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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0070/2006, presentada por A.I., de nacionalidad española, en nombre de 
la asociación Gremi de Rajolers de Catalunya, acompañada de dos firmas, sobre 
la presunta transposición incompleta por España de la Directiva 2000/35/CE 
relativa a la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

1. Resumen de la petición

El peticionario, en nombre de la asociación Gremi de Rajolers de Catalunya, critica lo que 
considera una transposición incompleta de la Directiva 2000/35/CE sobre la lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales mediante la ley española 3/2004 de 29 de abril de 
2004. Así, los elementos principales de la Directiva no se tuvieron en cuenta en esta ley, que 
en la práctica tiene graves consecuencias para los acreedores. No se hizo referencia, por 
ejemplo, a las siguientes obligaciones de los Estados miembros establecidas en el artículo 3 de 
la Directiva (intereses de demora): garantizar que la morosidad implique de forma automática 
el pago de intereses al término del día siguiente del plazo de pago estipulado en el contrato o, 
alternativamente, que los contratos con un plazo de pago excepcional de hasta sesenta días 
sean, en todo momento, en interés de los acreedores. Además, no se hace referencia alguna al 
pago de intereses de demora. Antes al contrario, se otorga liquidez adicional al sector público 
y a las grandes empresas a través de plazos de pago excesivamente largos (incluso de hasta 
ciento veinte días o más). Esto supone que la ley no únicamente no combate la morosidad, 
sino que, incluso, la fomenta. Esto tiene consecuencias particularmente graves para las 
empresas subcontratadas por el sector público. Por consiguiente, el peticionario solicita al 
Parlamento que inste a la Comisión a iniciar un procedimiento de infracción contra España y 
garantizar así la correcta transposición de la Directiva.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de mayo de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de octubre de 2006.

«El Sr. Izquierdo critica lo que considera una transposición incompleta en la legislación 
nacional de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 
2000 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

En su petición hace referencia a varios puntos de la medida nacional de transposición (Ley 
3/2004 de 29 de diciembre de 2004, BOE 314 de 30 de diciembre de 2004). Los supuestos 
incumplimientos se refieren a que la mencionada Ley no refleja adecuadamente las 
disposiciones de la Directiva en lo que respecta a la protección de los derechos de los 
acreedores, especialmente el derecho a percibir intereses al tipo legal del dinero en caso de 
demora. Señala asimismo que la Ley permite plazos de pago mayores que los señalados en la 
Directiva.

La Comisión Europea ya inició un procedimiento de infracción (en 03/2005, ref.: 2005/4124) 
contra España por transposición incorrecta de la mencionada Directiva basándose en 
argumentos similares. La fase administrativa del procedimiento ya ha concluido, y la 
Comisión Europea decidió el 28.6.2006 presentar recurso ante el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas.

Se iniciará un nuevo procedimiento de infracción (registrado el 5.7.2006, ref.: 2006/4593/E) 
por el presente asunto. Aparte de acusar recibo de su reclamación de 6.7.2006, se remitió al 
peticionario una carta adicional, de 20.7.2006, en la que se le informaba del estado del 
procedimiento.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«Como se informó en la comunicación anterior, la petición se trata de acuerdo al 
procedimiento de infracción 2006/4593/E, ahora asunto pendiente C-380/06 en el Tribunal de 
Justicia. Las conclusiones del Abogado General se hicieron públicas el 11 de septiembre de 
2008. 

Con arreglo al Considerando (41) de dichas conclusiones, la opinión del Abogado General es 
que España no incumplió los apartados 1, 2 y 4 del artículo 3 al posponer la entrada en vigor 
de ciertas disposiciones hasta el 1 de julio de 2006. 

Se espera pronto la sentencia de este asunto y una vez que se tenga la sentencia del Tribunal 
se preparará otra comunicación al Parlamento.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«Según el peticionario, las medidas de transposición adoptadas por España no cumplen de 
forma adecuada las disposiciones de la Directiva 2000/35/CE relativa a la lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales.

Se respondió a la petición con el inicio de un procedimiento de infracción (referencia 
2006/4593/ES) que desembocó en el asunto C-380/06 ante el Tribunal de Justicia. La 
sentencia se dictó el 11 de diciembre de 2008.
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En su sentencia, el Tribunal desestimó la demanda de la Comisión y declaró que las normas 
de transposición nacionales son conformes a la Directiva. Sobre esta base, se dio por cerrado 
el asunto. Se informó al denunciante mediante una carta con fecha 17 de diciembre de 2008.» 
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