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El BNG coincide con la Plataforma en que la reforma de
la Ley 3/2004 es necesaria y urgente
Madrid, 26 de enero de 2009. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha manifestado
su apoyo a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, en pro de la reforma
urgente de la Ley 3/2004 de Medidas de lucha contra la morosidad. Esta formación
política se suma a la mayoría de los partidos políticos que ya manifestaron estar de
acuerdo con las peticiones de la Plataforma durante la Cumbre polítco-empresarial
que se celebró en Madrid el pasado mes de noviembre.
La Plataforma aglutina en la actualidad a un centenar de organizaciones empresariales
y sectoriales, que en conjunto representan a 1.100.000 de empresas, que dan empleo
a más de 4.000.000 de trabajadores y que suponen una cifra de negocio superior a los
150.000 millones de euros.
Hasta noviembre, el proceso de reforma de la ley 3/2004 que reclama la Plataforma se
encontraba bastante avanzado, y el paso siguiente era el debate de la proposición de
ley presentada por CIU en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio. Pero el
PSOE presentó un conjunto de enmiendas de supresión de todos los artículos y
disposiciones transitorias y derogatorias a la proposición de ley de CiU, pidiendo a
cambio al Gobierno que en plazo de tres meses presentara cambio, simpl. El Pleno
del Congreso de los Diputados aprobó el 23 de junio la toma en consideración de la
Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) para la
modificación de dicha Ley. Actualmente, está a punto de iniciar el trámite
parlamentario, una vez finalizado el plazo de presentación de enmiendas parciales a
esta iniciativa.
El següent pas per a la proposició de llei presentada per CiU al Congrés era debatre-la
a la Comissió d’Indústria, Turisme i Comerç. No obstant això, el PSOE va presentar a
finals de novembre un conjunt d’esmenes de supressió de tots els articles i
disposicions transitòries i derogatòries que conté aquesta proposició i, a canvi,
simplement demanava al Govern que en un termini de tres mesos presentés un
projecte de llei de modificació de la llei 3/2004, i un projecte de llei de modificació de la
llei 30/2007 de contractes del sector públic.
D’aquesta manera, el PSOE feia un canvi de rumb en la seva posició davant la llei de
morositat, perquè durant la cimera el representant econòmic d’aquest grup, Félix
Larrosa, havia reiterat el seu compromís amb la proposta de CiU per modificar la llei,
igual que la resta de grups parlamentaris. Amb la presentació d’aquestes esmenes, la
Proposició de llei quedava buida de contingut i la reforma de la llei s’ajornava.
El problema de la morosidad constituye la primera causa de insolvencia entre las
pequeñas y medianas empresas, lo que constituye una amenaza para su
supervivencia, y origina la pérdida de puestos de trabajo, dañando al mismo tiempo su
competitividad.

Más información:
Eva Prats – 93 496 45 11 / José Cueto – 91 468 10 03

