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24 de enero de 2014

30 de enero de 2014

7 de marzo de 2014

27 de marzo de 2014

29 de abril de 2014

12 de mayo de 2014

21 de mayo de 2014

16 de mayo de 2014

Comienza el trámite parlamentario
Régimen Sancionador

La propuesta de ley fue presentada por Convergència i Unió (CiU), tal y como 
había anunciado su portavoz económico en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, 
durante la II Cumbre de Morosidad que organizó la PMCM 

#ForoMorosidad2014 La PMCM celebra su Asamblea General Ordinaria que concluye con el 
#ForoMorosidad2014, una Jornada Abierta en la que exponen las conclusiones 
del análisis realizado por la PMCM sobre los plazos de pago de las empresas del 
Ibex 35. 

Anteproyecto de Ley Fomento
Financiación Empresarial

La PMCM denuncia que el anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación 
empresarial empeorará la situación de pymes y autónomos para cobrar de 
acuerdo a los plazos legales

Encuesta Morosidad y
Comportamientos de Pago 2013

Un equipo del Máster en Dirección y Gestión Financiera de EAE Business 
School realiza un Estudio sobre la evolución de la Morosidad y Comportamiento 
de Pagos en España, bajo la supervisión del profesor Pere Brachfield, director 
de estudios de la PMCM. 

Denuncia al Gobierno por la
Morosidad de las administraciones

La PMCM interpone una denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Europea 
para que la UE actúe de oficio contra España y obligue a las Administraciones 
Públicas a pagar en los plazos previstos y cumplir la normativa europea. 

Debate en el Congreso La PMCM celebra el comienzo del trámite parlamentario del régimen 
sancionador y espera que todos los grupos parlamentarios cumplan su palabra 
de acabar con la morosidad 

Reunión Ministro de Hacienda La PMCM acuerda con Montoro implantar el régimen sancionador a las 
empresas que inclumpan los plazos de pago antes que finalice este año. Para 
avanzar en esta materia, el Ministerio de Hacienda crea una Comisión de Trabajo 
en la que participan técnicos de la PMCM. 

Acuerdo PmcM y Ministro
Régimen Sancionador

La PMCM y el Gobierno alcanzan un compromiso para sacar adelante el régimen 
sancionador para las empresas morosas 
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26 de junio de 2014

31 de julio de 2014

18 de septiembre de 2014

6 de octubre de 2014

22 de octubre de 2014

13 de noviembre de 2014
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II Foro de encuentro abierto 2014 La PMCM celebra una Asamblea Abierta en la que se presentan las últimas 
novedades con respecto al proceso del Régimen Sancionador, que lidera la 
PMCM. 

Plazo indeterminado
Aprobación de facturas AAPP

La PMCM advierte que la disposición final primera de la Ley 13/2014, de 14 de 
julio, permite alargar el plazo de aprobación de certificaciones de obra más allá 
de 30 días, lo que puede derivar en un “punto de escape para las 
administraciones morosas”

Gran pacto por la reducción de los
Plazos de pago

Reunión organizativa empesarial para involucrar a gobierno y partidos políticos 
en la mejora de los plazos de pago entre empresas, impulsando nuevas medidas 
como las que se están tomando con los pagos del sector público.

Eliminación de disposiciones
Ley de Financiación

El Gobierno elimina las disposiciones finales primera y tercera que figuraban en 
el anteproyecto y permitían plazos de pago superiores a los legales, medida 
reindicada por la PMCM

Estudio Morosidad
Empresas del IBEX

La PMCM ha realizado un año más un exhaustivo y detallado análisis de los 
balances del sector no financiero del IBEX 35 y el resto del mercado continuo a 
partir de los datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV). 

El CEC y la Ley de Morosidad
Grandes Empresas

La PMCM lamenta que el CEC no haya propuesto que se cumpla la Ley de 
la morosidad para incrementar la competitividad y viabilidad de las empresas

Asamblea General La PMCM celebrara una Asamblea General en la que pretende mostrar al 
gobierno y a los partidos políticos lo que de verdad demandan nuestras pymes y 
autónomos en materia de morosidad. 
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