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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Acoge positivamente el Libro Verde de la Comisión «Eficacia en la ejecución de las 
resoluciones judiciales en la Unión Europea: La transparencia de los activos 
patrimoniales de los deudores» (COM(2008)0128) porque contribuye a la estrategia de 
Lisboa; 

2. Declara que la opacidad de la información necesaria para obligar a los deudores a cumplir 
sus obligaciones es contraria a los principios comunes de buena fe y de responsabilidad 
patrimonial; sostiene que la falta de conocimiento de las legislaciones nacionales relativas 
a las vías de ejecución o su falta de eficacia puede frenar la realización de un mercado 
interior unificado y conlleva costes injustificados;

3. Señala que el retraso en el pago, el impago y la dificultad de cobro de estas deudas 
perjudican los intereses de las empresas y consumidores acreedores, disminuyen la 
confianza en el mercado interior y debilitan la acción de la justicia;

4. Apoya una estrategia integrada y eficaz según los principios de «Legislar mejor», y 
considera que debe alcanzarse el objetivo del pago asegurando la no discriminación, la 
protección de datos sensibles y las garantías judiciales con medidas proporcionales que 
aporten la transparencia necesaria y reduzcan considerablemente los costes informativos 
y de gestión;

5. Sostiene que el acreedor, además de a la información pública, debe poder acceder, bajo 
control o por mediación de una autoridad competente y de forma fácil en todo el mercado 
interior, a los datos necesarios para iniciar el procedimiento de ejecución y conseguir el 
cobro de su deuda;

6. Recomienda que se elabore un manual sobre normas y prácticas de ejecución, el aumento 
y la mejora de la información registral y del acceso a los registros, de conformidad con 
las normas de funcionamiento previstas en el ámbito comunitario o nacional, el 
intercambio de información entre autoridades competentes y el estudio de otras medidas 
adecuadas;

7. Propugna que el adquirente de derechos patrimoniales reconocidos en una resolución 
judicial pueda ejercer su derecho en las mismas condiciones que el transmisor.
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