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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000025/2015 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Javi López 
en nombre del Grupo S&D 

Asunto: Revisión y ampliación de la Recomendación de la Comisión de 12 de marzo de 2014 
sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial, en lo relativo a 
la insolvencia de las familias y una segunda oportunidad para los particulares y las 
familias  

El 12 de marzo de 2014, la Comisión publicó una recomendación sobre un nuevo enfoque frente a la 
insolvencia y el fracaso empresarial1. Dicho documento identifica el problema de la insolvencia de una 
manera impecable y  racional, y aboga por un sistema que permita a los empresarios y a las 
empresas continuar su actividad por el bien del mercado del crédito, el empleo y la productividad 
europea.  No obstante, una vez más, dicho documento no aplica las mismas conclusiones a los casos 
de insolvencia de los consumidores, a pesar de que éstos representan actualmente casi la mitad de 
los casos de insolvencia en Europa, y que la falta de una solución común a este problema está 
causando un alarmante aumento de empleos no declarados, embargos de viviendas y deudas de 
carácter familiar.  En su reciente respuesta a la pregunta escrita E-010294/2014, relativa a la 
necesidad de reflexionar sobre este tema, la Comisaria Vera Jourová declaró por primera vez que la 
Comisión (...), en el proceso de analizar exhaustivamente la legislación relativa a la insolvencia de los 
Estados miembros, en particular por lo que respecta a las deudas de los consumidores, [...] 
considerará las medidas adicionales que sean necesarias. Hoy se cumple un año de la publicación de 
la recomendación, en la que se pedía expresamente a los Estados miembros que tomaran medidas 
sobre este asunto urgente en los primeros 12 meses. La Comisión tendrá que evaluar las medidas 
adoptadas por los Estados miembros.  

1. ¿Considera la Comisión que las disposiciones legales nacionales y de la UE vigentes son lo 
suficientemente eficaces para hacer frente al alarmante aumento de casos de insolvencia 
individual y de los consumidores desde 2007?  

2. ¿Cómo evalúa la Comisión el hecho de que el endeudamiento excesivo tenga una tipología 
sociológica clara, ya que afecta en primer lugar a las personas más vulnerables, y que existan 
grandes diferencias en el trato recibido por los ciudadanos que viven en diferentes Estados 
miembros?  

3. ¿Tiene intención la Comisión de dar continuidad a su trabajo y ampliar su recomendación de 12 
de marzo de 2014 sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial, con el 
fin de incluir normas armonizadas para la insolvencia de las familias y una segunda oportunidad 
para los particulares y las familias? 
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1  http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_es.pdf 


