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Señorías, señoras, señores. 

Agradezco sinceramente la invitación a participar en esta importante 
Comisión.  

Quiero expresar mis condolencias a todos los que han perdido a sus seres 
queridos durante la pandemia. También, nuestro especial agradecimiento 
al personal sanitario y social y a los empresarios, profesionales y 
trabajadores de actividades esenciales. 

Comparezco en calidad de representante de tres organizaciones de 
pymes españolas: en Cataluña, PIMEC, posiblemente la organización 
empresarial de mayor tamaño de España, tanto en número de asociados 
como en dimensión económica. A nivel nacional, la Plataforma Pymes y la 
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Esta última constituye, 
probablemente, el movimiento de la sociedad civil en el ámbito 
económico-empresarial, más importante de nuestra democracia.  

Estas entidades representan a más de 2 millones de pymes y autónomos. 
Las tres organizaciones son económica y políticamente independientes. 
Creadas por empresarios y autónomos para defender a empresarios y 
autónomos.  

También somos socios fundadores y vicepresidentes de la patronal 
europea de pymes, SME UNITED, con sede en Bruselas.  No obstante, pese 
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a su gran relevancia, hasta hasta hasta hasta el momentoel momentoel momentoel momento    su voz se ha escuchado pocosu voz se ha escuchado pocosu voz se ha escuchado pocosu voz se ha escuchado poco en 
España.  

Nuestra presencia en esta Comisión es importante porque las pymes son pymes son pymes son pymes son 
clave en la reconstrucciónclave en la reconstrucciónclave en la reconstrucciónclave en la reconstrucción del país. ¡Sin las pymes no saldremos de esta! 

Cualquier estrategia de recuperación debe contar con el 99’8% de 
nuestras empresas, casi el 70% del empleo privado, aproximadamente el 
60%%%% del PIB y más de la mitad de la recaudación tributaria empresarial.  

    

‘‘‘‘‘‘‘‘Las pymes dan empleo a dLas pymes dan empleo a dLas pymes dan empleo a dLas pymes dan empleo a dosososos    de cada de cada de cada de cada trestrestrestres    
trabajadores del sector privadotrabajadores del sector privadotrabajadores del sector privadotrabajadores del sector privado’’’’’’’’    

 

Las pymes han sido tradicionalmente el ascensor social del país.  Aquí, y 
en todo el mundo, la pyme es garantía de progreso, realización personal, 
cohesión social y equilibrio territorial.  Ahora, este ascensor este ascensor este ascensor este ascensor socialsocialsocialsocial,,,,    está está está está 
en peligroen peligroen peligroen peligro. 

Nuestras pymes han sido maltratadas de forma sistemáticamaltratadas de forma sistemáticamaltratadas de forma sistemáticamaltratadas de forma sistemática en las 
últimas décadas: 

• Sufren plazos medios de cobro de sus facturas de en torno a los 80 
días, con picos que pueden superar los 200 días. Esto implica el 
doble de la media europea y casi tres veces la media alemana. 

• Pagan su electricidad un 50% por encima de la media de Francia y 
Portugal (para consumos anuales inferiores a 20 MW). 

• Participan insuficientemente en la contratación pública: 19% frente 
a 30% del promedio europeo. 

• Pagan tipos de interés por sus préstamos un 20% superiores a la 
media europea, pese a los tipos únicos del BCE.  

• Fiscalmente, contribuyen al impuesto de sociedades con un tipo 
efectivo más alto que las grandes empresas (18% frente a 8%). 

Y el Covid-19 empeora esta ya grave situación. Según las últimas 
encuestas elaboradas por PIMEC y la PMCM: 

• Un 20% de las pymes no levantarán su persiana tras el Covid-19.  
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• Un 92% de ellas ha sufrido caídas en sus ventas (del 56% en 
promedio). 

• Y un 75% sufre problemas de liquidez. 
 

Posiblemente todo esto se explica porque nuestras pymes no han estadono han estadono han estadono han estado    
históricamenhistóricamenhistóricamenhistóricamente biente biente biente bien    representadasrepresentadasrepresentadasrepresentadas.  Hay entidades que se han 
apropiado de nuestra voz, pero no defienden nuestros intereses con la 
fuerza y determinación que resultan necesarias 

 

‘‘‘‘‘‘‘‘Afirman trabajar para las pymes,Afirman trabajar para las pymes,Afirman trabajar para las pymes,Afirman trabajar para las pymes,        
¡¡¡¡PeroPeroPeroPero    sin las pymes!sin las pymes!sin las pymes!sin las pymes!’’’’’’’’    

 

De cara al futuro -si no reaccionamos con rapidez-   España podría 
convertirse en una economía estancada, envejecida y endeudada. El 
problema demográfico y su impacto sobre la estructura de la población, 
reduce el potencial de crecimiento del país.  

Nuestra propuesta para lograr un crecimiento sólido, justo y sosteniblecrecimiento sólido, justo y sosteniblecrecimiento sólido, justo y sosteniblecrecimiento sólido, justo y sostenible 
se asienta sobre tres ejes fundamentales: 

o Innovación y Conocimiento 
o Productividad y Competitividad 
o Voz y Representación real 

    

PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO: Sin conocimiento no hay innovación. Sin innovación no hay 
valor añadido y sin valor añadido no podemos competir en los mercados 
domésticos e internacionales.   

La base de este triángulo virtuoso, para las pymes, sin ninguna duda, está 
en la Formación Profesional (FP).  

 

‘‘‘‘‘‘‘‘Posiblemente la Formación Posiblemente la Formación Posiblemente la Formación Posiblemente la Formación Profesional es el Profesional es el Profesional es el Profesional es el 
elemento de competitividad más importante de un elemento de competitividad más importante de un elemento de competitividad más importante de un elemento de competitividad más importante de un 

paíspaíspaíspaís’’’’’’’’    
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El problema de partida es conceptual: nuestra FP se basa en la oferta de 
nuestros centros educativos. Lo adecuado sería basabasabasabasarse rse rse rse en la demanda en la demanda en la demanda en la demanda 
de nuestro sistema productivode nuestro sistema productivode nuestro sistema productivode nuestro sistema productivo.  

 

‘‘‘‘‘‘‘‘La empresa es el origen y el destino de la La empresa es el origen y el destino de la La empresa es el origen y el destino de la La empresa es el origen y el destino de la 
Formación ProfesionalFormación ProfesionalFormación ProfesionalFormación Profesional’’’’’’’’    

 

Debemos situar a las personas en el centro del sistema y ofrecerles una 
orientación profesionalizada. 

Hace unos meses PIMEC organizó el primer congreso internacional de FP.  
La evolución tecnológica y productiva es ahora, y será, muy rápida. 
Requerirá, a su vez, de mucha tecnología. Nuestras administraciones no 
tendrán los recursos ni la flexibilidad suficiente para responder a estos 
cambios. Para no perder el tren del progreso, debemos formar a nuestros 
jóvenes en las empresas, es decir, lo que algunos llaman la Formación Dual. 
Siendo esto así, y lo es, debemos imperiosamente:  

        

‘‘‘‘‘‘‘‘Reconocer a la empresa Reconocer a la empresa Reconocer a la empresa Reconocer a la empresa     
como entidad formativacomo entidad formativacomo entidad formativacomo entidad formativa’’’’’’’’    

 

no es un slogan. Es ‘‘to be or not to be’’. Señorías, si desean empezar la 
reconstrucción con una base sólida, sin intereses partidistas y asumiendo 
compromisos nacionales, requerimos 

    

‘‘‘‘‘‘‘‘UN PACTO DE ESTADO DE LA FPUN PACTO DE ESTADO DE LA FPUN PACTO DE ESTADO DE LA FPUN PACTO DE ESTADO DE LA FP’’’’’’’’    

    

SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO: Sin productividad -y no solo me refiero a la laboral- las pymes 
no podrán competir en una economía globalizada y digitalizada.     
Necesitamos impulsar con urgencia un Plan Nacional de INDUSTRIA que 
reactive y repare el tejido productivo, que tenga en consideración las 
políticas sectoriales y la relocalización de actividades productivas.  
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Según el último estudio de PIMEC, la ausencia de actuación provocará el 
cierre del 8,6% de las pymes industriales. 

• Necesitamos una energía más competitiva. 
• Mejorar la fiscalidad de la Pymes. 
• Priorizar el corredor del Mediterráneo. 
• Mejorar y activar el acceso a la compra pública para las empresas 

más pequeñas.  

Pero hay un factor fundamental y estructural que lastra a nuestras pymes 
en materia de competitividad: la morosidadmorosidadmorosidadmorosidad....    

El ejemplo más claro lo tenemos en esta crisis, que no sólo es sanitaria, es 
de liquidez.  

Obligamos a las empresas a endeudarse a través de créditos ICO, cuando 
la solución sería eliminar la morosidadla solución sería eliminar la morosidadla solución sería eliminar la morosidadla solución sería eliminar la morosidad. Nuestras propuestas concretas, 
que hemos reclamado durante la pandemia, son las siguientes: 

• Que las administraciones paguen sus facturas pendientes, ¡¡14.000 
millones de euros!! 

• Que las empresas cotizadas, sin problemas de liquidez ni de 
financiación, ¡¡abonen los 122.000 millones pendientes de pago a 
sus proveedores!! 

• Que los ayuntamientos liberen los 12.000 millones de remanentes 
que tienen en cuentas corrientes, ¡¡para salvar a autónomos y 
pymes!! 

• Que se cambie el criterio de liquidación del IVA: ¡¡sólo debe 
ingresarse el IVA cobrado!! 

• ¡¡Que se devuelva inmediatamente el IVA a compensar retenido por 
Hacienda!! 

• ¡¡Que los grandes contratistas paguen a sus proveedores, 
principalmente pymes y autónomos!! 

Estas medidas inyectarían másmásmásmás    de 150.000 millones de Euros de liquidez de 150.000 millones de Euros de liquidez de 150.000 millones de Euros de liquidez de 150.000 millones de Euros de liquidez 
al sistemaal sistemaal sistemaal sistema. Y lo que es más importante, sin riesgos y sin comprometer el sin riesgos y sin comprometer el sin riesgos y sin comprometer el sin riesgos y sin comprometer el 
balbalbalbalance de lance de lance de lance de las empresas ni del país. as empresas ni del país. as empresas ni del país. as empresas ni del país.         

¿SABEN CUÁNTAS PYMES SALVARÍAMOS? ¿ALGUIEN PUEDE 
EXPLICARNOS POR QUÉ NO SE HA HECHO TODAVÍA? 
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Desde hace más de 11 años las organizaciones que represento libran 
batallas, guerras y cruzadas. Una de nuestras grandes cruzadas es 
eliminar la morosidad, la auténtica pandemia de las pymes y autónomos. 

En 2010 conseguimos que se eliminara de la ley la posibilidad de ‘‘pacto 
entre las partes’’ para fijar los plazos de pago. Esta cláusula, impuesta por 
algunos sectores y grandes empresas, logró que fuéramos el país peor 
pagador de Europa después de Grecia. Antes del 2010, pagar a 300 días 
era legal. Desde entonces no lo es, pero nos pagan igual de mal. 

Transcurridos diez años, con cuatro gobiernos diferentes y cuatro 
proposiciones de ley para sancionar a los ‘‘‘‘‘‘‘‘morrososmorrososmorrososmorrosos’’’’’’’’,,,, el Congreso y los 
diferentes gobiernos, no han sido capaces de hacer justicia y podríamos 
decir que la morosidad continúa siendo una forma indirecta de corrupción 
y competencia desleal. No hacer cumplir la ley y no aprobar un régimen 
sancionador es difícilmente explicable.  ¿Cómo se puede permitir que 
nuestro IBEX, que cobra a 58 días de sus clientes, pague a 180 días de 
media sus facturas, saltándose los plazos legales? 
 

‘‘‘‘‘‘‘‘Acabar con lAcabar con lAcabar con lAcabar con la morosidad es un elemento esencial a morosidad es un elemento esencial a morosidad es un elemento esencial a morosidad es un elemento esencial 
de viabilidad y competitividad de un paísde viabilidad y competitividad de un paísde viabilidad y competitividad de un paísde viabilidad y competitividad de un país’’’’’’’’    

    

    

Primer paso para Primer paso para Primer paso para Primer paso para la la la la RRRReconstruccióneconstruccióneconstruccióneconstrucción: : : :     

    

APAPAPAPRUEBENRUEBENRUEBENRUEBEN    LA LA LA LA YA PRESENTADAYA PRESENTADAYA PRESENTADAYA PRESENTADA    PROPOSICIÓN DE LEY DE PROPOSICIÓN DE LEY DE PROPOSICIÓN DE LEY DE PROPOSICIÓN DE LEY DE 
SANCIONES PARA LOS MOROSOSSANCIONES PARA LOS MOROSOSSANCIONES PARA LOS MOROSOSSANCIONES PARA LOS MOROSOS....    ¡URGE UN RÉGIMEN ¡URGE UN RÉGIMEN ¡URGE UN RÉGIMEN ¡URGE UN RÉGIMEN 
SANCIONADOR!SANCIONADOR!SANCIONADOR!SANCIONADOR!    ¡OTROS PAÍSES YA LO TIENEN!¡OTROS PAÍSES YA LO TIENEN!¡OTROS PAÍSES YA LO TIENEN!¡OTROS PAÍSES YA LO TIENEN!    

 

Una vez rota la cadena de pagos, si no se actúa inmediatamente, nuestra 
economía puede caer como un castillo de naipes. La Unión Europea nos lo 
recuerda constantemente, especialmente en sus últimas consideraciones. 

TERCEROTERCEROTERCEROTERCERO:::: No queremos productividad a cualquier precio. La Plataforma 
Pymes propone un nuevo modelo econónuevo modelo econónuevo modelo econónuevo modelo económico mico mico mico basado en un Capitalismo basado en un Capitalismo basado en un Capitalismo basado en un Capitalismo 
mámámámás Inclusivos Inclusivos Inclusivos Inclusivo,,,, donde las pymes juegan un papel clave. En este nuevo 
capitalismo no caben ventajas para empresas en mercados regulados, 
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que apoyan los intereses de unos pocos (BOE)… ¿recuerdan el pacto entre 
las partes?   

Tampoco caben los monopolios y oligopolios que encarecen precios y 
merman la competitividad. Es lo que nosotros llamamos ‘‘rentas 
excesivas’’. ¿Recuerdan que pagamos la energía a casi el doble de precio 
que nuestros vecinos europeos?   

Por capitalismo inclusivo entendemos un sistema productivo basado en 
la configuración de precios justos, en la igualdad de oportunidades, en el 
respeto al medio ambiente y en la responsabilidad con nuestro entorno 
social. 

En el modelo hacia el que debe transitar una España reconstruida, las 
pymes tienen que situarse en el puente de mando, con la voz y la 
REPRESENTACIÓN REAL que les corresponde. Ahora no la tienen. Ahora no la tienen. Ahora no la tienen. Ahora no la tienen.     

No podemos permitir ser meros espectadores en este proceso: las pymes    
deben erigirse en actores decisivos y asegurar que se llevan a cabo las 
reformas que necesitan. Hagan los cambios necesarios para que estemos 
presentes. 

Creo firmemente que este país tiene ante sí una oportunidad, que no 
pueden, Señorías, eludir. Requerimos generar una nueva base económica, 
más inclusiva, amparada por UN PACTO DE ESTADO ENTRE LAS UN PACTO DE ESTADO ENTRE LAS UN PACTO DE ESTADO ENTRE LAS UN PACTO DE ESTADO ENTRE LAS 
FUERZAS POLÍTICAS Y SOCIALESFUERZAS POLÍTICAS Y SOCIALESFUERZAS POLÍTICAS Y SOCIALESFUERZAS POLÍTICAS Y SOCIALES. Apelamos pues, a los políticos en 
general y a sus señorías en particular, para alcanzar los acuerdos aquí 
propuestos::::    

• UN UN UN UN PACTO NACIONAL DE LA FPPACTO NACIONAL DE LA FPPACTO NACIONAL DE LA FPPACTO NACIONAL DE LA FP    
• ¡¡¡UN ¡¡¡UN ¡¡¡UN ¡¡¡UN REGREGREGREGIMEN SANCIONADOR YA!!!IMEN SANCIONADOR YA!!!IMEN SANCIONADOR YA!!!IMEN SANCIONADOR YA!!!    
• QUE QUE QUE QUE IMPIMPIMPIMPIDANIDANIDANIDAN    ‘‘‘‘‘‘‘‘QUEQUEQUEQUE    DECIDANDECIDANDECIDANDECIDAN    PORPORPORPOR    LAS PYMES, SIN LAS PYMESLAS PYMES, SIN LAS PYMESLAS PYMES, SIN LAS PYMESLAS PYMES, SIN LAS PYMES’’’’’’’’        

 

Y sobre todo,  

‘‘‘‘‘‘‘‘CuidenCuidenCuidenCuiden    y salveny salveny salveny salven    a los que pagan los impuestos. Sin a los que pagan los impuestos. Sin a los que pagan los impuestos. Sin a los que pagan los impuestos. Sin 
ellos será imposible financiar la sanidad, la ellos será imposible financiar la sanidad, la ellos será imposible financiar la sanidad, la ellos será imposible financiar la sanidad, la 

educación y las políticas socialeseducación y las políticas socialeseducación y las políticas socialeseducación y las políticas sociales’’’’’’’’....    
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Estamos aquí para apoyar la reconstrucción del país. ¡Cuenten con 
nosotros! 

‘‘Los seres que sobreviven, no serán los más fuertes, ni los más rápidos, 
sino los que mejor se adapten’’ (Charles Darwin) 

Muchas Gracias, Señorías. 

 

Dado que el tiempo concedido es limitado, me permito hacerles entrega de 
nuestras propuestas para salvar e impulsar las pymes y el empleo autónomo. 
Incluyo también sugerencias de enmiendas a los 8 RD aprobados durante el 
estado de alarma, que validarán próximamente en el Congreso.  


