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Enmienda 16
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Una de las acciones prioritarias del 
«Plan Europeo de Recuperación 
Económica» consiste en reducir las cargas 
administrativas y fomentar la iniciativa 
empresarial, entre otras cosas, 
asegurándose de que los poderes públicos 
pagan a sus acreedores, incluidas las 
PYME, las facturas por sus suministros y 
servicios en el plazo de un mes con el fin 
de aliviar sus problemas de liquidez. 

(7) Una de las acciones prioritarias del 
«Plan Europeo de Recuperación 
Económica» consiste en reducir las cargas 
administrativas y fomentar la iniciativa 
empresarial, entre otras cosas, 
asegurándose de que los poderes públicos 
pagan a sus acreedores, incluidas las 
PYME, las facturas por sus suministros y 
servicios con el fin de aliviar sus 
problemas de liquidez respetando los 
siguientes plazos: 90 días para los poderes 
públicos y 30 días para las empresas 
privadas, a menos que las partes hayan 
acordado otra cosa, de acuerdo con la 
libertad contractual.

Or. it

Justificación

La propuesta de Directiva no distingue entre poderes públicos y empresas y les asigna el 
mismo límite temporal para efectuar los pagos debidos. Los dos sujetos son, en realidad, muy 
diferentes en el sistema de contabilidad interno, dado que los primeros tienen unas exigencias 
de balance vinculadas a ciertos grados de rigidez y las segundas se benefician de una mayor
flexibilidad. Así pues, parece oportuno establecer unos plazos que reflejen dos sistemas que 
no son asimilables.

Enmienda 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Una de las acciones prioritarias del 
«Plan Europeo de Recuperación 

(7) Una de las acciones prioritarias del 
«Plan Europeo de Recuperación 
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Económica» consiste en reducir las cargas 
administrativas y fomentar la iniciativa 
empresarial, entre otras cosas, 
asegurándose de que los poderes públicos
pagan a sus acreedores, incluidas las 
PYME, las facturas por sus suministros y 
servicios en el plazo de un mes con el fin 
de aliviar sus problemas de liquidez.

Económica» consiste en reducir las cargas 
administrativas y fomentar la iniciativa 
empresarial, entre otras cosas, 
asegurándose de que en principio las 
facturas por sus suministros y servicios se 
paguen a los acreedores, incluidas las 
PYME, en el plazo de un mes con el fin de 
aliviar sus problemas de liquidez.

Or. de

Justificación

Los deudores públicos y privados deben tener en principio la obligación de realizar los pagos 
en un plazo de 30 días. Sin embargo deben mantenerse excepciones, como las contempladas 
en la Directiva. Por ejemplo, los servicios y las facturas correspondientes en el sector de la 
construcción pueden ser tan complejos que su examen puede requerir más tiempo del período 
estipulado. El pago de anticipos podría ser una compensación en este caso.

Enmienda 18
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En algunos Estados miembros, los 
plazos de pago contractuales difieren 
considerablemente de la media 
comunitaria.

Or. en

Enmienda 19
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Las diferencias existentes entre los 
Estados miembros en lo que se refiere a 
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las normas y prácticas de pago 
constituyen un obstáculo para el buen 
funcionamiento del mercado interior.

Or. en

Enmienda 20
Gianni Pittella

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La presente Directiva debe regular 
todas las operaciones comerciales con 
independencia de si se llevan a cabo entre 
empresas públicas o privadas o entre éstas 
y los poderes públicos, teniendo en cuenta 
que estas últimas realizan pagos de un 
volumen considerable a las empresas. 
También debería regular todas las 
operaciones comerciales entre los 
contratistas principales y sus proveedores y 
subcontratistas. 

(10) La presente Directiva debe regular 
todas las operaciones comerciales con 
independencia de si se llevan a cabo entre 
empresas públicas o privadas o entre éstas 
y los poderes públicos, teniendo en cuenta 
que estas últimas realizan pagos de un 
volumen considerable a las empresas. 
También debería regular todas las 
operaciones comerciales entre los 
contratistas principales y sus proveedores y 
subcontratistas, así como los acuerdos 
colectivos sobre las transacciones 
comerciales, incluso las de tipo 
continuado y periódico, entre las 
empresas o las asociaciones 
representativas de empresas y los poderes 
públicos. 

Or. it

Justificación

El nuevo texto abarca las transacciones comerciales establecidas por los acuerdos colectivos 
entre las farmacias y sus asociaciones, y los poderes públicos. Incluye situaciones como la 
italiana, en la que los pagos de las Empresas Sanitarias Locales están regulados por la 
Convención nacional farmacéutica suscrita entre las Asociaciones nacionales y las farmacias 
públicas y privadas, y la contraparte pública.
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Enmienda 21
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La presente Directiva debe regular 
todas las operaciones comerciales con 
independencia de si se llevan a cabo entre 
empresas públicas o privadas o entre éstas 
y los poderes públicos, teniendo en cuenta 
que estas últimas realizan pagos de un 
volumen considerable a las empresas. 
También debería regular todas las 
operaciones comerciales entre los 
contratistas principales y sus proveedores y 
subcontratistas. 

(10) La presente Directiva debe regular 
todas las operaciones comerciales con 
independencia de si se llevan a cabo entre 
empresas públicas o privadas o entre éstas 
y los poderes públicos, teniendo en cuenta 
que estas últimas realizan pagos de un 
volumen considerable a las empresas. 
También debería regular todas las 
operaciones comerciales entre los 
contratistas principales y sus proveedores y 
subcontratistas, así como los acuerdos 
colectivos sobre las transacciones 
comerciales, incluso las de tipo 
continuado y periódico, entre las 
empresas o las asociaciones 
representativas de empresas y los poderes 
públicos. 

Or. it

Justificación

El nuevo texto abarca las transacciones comerciales establecidas por los acuerdos colectivos 
entre las farmacias y sus asociaciones, y los poderes públicos. Incluye situaciones como la 
italiana, en la que los pagos de las Empresas Sanitarias Locales están regulados por la 
Convención nacional farmacéutica suscrita entre las Asociaciones nacionales y las farmacias 
públicas y privadas, y la contraparte pública.

Enmienda 22
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La presente Directiva debe regular 
todas las operaciones comerciales con 
independencia de si se llevan a cabo entre 

(10) La presente Directiva debe regular 
todas las operaciones comerciales con 
independencia de si se llevan a cabo entre 
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empresas públicas o privadas o entre éstas 
y los poderes públicos, teniendo en cuenta 
que estas últimas realizan pagos de un 
volumen considerable a las empresas. 
También debería regular todas las 
operaciones comerciales entre los 
contratistas principales y sus proveedores y 
subcontratistas.

empresas públicas o privadas o entre éstas 
y los poderes públicos, teniendo en cuenta 
que estas últimas realizan pagos de un 
volumen considerable a las empresas. 
También debería regular todas las 
operaciones comerciales entre los 
contratistas principales y sus proveedores y 
subcontratistas así como los acuerdos 
colectivos sobre las transacciones 
comerciales, incluso las de tipo 
continuado y periódico, entre las 
empresas o las asociaciones 
representativas de empresas y los poderes 
públicos. 

Or. it

Enmienda 23
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La morosidad constituye un 
incumplimiento de contrato que se ha 
hecho económicamente provechoso para 
los deudores en la mayoría de los Estados 
miembros a causa de los bajos intereses 
aplicados o la no aplicación de intereses a 
los pagos que incurren en mora y/o de la 
lentitud de los procedimientos de 
reclamación. Es necesario un cambio 
decisivo, entre otras cosas, disponiendo 
que la exclusión del derecho a cobrar 
intereses sea una cláusula contractual 
abusiva y estableciendo el pago de una 
compensación a los acreedores por los 
gastos en que hayan incurrido, para invertir 
esta tendencia y garantizar que las 
consecuencias de la morosidad sean 
disuasorias.

(12) La morosidad constituye un 
incumplimiento de contrato y ha sido 
abusivamente empleada por los deudores. 
Es necesario compensar a los acreedores 
por los gastos incurridos, para garantizar 
que las consecuencias de la morosidad sean 
disuasorias. Hay que prestar una especial 
atención a las PYME, por lo que es 
fundamental no proponer actuaciones 
que generen burocracia.

Or. en
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Justificación

La morosidad constituye un incumplimiento de contrato y es importante subrayar su carácter 
abusivo, sobre todo cuando afecta a las PYME, con menor liquidez que las empresas 
mayores. Sin embargo, es esencial no proponer actuaciones que generen papeleo o 
burocracia.

Enmienda 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La morosidad constituye un
incumplimiento de contrato que se ha
hecho económicamente provechoso para
los deudores en la mayoría de los Estados
miembros a causa de los bajos intereses
aplicados o la no aplicación de intereses a
los pagos que incurren en mora y/o de la
lentitud de los procedimientos de
reclamación. Es necesario un cambio 
decisivo, entre otras cosas, disponiendo
que la exclusión del derecho a cobrar
intereses sea una cláusula contractual
abusiva y estableciendo el pago de una
compensación a los acreedores por los
gastos en que hayan incurrido, para
invertir esta tendencia y garantizar que las
consecuencias de la morosidad sean
disuasorias.

(12) La morosidad constituye un
incumplimiento de contrato que se ha
hecho económicamente provechoso para
los deudores en la mayoría de los Estados
miembros a causa de los bajos intereses
aplicados o la no aplicación de intereses a
los pagos que incurren en mora y/o de la
lentitud de los procedimientos de
reclamación. Es necesario un cambio 
decisivo a una cultura de pago sin demora
para invertir esta tendencia y garantizar
que las consecuencias de la morosidad sean
disuasorias. Este cambio debe incluir el
establecimiento de una compensación
para los acreedores por los costes de 
recuperación de deudas en mora en que
hayan incurrido. De igual manera debe 
considerarse como cláusulas 
contractuales abusivas y prácticas 
comerciales abusivas aquéllas que 
establezcan tipos de interés de demora 
inferiores a los legales de demora o 
compensaciones por recuperación de 
deudas inferiores a las establecidas 
legalmente.

Or. es

Justificación

La sustitución de «cláusulas» por «condiciones» no nos parece apropiada porque el uso del 
primero esta consolidado en lenguaje mercantil o civil como equivalente a “disposición 
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particular contenida en un contrato” mientras que “condiciones” sería más restringido.
Sería preferible conservar el vocablo “cláusula” en lugar de “condiciones”, el cual, por otro 
lado, es el que recoge la vigente Directiva 2000/35/CE.Para mayor protección del acreedor 
se establece un interés de demora equivalente al tipo de referencia aumentado en al menos 
siete puntos porcentuales.

Enmienda 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los Estados miembros deberían 
establecer en principio incentivos 
positivos para que los deudores hagan 
rápidamente sus pagos. A tal fin podrían 
utilizarse medidas como descuentos sobre 
el precio facturado en caso de pago en un 
plazo determinado o de pago al contado 
(descuento por pago anticipado), 
anticipos, resolución de litigios y el uso de 
árbitros.

Or. de

Justificación

Los deudores deberían recibir incentivos positivos para proceder rápidamente al pago, para 
lo cual los Estados miembros pueden adoptar medidas como descuentos por pago anticipado, 
anticipos, resolución de litigios o el recurso a un árbitro.

Enmienda 26
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En aras de la coherencia de la 
legislación comunitaria, a efectos de la 
presente Directiva, debería aplicarse la 
definición de «poderes adjudicadores» de 

(13) En aras de la coherencia de la 
legislación comunitaria, a efectos de la 
presente Directiva, debería aplicarse la 
definición de «poderes adjudicadores» de 
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la Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios.

la Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios y de la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes 
y de los servicios postales1. No obstante, 
las empresas públicas definidas en la 
Directiva 2004/17/CE no deben incluirse 
en la definición de «poderes públicos».
_____
1 DO L 134 de 30.4.2004, p. 1.

Or. de

Justificación

La inclusión de las empresas públicas definidas en la Directiva 2004/17/CE provocaría 
distorsiones de la competencia en este sector. Esta enmienda está relacionada con la 
enmienda al artículo 2, apartado 2.

Enmienda 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En aras de la coherencia de la 
legislación comunitaria, a efectos de la 
presente Directiva, debería aplicarse la 
definición de «poderes adjudicadores» de 
la Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de 
servicios. 

(13) En aras de la coherencia de la 
legislación comunitaria, a efectos de la 
presente Directiva, debería aplicarse la 
definición de «poderes adjudicadores» de 
la Directiva 2004/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de 
servicios, así como la definición de 
«entidades adjudicadoras» del artículo 2 
de la Directiva 2004/17/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, sobre la coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de 



AM\810451ES.doc 11/135 PE439.270v02-00

ES

contratos en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de los 
servicios postales. 

Or. it

Justificación

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Enmienda 28
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los adjudicadores públicos y 
privados que gozan de posiciones 
dominantes de mercado imponen a 
menudo en sus contratos con pequeñas y 
medianas empresas plazos de pago de más 
de 60 días. Estas empresas 
frecuentemente no tienen otra opción que 
aceptar estas condiciones desfavorables, 
pues dependen de sus clientes. Es 
necesario poner fin al abuso de las 
posiciones dominantes de mercado en las 
relaciones comerciales, tanto entre 
empresas, como entre empresas y poderes 
públicos. A tal fin, el plazo contractual 
acordado en los contratos debería 
limitarse en general a 60 días como 
máximo. 
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Or. de

Justificación

La presente enmienda debe interpretarse en conjunción con la enmienda propuesta para el 
artículo 3, por el que se prevé una limitación de carácter general del plazo de pago acordado 
contractualmente de 60 días como máximo. Véase la justificación del artículo 3.

Enmienda 29
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es necesario compensar 
adecuadamente a los acreedores por los 
costes de cobro derivados de la morosidad 
para que las consecuencias de esta última 
sean disuasivas. Los costes de cobro deben 
incluir también los costes administrativos y 
una compensación por los costes internos 
derivados de la morosidad, para los que la
presente Directiva debería establecer la 
posibilidad de añadir una cantidad 
mínima a tanto alzado al interés de 
demora. La compensación por los costes 
de cobro debe preverse sin perjuicio de las 
disposiciones nacionales en virtud de las 
cuales un juez nacional pueda reconocer el 
derecho del acreedor a una indemnización 
adicional por daños y perjuicios 
relacionados con la morosidad del deudor.

(15) Es necesario compensar 
adecuadamente a los acreedores por los 
costes de cobro derivados de la morosidad 
para que las consecuencias de esta última 
sean disuasivas. Los costes de cobro deben 
incluir también los costes administrativos y 
una compensación por los costes internos 
derivados de la morosidad. La 
compensación por los costes de cobro debe 
preverse sin perjuicio de las disposiciones 
nacionales en virtud de las cuales un juez 
nacional pueda reconocer el derecho del 
acreedor a una indemnización adicional por 
daños y perjuicios relacionados con la 
morosidad del deudor.

Or. en

Justificación

Los acreedores deben ser reembolsados por los deudores, a efectos de no generar burocracia 
a las empresas privadas o las autoridades públicas. No se debe imponer una cantidad a tanto 
alzado adicional sobre el deudor, pues la legislación ya contempla los intereses legales.
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Enmienda 30
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Aparte del derecho al pago de una 
cantidad fija por costes de cobro, los 
acreedores deberían tener derecho 
igualmente a la restitución de los demás 
gastos de cobro ocasionados por el retraso 
en el pago del deudor, entre los cuales se 
encuentran, en particular, los gastos 
incurridos por el acreedor para la 
contratación de un abogado o una 
empresa de cobros. Asimismo, el acreedor 
puede reclamar los gastos incurridos por 
recurrir a una línea de crédito.

Or. de

Justificación

Es necesario aclarar que deben pagarse los gastos de cobro incurridos por el acreedor como 
consecuencia del retraso en los pagos del deudor. Esta relación no es exhaustiva.

Enmienda 31
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las encuestas muestran que los
poderes públicos exigen a menudo plazos 
de pago contractuales en las operaciones 
comerciales sensiblemente superiores a 
treinta días. En consecuencia, los plazos de 
pago de los contratos de adquisición 
adjudicados por los poderes públicos
deben limitarse, por norma general, a un 
máximo de treinta días.

(16) La experiencia demuestra que los 
plazos de pago contractuales en las 
operaciones comerciales son a menudo 
sensiblemente superiores a treinta días. En 
consecuencia, los plazos de pago deben 
limitarse, por norma general, a un máximo 
de treinta días. No obstante, debe seguir 
siendo posible establecer unos calendarios 
más largos para los pagos, inclusive en el 
caso de pagos escalonados, cuando esté 
objetivamente justificado a la luz del 
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carácter o las características particulares 
del contrato.

Or. en

Justificación

Se debería aplicar la misma normativa sobre pagos a las distintas clases de operaciones 
comerciales, para evitar desventajas competitivas entre las empresas públicas o privadas. 
Las relaciones comerciales entre empresas y poderes públicos son en gran medida similares 
a las relaciones comerciales entre empresas. Cuando no se acuerde otra cosa, deben pagarse 
intereses no más tarde de transcurridos 30 días, al objeto de evitar plazos de pago 
perjudiciales para las pequeñas y medianas empresas.

Enmienda 32
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las encuestas muestran que los
poderes públicos exigen a menudo plazos
de pago contractuales en las operaciones 
comerciales sensiblemente superiores a 
treinta días. En consecuencia, los plazos de 
pago de los contratos de adquisición 
adjudicados por los poderes públicos
deben limitarse, por norma general, a un 
máximo de treinta días.

(16) La experiencia demuestra que los 
plazos de pago contractuales en las 
operaciones comerciales son a menudo 
sensiblemente superiores a treinta días. En 
consecuencia, los plazos de pago de las 
operaciones comerciales deben limitarse, 
por norma general, a un máximo de treinta 
días; el plazo de pago puede ampliarse a 
un máximo de 60 días en casos en que los 
plazos de pago más prolongados estén 
debidamente justificados con arreglo al 
principio de necesidad o a disposiciones 
especiales de las legislaciones nacionales, 
así como cuando el acreedor y el deudor 
lo hayan acordado explícitamente.

Or. en

Justificación

Se debería aplicar la misma normativa sobre pagos a las distintas clases de operaciones 
comerciales, para evitar desventajas competitivas entre las empresas públicas o privadas. 
Las relaciones comerciales entre empresas y autoridades públicas son en gran medida 
similares a las relaciones comerciales entre empresas. Cuando no se acuerde otra cosa deben 
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pagarse intereses no más tarde de transcurridos 60 días, al objeto de evitar plazos de pago 
perjudiciales para las pequeñas y medianas empresas.

Enmienda 33
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las encuestas muestran que los 
poderes públicos exigen a menudo plazos 
de pago contractuales en las operaciones 
comerciales sensiblemente superiores a 
treinta días. En consecuencia, los plazos 
de pago de los contratos de adquisición 
adjudicados por los poderes públicos deben 
limitarse, por norma general, a un máximo 
de treinta días.

(16) Las encuestas muestran que los 
poderes públicos exigen a menudo plazos 
de pago contractuales en las operaciones 
comerciales sensiblemente superiores a 
treinta días naturales. Sin embargo, los 
poderes públicos deben dar ejemplo y sus 
presupuestos aprobados les permiten 
cumplir sus obligaciones de pago. En 
consecuencia, los plazos de pago de los 
contratos de adquisición adjudicados por 
los poderes públicos deben limitarse, por 
norma general, a un máximo de treinta días
naturales.
Únicamente deberían adoptarse 
excepciones a este principio, cuando así lo 
justifique la necesidad objetiva de que el 
pago se efectúe en un plazo más largo. El 
plazo de pago no debe ser superior en 
ningún caso a 60 días naturales.

Or. de

Justificación

Esta enmienda debe interpretarse en conjunción con la enmienda de Jürgen Creutzmann al 
artículo 5, apartado 4. Véase la justificación del artículo 5. En aras de una mayor claridad, 
la palabra «día» debería remplazarse por el término «días naturales» en todo el texto de la 
Directiva.
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Enmienda 34
Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las encuestas muestran que los 
poderes públicos exigen a menudo plazos 
de pago contractuales en las operaciones 
comerciales sensiblemente superiores a 
treinta días. En consecuencia, los plazos de 
pago de los contratos de adquisición 
adjudicados por los poderes públicos deben 
limitarse, por norma general, a un máximo 
de treinta días.

(16) Las encuestas muestran que los 
poderes públicos exigen a menudo plazos 
de pago contractuales en las operaciones 
comerciales sensiblemente superiores a 
treinta días. En consecuencia, los plazos de 
pago de los contratos de adquisición 
adjudicados por los poderes públicos deben 
limitarse, por norma general, a un máximo 
de treinta días.
Deben permitirse los pagos escalonados 
cuando esté objetivamente justificado a la 
luz del carácter o las características 
particulares del contrato, como en el caso 
de grandes proyectos de construcción; no
obstante, no debe permitirse que las 
autoridades se acojan a ello como medio 
para socavar los principios establecidos 
en la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 35
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las encuestas muestran que los 
poderes públicos exigen a menudo plazos 
de pago contractuales en las operaciones 
comerciales sensiblemente superiores a 
treinta días. En consecuencia, los plazos 
de pago de los contratos de adquisición 
adjudicados por los poderes públicos 
deben limitarse, por norma general, a un 
máximo de treinta días. 

(16) Las encuestas muestran que los 
poderes públicos exigen a menudo plazos 
de pago contractuales en las operaciones 
comerciales superiores a treinta días. 
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Or. it

Enmienda 36
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las encuestas muestran que los 
poderes públicos exigen a menudo plazos 
de pago contractuales en las operaciones 
comerciales sensiblemente superiores a 
treinta días. En consecuencia, los plazos de 
pago de los contratos de adquisición 
adjudicados por los poderes públicos deben 
limitarse, por norma general, a un máximo 
de treinta días.

(16) Las encuestas muestran que los 
poderes públicos exigen a menudo plazos 
de pago contractuales en las operaciones 
comerciales sensiblemente superiores a 
treinta días. En consecuencia, los plazos de 
pago de los contratos de adquisición 
adjudicados por los poderes públicos deben 
limitarse a un máximo de treinta días.

Or. en

Justificación

No hay necesidad de establecer una excepción para los poderes públicos: Las prácticas 
existentes en algunos Estados miembros (como el Reino Unido o los Países Bajos) muestran 
que los poderes públicos de los diversos ámbitos pueden pagar en un plazo de 30 días. El 
considerando 17 del texto de la Comisión explica en detalle por qué los poderes públicos 
sufren de hecho menos limitaciones financieras que las empresas. Además, deberían servir de 
ejemplo válido al conjunto del mercado.

Enmienda 37
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La morosidad es especialmente 
lamentable si el deudor es solvente. Las 
encuestas muestran que los poderes 
públicos pagan a menudo sus facturas 
bastante después de que haya expirado el 

(17) Las encuestas muestran que los 
poderes públicos pagan a menudo sus 
facturas bastante después de que haya 
expirado el plazo de pago. Esto depende de 
varios factores. Si, por un lado, los 
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plazo de pago. Los poderes públicos tienen 
menos limitaciones financieras porque 
pueden disponer de fuentes de ingresos 
más seguras, previsibles y continuas que 
las empresas privadas. Además, dependen 
menos que las empresas privadas del 
establecimiento de relaciones comerciales 
estables para alcanzar sus objetivos. Por 
ello, pueden tener menos alicientes para 
hacer sus pagos dentro de los plazos.
Además, muchos poderes públicos pueden
obtener financiación a unas condiciones 
más ventajosas que las empresas privadas. 
Por tanto, la morosidad de los poderes 
públicos no solo causa costes 
injustificados a las empresas privadas, 
sino que es motivo de ineficacia en 
general. Procede, por tanto, introducir 
una compensación proporcionalmente 
más disuasoria en caso de morosidad de 
los poderes públicos.

poderes públicos pueden disponer de 
fuentes de ingresos más seguras, 
previsibles y continuas, y pueden obtener 
financiación a unas condiciones más 
ventajosas que las empresas privadas, por 
otro, su estructura interna no tiene la 
flexibilidad que caracteriza al sector 
privado.

Or. it

Enmienda 38
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. La morosidad es especialmente 
lamentable si el deudor es solvente. Las 
encuestas muestran que los poderes 
públicos pagan a menudo sus facturas 
bastante después de que haya expirado el 
plazo de pago. Los poderes públicos tienen 
menos limitaciones financieras porque 
pueden disponer de fuentes de ingresos 
más seguras, previsibles y continuas que 
las empresas privadas. Además, dependen 
menos que las empresas privadas del 
establecimiento de relaciones comerciales 
estables para alcanzar sus objetivos. Por 
ello, pueden tener menos alicientes para 

17. La morosidad es especialmente 
lamentable si el deudor es solvente, 
independientemente de si se trata de 
empresas privadas o poderes públicos. Las 
encuestas muestran que los poderes 
públicos pagan a menudo sus facturas 
bastante después de que haya expirado el 
plazo de pago, a pesar de que tienen 
menos limitaciones financieras porque 
pueden disponer de fuentes de ingresos 
más seguras, previsibles y continuas que 
las empresas privadas. Además, muchos 
poderes públicos pueden obtener 
financiación a unas condiciones más 
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hacer sus pagos dentro de los plazos. 
Además, muchos poderes públicos pueden 
obtener financiación a unas condiciones 
más ventajosas que las empresas privadas. 
Por tanto, la morosidad de los poderes 
públicos no solo causa costes injustificados 
a las empresas privadas, sino que es motivo 
de ineficacia en general. Procede, por 
tanto, introducir una compensación 
proporcionalmente más disuasoria en caso 
de morosidad de los poderes públicos.

ventajosas que las empresas privadas. 
Como consecuencia de ello, la morosidad 
de los poderes públicos no solo causa 
costes injustificados a las empresas 
privadas, sino que es motivo de ineficacia 
en general. Es necesario destacar que una 
parte importante de las transacciones 
comerciales, en particular, en lo referente 
a pequeñas y medianas empresas, se 
realizan entre empresas. Para alcanzar 
una mejora de la situación actual es 
necesario introducir medidas que 
desalienten la morosidad, tanto en el caso 
de los poderes públicos como de las 
empresas privadas. 

Or. pl

Justificación

La morosidad afecta tanto a las transacciones con los poderes públicos como con las 
empresas. La mejora de la situación actual exige acciones en ambos tipos de transacciones. 
Las medidas desalentadoras de la morosidad deben aplicarse, por lo tanto, a todas las 
transacciones.

Enmienda 39
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La morosidad es especialmente 
lamentable si el deudor es solvente. Las 
encuestas muestran que los poderes 
públicos pagan a menudo sus facturas 
bastante después de que haya expirado el 
plazo de pago. Los poderes públicos tienen 
menos limitaciones financieras porque 
pueden disponer de fuentes de ingresos 
más seguras, previsibles y continuas que 
las empresas privadas. Además, dependen 
menos que las empresas privadas del 
establecimiento de relaciones comerciales 
estables para alcanzar sus objetivos. Por 
ello, pueden tener menos alicientes para 
hacer sus pagos dentro de los plazos. 

(17) La morosidad es especialmente 
lamentable si el deudor es solvente. Las 
encuestas muestran que los poderes 
públicos pagan a menudo sus facturas 
bastante después de que haya expirado el 
plazo de pago. Los poderes públicos tienen 
menos limitaciones financieras porque 
pueden disponer de fuentes de ingresos 
más seguras, previsibles y continuas que 
las empresas privadas. Además, dependen 
menos que las empresas privadas del 
establecimiento de relaciones comerciales 
estables para alcanzar sus objetivos. Por 
ello, pueden tener menos alicientes para 
hacer sus pagos dentro de los plazos. 
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Además, muchos poderes públicos pueden 
obtener financiación a unas condiciones 
más ventajosas que las empresas privadas. 
Por tanto, la morosidad de los poderes 
públicos no solo causa costes injustificados 
a las empresas privadas, sino que es motivo 
de ineficacia en general. Procede, por 
tanto, introducir una compensación 
proporcionalmente más disuasoria en 
caso de morosidad de los poderes 
públicos.

Además, muchos poderes públicos pueden 
obtener financiación a unas condiciones 
más ventajosas que las empresas privadas. 
Por tanto, la morosidad de los poderes 
públicos no solo causa costes injustificados 
a las empresas privadas, sino que es motivo 
de ineficacia en general. 

Or. fr

Justificación

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L'introduction d'un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s'imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s'imposer tant aux entreprises qu'aux pouvoirs publics.

Enmienda 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La morosidad es especialmente 
lamentable si el deudor es solvente. Las 
encuestas muestran que los poderes 
públicos pagan a menudo sus facturas 
bastante después de que haya expirado el 
plazo de pago. Los poderes públicos tienen 
menos limitaciones financieras porque 
pueden disponer de fuentes de ingresos 
más seguras, previsibles y continuas que 
las empresas privadas. Además, dependen 
menos que las empresas privadas del 
establecimiento de relaciones comerciales 
estables para alcanzar sus objetivos. Por 
ello, pueden tener menos alicientes para 

(17) La morosidad es especialmente 
lamentable si el deudor es solvente. Las 
encuestas muestran los poderes públicos 
pagan a menudo sus facturas bastante 
después de que haya expirado el plazo de 
pago. Los poderes públicos tienen menos 
limitaciones financieras porque pueden 
disponer de fuentes de ingresos más 
seguras, previsibles y continuas que las 
empresas privadas. Además, dependen 
menos que las empresas privadas del 
establecimiento de relaciones comerciales 
estables para alcanzar sus objetivos. Por 
ello, pueden tener menos alicientes para 
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hacer sus pagos dentro de los plazos. 
Además, muchos poderes públicos pueden 
obtener financiación a unas condiciones 
más ventajosas que las empresas privadas. 
Por tanto, la morosidad de los poderes 
públicos no solo causa costes injustificados 
a las empresas privadas, sino que es motivo 
de ineficacia en general. Procede, por 
tanto, introducir una compensación
proporcionalmente más disuasoria en 
caso de morosidad de los poderes 
públicos.

hacer sus pagos dentro de los plazos. 
Además, muchos poderes públicos pueden 
obtener financiación a unas condiciones 
más ventajosas que las empresas privadas. 
Por tanto, la morosidad de los poderes 
públicos no solo causa costes injustificados 
a las empresas privadas, sino que es motivo 
de ineficacia en general.

Or. es

Justificación

La sanción a las Administraciones Públicas es desproporcionada y discriminatoria. Se crean 
unos incentivos perversos en el sistema. Se abre la puerta a posibles abusos y corrupción. 
Los poderes públicos, a su vez, para tratar de cubrirse del coste extra de estas sanciones, 
tratarán de crear estructuras externas que funcionen como empresas públicas a través de las 
cuales canalizarán las adquisiciones de bienes y servicios. Se impondrá una estructura 
añadida pero posiblemente sin justificación desde el punto de vista de eficiencia económica. 

Enmienda 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La morosidad es especialmente 
lamentable si el deudor es solvente. Las 
encuestas muestran que los poderes 
públicos pagan a menudo sus facturas 
bastante después de que haya expirado el 
plazo de pago. Los poderes públicos 
tienen menos limitaciones financieras 
porque pueden disponer de fuentes de 
ingresos más seguras, previsibles y 
continuas que las empresas privadas. 
Además, dependen menos que las 
empresas privadas del establecimiento de 
relaciones comerciales estables para 
alcanzar sus objetivos. Además, muchos 
poderes públicos pueden obtener 

(17) La morosidad es especialmente 
lamentable si el deudor es solvente, con 
independencia de que el deudor 
pertenezca al sector público o privado. 
Por tanto, como norma general deberían 
aplicarse por igual a ambos sectores las 
sanciones y otras medidas destinadas a 
desincentivar la morosidad. 
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financiación a unas condiciones más 
ventajosas que las empresas privadas. Por 
tanto, la morosidad de los poderes 
públicos no solo causa costes 
injustificados a las empresas privadas, 
sino que es motivo de ineficacia en 
general. Procede, por tanto, introducir 
una compensación proporcionalmente 
más disuasoria en caso de morosidad de 
los poderes públicos.

Or. en

Justificación

En la actual crisis económica, tanto el sector público como el privado sufren sus propias 
limitaciones financieras. Así, del sector público se espera que preste unos servicios públicos 
cada vez más sostenibles y de calidad elevada, aunque con bastante menos dinero. Las 
consecuencias adversas de la morosidad son las mismas con independencia de que el deudor 
pertenezca al sector público o al privado.

Enmienda 42
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La morosidad es especialmente 
lamentable si el deudor es solvente. Las 
encuestas muestran que los poderes 
públicos pagan a menudo sus facturas 
bastante después de que haya expirado el 
plazo de pago. Los poderes públicos 
tienen menos limitaciones financieras 
porque pueden disponer de fuentes de 
ingresos más seguras, previsibles y 
continuas que las empresas privadas. 
Además, dependen menos que las 
empresas privadas del establecimiento de 
relaciones comerciales estables para 
alcanzar sus objetivos. Además, muchos 
poderes públicos pueden obtener 
financiación a unas condiciones más 
ventajosas que las empresas privadas. Por 
tanto, la morosidad de los poderes 

(17) La morosidad es especialmente 
lamentable si el deudor es solvente, con 
independencia de que el deudor 
pertenezca al sector público o privado. 
Por tanto, como norma general deberían 
aplicarse por igual a ambos sectores las 
sanciones y otras medidas destinadas a 
desincentivar la morosidad. 
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públicos no solo causa costes 
injustificados a las empresas privadas, 
sino que es motivo de ineficacia en 
general. Procede, por tanto, introducir 
una compensación proporcionalmente 
más disuasoria en caso de morosidad de 
los poderes públicos.

Or. en

Justificación

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Enmienda 43
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La morosidad es especialmente lamentable 
si el deudor es solvente. Las encuestas 
muestran que los poderes públicos pagan a 
menudo sus facturas bastante después de 
que haya expirado el plazo de pago. Los 
poderes públicos tienen menos limitaciones 
financieras porque pueden disponer de 
fuentes de ingresos más seguras, 
previsibles y continuas que las empresas 
privadas. Además, dependen menos que las 
empresas privadas del establecimiento de 
relaciones comerciales estables para 
alcanzar sus objetivos. Por ello, pueden 
tener menos alicientes para hacer sus pagos 
dentro de los plazos. Además, muchos 
poderes públicos pueden obtener 
financiación a unas condiciones más 
ventajosas que las empresas privadas. Por 
tanto, la morosidad de los poderes públicos 

La morosidad es especialmente lamentable 
si el deudor es solvente. Las encuestas 
muestran que los poderes públicos pagan a 
menudo sus facturas bastante después de 
que haya expirado el plazo de pago. Los 
poderes públicos tienen menos limitaciones 
financieras porque pueden disponer de 
fuentes de ingresos más seguras, 
previsibles y continuas que las empresas 
privadas. Además, dependen menos que las 
empresas privadas del establecimiento de 
relaciones comerciales estables para 
alcanzar sus objetivos. Por ello, ciertos 
poderes públicos pueden tener menos 
alicientes para hacer sus pagos dentro de 
los plazos. Además, muchos poderes 
públicos pueden obtener financiación a 
unas condiciones más ventajosas que las 
empresas privadas. No obstante, en 
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no solo causa costes injustificados a las 
empresas privadas, sino que es motivo de 
ineficacia en general. Procede, por tanto, 
introducir una compensación 
proporcionalmente más disuasoria en caso 
de morosidad de los poderes públicos.

numerosas ocasiones los pagos de poderes 
públicos que no están sujetos a la 
administración central, especialmente los 
de las administraciones regionales, 
dependen de la transferencia de recursos 
del Estado por parte de la administración 
central. Por tanto, la morosidad de los 
poderes públicos puede causar costes 
injustificados a las empresas privadas, y es 
motivo de ineficacia en general. Procede, 
por tanto, introducir una compensación 
proporcionalmente más disuasoria en caso 
de morosidad de los poderes públicos. En 
caso de que el pago previsto para una 
fecha establecida requiera de una 
transferencia de recursos del Estado que 
no haya efectuado la administración 
central, y en caso de ausencia de 
responsabilidad ante la demora de un 
poder público que no está sujeto a la 
administración central, el acreedor no 
tendrá derecho a percibir dicha 
compensación a tanto alzado.

Or. el

Justificación

Es cierto que, en numerosas ocasiones, los pagos por parte de los poderes públicos que no 
están sujetos a la administración central (como son, por ejemplo, los municipios, las 
comunidades, las provincias, etc.) requieren de la transferencia de recursos del Estado por 
parte de la administración central. Cuando se retrasa dicha transferencia, se retrasará 
consecuentemente el pago previsto de dichos poderes públicos, lo que tiene como 
consecuencia una carga financiera directa sin que exista responsabilidad por su parte.

Enmienda 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La morosidad es especialmente 
lamentable si el deudor es solvente. Las 
encuestas muestran que los poderes 
públicos pagan a menudo sus facturas 

(17) La morosidad es especialmente 
lamentable si el deudor es solvente. Las 
encuestas muestran que los poderes 
públicos de algunos Estados miembros 
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bastante después de que haya expirado el 
plazo de pago. Los poderes públicos tienen 
menos limitaciones financieras porque 
pueden disponer de fuentes de ingresos 
más seguras, previsibles y continuas que 
las empresas privadas. Además, dependen 
menos que las empresas privadas del 
establecimiento de relaciones comerciales 
estables para alcanzar sus objetivos. Por 
ello, pueden tener menos alicientes para 
hacer sus pagos dentro de los plazos. 
Además, muchos poderes públicos pueden 
obtener financiación a unas condiciones 
más ventajosas que las empresas privadas. 
Por tanto, la morosidad de los poderes 
públicos no solo causa costes injustificados 
a las empresas privadas, sino que es motivo 
de ineficacia en general. Procede, por 
tanto, introducir una compensación 
proporcionalmente más disuasoria en 
caso de morosidad de los poderes 
públicos.

pagan a menudo sus facturas bastante 
después de que haya expirado el plazo de 
pago. Los poderes públicos tienen menos 
limitaciones financieras porque pueden 
disponer de fuentes de ingresos más 
seguras, previsibles y continuas que las 
empresas privadas. Además, dependen 
menos que las empresas privadas del 
establecimiento de relaciones comerciales 
estables para alcanzar sus objetivos. Por 
ello, pueden tener menos alicientes para 
hacer sus pagos dentro de los plazos. 
Además, muchos poderes públicos pueden 
obtener financiación a unas condiciones 
más ventajosas que las empresas privadas. 
Por tanto, la morosidad de los poderes 
públicos no solo causa costes injustificados 
a las empresas privadas, sino que es motivo 
de ineficacia en general.

Or. de

Justificación

No en todos los Estados miembros se observa impuntualidad en los pagos del sector público. 
Los deudores públicos no deben recibir un trato distinto al de los privados, ya que están 
sujetos a las mismas disposiciones de derecho privado en las operaciones comerciales. 
Asimismo no existe motivo aparente para crear un derecho privado especial para el sector 
público.

Enmienda 45
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La morosidad es especialmente 
lamentable si el deudor es solvente. Las 
encuestas muestran que los poderes
públicos pagan a menudo sus facturas 
bastante después de que haya expirado el 
plazo de pago. Los poderes públicos tienen 

(17) La morosidad es especialmente 
lamentable si el deudor es solvente. Las 
encuestas muestran que los poderes 
públicos de algunos Estados miembros 
pagan a menudo sus facturas bastante 
después de que haya expirado el plazo de 
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menos limitaciones financieras porque 
pueden disponer de fuentes de ingresos 
más seguras, previsibles y continuas que 
las empresas privadas. Además, dependen 
menos que las empresas privadas del 
establecimiento de relaciones comerciales 
estables para alcanzar sus objetivos. Por 
ello, pueden tener menos alicientes para 
hacer sus pagos dentro de los plazos. 
Además, muchos poderes públicos pueden 
obtener financiación a unas condiciones 
más ventajosas que las empresas privadas. 
Por tanto, la morosidad de los poderes 
públicos no solo causa costes injustificados 
a las empresas privadas, sino que es motivo 
de ineficacia en general. Procede, por 
tanto, introducir una compensación 
proporcionalmente más disuasoria en caso 
de morosidad de los poderes públicos.

pago. Los poderes públicos tienen menos 
limitaciones financieras porque pueden 
disponer de fuentes de ingresos más 
seguras, previsibles y continuas que las 
empresas privadas. Además, dependen 
menos que las empresas privadas del 
establecimiento de relaciones comerciales 
estables para alcanzar sus objetivos. Por 
ello, pueden tener menos alicientes para 
hacer sus pagos dentro de los plazos. 
Además, muchos poderes públicos pueden
obtener financiación a unas condiciones 
más ventajosas que las empresas privadas. 
Por tanto, la morosidad de los poderes 
públicos no solo causa costes injustificados 
a las empresas privadas, sino que es motivo 
de ineficacia en general. Procede, por 
tanto, introducir una compensación 
proporcionalmente más disuasoria en caso 
de morosidad de los poderes públicos.

Or. de

Justificación

Las encuestas de la Comisión indican que no en todos los Estados miembros se observa 
impuntualidad en los pagos del sector público.

Enmienda 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La morosidad es especialmente 
lamentable si el deudor es solvente. Las 
encuestas muestran que los poderes 
públicos pagan a menudo sus facturas 
bastante después de que haya expirado el 
plazo de pago. Los poderes públicos tienen 
menos limitaciones financieras porque
pueden disponer de fuentes de ingresos 
más seguras, previsibles y continuas que 
las empresas privadas. Procede, por tanto, 
introducir una compensación 
proporcionalmente más disuasoria en caso 

(17) La morosidad es especialmente 
lamentable si el deudor es solvente. Las 
encuestas muestran que los poderes 
públicos pagan a menudo sus facturas 
bastante después de que haya expirado el 
plazo de pago, aunque tienen menos 
limitaciones financieras y pueden disponer 
de fuentes de ingresos más seguras, 
previsibles y continuas que las empresas 
privadas. No obstante, a diferencia de las 
empresas privadas, los poderes públicos 
no persiguen fines lucrativos, sino que se 
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de morosidad de los poderes públicos. basan en objetivos de interés general. No 
parece, por tanto, aconsejable introducir 
una compensación proporcionalmente más 
disuasoria en el caso de los poderes 
públicos, que en el de las empresas 
privadas.

Or. fr

Enmienda 47
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Particularmente preocupante, 
cuando se trata de morosidad, es la 
situación de los servicios sanitarios en la 
mayoría de los Estados miembros. Es 
necesario considerar, sin embargo, que 
los problemas en el sector de la atención 
sanitaria no pueden desaparecer de un 
día para otro, teniendo en cuenta que la 
difícil situación de los centros de salud 
tiene su origen en la deuda del pasado 
que pesa sobre ellos. Por ese motivo los 
centros de salud deben tener la 
posibilidad de cumplir sus compromisos 
de pago de forma mucho más flexible. Los 
Estados miembros deben hacer, sin 
embargo, todo lo posible para que los 
pagos en el sector de la atención sanitaria 
sean realizados de acuerdo con los 
vencimientos de pago establecidos en los 
contratos.

Or. pl

Justificación

Los servicios sanitarios en muchos Estados miembros tienen problemas con el cumplimiento 
de sus compromisos de pago en el plazo establecido. Los problemas con los pagos en muchos 
casos tienen su origen en «errores del pasado» y en problemas estructurales. Los Estados 
miembros deben encargarse de que las normas elaboradas en el marco de esta Directiva se 
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apliquen también en los pagos de los servicios sanitarios, aunque el servicio sanitario debe 
obtener una mayor elasticidad en lo que respecta a los cumplimientos de sus compromisos de 
pago.

Enmienda 48
Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Las instituciones de la Unión 
Europea se encuentran en una posición 
comparable a la de las instituciones de los 
poderes públicos de los Estados 
miembros, en lo que respecta a su 
financiación, pago de ayudas, 
subvenciones y relaciones comerciales. 
Los plazos de pago máximos para los 
órganos de los poderes públicos fijados en 
la presente Directiva se aplican, en 
consecuencia, también a las instituciones 
de la Unión Europea.

Or. cs

Justificación

El nuevo régimen que determina la Directiva para las instituciones de los poderes públicos en 
los Estados miembros debería aplicarse también a las instituciones de la Unión Europea. Este 
régimen no sólo no debería ser de aplicación para la Unión Europea en las transacciones 
comerciales, sino también en el pago de ayudas y subvenciones en el marco de una 
financiación programada, puesto que la demora de estos pagos tiene consecuencias muy 
negativas en la insolvencia secundaria en los diferentes Estados miembros.
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Enmienda 49
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Como norma general, la presente 
Directiva también establece que, en los 
contratos entre empresas, el plazo de pago 
no debe superar los treinta días. Sin 
embargo, en algunos casos pueden existir 
razones objetivas para que las empresas 
necesiten plazos más amplios, como 
cuando las ventas se concentran en una 
época determinada del año, mientras que 
las compras tienen que efectuarse durante 
todo el año. En esos casos, puede 
ampliarse el plazo de pago hasta un 
máximo de 60 días.

Or. en

Justificación

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Enmienda 50
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La presente Directiva debe prohibir 
el abuso de la libertad de contratar en 
perjuicio del acreedor. Cuando un 

(18) La presente Directiva no debe afectar 
a las disposiciones nacionales que regulan 
la manera en que se celebran los contratos 
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acuerdo sirva principalmente para 
proporcionar al deudor una liquidez 
adicional a expensas del acreedor, por 
ejemplo, negando a este último la 
posibilidad de cobrar intereses de demora 
o especificando un tipo de interés de 
demora sustancialmente inferior al 
interés legal establecido en la presente 
Directiva, o cuando el contratista 
principal imponga a sus proveedores o 
subcontratistas unas condiciones de pago 
que no estén justificadas por razón de las 
condiciones de las que él mismo sea 
beneficiario, podrán considerarse factores 
constitutivos de dicho abuso. La presente 
Directiva no debe afectar a las 
disposiciones nacionales que regulan la 
manera en que se celebran los contratos o 
la validez de las condiciones contractuales 
que no sean equitativas para el deudor.

o la validez de las condiciones 
contractuales que no son equitativas para el 
deudor.

Or. en

Justificación

La legislación europea sobre contratos se basa en la libertad contractual como principio 
básico de las relaciones entre los operadores comerciales y los poderes públicos. Aunque 
algunos países contemplan algunas excepciones para determinados casos en algunos tipos de 
contratos, sigue siendo el principio básico.

Enmienda 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

. (18 bis) En el marco de un mayor 
esfuerzo por evitar el abuso de la libertad 
de contratar en perjuicio de los 
acreedores, los Estados miembros y las 
entidades representativas oficialmente 
reconocidas o que tengan un interés 
legítimo deben fomentar, con el apoyo de
la Comisión, la elaboración y difusión de 
códigos de buena conducta, así como la 
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adopción de sistemas de resolución de 
conflictos a través de la mediación y el 
arbitraje, voluntarios y con mecanismos 
de reclamación adecuados, negociados a 
escala nacional o de la Unión, y 
diseñados para garantizar la aplicación 
efectiva de los derechos contemplados en
la presente Directiva.

Or. es

Justificación

La inclusión en dichos códigos de mecanismos eficaces de reclamación contra sus miembros 
que incumplan los contratos parece del todo oportuna. No obstante, es de efectividad 
limitada por el mismo carácter voluntario de su creación así como por la ausencia de medios 
coercitivos para garantizar el buen comportamiento de sus asociados (salvo la declaración 
de expulsión) por lo que se hace necesario la mayor implicación posible de las entidades 
representativas y el favorecimiento de la mediación y el arbitraje con el fin de obtener 
soluciones lo menos onerosas y lo más rápidas posibles.

Enmienda 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Es necesario garantizar que los
procedimientos de cobro de créditos no
impugnados en caso de morosidad en las
operaciones comerciales concluyan en
breve plazo.

(22) Es necesario garantizar que los
procedimientos de cobro de créditos no
impugnados en caso de morosidad en las
operaciones comerciales concluyan en
breve plazo con la posibilidad de 
presentar la demanda telemáticamente.

Or. es

Justificación

Se apoya la agilización de la presentación de la demanda a través de internet, pero se debe 
garantizar en todo caso que el demandado es notificado en virtud del derecho de defensa.
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Enmienda 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Es necesario garantizar que los
procedimientos de cobro de créditos no
impugnados en caso de morosidad en las
operaciones comerciales concluyan en
breve plazo.

(22) Es necesario garantizar que los
procedimientos de cobro de créditos no
impugnados en caso de morosidad en las
operaciones comerciales concluyan en
breve plazo de conformidad con sus 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas nacionales.

Or. es

Justificación

La frase incluida resulta fundamental para la correcta comprensión de la propuesta y, sobre 
todo, para la defensa de un principio en el área de la administración pública y de los 
servicios públicos, la inembargabilidad de los bienes públicos, que en España está recogido 
en nuestra Constitución.

Enmienda 54
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – inciso b bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) deudas por intereses de demora 
inferiores a 5 EUR.

Or. cs

Justificación
Es conveniente que la Directiva y sus sanciones no se apliquen a deudas que comporten 
cantidades mínimas.
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Enmienda 55
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «operaciones comerciales»: las 
realizadas entre empresas o entre empresas 
y poderes públicos que den lugar a la 
entrega de bienes o a la prestación de 
servicios a cambio de una contraprestación;

(1) «operaciones comerciales»: las 
realizadas entre empresas, entre empresas y 
poderes públicos o entre empresas y 
particulares que den lugar a la entrega de 
bienes o a la prestación de servicios a 
cambio de una contraprestación;

Or. nl

Justificación

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. Door 
handelstransacties tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en 
consumenten in het voorstel op te nemen, zal er sprake zijn van een echt level-playing-field in 
Europa waar het aankomt op betalingsverplichtingen. Als ondernemingen interest en/of 
forfaitaire vergoedingen aan elkaar moeten gaan betalen, zal dit tevens leiden tot een beter 
risicomanagement en kredietmanagement door bedrijven, en dus tot beter ondernemerschap. 
De opneming van consumenten in het voorstel leidt tot een mogelijke hereducatie van 
consumenten wanneer zij goederen aankopen, doordat zij zich vaker zullen afvragen of zij die 
wel kunnen betalen, alsmede tot minder incasso-opdrachten. 

Enmienda 56
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «operaciones comerciales»: las 
realizadas entre empresas o entre empresas 
y poderes públicos que den lugar a la 
entrega de bienes o a la prestación de 
servicios a cambio de una contraprestación;

(1) «operaciones comerciales»: las 
realizadas entre empresas o entre empresas 
y poderes públicos que den lugar a la 
entrega de bienes o a la prestación de 
servicios a cambio de una contraprestación, 
o que se desarrollen con el fin de llevar a 
cabo el cometido de los poderes públicos;

Or. ro
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Justificación

Exista o serie de tranzatii desfasurate in baza contractelor dintre autoritati publice si 
intreprinderi, intreprinderile avand obligatia de a presta un serviciu nu direct catre 
autoritatea publica, ci in numele acesteia catre populatie si care reprezinta insusi obiectul de 
activitate al autoritatii publice. Aceste tipuri de tranzactii trebuie sa faca obiectul acestei 
directive, deoarece majoritatea serviciilor achizitionate de catre autoritatile publice nu sunt 
achizitionate cu scopul de a desfasura o activitate economica ci pentru a satisface un interes 
public pentru care a fost infiintata si functioneaza autoritatea publica respectiv. Neprecizarea 
expresa a acestor tipuri de servicii poate crea o interpretare incorecta din partea statelor 
membre care ar putea considera ca aceste servicii nu fac obiectul prezentei Directive, 
deoarece nu sunt tranzatii comerciale care sa constea in furnizarea de bunuri si servicii catre 
autoritatea publica care contracteaza, Ex. Servicii de ingrijire la domiciliu, asigurarea cu 
medicamente a bolnavilor cronici, sunt servicii care se fac de catre intreprinderi, in numele 
statului, serviciile fiind prestate in baza unor contracte intre intreprinderile respective si 
autoritatile statului, insa nu sunt livrate partenerului contractual (autoritatea publica) ci 
direct populatiei.

Enmienda 57
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «operaciones comerciales»: las 
realizadas entre empresas o entre empresas 
y poderes públicos que den lugar a la 
entrega de bienes o a la prestación de 
servicios a cambio de una contraprestación; 

1. «operaciones comerciales»: las 
realizadas entre empresas o entre empresas 
y poderes públicos, incluidos los contratos 
regulados por acuerdos colectivos que den 
lugar a la entrega de bienes o a la 
prestación de servicios a cambio de una 
contraprestación; 

Or. it

Enmienda 58
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «operaciones comerciales»: las 1. «operaciones comerciales»: las 
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realizadas entre empresas o entre empresas 
y poderes públicos que den lugar a la 
entrega de bienes o a la prestación de 
servicios a cambio de una contraprestación; 

realizadas entre empresas o entre empresas 
y poderes públicos, incluidos los contratos 
regulados por acuerdos colectivos que den 
lugar a la entrega de bienes o a la 
prestación de servicios a cambio de una 
contraprestación;

Or. it

Justificación

El nuevo texto abarca las transacciones comerciales establecidas por los acuerdos colectivos 
entre las farmacias y sus asociaciones, y los poderes públicos. Incluye situaciones como la 
italiana, en la que los pagos de las Empresas Sanitarias Locales están regulados por la 
Convención nacional farmacéutica suscrita entre las Asociaciones nacionales y las farmacias 
públicas y privadas, y la contraparte pública. 

Enmienda 59
Gianni Pittella

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «operaciones comerciales»: las 
realizadas entre empresas o entre empresas 
y poderes públicos que den lugar a la 
entrega de bienes o a la prestación de 
servicios a cambio de una contraprestación; 

1. «operaciones comerciales»: las 
realizadas entre empresas o entre empresas 
y poderes públicos, incluidos los contratos 
regulados por acuerdos colectivos que den 
lugar a la entrega de bienes o a la 
prestación de servicios a cambio de una 
contraprestación;

Or. it

Justificación

El nuevo texto abarca las transacciones comerciales establecidas por los acuerdos colectivos 
entre las farmacias y sus asociaciones, y los poderes públicos. Incluye situaciones como la 
italiana, en la que los pagos de las Empresas Sanitarias Locales están regulados por la 
Convención nacional farmacéutica suscrita entre las Asociaciones nacionales y las farmacias 
públicas y privadas, y la contraparte pública.
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Enmienda 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «poderes públicos»: los poderes 
adjudicadores, tal y como se definen en la 
Directiva 2004/18/CE;

(2) «poderes públicos»: los poderes 
adjudicadores en el sentido del artículo 2, 
apartado 1, letra a,) de la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores
del agua, de la energía, de los transportes 
y de los servicios postales1, y en el artículo 
1, apartado 9 de la Directiva 2004/18/CE;
--------------------
1 DO L 134 de 30.4.2004.

Or. es

Justificación

El ámbito de la directiva debe limitarse, en lo referente a la definición de poder público, a lo 
que se considera la Administración pública. No debe ampliarse más el ámbito para no 
complicar innecesariamente la directiva. Por ello conviene concretar el ámbito en los 
artículos 2.1(a) de la Directiva 2004/17/CE y 1.9 de la Directiva 2004/18/CE.

Enmienda 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «poderes públicos»: los poderes 
adjudicadores tal como se definen en la 
Directiva 2004/18/CE;

(2) «poderes públicos»: los poderes 
adjudicadores tal como se definen en la 
Directiva 2004/18/CE, así como las 
instituciones de la Unión referidas en el 
artículo 13 del Tratado de la Unión 
Europea

Or. en
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Justificación

La morosidad también afecta a las instituciones de la UE, no sólo a las de ámbito nacional. 
Las instituciones de la UE no pueden excluirse a sí mismas de las disposiciones aplicadas a 
otros poderes públicos.

Enmienda 62
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «poderes públicos»: los poderes 
adjudicadores tal como se definen en la 
Directiva 2004/18/CE;

(2) «poderes públicos»: los poderes 
adjudicadores tal como se definen en el 
artículo 1, apartado 9 de la Directiva 
2004/18/CE y en el artículo 2, apartado 1, 
letra a) de la Directiva 2004/17/CE; 

Or. de

Justificación

Las empresas públicas y las empresas que prestan servicios públicos básicos están sometidas 
a las normas de la competencia y, por ende, deben excluirse del ámbito de aplicación de las 
disposiciones para los poderes públicos no sometidos a la competencia. Únicamente así 
puede evitarse que estas empresas sufran desventajas de competencia.

Enmienda 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «poderes públicos»: los poderes 
adjudicadores tal como se definen en la 
Directiva 2004/18/CE;

2. «poderes públicos»: los poderes 
adjudicadores tal como se definen en la 
Directiva 2004/18/CE y en el apartado 1, 
letra a), del artículo 2, de la Directiva 
2004/17/CE;

Or. it
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Justificación

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
“amministrazione aggiudicatrice” dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Enmienda 64
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «poderes públicos»: los poderes 
adjudicadores tal como se definen en la 
Directiva 2004/18/CE;

2. «poderes públicos»: los poderes 
adjudicadores tal como se definen en la 
Directiva 2004/18/CE y en la Directiva
2004/17/CE;

Or. it

Enmienda 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «poderes públicos»: los poderes 
adjudicadores tal como se definen en la 
Directiva 2004/18/CE;

(2) «poderes públicos»: los poderes o las 
entes adjudicadores tal como se definen en 
la Directiva 2004/18/CE, y en el artículo 2, 
apartado 1, letra a, de la Directiva 
2004/17/CE;

Or. en
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Justificación

La definición debe mencionar directamente a la Directiva 2004/17/CE, relativa a algunos 
«sectores especiales», como agua, energía, transporte y servicios postales, aunque excluye de 
los poderes adjudicadores a las empresas públicas en virtud de articulo 2, apartado 1, letra 
b.

Enmienda 66
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «poderes públicos»: los poderes 
adjudicadores tal como se definen en la 
Directiva 2004/18/CE;

(2) «poderes públicos»: los poderes
adjudicadores en el sentido de la Directiva
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios
¹ DO L 134 de 30.4.2004, p.114.

Or. cs

Justificación

Para una mayor claridad es conveniente que la definición mencione la directiva aplicable con 
su nombre completo y con la indicación de la publicación en el Diario Oficial. Asimismo es 
conveniente no ampliar el círculo de instituciones del poder público con el que guarda 
relación esta Directiva.

Enmienda 67
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) «particular»: toda persona física 
que actúe en el ejercicio de una actividad 
económica autónoma privada;
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Or. nl

Justificación

Las obligaciones de pago en relación con transacciones comerciales derivadas de contratos 
deberían ser aplicables a todo el mundo: poderes públicos, empresas y particulares. Sólo 
entonces se conseguirá una auténtica igualdad de condiciones en Europa en lo que respecta a 
las obligaciones de pago. Por ello, para que no queden cabos sueltos es preciso incluir en la 
propuesta la definición de particular.

Enmienda 68
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «morosidad»: el incumplimiento de los 
plazos contractuales o legales de pago ? no 
pagar en el plazo especificado en el 
artículo 3, apartado 2, o en el artículo 5, 
apartado 2;

(4) «morosidad»: el incumplimiento de los 
plazos contractuales o legales de pago ? no 
pagar en el plazo especificado en el 
artículo 5, apartado 2;

Or. pl

Justificación

La modificación tiene su origen en la propuesta de supresión del artículo 3 y la propuesta de 
igualdad de trato a las empresas y a los poderes públicos.

Enmienda 69
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «morosidad»: no pagar en el plazo 
especificado en el artículo 3, apartado 2, o 
en el artículo 5, apartado 2;

(4) «morosidad»: no pagar en el plazo 
especificado contractualmente o, en su 
defecto, en el plazo especificado en el 
artículo 3, apartado 2, letra b),o en el 
artículo 5, apartado 2, letra b);
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Or. es

Justificación

Esto es fundamental pues se debe permitir que contractualmente se pacte un plazo de pago 
inferior al establecido en el artículo 3, apartado 2, o en el artículo 5, apartado 2 y, si así 
fuera, su incumplimiento debería implicar la morosidad del deudor.

Enmienda 70
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «interés de demora»: interés legal o 
interés negociado y acordado entre 
empresas;

(5) «interés de demora»: interés legal o 
interés negociado y acordado entre 
empresas, que no será inferior al 
establecido en la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «interés de demora»: interés legal o 
interés negociado y acordado entre 
empresas; 

(5) «interés de demora»: interés legal o 
interés negociado y acordado las partes;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con la opinión de que no debería existir un trato diferenciado 
entre los sectores público y privado, con la excepción de los plazos de pago obligatorios. Por 
tanto, sirve para crear un conjunto de normas más uniforme que garantice que todos los 
deudores reciben un trato justo y que son objeto de unas medidas y sanciones 
proporcionadas.
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Enmienda 72
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «interés de demora»: interés legal o 
interés negociado y acordado entre 
empresas; 

(5) «interés de demora»: interés legal o 
interés negociado y acordado las partes;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con la opinión de que no debería existir un trato diferenciado 
entre los sectores público y privado, con la excepción de los plazos de pago obligatorios. Por 
tanto, sirve para crear un conjunto de normas más uniforme que garantice que todos los 
deudores reciben un trato justo y que son objeto de unas medidas y sanciones 
proporcionadas.

Enmienda 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «interés de demora»: interés legal o 
interés negociado y acordado entre las 
partes; 

(5)«interés de demora»: interés legal;

Or. es

Enmienda 74
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) «factura comprobable: una factura 
completa desglosada con claridad en la 
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que se indique el orden de las partidas y 
se utilicen las denominaciones que 
figuran en el contrato. Deberán 
adjuntarse los comprobantes acordados 
contractualmente para justificar el tipo y 
cantidad del suministro o servicio;

Or. de

Justificación

Para la redención de la obligación de pago, una factural debe cumplir el requisito de que su 
integridad, expedición legal y carácter definitivo puedan comprobarse. Una factura final que 
no cumple estos criterios no puede representar en principio una obligación de pago.

Enmienda 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «interés legal»: interés simple aplicado 
a los pagos con demora y cuyo tipo 
equivale al tipo de referencia aumentado en 
al menos siete puntos porcentuales;

(6) «interés legal»: interés simple aplicado 
a los pagos con demora y cuyo tipo 
equivale al tipo de referencia aumentado en 
al menos nueve puntos porcentuales;

Or. de

Justificación

Resulta necesario aumentar el interés legal debido a la supresión de la indemnización fija 
propuesta a fin de ofrecer a los acreedores una compensación adecuada por los gastos de 
refinanciación ocasionados por el retraso en el pago.

Enmienda 76
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. «interés legal»: interés simple aplicado a 
los pagos con demora y cuyo tipo equivale 

6. «interés legal»: interés simple aplicado a 
los pagos con demora y cuyo tipo equivale 
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al tipo de referencia aumentado en al 
menos siete puntos porcentuales;

al tipo de referencia aumentado en al 
menos nueve puntos porcentuales;

Or. en

Justificación

Un conjunto de normas más uniforme que se aplicara a todos los sectores y que conllevara 
un ligero aumento del interés legal, en lugar de una compensación por morosidad a tanto 
alzado, garantizaría un trato equitativo para todos los deudores, sometiéndoles a una 
penalización proporcionada pero disuasoria. Esta enmienda está vinculada a la supresión del 
artículo 5.5 del texto de la Comisión.

Enmienda 77
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. «interés legal»: interés simple aplicado a 
los pagos con demora y cuyo tipo equivale 
al tipo de referencia aumentado en al 
menos siete puntos porcentuales;

6. «interés legal»: interés simple aplicado a 
los pagos con demora y cuyo tipo equivale 
al tipo de referencia aumentado en al 
menos nueve puntos porcentuales;

Or. en

Justificación

Un conjunto de normas más uniforme que se aplicara a todos los sectores y que conllevara 
un ligero aumento del interés legal, en un lugar de una indemnización a tanto alzado por 
morosidad, garantizaría un trato equitativo para todos los deudores, sometiéndoles a una 
penalización proporcionada pero disuasoria. Esta enmienda está vinculada a la supresión del 
artículo 5.5 del texto de la Comisión.

Enmienda 78
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) «factura comprobable: una factura 
final desglosada con claridad en la que se 
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indique el orden de las partidas y se 
utilicen las denominaciones que figuran 
en el contrato. Deberán adjuntarse los 
cálculos de cantidades, dibujos y otros 
comprobantes necesarios para justificar el 
tipo y cantidad del suministro o servicio;

Or. de

Justificación

Para que una factura ponga en marcha el plazo de pago y se satisfaga la obligación de pago, 
debe bastar con la obligación de que sea comprobable. Para ello debe presentar, entre otras 
cosas, la relación de las partidas de cálculo, la posibilidad de asignar las partidas a los 
servicios prestados, y los comprobantes correspondientes. El contenido de la factura debe 
reflejar el contenido de los acuerdos contractuales entre las partes para que sea integral y 
legal. 

Enmienda 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 - apartado 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) «factura comprobable: una factura 
final desglosada con claridad en la que se 
indique el orden de las partidas y se 
utilicen las denominaciones que figuran 
en el contrato. Deberán adjuntarse los 
cálculos de cantidades, dibujos y otros 
comprobantes necesarios para justificar el 
tipo y cantidad del suministro o servicio;

Or. de

Justificación

Para la redención de la obligación de pago, una factura final debe cumplir el requisito de 
que su integridad, expedición legal y carácter definitivo puedan comprobarse. Una factura 
final que no cumple estos criterios no puede representar en principio una obligación de pago.
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Enmienda 80
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 2 - apartado 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) PYME: pequeñas y medianas 
empresas, en el sentido de la 
Recomendación de la Comisión de 6 de 
mayo de 2003 sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (2003/361/CE);

Or. it

Enmienda 81
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3

Intereses de demora

suprimido

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en las operaciones comerciales entre 
empresas, el acreedor tenga derecho a 
intereses de demora , sin necesidad de 
recordatorio, si se dan las condiciones 
siguientes:

(a) el acreedor ha cumplido sus 
obligaciones contractuales y legales,

(b) el acreedor no ha recibido a tiempo la 
cantidad debida, a menos que el deudor 
no sea responsable del retraso,

2. En los casos en que se cumplan las 
condiciones establecidas en el apartado 1, 
los Estados miembros velarán por que: 
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(a) el interés de demora sea pagadero el 
día siguiente a la fecha de pago o al 
término del plazo de pago que se fije en el 
contrato;

(b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora sea 
pagadero automáticamente, en cualquiera 
de los plazos siguientes:

(i) 30 días después de que el deudor reciba 
la factura o la solicitud de pago 
equivalente;

(ii) si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente antes que 
los bienes o servicios, 30 días después de 
la entrega de los bienes o de la prestación 
de los servicios;

(iii) si legalmente o en el contrato se ha 
dispuesto un procedimiento de aceptación 
o de comprobación mediante el cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el 
contrato y si el deudor recibe la factura o 
la solicitud de pago equivalente antes o en 
la fecha en que tiene lugar dicha 
aceptación o verificación, 30 días después 
de dicha fecha.

3. Los Estados miembros se asegurarán 
de que el tipo de referencia aplicable:

(a) el primer semestre del año en cuestión 
sea el que esté en vigor el 1 de enero de 
dicho año;

(b) el segundo semestre del año en 
cuestión sea el que esté en vigor el 1 de 
julio de dicho año.

Or. en

Justificación

Para evitar desventajas competitivas entre las empresas públicas o privadas, debería 
aplicarse el mismo conjunto de disposiciones relativas al pago a los diversos tipos de 
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operaciones comerciales. Ese es el motivo por el que los artículos 3 y 5 deberían fusionarse. 
Las relaciones comerciales entre empresas y poderes públicos son en buena medida similares 
a las relaciones comerciales entre empresas. Al objeto de evitar plazos de pago perjudiciales, 
sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, los intereses serán en todo caso 
pagaderos no más tarde 60 días después de la recepción de la factura.

Enmienda 82
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3
Intereses de demora

suprimido

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en las operaciones comerciales entre 
empresas, el acreedor tenga derecho a 
intereses de demora, sin necesidad de 
recordatorio, si se dan las condiciones 
siguientes: 
a) el acreedor haya cumplido sus 
obligaciones contractuales y legales, y
b) el acreedor no haya recibido a tiempo 
la cantidad debida, a menos que el deudor 
pueda probar que no es responsable del 
retraso.
2. En los casos en que se cumplan las 
condiciones establecidas en el apartado 1, 
los Estados miembros velarán por que:
a) el interés de demora sea pagadero el 
día siguiente a la fecha de pago o al 
término del plazo de pago que se fije en el 
contrato;
b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora sea 
pagadero automáticamente en cualquiera 
de los plazos siguientes:
i) 30 días después de la fecha en que el 
deudor haya recibido la factura o una 
solicitud de pago equivalente; o
ii) si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente antes que 
los bienes o servicios, 30 días después de 
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la entrega de los bienes o de la prestación 
de los servicios; o
iii) si legalmente o en el contrato se ha 
dispuesto un procedimiento de aceptación 
o de comprobación mediante el cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el 
contrato y si el deudor recibe la factura o 
la solicitud de pago equivalente antes o en 
la fecha en que tiene lugar dicha 
aceptación o verificación, 30 días después 
de dicha fecha.
3. Los Estados miembros se asegurarán 
de que el tipo de referencia aplicable:
a) el primer semestre del año en cuestión 
sea el que esté en vigor el 1 de enero de 
dicho año;
b) el segundo semestre del año en 
cuestión sea el que esté en vigor el 1 de 
julio de dicho año.

Or. fr

Justificación

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements déposés par M. Juvin 
sur l'article 5 et le nouvel article 5bis, qui concernent respectivement les délais de paiement 
et les intérêts pour retard de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et 
entre entreprises et pouvoirs publics d'une part; et le dédommagement forfaitaire pour retard 
de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et entre entreprises et 
pouvoirs publics d'autre part). Le champ d'application de la Directive concerne les 
transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre 
entreprises et pouvoirs publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de 
paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du 
dédommagement forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de 
Directive, mais également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME 
face à une grande entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise 
face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion 
des relations entre entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la 
proposition de Directive était de venir en aide aux PME (Considérant 6 et Considérant 7).
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Enmienda 83
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Intereses de demora Intereses de demora en las operaciones 
comerciales entre empresas

Or. en

Justificación

El artículo 3 se refiere exclusivamente a las operaciones comerciales entre empresas. Por 
tanto, para mayor claridad es aconsejable expresarlo así en el título, y en el apartado 1, 
como ya sucede en el texto de la Comisión.

Enmienda 84
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Intereses de demora Intereses de demora para las operaciones 
comerciales entre empresas

Or. de

Justificación

La limitación del plazo de pago acordado contractualmente a un máximo de 60 días establece 
un marco uniforme para las empresas y los poderes públicos. Las empresas tienen libertad 
para establecer plazos inferiores a 60 días en sus contratos. Esta disposición ayudará sobre 
todo a las pequeñas y medianas empresas que a menudo deben aceptar plazos de pago 
inadmisibles de sus grandes clientes. Además, la factura debe permitir comprobar que los 
bienes o servicios corresponden con los contemplados en el contrato. Véase la definición en 
la enmienda 10 (nueva).
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Enmienda 85
Gianni Pittella

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Intereses de demora Intereses de demora entre empresas

Or. en

Justificación

A efectos aclaratorios, el título debería indicar que el artículo 3 sólo se refiere a la demora 
entre empresas.

Enmienda 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – texto introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en las operaciones comerciales entre 
empresas, el acreedor tenga derecho a 
intereses de demora, sin necesidad de 
recordatorio, si se dan las condiciones 
siguientes:

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en las operaciones comerciales entre 
empresas privadas o en aquellas que den 
lugar al suministro de mercancías o la 
prestación de servicios remunerados a los 
poderes públicos, el acreedor tenga derecho 
a aplicar intereses de demora, sin necesidad 
de recordatorio, equivalentes al interés 
legal si se dan las condiciones siguientes:

Or. fr

Justificación

Como las normas deben ser idénticas para las entidades privadas y públicas, es preciso 
especificar este aspecto en el presente artículo con el fin de mantener la coherencia tras la 
supresión del artículo 5. Procede asimismo conceder una ampliación armonizada del plazo a 
60 días en el caso de las estructuras hospitalarias, teniendo en cuenta la organización de los 
sistemas sanitarios y las diferentes modalidades existentes en los Estados miembros.
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Enmienda 87
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – texto introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
en las operaciones comerciales entre 
empresas, el acreedor tenga derecho a 
intereses de demora, sin necesidad de 
recordatorio, en la medida en que se den 
las condiciones siguientes:

1. Los Estados miembros velarán por que 
en las operaciones comerciales entre 
empresas o entre empresas y particulares
el acreedor, una vez ha enviado al deudor 
un recordatorio con acuse de recibo 30 
días después de la fecha en que el deudor 
haya recibido la factura o una solicitud de 
pago equivalente, tenga derecho a 
intereses de demora en la medida en que se 
den las condiciones siguientes: 

Or. nl

Justificación

Al enviar al deudor un recordatorio de pago 30 después de la fecha en que el deudor haya 
recibido la factura o una solicitud de pago equivalente, éste tendrá la posibilidad de 
impugnar el crédito. Ello podría reducir el número de órdenes de adeudo en Europa y los 
pleitos por morosidad que se incoen, serán de carácter puramente administrativo. Con la 
sentencia del juez, el acreedor puede exigir directamente su crédito.

Enmienda 88
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán porque, 
en las operaciones comerciales entre 
empresas, el acreedor tenga derecho a 
intereses de demora sin necesidad de 
recordatorio, si se dan las siguientes 
condiciones: 

1. Los Estados miembros velarán porque, 
en las operaciones comerciales entre 
empresas, así como entre empresas y 
poderes públicos, el acreedor tenga 
derecho a intereses de demora sin 
necesidad de recordatorio, si se dan las 
siguientes condiciones: 

Or. en
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Justificación

La propuesta de la Comisión elimina el actual derecho del sector público a los intereses 
legales más los gastos de cobro en casos de demora, además de enviar un mensaje poco 
alentador al sector privado de que la demora será permitida en determinadas circunstancias. 
Esta enmienda garantiza que ambos sectores sean tratados equitativamente, con sujeción a 
penalizaciones proporcionadas.

Enmienda89
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros velarán por que, 
en las operaciones comerciales entre 
empresas, el acreedor tenga derecho a 
intereses de demora, sin necesidad de 
recordatorio, en la medida en que se den 
las condiciones siguientes:

(1) Los Estados miembros velarán por que, 
en las operaciones comerciales, el acreedor 
tenga derecho a intereses de demora, sin 
necesidad de recordatorio, en la medida en 
que se den las condiciones siguientes:

Or. de

Justificación

Para las partes en relaciones comerciales, independientemente de que pertenezcan al sector 
público o al privado, deben aplicarse las mismas normas, ya que las relaciones comerciales 
están sometidas a las mismas disposiciones de derecho privado.

Enmienda 90
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - apartado 2 - punto a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el interés de demora sea pagadero el día 
siguiente a la fecha de pago o al término 
del plazo de pago que se fije en el 
contrato;

(a) el interés de demora sea pagadero el día 
siguiente a la fecha de pago determinando 
la aplicación de una cuota progresiva que 
no podrá superar un 5 % en caso de que 
el importe debido sea de un millón de 
EUR y decreciente hasta un máximo de 
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un 2 % con respecto a los importes 
adeudados que sobrepasen un millón de 
EUR, que se reducirá a un máximo de un 
1 % en relación con la cuota restante de 
los pagos adeudados;

Or. it

Justificación

La progressività del tasso di interesse nella mora del pagamento puo' costituire un deterrente 
per sollecitare il debitore a corrispondere il dovuto senza ulteriori ritardi, ma l'importo del 
pagamento finale non deve essere sproporzionato rispetto al debito stesso. Per questo un 
tasso di interesse crescente-decrescente in funzione degli scaglioni di debito garantirà 
maggiori possibilità di adempimento da parte del debitore al pagamento del debito anche in 
presenza di importi particolarmente elevati.L'incremento dell'aliquota al 5% per importi 
inferiori al milione di euro è in grado di salvaguardare gli interessi delle PMI creditrici che 
soffrono maggiormanete il ritardo nei pagamenti,mentre la riduzione nell'aliquota per gli 
importi superiori garantisce equilibrio negli appalti di particolare rilievo che coinvolgono la 
grande impresa ed il settore pubblico. 

Enmienda 91
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - apartado 2 - punto a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el interés de demora sea pagadero el día 
siguiente a la fecha de pago o al término 
del plazo de pago que se fije en el contrato;

(a) el interés de demora sea pagadero el día 
siguiente a la fecha de pago o al término 
del plazo de pago que se fije en el contrato, 
que no superará los 60 días desde la 
recepción de los bienes o servicios a los 
que se refiere el contrato;

Or. en
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Enmienda 92
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - apartado 2 - punto a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el interés de demora sea pagadero el día 
siguiente a la fecha de pago o al término 
del plazo de pago que se fije en el contrato;

(a) el interés de demora sea pagadero el día 
siguiente a la fecha de pago o al término 
del plazo de pago que se fije en el contrato, 
que no superará los 60 días desde la 
recepción de los bienes o servicios a los 
que se refiere el contrato;

Or. en

Justificación
El plazo máximo en el que es posible el pago con retraso debería ser de 60 días.

Enmienda 93
Gianni Pittella

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - apartado 2 - punto a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el interés de demora sea pagadero el día 
siguiente a la fecha de pago o al término 
del plazo de pago que se fije en el contrato;

(a) el interés de demora sea pagadero el día 
siguiente a la fecha de pago o al término 
del plazo de pago que se fije en el contrato,
que no debe superar los 60 días a partir de 
la fecha de entrega de las mercancías o de 
la prestación de los servicios establecidos 
en el contrato;

Or. it
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Enmienda 94
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - apartado 2 - punto a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el interés de demora sea pagadero el día 
siguiente a la fecha de pago o al término 
del plazo de pago que se fije en el contrato;

(a) el interés de demora sea pagadero el día 
siguiente a la fecha de pago o al término 
del plazo de pago que se fije en el contrato, 
que no superará los 30 días posteriores a 
la recepción de los bienes o servicios, 
salvo que específicamente se acuerde 
entre deudor y acreedor y esté 
objetivamente justificado en virtud de 
circunstancias excepcionales, en cuyo 
caso podrá ampliarse el plazo de pago 
hasta un máximo de 60 días;

Or. en

Justificación

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.
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Enmienda 95
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – punto b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora será 
pagadero automáticamente, sin necesidad 
de aviso de vencimiento, en cualquiera de 
los plazos siguientes:

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora será 
pagadero automáticamente, sin necesidad 
de aviso de vencimiento, en cualquiera de 
los plazos siguientes:

i) 30 días después de la fecha en que el 
deudor haya recibido la factura o una 
solicitud de pago equivalente,

i) 60 días después de la fecha en que el 
deudor haya recibido la factura o una 
solicitud de pago equivalente,

ii) si la fecha de recibo de la factura o de la 
solicitud de pago equivalente se presta a 
duda, 30 días después de la fecha de 
recepción de las mercancías o prestación 
de los servicios, 

ii) si la fecha de recibo de la factura o de la 
solicitud de pago equivalente se presta a 
duda, 60 días después de la fecha de 
recepción de las mercancías o prestación 
de los servicios, 

iii) si legalmente o en el contrato se ha 
dispuesto un procedimiento de aceptación 
o de comprobación mediante el cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato 
y si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente antes o en la 
fecha en que tiene lugar dicha aceptación o 
verificación, 30 días después de dicha 
fecha.

iii) si legalmente o en el contrato se ha 
dispuesto un procedimiento de aceptación 
o de comprobación mediante el cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato 
y si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente antes o en la 
fecha en que tiene lugar dicha aceptación o 
verificación, 60 días después de dicha 
fecha.

Or. nl

Justificación

Las obligaciones de pago en relación con transacciones comerciales derivadas de contratos 
deberían ser aplicables a todo el mundo: poderes públicos, empresas y particulares. Sólo 
entonces se conseguirá una auténtica igualdad de condiciones en Europa en lo que respecta a 
las obligaciones de pago. El comienzo de la morosidad, y por tanto la activación del interés y 
la correspondiente compensación a tanto alzado del 5 %, debería tener lugar al cabo de 60 
días. De esta forma, el deudor tiene 30 días más, después del primer recordatorio remitido a 
los 30 días, para satisfacer su deuda.
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Enmienda 96
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - apartado 2 - punto b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora será 
pagadero automáticamente en cualquiera 
de los plazos siguientes:

(b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora será 
pagadero automáticamente en cualquiera 
de los plazos siguientes:

i) 30 días después de la fecha en que el 
deudor haya recibido la factura o una
solicitud de pago equivalente,

i) hasta 60 días naturales después de la 
fecha en que el deudor haya recibido la 
factura o una solicitud de pago equivalente 
y del vencimiento de una factura 
comprobable,

ii) si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente antes que los 
bienes o servicios, 30 días después de la 
entrega de los bienes o de la prestación de 
los servicios,

ii) si el deudor recibe la factura 
comprobable o la solicitud de pago 
equivalente antes que los bienes o 
servicios, hasta 60 días naturales después 
de la entrega de los bienes o de la 
prestación de los servicios,

iii) si legalmente o en el contrato se ha 
dispuesto un procedimiento de aceptación 
o de comprobación mediante el cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato 
y si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente antes o en la 
fecha en que tiene lugar dicha aceptación o 
verificación, 30 días después de esta última 
fecha,

iii) si legalmente o en el contrato se ha 
dispuesto un procedimiento de aceptación 
o de comprobación mediante el cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato 
y si el deudor recibe la factura 
comprobable o la solicitud de pago 
equivalente antes o en la fecha en que tiene 
lugar dicha aceptación o verificación, 
hasta 60 días naturales después de esta 
última fecha,

Or. de

Justificación

Para que una factura ponga en marcha el plazo de pago y se satisfaga la obligación de pago, 
debe bastar con la obligación de que sea comprobable. Para ello debe presentar, entre otras 
cosas, la relación de las partidas de cálculo, la posibilidad de asignar las partidas a los 
servicios prestados, y los comprobantes correspondientes. El contenido de la factura debe 
reflejar el contenido de los acuerdos contractuales entre las partes para que sea integral y 
legal.
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Enmienda97
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - apartado 2 - punto b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora será 
pagadero automáticamente en cualquiera 
de los plazos siguientes:

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora será 
pagadero automáticamente en cualquiera 
de los plazos siguientes:

i) 30 días después de la fecha en que el 
deudor haya recibido la factura o una 
solicitud de pago equivalente,

i) 30 días naturales después de la fecha en 
que el deudor haya recibido la factura
comprobable o una solicitud de pago 
equivalente,

ii) si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente antes que los 
bienes o servicios, 30 días después de la 
entrega de los bienes o de la prestación de 
los servicios, 

ii) si el deudor recibe la factura 
comprobable o la solicitud de pago 
equivalente antes que los bienes o 
servicios, 30 días naturales después de la 
entrega de los bienes o de la prestación de 
los servicios,

iii) si legalmente o en el contrato se ha 
dispuesto un procedimiento de aceptación 
o de comprobación mediante el cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato 
y si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente antes o en la 
fecha en que tiene lugar dicha aceptación o 
verificación, 30 días después de esta última 
fecha, 

iii) si legalmente o en el contrato se ha 
dispuesto un procedimiento de aceptación 
o de comprobación mediante el cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato 
y si el deudor recibe la factura 
comprobable o la solicitud de pago 
equivalente antes o en la fecha en que tiene 
lugar dicha aceptación o verificación, 30 
días naturales después de esta última 
fecha,

Or. de

Justificación

La limitación del plazo de pago acordado contractualmente a un máximo de 60 días establece 
un marco uniforme para las empresas y los poderes públicos. Las empresas tienen libertad 
para establecer plazos inferiores a 60 días en sus contratos. Esta disposición ayudará sobre 
todo a las pequeñas y medianas empresas que a menudo deben aceptar plazos de pago 
inadmisibles de sus grandes clientes. Además, la factura debe permitir comprobar que los 
bienes o servicios corresponden con los contemplados en el contrato. Véase la definición en 
la enmienda 10 (nueva).
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Enmienda 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartados 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que se cumplan las 
condiciones establecidas en el apartado 1, 
los Estados miembros velarán por que:

2. En los casos en que se cumplan las 
condiciones establecidas en el apartado 1, 
los Estados miembros velarán por que:

a) el interés de demora sea pagadero el día 
siguiente a la fecha de pago o al término 
del plazo de pago que se fije en el 
contrato;

a) el interés de demora sea pagadero el día 
siguiente a la fecha de pago o al término del 
plazo de pago que se fije en el contrato;

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora sea 
pagadero automáticamente en cualquiera 
de los plazos siguientes:

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora sea 
pagadero automáticamente en cualquiera de 
los plazos siguientes:

i) 30 días después de la fecha en que el 
deudor haya recibido la factura o una 
solicitud de pago equivalente; o

i) 30 días después de la fecha en que el 
deudor haya recibido la factura o una 
solicitud de pago equivalente; o

ii) si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente antes que los 
bienes o servicios, 30 días después de la 
entrega de los bienes o de la prestación de 
los servicios; o

ii) si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente antes que los 
bienes o servicios, 30 días después de la 
entrega de los bienes o de la prestación de 
los servicios; o

iii) si legalmente o en el contrato se ha 
dispuesto un procedimiento de aceptación 
o de comprobación mediante el cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el 
contrato y si el deudor recibe la factura o 
la solicitud de pago equivalente antes o en 
la fecha en que tiene lugar dicha 
aceptación o verificación, 30 días después 
de dicha fecha.

iii) si legalmente o en el contrato se ha 
dispuesto un procedimiento de aceptación o 
de comprobación mediante el cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato 
y si el deudor recibe la factura o la solicitud 
de pago equivalente antes o en la fecha en 
que tiene lugar dicha aceptación o 
verificación, 30 días después de dicha 
fecha.

No obstante, los plazos indicados en los 
incisos i), ii) y iii) serán de 60 días en el 
caso de las estructuras hospitalarias.
2 bis Los Estados miembros se asegurarán 
de que la duración máxima del 
procedimiento de aceptación o 
verificación mencionado en el apartado 2, 
letra b), inciso iii), no exceda de 30 días, 
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salvo que se disponga lo contrario y se 
justifique debidamente en los documentos 
de licitación y en el contrato.
2 ter. Los Estados miembros se 
asegurarán de que en los contratos no se 
fijen plazos de pago más largos que los 
indicados en el apartado 2, letra b), salvo 
que el deudor y el acreedor lo acuerden 
específicamente y ello esté justificado por 
circunstancias particulares, como la 
necesidad objetiva de ampliar el plazo de 
pago.

Or. fr

Justificación

Como las normas deben ser idénticas para las entidades privadas y públicas, es preciso 
especificar este aspecto en el presente artículo con el fin de mantener la coherencia tras la 
supresión del artículo 5. Procede asimismo conceder una ampliación armonizada del plazo a 
60 días en el caso de las estructuras hospitalarias, teniendo en cuenta la organización de los 
sistemas sanitarios y las diferentes modalidades existentes en los Estados miembros.

Enmienda 99
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los Estados miembros podrán 
establecer plazos inferiores de entre 30 y 
60 días.

Or. en

Justificación

Permitir una armonización mínima es preferible a una armonización total.
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Enmienda 100
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los Estados miembros se asegurarán de 
que el tipo de referencia aplicable:

(3) Los Estados miembros se asegurarán de 
que el plazo de pago acordado en el 
contrato no supere en ningún caso 60 días 
naturales.

a) el primer semestre del año en cuestión, 
sea el que esté en vigor el 1 de enero de 
dicho año;
b) el segundo semestre del año en 
cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de 
julio de dicho año.

Or. de

Justificación

La limitación del plazo de pago acordado contractualmente a un máximo de 60 días establece 
un marco uniforme para las empresas y los poderes públicos. Las empresas tienen libertad 
para establecer plazos inferiores a 60 días en sus contratos. Esta disposición ayudará sobre 
todo a las pequeñas y medianas empresas que a menudo deben aceptar plazos de pago 
inadmisibles de sus grandes clientes. Además, la factura debe permitir comprobar que los 
bienes o servicios corresponden con los contemplados en el contrato. Véase la definición en 
la enmienda 10 (nueva).

Enmienda 101
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los Estados miembros se 
asegurarán de que, cuando se deban 
intereses de demora y el acreedor sea una 
PYME, este último tenga derecho a una 
compensación a tanto alzado equivalente 
al 5 % del importe debido. Dicha 
compensación se añadirá e a los intereses 
de demora.
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Or. it

Enmienda 102
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Los Estados miembros se 
asegurarán de que cuando haya que 
pagar intereses de demora el acreedor 
tenga derecho a una compensación a 
tanto alzado equivalente al 5 % de la 
cantidad adeudada. La compensación 
será complementaria a los intereses de 
demora.

Or. nl

Justificación

Las obligaciones de pago en relación con transacciones comerciales derivadas de contratos 
deberían ser aplicables a todo el mundo: poderes públicos, empresas y particulares. La 
compensación a tanto alzado debería aplicarse también a las transacciones comerciales entre 
empresas y entre empresas y particulares. Sólo entonces se conseguirá una auténtica 
igualdad de condiciones en Europa en lo que respecta a las obligaciones de pago.

Enmienda 103
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Compensación por los costes de cobro Compensación adicional

Or. en

Justificación

Véase la enmienda que introduce un nuevo artículo 4 bis, apartado 1.
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Enmienda 104
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
con arreglo al artículo 3, y salvo que se 
indique otra cosa en el contrato, el acreedor 
tenga derecho a cobrar al deudor las 
cantidades siguientes: 

(1) Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
con arreglo al artículo 3, y salvo que se 
indique otra cosa en el contrato, el acreedor 
tenga derecho a cobrar al deudor las 
cantidades siguientes, sujetas a revisión 
bianual: 

Or. it

Enmienda 105
Gianni Pittella

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
con arreglo al artículo 3, y salvo que se 
indique otra cosa en el contrato, el 
acreedor tenga derecho a cobrar al deudor 
las cantidades siguientes: 

(1) Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
con arreglo al artículo 3, el acreedor tenga 
derecho a cobrar al deudor, de manera 
automática (es decir, sin que el acreedor 
deba recurrir para ello ante los 
Tribunales), una de las cantidades 
mínimas siguientes: 

Or. it

Justificación

Según el artículo 6 de la Propuesta de Directiva, «se considerará siempre manifiestamente 
abusiva una cláusula que excluya el interés de demora». Una especificación contractual 
diferente del dispositivo propuesto en el artículo 3 perjudicaría las garantías contractuales 
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del acreedor. Así pues, es importante garantizar que el procedimiento sea automáticamente 
ejecutivo para evitar eventuales formas de retorsión del mandante. La tabla de los importes 
debidos como compensación de los gastos de recuperación se debe considerar expresada en 
valores mínimos.

Enmienda 106
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
con arreglo a los artículos 3 y 5, y salvo 
que se indique otra cosa en el contrato, el 
acreedor tenga derecho a cobrar al deudor 
las cantidades siguientes:

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
con arreglo al artículo 5, y salvo que se 
indique otra cosa en el contrato, el acreedor 
tenga derecho a cobrar al deudor las 
cantidades siguientes:

Or. fr

Justificación

Adaptación de conformidad con las enmiendas introducidas en los artículos 3 y 5.

Enmienda 107
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
con arreglo a los artículos 3 y 5, y salvo 
que se indique otra cosa en el contrato, el 
acreedor tenga derecho a cobrar al deudor 
las cantidades siguientes:

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
con arreglo al artículos 5, y salvo que se 
indique otra cosa en el contrato, el acreedor 
tenga derecho a cobrar al deudor las 
cantidades siguientes:

Or. pl
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Justificación

La modificación tiene su origen en la propuesta de supresión del artículo 3 y la propuesta de 
igualdad de trato a las empresas y a los poderes públicos.

Enmienda 108
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
con arreglo a los artículos 3 y 5, y salvo 
que se indique otra cosa en el contrato, el 
acreedor tenga derecho a cobrar al deudor 
las cantidades siguientes:

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
con arreglo a los artículos 3 y 5, el 
acreedor tenga derecho a cobrar al deudor, 
como mínimo, las cantidades siguientes:

Or. es

Justificación

Suprimiendo la parte de «salvo que se indique otra cosa en el contrato» facilitamos que los 
acreedores no se vean obligados a firmar cláusulas de renuncia de cobro de estas 
indemnizaciones.

Enmienda 109
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – puntos a, b y c

Texto de la Comisión Enmienda

a) para una deuda inferior a 1 000 EUR, 
una cantidad fija de 40 EUR;

a) para una deuda inferior a 10 000 EUR,
una cantidad fija de 40 EUR;

b) para una deuda de 1 000 EUR o más, 
pero inferior a 10 000 EUR, una cantidad 
fija de 70 EUR;

b) para una deuda igual o superior a 10 
000 EUR, una cantidad fija de 100 EUR;

c) para una deuda de 10 000 EUR o más, 
una cantidad equivalente al 1 % del 
importe por el que son pagaderos 
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intereses de demora.

Or. pl

Justificación

La disposición de acuerdo a la cual la demora en el pago superior a 10 000 EUR conlleva 
una sanción del 1 % parece ser severa, en particular cuando se trata de transacciones que 
implican grandes sumas. Es necesario asimismo dirigir los pasos hacia una simplificación 
del sistema propuesto por la Comisión Europea, de aquí se derivan las estructuras de 
compensación propuestas y la sustitución por dos cantidades fijas.

Enmienda 110
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 1 - punto a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) para una deuda inferior a 1 000 EUR, 
una cantidad fija de 40 EUR; 

(a) para una deuda inferior a 1 000 EUR, 
una cantidad fija de 40 EUR más un 
máximo de un 3% adicional sobre el total 
de la deuda para cubrir los posibles gastos 
en que pueda incurrir el acreedor para 
reclamarla; 

Or. es

Justificación

Se trata de incluir un porcentaje adicional más alto, de tal modo que el acreedor que quiere 
reclamar lo que se le debe, no tema incurrir por ello en unos costes adicionales superiores. 
Hay que tener en cuenta que sólo el envío de dos reclamaciones fehacientes como pudieran 
ser dos burofaxes, ya tiene un coste de más de 50 €. Si a esto le unimos los gastos de teléfono, 
desplazamientos, etc., que un acreedor debe hacer para cobrar la deuda de un moroso, esta 
cantidad incluso resultaría bastante mayor. 
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Enmienda 111
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 1 - punto b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) para una deuda de 1 000 EUR o más, 
pero inferior a 10 000 EUR, una 
cantidad fija de 70 EUR;

(b) para una deuda de 1 000 EUR o más, 
pero inferior a 10 000 EUR, una cantidad 
fija de 70 EUR más un máximo de un 3% 
adicional sobre el total de la deuda para 
cubrir los posibles gastos en que pueda 
incurrir el acreedor para reclamarla.

Or. es

Justificación

Se trata de incluir un porcentaje adicional más alto, de tal modo que el acreedor que quiere 
reclamar lo que se le debe, no tema incurrir por ello en unos costes adicionales superiores. 
Además de lo mencionado anteriormente, cuando se trata de una deuda superior a 1.000 € 
las empresas normalmente buscan asesoramiento jurídico. Un abogado, por una consulta y la 
emisión de un informe jurídico, no cobra menos de 60 €. 

Enmienda 112
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 1 - punto c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) para una deuda de 10 000 EUR o más, 
una cantidad equivalente al 1 % del 
importe por el que son pagaderos intereses 
de demora.

(c) para una deuda de 10 000 EUR o más, 
una cantidad equivalente al 3 % del 
importe por el que son pagaderos intereses 
de demora.

Or. es

Justificación

Se trata de incluir un porcentaje adicional más alto, de tal modo que el acreedor que quiere 
reclamar lo que se le debe, no tema incurrir por ello en unos costes adicionales superiores. 
Además de lo mencionado en los dos apartados anteriores, cuando la deuda supera la 
cantidad de 10.000 €, las empresas procuran que los abogados realicen la reclamación, algo 
que además es conveniente. Los honorarios de los abogados por el estudio y reclamación 
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extrajudicial de cualquier deuda, suelen ascender a un mínimo de 300 €.

Enmienda 113
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 1 – punto c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) Una compensación equivalente al 1 
% del importe debido por cada día de 
demora adicional, una vez transcurridos 
60 días desde la fecha en que los intereses 
sean pagaderos.

Or. en

Enmienda 114
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros se asegurarán 
de que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
con arreglo a los artículos 3 y 5, y salvo 
que se indique otra en el contrato, el 
acreedor tenga derecho a cobrar al 
deudor las cantidades siguientes: 

suprimido

(a) para una deuda inferior a 1 000 EUR, 
una cantidad fija de 40 EUR;
(b) para una deuda de 1 000 EUR o más, 
pero inferior a 10 000 EUR, una cantidad 
fija de 70 EUR;
(c) para una deuda de 10 000 EUR o más, 
una cantidad equivalente al 1 % del 
importe por el que son pagaderos 
intereses de demora.

Or. en



PE439.270v02-00 70/135 AM\810451ES.doc

ES

Enmienda 115
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
con arreglo a los artículos 3 y 5, y salvo 
que se indique otra cosa en el contrato, el 
acreedor tenga derecho a cobrar al deudor 
las cantidades siguientes:

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
con arreglo a los artículos 3 y 5, y salvo 
que se indique otra cosa en el contrato, el 
acreedor tenga derecho a cobrar al deudor 
las cantidades siguientes:

a) para una deuda inferior a 1 000 EUR, 
una cantidad fija de 40 EUR;

a) para una deuda inferior a 50 EUR, una 
cantidad fija de 10 EUR;

b) para una deuda de 1 000 EUR o más, 
pero inferior a 10 000 EUR, una cantidad 
fija de 70 EUR;

b) para una deuda de 50 EUR o más, pero 
inferior a 200 EUR, una cantidad fija de 20
EUR;
b bis) para una deuda de 200 EUR o más, 
pero inferior a 800 EUR, una cantidad 
fija de 40 EUR;
b ter) para una deuda de 800 EUR o más, 
pero inferior a 8 000 EUR, una cantidad 
fija de 80 EUR;

c) para una deuda de 10 000 EUR o más, 
una cantidad equivalente al 1 % del 
importe por el que son pagaderos intereses 
de demora.

c) para una deuda de 8 000 EUR o más, 
una cantidad equivalente al 1 % del 
importe por el que son pagaderos intereses 
de demora.

Or. cs

Justificación

El nuevo sistema escalonado de las cantidades de pago refleja mejor los costes reales y 
cumple mejor también su finalidad.

Enmienda 116
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Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
con arreglo a los artículos 3 y 5, y salvo 
que se indique otra cosa en el contrato, el 
acreedor tenga derecho a cobrar al deudor 
las cantidades siguientes:

(1) Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
con arreglo a los artículos 3 y 5, y salvo 
que se indique otra cosa en el contrato, el 
acreedor tenga derecho a cobrar al deudor 
una cantidad fija de 40 EUR.

a) para una deuda inferior a 1 000 EUR, 
una cantidad fija de 40 EUR;
b) para una deuda de 1 000 EUR o más, 
pero inferior a 10 000 EUR, una cantidad 
fija de 70 EUR;
c) para una deuda de 10 000 EUR o más, 
una cantidad equivalente al 1 % del 
importe por el que son pagaderos 
intereses de demora.

Or. de

Justificación

Debería establecerse una cantidad fija uniforme para la restitución de los gastos de cobro, ya 
que de este modo se facilita la restitución de los gastos administrativos. El modelo por etapas 
propuesto no refleja los costes reales que son igual de elevados tanto para deudas de un 
importe bajo como de un importe elevado. En la cantidad fija de 40 EUR se incluyen todos 
los gastos administrativos incurridos. La restitución de gastos por encima de esta cantidad, 
como por ejemplo, las costas judiciales, que deben demostrarse detalladamente, se regula en 
el apartado 3.

Enmienda 117
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 

(1) Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
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con arreglo a los artículos 3 y 5, y salvo 
que se indique otra cosa en el contrato, el 
acreedor tenga derecho a cobrar al deudor 
las cantidades siguientes:

con arreglo a los artículos 3 y 5, y salvo 
que se indique otra cosa en el contrato, el 
acreedor tenga derecho a cobrar al deudor 
20 EUR.

a) para una deuda inferior a 1 000 EUR, 
una cantidad fija de 40 EUR;
b) para una deuda de 1 000 EUR o más, 
pero inferior a 10 000 EUR, una cantidad 
fija de 70 EUR;
c) para una deuda de 10 000 EUR o más, 
una cantidad equivalente al 1 % del 
importe por el que son pagaderos 
intereses de demora.

Or. de

Justificación

Un escalonamiento de los gastos de cobro fijos no resulta objetivo, pues los gastos de cobro 
del acreedor no dependen por regla general de la cuantía de la deuda. La cantidad de 20 
EUR se basa en las declaraciones de la Comisión, (véanse las declaraciones sobre la 
evaluación de impacto de 8 de abril de 2009 SEC (2009) 315 p. 38) que parten de la base de 
unos gastos medios de cobro de 20 EUR.

Enmienda 118
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
con arreglo al artículo 3, y salvo que se 
indique otra cosa en el contrato, el acreedor 
tenga derecho a cobrar al deudor las 
cantidades siguientes: 

(1) Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
con arreglo al artículo 3, y salvo que se 
indique otra cosa en el contrato, el acreedor 
tenga derecho a cobrar al deudor una 
cantidad equivalente al 1,5 % del importe 
debido.

a) para una deuda inferior a 1 000 EUR, 
una cantidad fija de 40 EUR;
b) para una deuda de 1 000 EUR o más, 
pero inferior a 10 000 EUR, una cantidad 
fija de 70 EUR;
c) para una deuda de 10 000 EUR o más, 
una cantidad equivalente al 1 % del 
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importe por el que son pagaderos los 
intereses de demora. 

Or. it

Enmienda 119
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los Estados miembros velarán por 
que, cuando sean pagaderos intereses de 
demora, el acreedor tenga derecho a 
recibir del deudor una compensación 
equivalente al 1 % del importe debido, 
además del tipo de los intereses de 
demora.

Or. en

Justificación

Esta parece una solución más justa que aplicar una compensación a tanto alzado. Tiene en 
cuenta el argumento de que la compensación debería aumentar conforme se incrementa la 
demora, sin crear barreras artificiales entre determinadas fechas; conforme a la propuesta 
del ponente, un deudor que pagase el día 44 a partir de la fecha en que se devenguen 
intereses de demora tendría que abonar una compensación del 2 % del importe debido, 
mientras que un deudor que pagase el día 45 tendría que abonar una compensación del 4 %,
lo que parece bastante arbitrario.

Enmienda 120
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter La cuantía del pago indicado en el 
punto 1 no supere 1 000 EUR.
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Or. cs

Justificación

Por un lado la compensación por los costes de cobro debería aplicarse a deudas de gran 
cuantía. Por otro lado es conveniente establecer un límite máximo de pago de dichos costes.

Enmienda 121
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) Los Estados miembros se 
asegurarán de que en caso de existir 
varias deudas del mismo deudor, la 
compensación por los costes de cobro a 
tenor del apartado 1 se realice por la 
suma de las deudas y no por cada una de 
ellas.

Or. cs

Justificación

No sería justo ni una práctica adecuada el pago a los mismos proveedores y clientes de las 
compensaciones por los costes de cobro de cada una de las deudas, sino que el pago de la 
compensación por los costes de cobro indicada en el apartado 1 debería corresponder a la 
suma de todas estas deudas acumuladas en demora. Esto es especialmente importante en 
materia de salud, donde los hospitales no pueden pagar a un único proveedor de diferentes 
tipos de medicamentos por los diferentes suministros realizados debido a la demora en el pago 
por parte de las compañías aseguradoras.

Enmienda 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartados 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 

(1) Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sea pagadero el interés de 
demora en las transacciones comerciales 
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con arreglo a los artículos 3 y 5, y salvo 
que se indique otra cosa en el contrato, el 
acreedor tenga derecho a cobrar al deudor 
las cantidades siguientes:

con arreglo a los artículos 3 y 5, y salvo 
que se indique otra cosa en el contrato, el 
acreedor tenga derecho a cobrar al deudor 
una cantidad fija de 40 EUR,

a) para una deuda inferior a 1 000 EUR, 
una cantidad fija de 40 EUR;
b) para una deuda de 1 000 EUR o más, 
pero inferior a 10 000 EUR, una cantidad 
fija de 70 EUR;
c) para una deuda de 10 000 EUR o más, 
una cantidad equivalente al 1 % del 
importe por el que son pagaderos 
intereses de demora.
(2) Los Estados miembros se asegurarán 
de que las cantidades mencionadas en el 
apartado 1 sean pagaderas sin necesidad 
de recordatorio como compensación por 
los propios costes de cobro del acreedor.

Or. de

Justificación

Para restituir los gastos de cobro, una cantidad fija de 40 euros, ya que el cobro no genera 
gastos elevados y el acreedor goza asimismo del derecho de indemnización de otros gastos de 
cobro en virtud del artículo 4, apartado 3. El pago de la indemnización no debe utilizarse 
como medio disuasorio, pues para ello ya se contempla el interés de demora. En caso de 
fusionar los artículos 3 y 5, se suprimiría el primero en el texto.

Enmienda 123
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán 
de que las cantidades mencionadas en el 
apartado 1 sean pagaderas sin necesidad 
de recordatorio como compensación por 
los propios costes de cobro del acreedor.

suprimido

Or. en
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Enmienda 124
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las cantidades mencionadas en el 
apartado 1 sean pagaderas sin necesidad 
de recordatorio como compensación por 
los propios costes de cobro del acreedor.

2. Salvo que el deudor no sea responsable 
del retraso, además de las cantidades
establecidas en el apartado 1, el acreedor 
tendrá derecho a obtener del deudor una 
compensación razonable por todos los 
demás costes de cobro que haya sufrido a 
causa de la morosidad de éste. Los 
Estados miembros fijarán una cantidad 
mínima por compensación razonable que 
no podrá ser inferior al 5% de la cantidad 
adeudada. Ello, sin perjuicio de la 
reclamación que el acreedor pudiera 
realizar de los daños y perjuicios que el 
retraso en el pago le hubiera causado.

Or. es

Justificación

Entiendo que el espíritu de la norma no es que los daños y perjuicios por el impago no sean 
reclamables. Con la redacción hasta ahora planteada, los deudores intentarán que estos 
costes sean entendidos como daños y perjuicios y estaremos a la interpretación de los 
Tribunales. Esto mismo sucederá si la norma no define cuál ha de ser la cuantía de esa 
compensación razonable ya que, las posibilidades de que un deudor admita, sin mediar 
procedimiento judicial, pagar una cantidad determinada que no se le imponga legal o 
judicialmente, son prácticamente nulas. Creo que incluyendo las referencias propuestas 
salvaríamos estas vicisitudes, todo quedaría más claro y evitaríamos muchísimos 
procedimientos judiciales. Así, los procedimientos declarativos judiciales quedarían 
reservados para los acreedores que quisieran reclamar también daños y perjuicios que, 
evidentemente, tendrán que probar. Si por el contrario no pudieran probar ninguno, al menos 
habrán recibido una compensación razonable por los costes de cobro.
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Enmienda 125
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las cantidades mencionadas en el 
apartado 1 sean pagaderas sin necesidad 
de recordatorio como compensación por 
los propios costes de cobro del acreedor.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la cantidad mencionada en el apartado 
1 sea pagadera sin necesidad de 
recordatorio como compensación por los 
propios costes de cobro del acreedor.

Or. it

Enmienda 126
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La compensación mencionada en 
el apartado 1, punto (c bis) se aplicará 
hasta el final del decimosegundo mes 
consecutivo de mora.

Or. en

Enmienda 127
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) El importe de la compensación 
mencionada en el apartado 1 no superará 
los 50 000 EUR.

Or. en
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Enmienda 128
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Salvo que el deudor no sea responsable 
del retraso, además de las cantidades 
establecidas en el apartado 1, el acreedor 
tendrá derecho a obtener del deudor una 
compensación razonable por todos los 
demás costes de cobro que haya sufrido a 
causa de la morosidad de éste.

suprimido

Or. it

Enmienda 129
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Salvo que el deudor no sea responsable 
del retraso, además de las cantidades
establecidas en el apartado 1, el acreedor 
tendrá derecho a obtener del deudor una
compensación razonable por todos los
demás costes de cobro que haya sufrido a 
causa de la morosidad de éste.

3. Los Estados miembros se asegurarán 
de que las cantidades mencionadas en los 
apartados 1 y 2 sean pagaderas sin 
necesidad de recordatorio como 
compensación por los propios costes de 
cobro del acreedor.

Or. es

Justificación

Si para que el acreedor reciba la compensación razonable sí se exige recordatorio, sucederá 
que los deudores evitarán por todos los medios recibir dichos recordatorios para evitar 
pagar la compensación. Nos encontraremos ante la necesidad de abrir un procedimiento 
judicial declarativo para que un Juez determine si se ha producido fehacientemente o no el 
recordatorio y si procede o no la compensación y si es así, la compensación dejará de tener 
el sentido disuasorio del impago que tiene.
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Enmienda 130
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Salvo que el deudor no sea responsable 
del retraso, además de las cantidades 
establecidas en el apartado 1, el acreedor 
tendrá derecho a obtener del deudor una 
compensación razonable por todos los 
demás costes de cobro que haya sufrido a 
causa de la morosidad de éste. 

3. Salvo que el deudor no sea responsable 
del retraso, el acreedor tendrá derecho a 
obtener del deudor una compensación 
razonable por todos los demás costes de 
cobro que haya sufrido a causa de la 
morosidad de éste.

Or. en

Enmienda 131
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Salvo que el deudor no sea responsable 
del retraso, además de las cantidades 
establecidas en el apartado 1, el acreedor 
tendrá derecho a obtener del reclamar al 
deudor una compensación razonable por 
todos los demás costes de cobro que haya 
sufrido a causa de la morosidad de éste.

(3) Salvo que el deudor no sea responsable 
del retraso, además de las cantidades 
establecidas en el apartado 1, el acreedor 
tendrá derecho a obtener del reclamar al 
deudor una compensación razonable por 
todos los demás costes de cobro que haya 
sufrido a causa de la morosidad de éste. 
Los demás costes incluyen, en particular, 
los gastos incurridos por el acreedor para 
la contratación de un abogado o una 
empresa de cobros debido al retraso en los 
pagos, así como los gastos derivados de 
recurrir a una línea de crédito.

Or. de

Justificación

Es necesario aclarar qué partidas de gastos forman parte de los gastos ocasionados por el 
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retraso del deudor en sus pagos.

Enmienda 132
Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis

Compensación a tanto alzado

1. Los Estados miembros se asegurarán 
de que, cuando sean pagaderos intereses 
de demora, el acreedor tenga derecho a 
obtener del deudor alguna de las 
cantidades siguientes:
(a) una compensación equivalente al 1 % 
de la cantidad adeudada a partir de la 
fecha en que los intereses sean 
pagaderos;
(b) una compensación equivalente al 2 % 
de la cantidad adeudada una vez 
transcurridos 45 días desde la fecha en 
que los intereses sean pagaderos;
(c) una compensación equivalente al 3 % 
de la cantidad adeudada una vez 
transcurridos 60 días desde la fecha en 
que los intereses sean pagaderos;
2. La compensación a que se hace 
referencia en el apartado 1 será 
complementaria de los intereses de 
demora y de la compensación por gastos 
de cobro.
3. La cuantía de la compensación a que se 
hace referencia en el apartado 1 no será 
superior a 3 000 EUR

Or. cs

Justificación

Se propone escalonar la cantidad de la compensación a tanto alzado aplicable en caso de 
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demora en el pago en función del período de demora en el pago. Asimismo se establece un 
límite máximo para la cuantía de esta compensación, de forma que se ofrezca protección a las 
pequeñas y medianas empresas. El supuesto para aceptar esta propuesta de enmienda es la 
aceptación de la propuesta de enmienda nº 11 del proyecto de informe, por el que se suprime 
el art. 5 apartado 5 de la propuesta de directiva.

Enmienda 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Compensación a tanto alzado

1. Los Estados miembros se asegurarán 
de que, cuando sean pagaderos intereses 
de demora, el acreedor tenga derecho a 
obtener del deudor alguna de las 
cantidades siguientes:
a) una compensación equivalente al 3 % 
de la cantidad adeudada transcurridos 60 
días a partir de la fecha en que los 
intereses sean pagaderos;
b) una compensación equivalente al 5 % 
de la cantidad adeudada transcurridos 90 
días a partir de la fecha en que los 
intereses sean pagaderos.
2. La compensación a que se hace 
referencia en el apartado 1 será 
complementaria de los intereses de 
demora y de la compensación por gastos 
de cobro. 
3. La cuantía de la compensación a que se 
hace referencia en el apartado 1 no será 
superior a 50 000 EUR.

Or. fr

Justificación

Entre 30 y 60 días de demora no parece necesario imponer una compensación a tanto alzado 
además del interés legal y de la compensación por gastos de cobro.
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Enmienda 134
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis

1. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando sean pagaderos intereses de 
demora, el acreedor tenga derecho a 
obtener automáticamente del deudor 
cualquiera de los siguientes importes, sin 
necesidad de decisiones judiciales o de 
que el acreedor los reclame:
(a) una compensación igual al 5 % del 
importe debido desde la fecha en que los 
intereses sean pagaderos;
(b) una compensación igual al 6 % del 
importe debido una vez transcurridos 45 
días desde la fecha en que los intereses 
sean pagaderos;
(c) una compensación igual al 7 % del 
importe debido transcurridos 60 días 
desde la fecha en que los intereses sean 
pagaderos.
2. La compensación mencionada en el 
apartado 1 será complementaria de los 
intereses de demora y la compensación de 
los costes de cobro.
3. El importe de la compensación 
mencionada en el apartado 1 no superará 
los 50 000 EUR.

Or. en

Justificación

En casos de demora, las PYME suelen ser la parte más vulnerable en las operaciones 
comerciales, por lo que son reacias a reclamar intereses de demora al deudor, por temor a 
perder futuros clientes y contratos.
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Enmienda 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5
Pago por parte de los poderes públicos

suprimido

1. Los Estados miembros se asegurarán 
de que, en las operaciones comerciales 
que den lugar al suministro de 
mercancías o la prestación de servicios 
remunerados a los poderes públicos, el 
acreedor tenga derecho a aplicar intereses 
de demora, sin necesidad de recordatorio, 
equivalentes al interés legal si se cumplen 
las condiciones siguientes:
a) el acreedor ha cumplido sus 
obligaciones contractuales y legales;
b) el acreedor no ha recibido la cantidad 
adeudada a tiempo, salvo si el deudor no 
es responsable del retraso.
2. En los casos en que se cumplan las 
condiciones establecidas en el apartado 1, 
los Estados miembros velarán por que:
a) el interés de demora sea pagadero el 
día siguiente a la fecha de pago o la fecha 
final del plazo de pago que se fije en el 
contrato;
b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora sea 
pagadero automáticamente en cualquiera 
de los plazos siguientes:
i) 30 días después de la fecha en que el 
deudor haya recibido la factura o una 
solicitud de pago equivalente;
ii) si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente antes que 
los bienes o servicios, 30 días después de 
la entrega de los bienes o de la prestación 
de los servicios;
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iii) si legalmente o en el contrato se 
establece un procedimiento de aceptación 
o de comprobación en virtud del cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el 
contrato y si el deudor recibe la factura o 
la solicitud de pago equivalente a más 
tardar en la fecha en que tiene lugar 
dicha aceptación o verificación, 30 días 
después de dicha fecha.
3. Los Estados miembros se asegurarán 
de que la duración máxima del 
procedimiento de aceptación o 
verificación mencionado en el apartado 2, 
letra b), inciso iii), no exceda de 30 días, 
salvo que se disponga lo contrario y se 
justifique debidamente en los documentos 
de licitación y en el contrato.
4. Los Estados miembros se asegurarán 
de que en los contratos no se fijarán 
plazos de pago más largos que los 
indicados en el apartado 2, letra b), salvo 
que el deudor y el acreedor lo acuerden 
específicamente y ello esté justificado por 
circunstancias particulares, como la 
necesidad objetiva de ampliar el plazo de 
pago.
5. Los Estados miembros se asegurarán 
de que cuando sean pagaderos intereses 
de demora, el acreedor tenga derecho a 
una compensación a tanto alzado 
equivalente a un 5 % de la cantidad 
adeudada. La compensación será 
complementaria de los intereses de 
demora.
6. Los Estados miembros se asegurarán 
de que el tipo de referencia aplicable en 
las operaciones comerciales que den lugar 
al suministro de mercancías o la 
prestación de servicios a los poderes 
públicos a cambio de una remuneración:
a) el primer semestre del año en cuestión 
sea el que esté en vigor el 1 de enero de 
dicho año;
b) el segundo semestre del año en 
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cuestión sea el que esté en vigor el 1 de 
julio de dicho año.

Or. fr

Justificación

Como las normas deben ser idénticas para las entidades privadas y públicas, no parece 
oportuno mantener un artículo específico sobre el pago por parte de los poderes públicos.

Enmienda 136
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pago por parte de los poderes públicos Intereses de demora

Or. en

Justificación

Deberían aplicarse el mismo conjunto de disposiciones sobre el pago a todas las clases de 
operaciones comerciales, para evitar desventajas competitivas entre las empresas públicas o 
privadas. Ese es el motivo por el que los artículos 3 y 5 deberían fusionarse. Las relaciones 
comerciales entre empresas y poderes públicos son en buena medida similares a las 
relaciones comerciales entre empresas. Al objeto de evitar plazos de pago perjudiciales, 
sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, los intereses serán en todo caso 
pagaderos no más tarde de 60 días después de la recepción de la factura. 

Enmienda 137
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Pago por parte de los poderes públicos Intereses de demora en las operaciones 
comerciales
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Or. fr

Justificación

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3). Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Enmienda 138
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en las operaciones comerciales que 
den lugar al suministro de mercancías o la 
prestación de servicios remunerados a los 
poderes públicos, el acreedor tenga 
derecho a aplicar intereses de demora, sin 
necesidad de recordatorio, equivalentes al 
interés legal si se cumplen las condiciones 
siguientes:

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en las operaciones comerciales que 
den lugar al suministro de mercancías o la 
prestación de servicios remunerados a los 
poderes públicos o, por cuenta de éstos, a 
terceros, el acreedor tenga derecho a 
aplicar intereses de demora, sin necesidad 
de recordatorio, equivalentes al interés 
legal si se cumplen las condiciones 
siguientes:

Or. it
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Enmienda 139
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en las operaciones comerciales que 
den lugar al suministro de mercancías o la 
prestación de servicios remunerados a los 
poderes públicos, el acreedor tenga 
derecho a aplicar intereses de demora, sin 
necesidad de recordatorio, equivalentes al 
interés legal si se cumplen las condiciones 
siguientes:

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en las operaciones comerciales que 
den lugar al suministro de mercancías o la 
prestación de servicios remunerados a los 
poderes públicos, o con el fin de llevar a 
cabo los objetivos de los poderes públicos, 
el acreedor tenga derecho a aplicar 
intereses de demora, sin necesidad de 
recordatorio, equivalentes al interés legal si 
se cumplen las condiciones siguientes:

Or. ro

Justificare

Esta enmienda debe considerarse en el contexto de la propuesta del artículo 2, apartado (1). 
La mayor parte de los servicios adquiridos por los poderes públicos no son prestados a los 
poderes públicos, sino a terceros que representan diferentes categorías de población para la 
que el poder público contrata los respectivos servicios o mercancías. La contratación de 
estos servicios o mercancías para satisfacer las necesidades de una población forma parte 
del objeto de actividad de los poderes públicos, aunque el poder público no sea el 
beneficiario de estos servicios/mercancías.

Enmienda 140
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en las operaciones comerciales que 
den lugar al suministro de mercancías o la 
prestación de servicios remunerados a los 
poderes públicos, el acreedor tenga 
derecho a aplicar intereses de demora, sin 
necesidad de recordatorio, equivalentes al 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en las operaciones comerciales que 
den lugar al suministro de mercancías o la 
prestación de servicios remunerados, el 
acreedor tenga derecho a aplicar intereses 
de demora, sin necesidad de recordatorio, 
equivalentes al interés legal si se cumplen 
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interés legal si se cumplen las condiciones 
siguientes:

las condiciones siguientes:

Or. de

Justificación

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u. a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Enmienda 141
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en las operaciones comerciales que 
den lugar al suministro de mercancías o 
la prestación de servicios remunerados a 
los poderes públicos, el acreedor tenga 
derecho a aplicar intereses de demora, sin 
necesidad de recordatorio, equivalentes al 
interés legal si se cumplen las condiciones 
siguientes: 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en las operaciones comerciales, el 
acreedor tenga derecho a aplicar intereses 
de demora, sin necesidad de recordatorio,
equivalentes al interés legal si se cumplen 
las condiciones siguientes: 

Or. de

Justificación

Deberían aplicarse el mismo conjunto de disposiciones sobre el pago a todas las clases de 
operaciones comerciales, para evitar desventajas competitivas entre las empresas públicas o 
privadas. Ese es el motivo por el que los artículos 3 y 5 deberían fusionarse. Las relaciones 
comerciales entre empresas y los poderes públicos son en buena medida similares a las 
relaciones comerciales entre empresas. Al objeto de evitar plazos de pago perjudiciales, 
sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, los intereses serán en todo caso 
pagaderos no más tarde 60 días después de la recepción de la factura.
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Enmienda 142
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en las operaciones comerciales que 
den lugar al suministro de mercancías o la 
prestación de servicios remunerados a los 
poderes públicos, el acreedor tenga 
derecho a aplicar intereses de demora, sin 
necesidad de recordatorio, equivalentes al 
interés legal si se cumplen las condiciones 
siguientes:

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en las operaciones comerciales que 
den lugar al suministro de mercancías o la 
prestación de servicios remunerados a los 
poderes públicos, el acreedor tenga 
derecho a aplicar intereses de demora 
equivalentes al interés legal, después de 
que haya enviado un recordatorio con 
recibo al poder público, 30 días después 
de la fecha en que el poder público haya 
recibido la factura o una solicitud de pago 
equivalente, si se cumplen las condiciones 
siguientes:

Or. nl

Justificación

Al enviar al deudor un recordatorio de pago 30 después de la fecha en que el deudor haya 
recibido la factura o una solicitud de pago equivalente, éste tendrá la posibilidad de 
impugnar el crédito. Ello podría reducir el número de órdenes de adeudo en Europa y los 
pleitos por morosidad que se incoen, serán un acto puramente administrativo. Con la 
sentencia del juez, el acreedor puede exigir directamente su crédito.

Enmienda 143
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – texto introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en las operaciones comerciales que 
den lugar al suministro de mercancías o la 
prestación de servicios remunerados a los 
poderes públicos, el acreedor tenga 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en las operaciones comerciales entre 
empresas o en las operaciones 
comerciales que den lugar al suministro de 
mercancías o la prestación de servicios 
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derecho a aplicar intereses de demora, sin 
necesidad de recordatorio, equivalentes al 
interés legal si se cumplen las condiciones 
siguientes:

remunerados a los poderes públicos, el 
acreedor tenga derecho a aplicar intereses 
de demora, sin necesidad de recordatorio, 
equivalentes al interés legal si se cumplen 
las condiciones siguientes:

Or. fr

Justificación

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3). Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Enmienda 144
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en las operaciones comerciales que 
den lugar al suministro de mercancías o la 
prestación de servicios remunerados a los 
poderes públicos, el acreedor tenga 
derecho a aplicar intereses de demora, sin 
necesidad de recordatorio, equivalentes al 
interés legal si se cumplen las condiciones 
siguientes: 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en las operaciones comerciales que 
den lugar al suministro de mercancías o la 
prestación de servicios remunerados a los 
poderes públicos o, por cuenta de éstos, a 
terceros, el acreedor tenga derecho a 
aplicar intereses de demora, sin necesidad 
de recordatorio, equivalentes al interés 
legal si se cumplen las condiciones 
siguientes:

Or. it

Justificación

El nuevo texto abarca las transacciones comerciales establecidas por los acuerdos colectivos 
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entre las farmacias y sus asociaciones, y los poderes públicos. Incluye situaciones como la 
italiana, en la que los pagos de las Empresas Sanitarias Locales están regulados por la 
Convención nacional farmacéutica suscrita entre las Asociaciones nacionales y las farmacias 
públicas y privadas, y la contraparte pública.

Enmienda 145
Gianni Pittella

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en las operaciones comerciales que 
den lugar al suministro de mercancías o la 
prestación de servicios remunerados a los 
poderes públicos, el acreedor tenga 
derecho a aplicar intereses de demora, sin 
necesidad de recordatorio, equivalentes al 
interés legal si se cumplen las condiciones 
siguientes: 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en las operaciones comerciales que 
den lugar al suministro de mercancías o la 
prestación de servicios remunerados a los 
poderes públicos o, por cuenta de éstos, a 
terceros, el acreedor tenga derecho a 
aplicar intereses de demora, sin necesidad 
de recordatorio, equivalentes al interés 
legal si se cumplen las condiciones 
siguientes:

Or. it

Justificación
La nueva Directiva se extiende a las situaciones en que los servicios o las mercancías son 
directamente suministrados a los poderes públicos, pero, por cuenta de ellos, a terceras 
partes. Es el caso de los servicios de las farmacias que dispensan a los pacientes por cuenta 
del Estado, servicio por el cual las farmacias reciben posteriormente una retribución.

Enmienda 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 2 - punto b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora sea 
pagadero automáticamente en cualquiera 
de los plazos siguientes:

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora sea 
pagadero automáticamente en cualquiera 
de los plazos siguientes:

i) 30 días después de la fecha en que el i) 30 días después de la fecha en que el 
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deudor haya recibido la factura o una 
solicitud de pago equivalente;

deudor haya recibido la factura 
comprobable o una solicitud de pago 
equivalente;

ii) si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente antes que los 
bienes o servicios, 30 días después de la 
entrega de los bienes o de la prestación de 
los servicios;

ii) si el deudor recibe la factura 
comprobable o la solicitud de pago 
equivalente antes que los bienes o 
servicios, 30 días después de la entrega de 
los bienes o de la prestación de los 
servicios;

iii) si legalmente o en el contrato se 
establece un procedimiento de aceptación o 
de comprobación en virtud del cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato 
y si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente a más tardar 
en la fecha en que tiene lugar dicha 
aceptación o verificación, 30 días después 
de dicha fecha.

iii) si legalmente o en el contrato se 
establece un procedimiento de aceptación o 
de comprobación en virtud del cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato 
y si el deudor recibe la factura 
comprobable o la solicitud de pago 
equivalente a más tardar en la fecha en que 
tiene lugar dicha aceptación o verificación, 
30 días después de dicha fecha.

Or. de

Justificación

La posibilidad de comprobar la factura es un requisito necesario para redimir una 
obligación de pago. Para la redención de la obligación de pago, una factura final debe 
cumplir el requisito de que su integridad, expedición legal y carácter definitivo puedan 
comprobarse. Una factura final que no cumple estos criterios no puede representar en 
principio una obligación de pago.

Enmienda 147
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 2 - punto b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora sea 
pagadero automáticamente en cualquiera 
de los plazos siguientes:

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora sea 
pagadero automáticamente en cualquiera 
de los plazos siguientes:

i) 30 días después de la fecha en que el 
deudor haya recibido la factura o una 
solicitud de pago equivalente;

i) hasta 60 días naturales después de la 
fecha del vencimiento y en que el deudor 
haya recibido la factura comprobable o una 
solicitud de pago equivalente;
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ii) si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente antes que los 
bienes o servicios, 30 días después de la 
entrega de los bienes o de la prestación de 
los servicios;

ii) si el deudor recibe la factura 
comprobable o la solicitud de pago 
equivalente antes que los bienes o 
servicios, hasta 60 días naturales después 
de la entrega de los bienes o de la 
prestación de los servicios;

iii) si legalmente o en el contrato se 
establece un procedimiento de aceptación o 
de comprobación en virtud del cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato 
y si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente a más tardar 
en la fecha en que tiene lugar dicha 
aceptación o verificación, 30 días después 
de dicha fecha.

iii) si legalmente o en el contrato se 
establece un procedimiento de aceptación o 
de comprobación en virtud del cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato 
y si el deudor recibe la factura 
comprobable o la solicitud de pago 
equivalente a más tardar en la fecha en que 
tiene lugar dicha aceptación o verificación, 
hasta 60 días naturales después de dicha 
fecha.

Or. de

Justificación

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Enmienda 148
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 2 - punto b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora sea 
pagadero automáticamente en cualquiera 
de los plazos siguientes: 

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora sea 
pagadero automáticamente en cualquiera 
de los plazos siguientes: 

i) 30 días después de la fecha en que el 
deudor haya recibido la factura o una 

i) 90 días después de la fecha en que el 
deudor haya recibido la factura o una 
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solicitud de pago equivalente; solicitud de pago equivalente; 
ii) si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente antes que los 
bienes o servicios, 30 días después de la 
entrega de los bienes o de la prestación de 
los servicios; 

ii) si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente antes que los 
bienes o servicios, 90 días después de la 
entrega de los bienes o de la prestación de 
los servicios

iii) si legalmente o en el contrato se 
establece un procedimiento de aceptación o 
de comprobación en virtud del cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato 
y si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente a más tardar 
en la fecha en que tiene lugar dicha 
aceptación o verificación, 30 días después 
de dicha fecha. 

iii) si legalmente o en el contrato se 
establece un procedimiento de aceptación o 
de comprobación en virtud del cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato 
y si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente a más tardar 
en la fecha en que tiene lugar dicha 
aceptación o verificación, 90 días después 
de dicha fecha. 

Or. it

Enmienda 149
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – punto b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora sea 
pagadero automáticamente en cualquiera 
de los plazos siguientes:

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 
en el contrato, el interés de demora sea 
pagadero automáticamente en cualquiera 
de los plazos siguientes:

i) 30 días después de la fecha en que el 
deudor haya recibido la factura o una 
solicitud de pago equivalente;

i) 60 días después de la fecha en que el 
deudor haya recibido la factura o una 
solicitud de pago equivalente, 

ii) si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente antes que los 
bienes o servicios, 30 días después de la 
entrega de los bienes o de la prestación de 
los servicios;

ii) si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente antes que los 
bienes o servicios, 60 días después de la 
entrega de los bienes o de la prestación de 
los servicios;

iii) si legalmente o en el contrato se 
establece un procedimiento de aceptación o 
de comprobación en virtud del cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato 

iii) si legalmente o en el contrato se 
establece un procedimiento de aceptación o 
de comprobación en virtud del cual deba 
verificarse la conformidad de los bienes o 
los servicios con lo dispuesto en el contrato 
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y si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente a más tardar 
en la fecha en que tiene lugar dicha 
aceptación o verificación, 30 días después 
de dicha fecha.

y si el deudor recibe la factura o la 
solicitud de pago equivalente a más tardar 
en la fecha en que tiene lugar dicha 
aceptación o verificación, 60 días después 
de dicha fecha.

Or. nl

Justificación

Las obligaciones de pago en relación con transacciones comerciales derivadas de contratos 
deberían ser aplicables a todo el mundo: poderes públicos, empresas y particulares. Sólo 
entonces se conseguirá una auténtica igualdad de condiciones en Europa en lo que respecta a 
las obligaciones de pago. El comienzo de la morosidad, y por tanto la activación del interés y 
la correspondiente compensación a tanto alzado del 5 %, debería tener lugar después de 60 
días. De esta forma, el deudor tiene 30 días más, después del primer recordatorio remitido a 
los 30 días, para satisfacer su deuda.

Enmienda 150
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – punto b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(iii bis) si la fecha de recepción de la 
factura o de la solicitud de pago 
equivalente no está determinada, 30 días 
después de la fecha de recepción de los 
bienes o servicios.

Or. en

Justificación

Cuando el contrato no incluya un plazo de pago, el artículo 5, apartado 2, letra b, establece 
un derecho automático a intereses 30 días después de la fecha de recepción de la factura. Sin 
embargo, a menudo el acreedor no puede probar que el deudor ha recibido la factura. Esta 
disposición abarcaría el caso en que no haya certidumbre sobre la recepción de la factura o 
la solicitud de pago equivalente.
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Enmienda 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el caso de las instituciones 
sanitarias públicas, así como de las 
instituciones médico-sociales públicas, los 
plazos indicados en el artículo 5, apartado 
2, letra b), incisos i), ii) y iii) serán de 60 
días.

Or. fr

Justificación

Les établissements publics de santé ainsi que les établissements médico-sociaux publics (ex. 
foyers pour handicapés) doivent bénéficier d'un délai de paiement de 60 jours en raison de la 
spécificité de leur mode de financement au niveau national (remboursement via le système de 
sécurité sociale). Il ne s'agit pas d'exclure ces établissements du champ de la Directive, ni de 
créer une dérogation pour une catégorie de payeurs par principe, mais bien de prendre en 
compte la spécificité de leur système de financement qui ne leur permet pas, indépendamment
de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours.

Enmienda 152
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que la duración máxima del 
procedimiento de aceptación o 
verificación mencionado en el apartado 2, 
letra b), inciso iii), no exceda de 30 días, 
salvo que se disponga lo contrario y se 
justifique debidamente en los documentos 
de licitación y en el contrato.

suprimido

Or. en
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Justificación

This Enmienda helps introduce a more uniform set of rules applying to both the public and 
private sectors. Certain kinds of service contracts such as major construction and software 
developments are complex and often involve payment in stages against proven performance.
The length of time needed for the initial acceptance/verification in these cases is always likely 
to be variable and depend each time on the specific requirements of the contract. The need to 
negotiate acceptance/verification periods based on the complexity and variability of the 
contract is the same for both sectors and should be subject to the same rules.

Enmienda 153
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la duración máxima del procedimiento 
de aceptación o verificación mencionado 
en el apartado 2, letra b), inciso iii), no 
exceda de 30 días, salvo que se disponga 
lo contrario y se justifique debidamente 
en los documentos de licitación y en el 
contrato.

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la duración máxima del procedimiento 
de aceptación o verificación mencionado 
en el apartado 2, letra b), inciso iii), no 
exceda de 30 días.

Or. de

Justificación

Los poderes públicos deben dar ejemplo y, a diferencia de las empresas privadas, tienen 
acceso asegurado a recursos financieros. Por ello, los poderes públicos adjudicadores sólo 
deberían acordar plazos de pago superiores a 30 días en casos excepcionales. Una 
indemnización fija del 5 % crea un incentivo evidente para pagar puntualmente. No obstante, 
es necesario establecer un límite máximo para estas indemnizaciones a fin de evitar cargas 
desproporcionadas para los presupuestos públicos e incitaciones a la corrupción.
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Enmienda 154
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la duración máxima del procedimiento 
de aceptación o verificación mencionado 
en el apartado 2, letra b), inciso iii), no 
exceda de 30 días, salvo que se disponga 
lo contrario y se justifique debidamente 
en los documentos de licitación y en el 
contrato.

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la duración máxima del procedimiento 
de aceptación o verificación mencionado 
en el apartado 2, letra b), inciso iii), no 
exceda de 60 días.

Or. de

Justificación

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Enmienda 155
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la duración máxima del procedimiento 
de aceptación o de verificación 
mencionado en el apartado 2, letra b), 
inciso iii), no exceda de 30 días, salvo que 
se disponga lo contrario y se justifique 
debidamente en los documentos de 
licitación y en el contrato. 

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la duración máxima del procedimiento 
de aceptación o de verificación 
mencionado en el apartado 2. letra b), 
inciso iii), no exceda de 60 días, salvo que 
se disponga lo contrario y se justifique 
debidamente en los documentos de 
licitación y en el contrato. 
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Or. it

Enmienda 156
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la duración máxima del procedimiento 
de aceptación o de verificación 
mencionado en el apartado 2. letra b), 
inciso iii), no exceda de 30 días, salvo que 
se disponga lo contrario y se justifique 
debidamente en los documentos de 
licitación y en el contrato. 

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la duración máxima del procedimiento 
de aceptación o de verificación 
mencionado en el apartado 2. letra b), 
inciso iii), no exceda de 90 días, salvo que 
se disponga lo contrario y se justifique 
debidamente en los documentos de 
licitación y en el contrato. 

Or. it

Enmienda 157
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la duración máxima del procedimiento 
de aceptación o verificación mencionado 
en el apartado 2, letra b), inciso iii), no 
exceda de 30 días, salvo que se disponga lo 
contrario y se justifique debidamente en los 
documentos de licitación y en el contrato.

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la duración máxima del procedimiento 
de aceptación o verificación mencionado 
en el apartado 2, letra b), inciso iii), no 
exceda de 30 días, salvo que se disponga lo 
contrario y se justifique debidamente en el 
contrato en el marco de operaciones 
comerciales entre empresas o en los 
documentos de licitación y en el contrato 
en el marco de operaciones comerciales 
que den lugar al suministro de 
mercancías o a la prestación de servicios 
remunerados a los poderes públicos.

Or. fr
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Justificación

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements présentés par M. 
Philippe Juvin à l'article 3 et à l'article 5 paragraphe 1). Le champ d'application de la 
Directive concerne les transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions 
commerciales entre entreprises et pouvoirs publics. L'extension des mesures en faveur du 
respect du délai de paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner 
seulement le montant du dédommagement forfaitaire initialement prévu à l'article 5 
paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais également la fixation des délais de 
paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande entreprise se trouve dans une 
situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté 
contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre entreprises. Il est important de 
souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive était de venir en aide aux PME 
(Considérant 6).

Enmienda 158
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la duración máxima del procedimiento 
de aceptación o verificación mencionado 
en el apartado 2, letra b), inciso iii), no 
exceda de 30 días, salvo que se disponga 
lo contrario y se justifique debidamente 
en los documentos de licitación y en el 
contrato.

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la duración máxima del procedimiento 
de aceptación o verificación mencionado 
en el apartado 2, letra b), inciso iii), no 
exceda de 30 días desde la fecha de 
recepción de los bienes o servicios.

Or. en

Justificación

La derogación del plazo de verificación de 30 días es susceptible de innumerables 
interpretaciones, por lo que debería ser eliminada. Además, como frecuentemente no hay 
igualdad de condiciones entre los compradores públicos y los proveedores privados, abre la 
puerta a que los poderes públicos establezcan distintos plazos para el procedimiento de 
verificación. Asimismo, la enmienda propuesta especifica la fecha de inicio del cómputo del 
plazo de 30 días: la fecha de recepción de los bienes o servicios.

Enmienda 159
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Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijarán plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que el deudor y 
el acreedor lo acuerden específicamente y 
ello esté justificado por circunstancias 
particulares, como la necesidad objetiva 
de ampliar el plazo de pago.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijarán plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que el deudor y 
el acreedor lo acuerden específicamente y 
ello esté justificado por la necesidad 
objetiva de ampliar el plazo de pago. El 
plazo acordado no podrá superar en 
ningún caso 60 días naturales.

Or. de

Justificación

Los poderes públicos deben dar ejemplo y, a diferencia de las empresas privadas, tienen 
acceso asegurado a recursos financieros. Por ello, los poderes públicos adjudicadores sólo 
deberían acordar plazos de pago superiores a 30 días en casos excepcionales. Una 
indemnización fija del 5 % crea un incentivo evidente para pagar puntualmente. No obstante, 
es necesario establecer un límite máximo para estas indemnizaciones a fin de evitar cargas 
desproporcionadas para los presupuestos públicos e incitaciones a la corrupción. 

Enmienda 160
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijarán plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que el deudor y 
el acreedor lo acuerden específicamente y 
ello esté justificado por circunstancias 
particulares, como la necesidad objetiva 
de ampliar el plazo de pago.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijarán plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que por causa de 
fuerza mayor, surja la necesidad objetiva 
de ampliar el plazo de pago.

Or. es
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Justificación

La redacción actualmente planteada por la propuesta de Directiva: “salvo que el deudor y el 
acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado por circunstancias particulares, 
como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago” sería un absoluto “coladero”. Los 
poderes públicos se acogerían a esa necesidad prácticamente siempre, las pymes y 
autónomos se verían obligados a firmar el contrato con dicha condición y la consideración 
como nula de una cláusula que fijase un plazo de pago más largo sería prácticamente 
imposible, pues los abogados de los poderes públicos tendrían en su mano infinidad de 
argumentos en defensa de la “necesidad objetiva” de ampliar el plazo de pago. Si este 
artículo se aprobase tal y como está propuesto hasta ahora, desde mi punto de vista 
quedaría, al menos en España, vacío.

Enmienda 161
Damien Abad, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijarán plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que el deudor y 
el acreedor lo acuerden específicamente y 
ello esté justificado por circunstancias 
particulares, como la necesidad objetiva de 
ampliar el plazo de pago.

4. A efectos de la ejecución de contratos 
públicos, salvo en los casos excluidos
conforme al título II, capítulo II, sección 
3, de la Directiva 2004/18/CE, los Estados 
miembros se asegurarán de que en los 
contratos no se fijarán plazos de pago más 
largos que los indicados en el apartado 2, 
letra b), salvo que el deudor y el acreedor 
lo acuerden específicamente y ello esté 
justificado por circunstancias particulares, 
como la necesidad objetiva de ampliar el 
plazo de pago.

Or. fr

Justificación

A efectos de la definición del término «poderes públicos», la propuesta de Directiva se remite 
a la noción de «poderes adjudicadores» en el sentido de la Directiva 2004/18/CE. Por 
consiguiente, parece necesario mantener la coherencia con la Directiva 2004/18/CE en su 
conjunto y retomar el ámbito de aplicación que le corresponde. Esto permite asimismo 
considerar las exclusiones que figuran en la citada Directiva y responder de este modo a los 
problemas de distorsión de la competencia que podrían derivarse de la aplicación de la 
propuesta de Directiva a las entidades excluidas.
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Enmienda 162
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijarán plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que el deudor y 
el acreedor lo acuerden específicamente y 
ello esté justificado por circunstancias 
particulares, como la necesidad objetiva 
de ampliar el plazo de pago.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que:

(a) en los contratos no se fijen plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que esté debida y 
objetivamente justificado con arreglo al 
principio de necesidad o en virtud de 
disposiciones especiales contenidas en la 
legislación nacional y salvo cuando el 
deudor y el acreedor lo acuerden 
específicamente.
Cuando sea necesario, los Estados 
miembros podrán apartarse de los 
requisitos que establece el apartado (a) en 
casos de acuerdos de pago a plazos o de 
pago escalonado que hayan sido 
específicamente previstos entre el deudor 
y el acreedor.
(b) la fecha de recepción de la factura no 
sea objeto de acuerdo contractual entre 
deudor y acreedor.

Or. en

Justificación

Deberían aplicarse el mismo conjunto de disposiciones sobre el pago a todas las clases de 
operaciones comerciales, para evitar desventajas competitivas entre las empresas públicas o 
privadas. Al objeto de evitar plazos de pago perjudiciales, sobre todo para las pequeñas y 
medianas empresas, los intereses serán en todo caso pagaderos no más tarde de 30 días 
después de la recepción de la factura. Pueden aplicarse requisitos distintos a los pagos a 
plazos o escalonados. Además, los acuerdos contractuales sobre facturas aplazadas no 
deberían suplantar las disposiciones sobre plazos de pago.
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Enmienda 163
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijarán plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que el deudor y 
el acreedor lo acuerden específicamente y 
ello esté justificado por circunstancias 
particulares, como la necesidad objetiva 
de ampliar el plazo de pago.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que:

(a) en los contratos no se fijen plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que esté debida y 
objetivamente justificado con arreglo al 
principio de necesidad o en virtud de 
disposiciones especiales contenidas e la 
legislación nacional y salvo cuando el 
deudor y el acreedor lo acuerden 
específicamente, sin que en ningún caso 
excedan de 60 días.
(b) Cuando sea necesario, los Estados 
miembros puedan apartarse de los 
requisitos que establece el apartado (a) en 
casos de mecanismos de pago a plazos o 
de pago escalonado que hayan sido 
específicamente acordados entre el 
deudor y el acreedor.
(c) La fecha de recepción de la factura no 
sea objeto de acuerdo contractual entre 
deudor y acreedor.

Or. en

Justificación

Deberían aplicarse el mismo conjunto de disposiciones sobre el pago a todas las clases de 
operaciones comerciales, para evitar desventajas competitivas entre las empresas públicas o 
privadas. Al objeto de evitar plazos de pago perjudiciales, sobre todo para las pequeñas y 
medianas empresas, los intereses serán en todo caso pagaderos no más tarde de 60 días 
después de la recepción de la factura. Pueden aplicarse requisitos distintos a los pagos a 
plazos (Ratenzahlungen) o escalonados (Abschlagszahlungen). Además, los acuerdos 
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contractuales sobre facturas aplazadas no deberían suplantar a las disposiciones sobre 
plazos de pago.

Enmienda 164
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijarán plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que el deudor y 
el acreedor lo acuerden específicamente y 
ello esté justificado por circunstancias 
particulares, como la necesidad objetiva 
de ampliar el plazo de pago.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijen plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b).

Or. en

Justificación

No hay necesidad de establecer una excepción para los poderes públicos: Las prácticas 
existentes en algunos Estados miembros (como el Reino Unido o los Países Bajos) muestran 
que los poderes públicos de los diversos ámbitos pueden pagar en un plazo de 30 días. El 
considerando 17 del texto de la Comisión explica en detalle por qué los poderes públicos 
sufren de hecho menos limitaciones financieras que las empresas. Además, deberían servir de 
ejemplo válido para el conjunto del mercado.

Enmienda 165
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijarán plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que el deudor y 
el acreedor lo acuerden específicamente y 
ello esté justificado por circunstancias 

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijen plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b). 
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particulares, como la necesidad objetiva 
de ampliar el plazo de pago.

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión contempla la derogación del plazo de 30 días, lo que es susceptible 
de innumerables interpretaciones y abre la puerta a que los términos contractuales impongan 
plazos de pago más prolongados de lo pretendido con la presente Directiva; por ejemplo, 
como vía para superar limitaciones presupuestarias. Eso es algo que debe evitarse para 
garantizar el pago oportuno por los poderes públicos.

Enmienda 166
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijarán plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que el deudor y 
el acreedor lo acuerden específicamente y 
ello esté justificado por circunstancias 
particulares, como la necesidad objetiva de 
ampliar el plazo de pago.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijarán plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que el deudor y 
el acreedor lo acuerden específicamente.

Or. cs

Justificación

Las instituciones del poder público también deben tener la libertad contractual de regir su 
relación con los proveedores de acuerdo a sus necesidades.
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Enmienda 167
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijen plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que el deudor y 
el acreedor lo acuerden específicamente y 
ello esté justificado por circunstancias 
particulares, como la necesidad objetiva de 
ampliar el plazo de pago.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijen plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que el deudor y 
el acreedor lo acuerden específicamente y 
ello esté justificado por circunstancias 
particulares, como la necesidad objetiva de 
ampliar el plazo de pago. El plazo de pago 
no podrá ser en ningún caso superior a 60 
días.

Or. de

Justificación

Ni las empresas ni los poderes públicos deben poder ampliar el plazo de pago de 30 días 
salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas. Es importante establecer un 
plazo máximo con el fin de limitar esta excepción y evitar posibles abusos.

Enmienda 168
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijarán plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que el deudor y 
el acreedor lo acuerden específicamente y 
ello esté justificado por circunstancias 
particulares, como la necesidad objetiva 
de ampliar el plazo de pago.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijarán plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b).
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Or. de

Justificación

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Enmienda 169
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijarán plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que el deudor y 
el acreedor lo acuerden específicamente y 
ello esté justificado por circunstancias 
particulares, como la necesidad objetiva 
de ampliar el plazo de pago.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijen plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b). 

Or. en

Enmienda 170
Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijarán plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que el deudor y 
el acreedor lo acuerden específicamente y 

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijen plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que el deudor y 
el acreedor lo acuerden específicamente y 
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ello esté justificado circunstancias
particulares, como la necesidad objetiva de 
ampliar el plazo de pago.

ello esté objetivamente justificado por el 
carácter o las características particulares
del contrato.
El plazo de pago nunca será superior a 60 
días, excepto en el caso de acuerdos de 
pago escalonado. 
Tampoco debería permitirse que los 
deudores empleen acuerdos de pago 
escalonado como forma de socavar las 
normas y principios establecidos en esta 
Directiva. 

Or. en

Enmienda 171
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los Estados miembros pueden 
establecer plazos inferiores de entre 30 y 
60 días.

Or. en

Justificación

Permitir una armonización mínima es preferible a una armonización total.

Enmienda 172
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Los Estados miembros 
garantizarán que cuando el sector privado 
también preste servicios de interés 
general, las disposiciones de este artículo 
se apliquen a ambos. 
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Or. en

Justificación

Esta enmienda toma en consideración las distintas formas en que los servicios públicos se 
organizan en los Estados miembros, sobre todo en materia de sanidad y asistencia social. 
Así, ya hay diversos hospitales privados que participan en la prestación de asistencia, como 
ocurre cada vez más en algunos Estados miembros. Por tanto, es importante garantizar un 
trato igualitario y evitar que los proveedores del sector público sufran una desventaja injusta.

Enmienda 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán 
de que cuando sean pagaderos intereses 
de demora, el acreedor tenga derecho a 
una compensación a tanto alzado 
equivalente a un 5 % de la cantidad 
adeudada. La compensación será 
complementaria de los intereses de 
demora.

suprimido

Or. es

Justificación

Establecer una sanción pagadera a un acreedor es algo anómalo, pues los beneficiaros son 
los individuos afectados y no un poder público. Lo adecuado es que al acreedor se le 
compense por medio de los intereses de demora.

Enmienda 174
Damien Abad, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán 
de que cuando sean pagaderos intereses 
de demora, el acreedor tenga derecho a 

suprimido
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una compensación a tanto alzado 
equivalente a un 5 % de la cantidad 
adeudada. La compensación será 
complementaria de los intereses de 
demora.

Or. fr

Justificación

No queda claro el objetivo de esta compensación adicional a tanto alzado, dado que es 
complementaria de dos sanciones (compensación por gastos de cobro e interés de demora) 
que responden de forma contraria a un fin específico. Asimismo, no se entiende por qué 
motivo el importe retenido equivaldría al 5 %, por lo que la evaluación de impacto de la 
Comisión resulta imprecisa en este aspecto. En tales circunstancias, la introducción de una 
compensación de este tipo podría desembocar en un enriquecimiento injustificado del 
acreedor, que obviamente no es el objetivo de la propuesta de Directiva que nos ocupa.

Enmienda 175
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán 
de que cuando sean pagaderos intereses 
de demora, el acreedor tenga derecho a 
una compensación a tanto alzado 
equivalente a un 5 % de la cantidad 
adeudada. La compensación será 
complementaria de los intereses de 
demora.

suprimido

Or. fr

Justificación

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L'introduction d'un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s'imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s'imposer tant aux entreprises qu'aux pouvoirs publics.
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Enmienda 176
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán 
de que cuando sean pagaderos intereses 
de demora, el acreedor tenga derecho a 
una compensación a tanto alzado 
equivalente a un 5 % de la cantidad 
adeudada. La compensación será 
complementaria de los intereses de 
demora.

suprimido

Or. de

Justificación

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Enmienda 177
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán 
de que cuando sean pagaderos intereses 
de demora, el acreedor tenga derecho a 
una compensación a tanto alzado 
equivalente a un 5 % de la cantidad 
adeudada. La compensación será 

suprimido
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complementaria de los intereses de 
demora.

Or. cs

Justificación

En el marco del principio de igualdad de las entidades y empresas en las relaciones 
contractuales, no es posible exponer unilateralmente a las instituciones del poder público a
una sanción tan elevada.

Enmienda 178
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sean pagaderos intereses de 
demora, el acreedor tenga derecho a una 
compensación a tanto alzado equivalente a 
un 5 % de la cantidad adeudada. La 
compensación será complementaria de los 
intereses de demora.

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sean pagaderos intereses de 
demora, el acreedor de un poder público 
tenga derecho a una compensación a tanto 
alzado equivalente a un 5 % de la cantidad 
adeudada. La compensación será 
complementaria de los intereses de 
demora.

Or. de

Justificación

Los poderes públicos deben dar ejemplo y, a diferencia de las empresas privadas, tienen 
acceso asegurado a recursos financieros. Por ello, los poderes públicos adjudicadores sólo 
deberían acordar plazos de pago superiores a 30 días en casos excepcionales. Una 
indemnización fija del 5 % crea un incentivo evidente para pagar puntualmente. No obstante, 
es necesario establecer un límite máximo para estas indemnizaciones a fin de evitar cargas 
desproporcionadas para los presupuestos públicos e incitaciones a la corrupción.
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Enmienda 179
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sean pagaderos intereses de 
demora, el acreedor tenga derecho a una 
compensación a tanto alzado equivalente 
a un 5 % de la cantidad adeudada. La 
compensación será complementaria de los 
intereses de demora.

En caso de que el pago previsto para una 
fecha establecida requiera de una 
transferencia de recursos del Estado que 
no haya efectuado la administración 
central, y en caso de ausencia de 
responsabilidad ante la demora de un 
poder público que no está sujeto a la 
administración central, el acreedor no 
tendrá derecho a percibir dicha 
compensación a tanto alzado equivalente 
a porcentaje alguno de la cantidad que se 
deba.

Or. el

Justificación

Μια κατ΄αποκοπήν αποζημίωση από την πρώτη ημέρα, ίση με το 5 τοις εκατό του οφειλόμενου 
ποσού, είναι δυσανάλογη και λειτουργεί αποτρεπτικά για την καταβολή της οφειλής καθώς το 
ίδιο ποσοστό ισχύει ανεξάρτητα από τη διάρκεια καθύστέρησης της πληρωμής. Επιπλέον, είναι 
γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι πληρωμές των δημόσιων αρχών που δεν υπάγονται στην 
κεντρική διοίκηση (πχ δήμοι, κοινότητες,νομαρχίες κτλ), προϋποθέτουν τη μεταφορά κρατικών 
πόρων από την κεντρική διοίκηση. Όταν λοιπόν, η μεταφορά αυτή καθύστερεί, καθυστερεί 
αντίστοιχα η προγραμματισμένη πληρωμή των εν λόγω δημόσιων αρχών, κάτι που έχει ως 
συνέπεια την άμεση οικονομική επιβάρυνσή τους χωρίς να υπάρχει δική τους υπαιτιότητα.

Enmienda 180
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sean pagaderos intereses de 
demora, el acreedor tenga derecho a una 
compensación a tanto alzado equivalente a 
un 5 % de la cantidad adeudada. La 

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sean pagaderos intereses de 
demora, el acreedor tenga derecho a una 
compensación a tanto alzado equivalente a 
un 5 % de la cantidad adeudada.
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compensación será complementaria de los 
intereses de demora.

Or. de

Justificación

En relación con las sanciones por retraso en el pago, la autora de esta enmienda se pronuncia 
por la igualdad de trato de empresas y poderes públicos, y propone una compensación fija del 
2 % que corresponde al porcentaje habitual de descuento por pago anticipado.

Enmienda 181
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sean pagaderos intereses de 
demora, el acreedor tenga derecho a una 
compensación a tanto alzado equivalente a 
un 5 % de la cantidad adeudada. La 
compensación será complementaria de los 
intereses de demora.

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sean pagaderos intereses de 
demora, el acreedor tenga derecho a una 
compensación a tanto alzado equivalente a 
un 3 % de la cantidad adeudada. La 
compensación será complementaria de los 
intereses de demora.

Or. it

Enmienda 182
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sean pagaderos intereses de 
demora, el acreedor tenga derecho a una 
compensación a tanto alzado equivalente 
a un 5 % de la cantidad adeudada. La 
compensación será complementaria de los 
intereses de demora.

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sean pagaderos intereses de 
demora, el ente público contrata 
obligatoriamente, en el plazo de cinco días 
hábiles, un producto o servicio financiero 
para proceder al pago inmediato del 100% 
de la deuda. Si el ente público no lleva a 
término el contrato para pagar la deuda al 
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proveedor de servicios, podrá ser 
sancionado de acuerdo a las leyes 
vigentes y al criterio de cada uno de los 
Estados miembros.

Or. es

Justificación

Una compensación del 5% no evitaría ni haría mejorar la situación del acreedor y, además, 
se tendría como resultado penalizar a las administraciones pudiendo quedar estas inmersas 
en listas de morosos. Existen productos y servicios financieros en el mercado suficientes 
como para que los entes públicos sigan financiándose a través de los proveedores de 
servicios. Financiando la deuda del ente público se obtendrían resultados más eficaces con 
consecuencias muy favorables para la economía, pues supondría una solución a la falta de 
liquidez que sufren las PYMES y evitaría los efectos derivados como la suspensión de pagos o 
los endeudamientos encadenados. (Por Ej.; con sus proveedores), que éstas pudieran sufrir. 
Además, se evitarían posibles corruptelas que se podrían producir si los representantes de las 
administraciones pactaran acuerdos previos en la forma de pago al realizar contrataciones 
con terceros.

Enmienda 183
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sean pagaderos intereses de 
demora, el acreedor tenga derecho a una 
compensación a tanto alzado equivalente a 
un 5 % de la cantidad adeudada. La 
compensación será complementaria de los 
intereses de demora.

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sean pagaderos intereses de 
demora, el acreedor tenga derecho a una 
compensación a tanto alzado equivalente a 
un 5 % de la cantidad adeudada. La 
compensación será complementaria de los 
intereses de demora. En caso de que el 
acreedor que tenga derecho a la 
compensación a tanto alzado haya 
subcontratado con otras empresas, la 
compensación a tanto alzado también será 
proporcionalmente redistribuida a las 
mismas. 

Or. it
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Enmienda 184
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán 
de que cuando sean pagaderos intereses 
de demora, el acreedor tenga derecho a 
una compensación a tanto alzado 
equivalente a un 5 % de la cantidad 
adeudada. La compensación será 
complementaria de los intereses de 
demora.

suprimido

Or. en

Justificación

Para evitar desventajas competitivas entre las empresas públicas o privadas, debería 
aplicarse el mismo conjunto de disposiciones relativas al pago a los diversos tipos de 
operaciones comerciales. Sin embargo, no debería establecerse una obligación de pago a 
tanto alzado sobre los poderes públicos o las empresas privadas para evitar burocracia a las 
PYMES. Ya existen intereses legales menores en vigor que garantizan que los retrasos en el 
pago menores reciban un tratamiento distinto a las demoras más prolongadas. Es muy 
importante no genera burocracia adicional.

Enmienda 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán 
de que cuando sean pagaderos intereses 
de demora, el acreedor tenga derecho a 
una compensación a tanto alzado 
equivalente a un 5 % de la cantidad 
adeudada. La compensación será 
complementaria de los intereses de 
demora.

suprimido

Or. de
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Justificación

Ein "Strafschadensersatz" widerspricht dem derzeit in vielen Mitgliedstaaten im Zivilrecht 
geltenden Rechtsverständnis. Dem Gläubiger wird durch einen derartigen Anspruch ein 
finanzieller Vorteil verschafft, der über den erlittenen Schaden hinausgeht. Dies steht im 
Widerspruch zu dem im Vertragsrecht geltenden Grundsatz, dass eine privatrechtlich 
vereinbarte Vertragsstrafe anstelle eines Schadensersatzes zu zahlen ist. Überdies 
widerspricht die Schlechterstellung öffentlicher Stellen gegenüber der Privatwirtschaft dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung. Durch eine Erhöhung des gesetzlichen Zinssatzes (vgl. 
dazu Änderungsantrag 1) wird dem Gläubiger ein Ersatz der entstandenen 
Refinazierungskosten sachgerechter ermöglicht.

Enmienda 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sean pagaderos intereses de 
demora, el acreedor tenga derecho a una 
compensación a tanto alzado equivalente 
a un 5 % de la cantidad adeudada. La 
compensación será complementaria de los 
intereses de demora.

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sean pagaderos intereses de 
demora, el acreedor tenga derecho a pagos 
de compensación que asciendan a:

a) una compensación equivalente al 2 % 
de la cantidad adeudada a partir de la 
fecha en que los intereses sean 
pagaderos;
b) una compensación equivalente al 5 % 
de la cantidad adeudada una vez 
transcurridos 30 días desde la fecha en 
que los intereses sean pagaderos.

Or. en

Justificación

Para evitar desventajas competitivas entre las empresas públicas o privadas, debería 
aplicarse el mismo conjunto de disposiciones relativas al pago a los diversos tipos de 
operaciones comerciales. Respecto a los pagos de compensación, los retrasos menores deben 
tratarse de forma distintas a las demoras mayores.
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Enmienda 187
Gianni Pittella

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que cuando sean pagaderos intereses de 
demora, el acreedor tenga derecho a una 
compensación a tanto alzado equivalente 
a un 5 % de la cantidad adeudada. La 
compensación será complementaria de los 
intereses de demora. 

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, cuando sean pagaderos intereses de 
demora, el acreedor tenga derecho a 
obtener del deudor alguna de las 
cantidades siguientes:

(a) una compensación equivalente al 2 % 
de la cantidad adeudada a partir de la 
fecha en que los intereses sean 
pagaderos;
(b) una compensación equivalente el 4 % 
de la cantidad adeudada una vez 
transcurridos 45 días desde la fecha en 
que los intereses sean pagaderos;
(c) una compensación equivalente al 5 % 
de la cantidad adeudada una vez 
transcurridos 60 días desde la fecha en 
que los intereses sean pagaderos.
5 bis La compensación a que se hace 
referencia en el apartado 5 será 
complementaria de los intereses de 
demora y de la compensación por gastos 
de cobro.

Or. en

Justificación

La sanción por mora a las Administraciones Públicas debería ser graduada y progresiva, en 
función de la duración del retraso, al objeto de mantener un incentivo para devolver pronto 
la cantidad una vez que el pago ya ha entrado en mora.

Enmienda 188
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Malgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 5 bis (nuevo)

Or. pl

Justificación

Es necesario fijar un límite máximo de la compensación que corresponde a la parte 
contractual que no recibe el pago en el plazo establecido.

Enmienda 189
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6

Or. de

Justificación

Los poderes públicos deben dar ejemplo y, a diferencia de las empresas privadas, tienen 
acceso asegurado a recursos financieros. Por ello, los poderes públicos adjudicadores sólo 
deberían acordar plazos de pago superiores a 30 días en casos excepcionales. Una 
indemnización fija del 5 % crea un incentivo evidente para pagar puntualmente. No obstante, 
es necesario establecer un límite máximo para estas indemnizaciones a fin de evitar cargas 

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La cantidad de compensación 
mencionada en el apartado 5 no puede 
superar los 50 000 EUR.

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el tipo de referencia aplicable en las 
operaciones comerciales que den lugar al 
suministro de mercancías o la prestación de 
servicios a los poderes públicos a cambio de 
una remuneración:

6. La cantidad de la compensación fija 
mencionada en el apartado 5 no podrá ser 
superior a 2 000 EUR.

a) el primer semestre del año en cuestión, 
sea el que esté en vigor el 1 de enero de 
dicho año;
b) el segundo semestre del año en cuestión, 
sea el que esté en vigor el 1 de julio de dicho 
año.
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desproporcionadas para los presupuestos públicos e incitaciones a la corrupción.

Enmienda 190
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el tipo de referencia aplicable en las 
operaciones comerciales que den lugar al 
suministro de mercancías o la prestación de 
servicios a los poderes públicos a cambio 
de una remuneración:

6. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el tipo de referencia aplicable en las 
operaciones comerciales entre empresas y 
en las operaciones comerciales que den 
lugar al suministro de mercancías o la 
prestación de servicios a los poderes 
públicos a cambio de una remuneración:

Or. fr

Justificación

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3).Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Enmienda 191
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se asegurarán de
que el tipo de referencia aplicable en las
operaciones comerciales que den lugar al 

6. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el tipo de referencia aplicable en las
operaciones comerciales que den lugar al 
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suministro de mercancías o la prestación de
servicios a los poderes públicos a cambio 
de una remuneración:

suministro de mercancías o la prestación de
servicios a cambio de una remuneración:

Or. en

Justificación

Para evitar desventajas competitivas entre las empresas públicas o privadas, debería 
aplicarse el mismo conjunto de disposiciones relativas al pago a los diversos tipos de 
operaciones comerciales. Ese es el motivo por el que los artículos 3 y 5 deberían fusionarse. 
Las relaciones comerciales entre empresas y los poderes públicos son en buena medida 
similares a las relaciones comerciales entre empresas.

Enmienda 192
Heide Rühle 

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el tipo de referencia aplicable en las
operaciones comerciales que den lugar al 
suministro de mercancías o la prestación 
de servicios a los poderes públicos a 
cambio de una remuneración:

6. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el tipo de referencia aplicable en las 
operaciones comerciales que den lugar al 
suministro de mercancías o la prestación de 
servicios a cambio de una remuneración:

Or. en

Justificación

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.
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Enmienda 193
Gianni Pittella

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Los Estados miembros pueden 
prever que el acreedor tenga derecho a 
pedir a los poderes públicos que 
certifiquen, en un plazo determinado a 
partir de la presentación de la 
correspondiente solicitud, que el crédito 
mencionado en el apartado 1 es líquido, 
cierto y exigible, a fin de permitirle que 
lleve a cabo la cesión pro soluto a favor de 
bancos o intermediarios financieros 
reconocidos por la legislación vigente. 
Dicha cesión será efectiva para el deudor 
cedido a partir de la citada certificación. 
La certificación interrumpe el efecto de 
los intereses de demora y excluye el pago 
de la compensación a tanto alzado 
mencionada en el apartado 5.

Or. it

Justificación
Se considera necesario permitir que las empresas, a la vez que se introducen plazos 
restrictivos de pago para los poderes públicos, puedan ceder el crédito que tienen contra los 
poderes públicos deudores a bancos e intermediarios financieros. Dicha previsión 
garantizaría a las empresas la liquidez necesaria para operar comercialmente y, por otra 
parte, protegería a los poderes públicos de los procedimientos ejecutivos y del pago de la 
compensación a tanto alzado del 5 %.

Enmienda 194
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Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 6 ter (nuevo)

Or. de

Justificación

Los poderes públicos deben dar ejemplo y, a diferencia de las empresas privadas, tienen 
acceso asegurado a recursos financieros. Por ello, los poderes públicos adjudicadores sólo 
deberían acordar plazos de pago superiores a 30 días en casos excepcionales. Una 
indemnización fija del 5 % crea un incentivo evidente para pagar puntualmente. No obstante, 
es necesario establecer un límite máximo para estas indemnizaciones a fin de evitar cargas 
desproporcionadas para los presupuestos públicos e incitaciones a la corrupción.

Enmienda 195
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 6 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 quáter. En las operaciones comerciales 
que den lugar al suministro de 
mercancías o la prestación de servicios a 
cambio de una remuneración, los Estados 
miembros podrán, como derogación del 
apartado 4 bis, instituir un modelo de 
tarificación «bonus-malus» por el que el 
deudor y el acreedor puedan o bien 
acordar pagos escalonados o que el 
acreedor tenga derecho a una 
compensación a tanto alzado del 2 % del 
importe debido. El plazo de pago 
establecido en el contrato no superará en 

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Los Estados miembros velarán por 
que el acreedor tenga derecho a negarse a 
entregar los bienes o a prestar los servicios 
cuando se cumplan las condiciones 
contempladas en el apartado 1 y un poder 
público supere el plazo de pago en más de 
tres meses.
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ningún caso los 60 días.

Or. en

Enmienda 196
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Compensación a tanto alzado en caso de 
morosidad en operaciones comerciales

1. Los Estados miembros se asegurarán 
de que cuando sea pagadero un interés de 
demora en el marco de operaciones 
comerciales entre empresas u operaciones 
comerciales que den lugar al suministro 
de mercancías o a la prestación de 
servicios remunerados a los poderes 
públicos, el acreedor tenga derecho a 
recibir del deudor una compensación a 
tanto alzado equivalente a uno de los 
siguientes porcentajes, según 
corresponda:
a) el 2 % de la cantidad adeudada a partir 
de la fecha en que sean pagaderos los 
intereses de demora;
b) el 3 % de la cantidad adeudada 
transcurridos 30 días a partir de la fecha 
en que sean pagaderos los intereses de 
demora;
c) el 4 % de la cantidad adeudada 
transcurridos 45 días a partir de la fecha 
en que sean pagaderos los intereses de 
demora;
d) el 5 % de la cantidad adeudada 
transcurridos 60 días a partir de la fecha 
en que sean pagaderos los intereses de 
demora.
2. La compensación a tanto alzado 
contemplada en el apartado 1 será 
complementaria de los intereses de 
demora y de la compensación por gastos 
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de cobro.

Or. fr

Justificación

La imposición del pago de una compensación a tanto alzado equivalente al 5 % de la 
cantidad adeudada por parte de los poderes públicos a partir de la fecha en que sean 
pagaderos los intereses de demora resulta desproporcionada – por lo que sería difícil de 
aplicar – y discriminatoria. La sanción que representa esta compensación a tanto alzado 
debe ser progresiva en función del número de días de demora y aplicarse también a las 
empresas, además de los poderes públicos. Con vistas a garantizar la eficacia real de la 
medida, no debe establecerse un importe máximo.

Enmienda 197
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Tipo de referencia aplicable
Los Estados miembros velarán por que se 
aplique el siguiente interés de referencia 
para operaciones comerciales que 
conlleven una remuneración por la 
entrega de bienes o la prestación de 
servicios:
a) para el primer semestre del año de que 
se trate, el tipo de interés vigente el 1 de 
enero de dicho año;
b) para el segundo semestre del año de 
que se trate, el tipo de interés vigente el 1 
de julio de dicho año;

Or. de

Justificación

En relación con el pago de intereses de demora, las empresas y los poderes públicos deberían 
ser objeto del mismo trato. Por ello debería aplicarse el mismo interés de referencia a las 
operaciones comerciales entre empresas y entre empresas y poderes públicos.
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Enmienda 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
las cláusulas contractuales relativas a la 
fecha de pago, el tipo de interés de demora 
o los costes de cobro no sean ejecutables o 
puedan ser objeto de reclamación por 
daños si son manifiestamente abusivas 
para el acreedor. Para determinar si una 
cláusula es manifiestamente abusiva para el 
acreedor, se tendrán en cuenta todas las 
circunstancias del caso, incluidas las 
buenas prácticas comerciales y la 
naturaleza del producto o del servicio. Se
tendrá en cuenta también si el deudor 
tiene alguna razón objetiva para apartarse 
del tipo de interés legal o de lo dispuesto 
en el artículo 3, apartado 2, letra b), el 
artículo 4, apartado 1, o el artículo 5, 
apartado 2, letra b). 

1. Los Estados miembros dispondrán que 
las cláusulas contractuales que sean
contrarias a lo dispuesto en la presente
Directiva respecto de la fecha de pago, el 
tipo de interés de demora o los costes de 
cobro, son manifiestamente abusivas para 
el acreedor y pueden ser objeto de 
reclamación por daños. En caso de 
determinarse que una cláusula es 
manifiestamente abusiva, se considerará 
nula de pleno derecho y se aplicarán las 
disposiciones legales, que serán 
ejecutables, a no ser que los tribunales 
nacionales determinen otras condiciones 
que sean justas. Para determinar si una 
cláusula es manifiestamente abusiva para el 
acreedor, se tendrán en cuenta todas las 
circunstancias del caso, incluidas las 
buenas prácticas comerciales y la 
naturaleza del producto o del servicio. Se
considerarán siempre cláusulas 
manifiestamente abusivas aquellas que:

A efectos del primer párrafo, se 
considerará siempre manifiestamente 
abusiva una cláusula que excluya el 
interés de demora.

a) excluyan el interés de demora o lo fijen 
en un tipo inferior al establecido en el 
artículo 2 apartado 5;

b) fijen plazos de pago superiores a los 
establecidos en el artículo 3, apartado 2, 
letra b), sin mediar necesidad objetiva;
c) fijen plazos de pago de pago superiores 
a los establecidos en el artículo 5, 
apartado 2 letra b), sin mediar causa de 
fuerza mayor;
d) excluyan las compensaciones por los 
costes de cobro establecidos en el artículo 
4;
e) excluyan la aplicación del artículo 5, 
apartado 5;



PE439.270v02-00 128/135 AM\810451ES.doc

ES

f) excluyan el derecho del acreedor de 
resolver el contrato en caso de morosidad;
g) excluyan, en los contratos de 
arrendamiento de servicios, el derecho del 
acreedor de recuperar los materiales de su 
propiedad utilizados para la prestación del 
servicio en caso de morosidad.

Or. es

Justificación

Es importante aclarar una serie de cláusulas que serán entendidas como abusivas, así como 
cuáles serán los efectos de que una cláusula contractual se considere como tal. Creo que su 
introducción potencia el espíritu de la Directiva.

Enmienda 199
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
las cláusulas contractuales relativas a la 
fecha de pago, el tipo de interés de demora 
o los costes de cobro no sean ejecutables o 
puedan ser objeto de reclamación por 
daños si son manifiestamente abusivas para 
el acreedor. Para determinar si una cláusula 
es manifiestamente abusiva para el 
acreedor, se tendrán en cuenta todas las 
circunstancias del caso, incluidas las 
buenas prácticas comerciales y la 
naturaleza del producto o del servicio. Se 
tendrá en cuenta también si el deudor tiene 
alguna razón objetiva para apartarse del 
tipo de interés legal o de lo dispuesto en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), el artículo 4, 
apartado 1 o el artículo 5, apartado 2, letra 
b). 

1. Los Estados miembros dispondrán que 
las cláusulas contractuales relativas a la 
fecha de pago, el tipo de interés de demora 
o los costes de cobro no sean ejecutables o 
puedan ser objeto de reclamación si son 
manifiestamente abusivas para el acreedor. 
Para determinar si una cláusula es 
manifiestamente abusiva para el acreedor 
se tendrán en cuenta todas las 
circunstancias del caso, incluidas las 
buenas prácticas comerciales, la naturaleza 
del producto o del servicio y la dimensión 
de las empresas. Se tendrá en cuenta 
también si el deudor tiene alguna razón 
objetiva para apartarse del tipo de interés 
legal o de lo dispuesto en el artículo 3, 
apartado 2, letra b), el artículo 4, apartado 
1 o el artículo 5, apartado 2, letra b).

A efectos del primer párrafo, se 
considerará siempre manifiestamente 
abusiva una cláusula que excluya el interés 

A efectos del primer párrafo, se 
considerará siempre manifiestamente 
abusiva una cláusula que excluya el interés 
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de demora. de demora.

Or. it

Enmienda 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 1 - subapartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del primer párrafo, se 
considerará siempre manifiestamente
abusiva una cláusula que excluya el 
interés de demora.

A efectos del párrafo 1, se considerará
siempre abusiva una cláusula o una 
práctica comercial que excluya el interés
legal, tipo de referencia aumentado en al 
menos siete puntos porcentuales, o la 
compensación por costes de cobro, o
ambos.

Or. es

Justificación

La libertad de negociar no debe permitir a la parte más fuerte anular o reducir los incentivos 
para pagar puntualmente. Las PYMES, que suelen ser empresas con menor poder de 
negociación, deberían ser las más beneficiadas con este cambio, ya que estarían protegidas 
frente a otras partes que podrían tratar de reducir el importe de incurrir en demora y rebajar 
así las medidas que disuaden los pagos atrasados. Se consigue también una mayor protección 
del acreedor al establecerse como mínimo un interés de demora equivalente al tipo de 
referencia aumentado en al menos siete puntos porcentuales y unos costes de recuperación de 
la deuda al menos iguales a los legales. La armonización de los niveles mínimos de las 
medidas de lucha contra la morosidad supone una simplificación de la normativa y mayor 
transparencia. 

Enmienda 201
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – subapartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del primer subapartado, serán 
consideradas como abusivas en todos los 
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casos las cláusulas que superen el plazo 
establecido en al artículo 5, apartado 2, 
letra b).

Or. en

Justificación
En diversos sectores, un porcentaje considerable de compras se realiza a través de 
licitaciones públicas. Existe el riesgo de que los poderes públicos abusen de su posición de 
dominio. Si presentan una demanda, las PYME y, en general, las empresas se arriesgan a 
socavar su futura relación de negocios. Por tanto, la Directiva debería contemplar medidas 
estrictas para fortalecer la posición de los proveedores.

Enmienda 202
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – subapartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del primer subapartado, serán 
consideradas como abusivas en todos los 
casos las cláusulas que superen el plazo 
establecido en al artículo 5, apartado 2, 
letra b).

Or. en

Enmienda 203
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – subapartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El abuso de posición dominante por los 
poderes públicos debería ser considerado 
como práctica manifiestamente desleal.

Or. en
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Enmienda 204
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los medios a los que se refiere el 
apartado 2 incluirán disposiciones que 
permitan a las entidades representativas el 
ejercicio de acciones, con arreglo a la 
legislación nacional que proceda, ante los 
tribunales o los órganos administrativos 
competentes para que éstos resuelvan si las 
cláusulas resultan manifiestamente 
abusivas, de forma que los mismos puedan 
aplicar las medidas adecuadas y efectivas 
para evitar que se sigan utilizando.

3. Los medios a los que se refiere el 
apartado 2 incluirán disposiciones que 
permitan a las empresas el ejercicio de 
acciones, con arreglo a la legislación 
nacional que proceda, ante los tribunales o 
los órganos administrativos competentes 
para que éstos resuelvan si las cláusulas 
resultan manifiestamente abusivas, de 
forma que los mismos puedan aplicar las 
medidas adecuadas y efectivas para evitar 
que se sigan utilizando, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el segundo párrafo del 
apartado 1.

Or. es

Justificación

La justificación de esta propuesta no es otra que la intención de no colapsar los Juzgados y 
Tribunales. Entiendo que para que las cláusulas que se contienen en el listado del apartado 1 
de este artículo sean consideradas abusivas no debería ser necesario interponer un 
procedimiento judicial. Caso distinto sería respecto de otras cláusulas que alguna de las 
partes contratantes pudiera considerar abusivas, en cuyo caso sí debería acudir a un 
procedimiento judicial declarativo. 

Enmienda 205
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los medios a los que se refiere el 
apartado 2 incluirán disposiciones que 
permitan a las entidades representativas 
con arreglo a la legislación nacional que 
proceda, ante los tribunales o los órganos 
administrativos competentes para que éstos 

3. Los medios a los que se refiere el 
apartado 2 incluirán disposiciones que 
permitan a las entidades representativas 
oficiales de las pequeñas y medianas 
empresas o que tengan interés legítimo en 
representarlas el ejercicio de acciones, con 



PE439.270v02-00 132/135 AM\810451ES.doc

ES

resuelvan si las cláusulas contractuales 
redactadas para uso general resultan 
manifiestamente abusivas, de forma que 
los mismos puedan aplicar las medidas 
adecuadas y efectivas para evitar que tales 
cláusulas se sigan utilizando.

arreglo a la legislación nacional que 
proceda, ante los tribunales o los órganos 
administrativos competentes para que éstos 
resuelvan si las cláusulas contractuales 
redactadas para uso general resultan 
manifiestamente abusivas, de forma que 
los mismos puedan aplicar las medidas 
adecuadas y efectivas para evitar que tales 
cláusulas se sigan utilizando.

Or. nl

Justificación

En la antigua Directiva, el derecho se reservaba exclusivamente a las organizaciones que 
representen oficialmente a las PYME. Para evitar la inseguridad para las PYME, eso debería 
mantenerse.

Enmienda 206
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán plena 
transparencia sobre los derechos y las 
obligaciones que emanen de la presente 
Directiva, en particular, mediante la 
publicación del tipo del interés legal 
aplicable. 

Los Estados miembros garantizarán plena 
transparencia sobre los derechos y las 
obligaciones que emanen de la presente 
Directiva, en particular, mediante la 
publicación del tipo del interés legal 
aplicable y el estado del iter de los pagos 
por parte de los poderes públicos, a fin de 
garantizar específicamente, en su caso, 
los derechos de la cadena de 
subproveedores. 

Or. it
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Enmienda 207
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por 
fomentar la divulgación de la información 
relativa a los derechos de los acreedores y 
de los deudores en el marco de las 
operaciones comerciales, así como la 
publicación de una lista de buenos 
pagadores con el fin de favorecer la 
difusión de buenas prácticas.

Or. fr

Justificación

Las medidas de lucha contra la morosidad no deben ser únicamente de carácter represivo. Es 
importante que los acreedores conozcan y sean conscientes de sus derechos. La publicación 
de una lista de «buenos pagadores» que cumplan los plazos de pago podría servir de 
estímulo para la mejora de los plazos al entrar en juego la reputación de los deudores.

Enmienda 208
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La Comisión debe publicar en sus 
diarios oficiales y en sus páginas de 
Internet información relativa a los 
porcentajes legales actuales en todos los 
Estados miembros, que serán de 
aplicación en caso de demora en el pago 
de transacciones comerciales.

Or. pl

Justificación

La puesta en práctica de esta medida asegurará la máxima transparencia y accesibilidad a 



PE439.270v02-00 134/135 AM\810451ES.doc

ES

los tribunales y acreedores en lo relativo a los porcentajes legales en vigor en todos los
Estados miembros, una información particularmente importante para las transacciones 
transfronterizas.

Enmienda 209
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas nacionales 
se aplicarán en las mismas condiciones a 
todos los acreedores que se encuentren 
establecidos en la Comunidad. 

2. Las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas nacionales 
se aplicarán en las mismas condiciones a 
todos los acreedores que se encuentren 
establecidos en la Unión Europea, en 
función de la dimensión de los mismos. 

Or. it

Enmienda 210
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 1 a 7 y 9 a más tardar [último día 
del duodécimo mes después de la 
publicación de la presente Directiva en el 
Diario Oficial de la Unión Europea]. 
Comunicarán inmediatamente a la
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva. 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 1 a 7 y 9 a más tardar [último día 
del duodécimo mes después de la 
publicación de la presente Directiva en el 
Diario Oficial de la Unión Europea]. Para 
respetar las disposiciones del artículo 5, 
los Estados miembros tendrán la facultad 
de diferir, durante un plazo máximo de 
treinta y seis meses, la entrada en vigor de 
dicho artículo por lo que a los pagos 
relativos a sectores específicos se refiere. 
Los Estados miembros identificarán 
dichos sectores y los notificarán a la 
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Comisión, que deberá aprobarlos. Los 
Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva

Or. it


