultas sobre la 
interpretación de la Ley, para que cualquier duda que tengáis sobre la misma, la 
pueda resolver y responder la Comisión jurídica. 
 



 
  
 
 
 
 

Cuando os encontréis ante situaciones de posibles incumplimientos de los 
plazos de pago, porque las empresas contratistas pretendan imponeros plazos o 
actuaciones contrarias a la Ley, nos podéis mandar el contrato o documento en el 
que figuren dichos plazos abusivos.  Nosotros lo remitiremos a la Comisión Jurídica 
de la Plataforma, para que lo estudie y si procede envíe una carta ANONIMA, en la 
que se le solicitará a la incumplidora desde la PMcM, la adaptación de su política de 
pagos a la actual Ley, por lo que la confidencialidad del asociado, queda asegurada. 
 
 Si a pesar de ésto, la empresa continua con su incumplimiento, se intentará 
una actuación de mediación/negociación, mediante reunión personal con ella, a fin de 
lograr una solución amistosa.  Si con este segundo paso persiste en su postura 
incumplidora, se analizará la conveniencia y viabilidad de presentar 
demanda/denuncia en nombre de la Plataforma. 
  
 Aunque somos conscientes de las dificultades que entrañan los cambios que 
se necesitan para mover este engranaje de los plazos de pagos, estamos viendo 
cómo se están dando pasos firmes y novedosos en la dirección correcta, para que el 
cumplimiento de esta Ley se generalice  y sabemos que con la fuerza y unión de 
todas las partes implicadas, se va a conseguir en el menor plazo posible. 
 

Por todo ello, desde Afogasca os animamos a que nos facilitéis los contratos 
que incumplan esta Ley, borrando si queréis, el nombre de vuestra empresa. 
 
 Para cualquier duda o ampliación de la información, estamos como siempre a 
vuestra disposición. 
 
 
             Recibid un saludo 
 
 
 
   
       FDO: BLANCA ROSA MATEO 
        Gerente 


