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SI EMPIEZAN a resultarle irritantes las llama-
das de su móvil, si la reunión de dirección le
parece interminable, si ha de hacer acopio de
sus reservas de paciencia para atender correc-
tamente a ese cliente o proveedor particular-
mente pesado, sin intentar estrangularlo, es un
síntoma claro de que necesita irse de vacacio-
nes.

Ha llegado el verano y con él, además del ca-
lor, esa típica y generalizada tendencia a tras-
ladar cualquier cita, compromiso o decisión a
septiembre. Llegan también las vacaciones, ese
tiempo de descanso que sirve para reponer
fuerzas distanciándose un poco de la acción
cotidiana.

Quizá sea un buen momento para la refle-
xión. Se dice que lo más práctico es una buena
teoría. Las ideas surgen de la reflexión y ésta
consiste, básicamente, en hacerse preguntas e
intentar contestarlas. Cuestionarse todo y vol-
ver a enfocarlo a la luz de la experiencia, la
imaginación y el conocimiento.

Los buenos empresarios no son sólo hom-
bres o mujeres de acción. Son personas capa-
ces de, partiendo de una reflexión o idea, tras-
ladar al mundo real ese concepto en forma de
producto o servicio y que éste funcione. Son
una combinación equilibrada de reflexión y ac-
ción que acaba generando riqueza a propios y
ajenos. Puestos a reflexionar durante las vaca-
ciones, propondría una serie de preguntas que
se pueden agrupar en tres categorías: la de las

personas, la empresa y la sociedad en la que vi-
vimos. Respecto al primer grupo, quizá las pre-
guntas podrían ser: ¿me gusta lo que hago o
me apasionaría estar haciendo otra cosa? ¿Mi
equipo piensa lo mismo, están haciendo lo que
les gusta y lo que mejor saben hacer? ¿Se sien-
ten las personas con quien trabajo involucra-
das con el proyecto y compenetradas entre sí?
¿Soy parte de la solución o del problema en mi
empresa? El segundo grupo de preguntas afec-
tarían a la empresa: ¿está donde debe estar?
¿dispone de un equilibrio financiero? ¿Tiene al-
guna especial concentración de riesgo en sus
clientes, proveedores o mercados? ¿Crece o
mengua? ¿Sus productos o servicios tienen una
ventaja competitiva? ¿Cómo responden nuevos
mercados? ¿Se dedican recursos a investigar,
innovar y contratar talento? ¿Se tiene una cla-
ra estrategia y core business? ¿Están detecta-
das sus amenazas y hay un plan para evitarlas?
¿Hay identificación con los objetivos entre los
accionistas y los gestores?

El último es el más fácil de diagnosticar pe-
ro el más complicado de resolver: ¿cómo está
la economía de su país a corto y medio plazo?
¿Y la gestión de la política económica? ¿Qué
acciones se deben desarrollar, para asumiendo
lo que hay, seguir avanzando? ¿Se puede des-
de la sociedad civil actuar y resolver situacio-
nes y problemas?
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Reflexión y
acción

Las ideas surgen de la reflexión
y ésta consiste, básicamente,
en hacerse preguntas e
intentar contestarlas

H
A SIDO NOTICIA importante
—aunque haya pasado un
poco desapercibida por el
gran éxito futbolístico de Es-

paña y otras noticias menos agrada-
bles— la reforma de la Ley de Morosi-
dad.

Vamos a centrarnos en lo que afecta al
sector público, pues una parte de esta re-
forma incide en la Ley de Contratos del
Sector Público y —como leemos y escu-
chamos habitualmente en los medios de
comunicación— las empresas afectadas
por la morosidad de las administracio-
nes son de las más castigadas por la cri-
sis. Se ha señalado por consultores inde-
pendientes, que la puesta al día de las
administraciones en sus pagos se devol-
verían a la economía real más de nueve
mil millones de euros y podrían salvarse
varios cientos de miles de empleos.

El hito más señero de la reforma es la
reducción del plazo de pago para la Ad-
ministración, en beneficio de los contra-
tistas —los que realizan obras, prestan
servicios o proporcionan suministros a
la Administración—, de sesenta a trein-
ta días.

Transcurrido este plazo, la Adminis-
tración debe pagar el interés de demora
previsto en la Ley de Morosidad y que se
actualiza con referencia a un índice del
Banco Central Europeo, incrementado
en un siete por ciento —a día de hoy es
en total del ocho por ciento— y abonar
también los gastos de cobro.

No obstante, esta reducción de plazo
va a ser objeto de una reducción progre-
siva y no llegará a implantarse totalmen-
te hasta 2013.

También se introducen unos mecanis-
mos informativos y de control dentro de
las propias administraciones públicas
—por ejemplo, un registro de facturas y
documentos análogos en los Ayunta-
mientos—, que tendrán utilidad para
detectar la morosidad de cada Adminis-
tración.

Pero la verdadera innovación y mejora
—puesto que los plazos raramente se
cumplen y muchas veces se dispensa la

reclamación de intereses con tal de co-
brar cuanto antes— es una trascendental
reforma en lo que se refiere a la reclama-
ción judicial de los pagos de los contra-
tos a la Administración. Aquí sí que la re-
forma es una verdadera revolución.

La reforma establece que si —transcu-
rrido el plazo de treinta días para el pago,
sin que se haya efectuado— se le presen-
ta una reclamación a la Administración
deudora y ésta no contesta en un mes, se
entiende reconocido el vencimiento del
pago y el acreedor puede interponer un
recurso judicial contencioso-administra-
tivo contra la inactividad de la Adminis-
tración —este es un proceso abreviado y
bastante más rápido que el normal—, en
el que además se puede pedir y se debe

obtener, como medida cautelar, el abono
inmediato de lo reclamado.

Por excepción, si la Administración
demuestra que no corresponde el pago o
que no es de tanta cuantía, no se acorda-
rá el pago inmediato o se limitará a can-
tidad en la que no hay discrepancia.

Esto, decimos, es casi revolucionario,
porque hasta ahora la tesis legal y juris-
prudencial era la contraria y si la Admi-
nistración no contestaba la reclamación
de pago pasados los sesenta días, se en-
tendía que estaba denegada y comenza-
ba un proceso judicial para que se decla-
rara el derecho del contratista al pago.

Ahora el derecho al pago queda esta-

blecido por el silencio de la Administra-
ción y se puede ir a un proceso rápido
para obtener el pago efectivo.

Asimismo, el que no haya que esperar
a que termine el juicio para cobrar —aun-
que sea con carácter provisional—, sino
que se pueda obtener el pago anticipado
como medida cautelar, es algo muy im-
portante.

Recordemos lo leído en estas mismas
páginas acerca de que las entidades fi-
nancieras ya no admiten —como criterio
general— que los contratistas descuen-
ten las certificaciones emitidas por las
administraciones y, por ello, esta medida
cautelar va a ser la única —o casi úni-
ca— posibilidad de los contratistas de
obtener liquidez de una manera más o
menos inmediata.

Otra cuestión muy interesante, y en la
que hay que aplaudir a la reforma, es
que en este proceso judicial rápido se es-
tablece la imposición a la Administra-
ción de las costas del juicio de manera
automática, si el contratista ve estimada
en su totalidad su demanda.

Había un problema hasta la fecha —que
agravaba la situación de los contratistas
de la Administración— y era que las cos-
tas del juicio para reclamar el pago a la
Administración era muy raro que le fue-
ran exigidas por el Juzgado a ésta.

Esto hacía que el contratista tuviera
que asumir esos costes y desistiera de
reclamar a la Administración en un pro-
ceso largo y que le resultaba costoso, a
veces incluso sin compensarle económi-
camente.

A partir de ahora, con la imposición
de costas automática a la Administra-
ción —si pierde el pleito, lógicamente—,
el cobro cautelar de la deuda y la vía
procesal rápida del proceso por inactivi-
dad administrativa, parece que el empre-
sario, profesional o proveedor que con-
trate con las administraciones públicas
va a estar mucho más protegido. Una
buena medida.
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� El autor cree que el cambio normativo supone una revolución para el sector público
� Valora de manera positiva la nueva consideración del silencio administrativo

La reforma de la Ley de Morosidad

MALAGÓN

OPINIÓN


