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PR_COD_Recastingam

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 
(refundición)
(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0126),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales 
la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0044/2009),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665), 

– Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
UE, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos1,

– Vista la carta dirigida el [...] por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor, de conformidad con el artículo 87, 
apartado 3, de su Reglamento,

– Vistos los artículos 87 y 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía (A7-0000/2010),

A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna 
modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que 
se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los textos existentes, la 
propuesta contiene una codificación pura y simple de las mismas, sin ninguna 
modificación de sus aspectos sustantivos,

1. Adopta la posición que figura a continuación, teniendo en cuenta las recomendaciones del 
grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión;

                                               
1 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

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. 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 
carácter o las características particulares 
del contrato, como en el caso de grandes 
proyectos de construcción.  

Or. en

Justificación

Esta enmienda debe considerarse en relación con el artículo 7 bis (nuevo) de la ponente. 
Véase la justificación del artículo 7 bis (nuevo).

Enmienda 2

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 pagan a menudo sus facturas 
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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.

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. en

Justificación

Esta enmienda debe considerarse en relación con el artículo 4 bis (nuevo), en el que se 
prevén sanciones idénticas para empresas y poderes públicos. Véase la justificación del 
artículo 4 bis (nuevo).

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda debe considerarse en relación con el artículo 2, apartado 2. La ponente 
considera que la Directiva debería aplicarse a las instituciones de la Unión Europea.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La presente Directiva establece 
criterios específicos para evaluar el 
posible carácter abusivo de las 
condiciones contractuales, a la vista de las 
características particulares de las 
operaciones entre empresas o entre 
empresas y poderes públicos, que difieren 
significativamente de las condiciones de 
las operaciones en las que intervienen 
consumidores. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que los criterios específicos para la evaluación del posible carácter 
abusivo de las condiciones contractuales que se establecen en la Directiva se han fijado 
teniendo en cuenta las características particulares de las operaciones entre empresas o entre 
empresas y poderes públicos, que difieren significativamente de las condiciones de las 
operaciones en las que intervienen consumidores.  

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Con objeto de facilitar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Directiva, los Estados miembros 
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deberán fomentar el recurso a la 
mediación o a otros medios alternativos 
de solución de conflictos. 

Or. en

Justificación

La ponente desea fomentar el uso de la mediación y de otros medios alternativos de solución 
de conflictos. 

Enmienda 6

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 
entidades adjudicadores en el sentido 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, de la Directiva 
2004/18/CE y de la Directiva 2009/81/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de julio de 2009, sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de 
determinados contratos de obras, de 
suministro y de servicios por las entidades 
o poderes adjudicadores en los ámbitos de 
la defensa y la seguridad2, así como 
cualquiera de las instituciones, 
organismos, oficinas y agencias de la 
Unión Europea;
1 DO L 134 de 30.4.2004, p.1.

2 DO L 216 de 20.8.2009, p.76.

Or. en

Justificación

La ponente considera importante incluir en el régimen de la Directiva aplicable a los poderes 
públicos las operaciones realizadas por empresas de servicios públicos cubiertas por la 
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Directiva 2004/17/CE, así como las operaciones en el sentido de la Directiva 2009/81/CE.  El 
régimen de la Directiva aplicable a los poderes públicos debe aplicarse también a las 
instituciones de la UE.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra 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 fija de 100 EUR;

Or. en

Justificación

Un índice de compensación sin restricciones del 1 % pagadero en caso de morosidad para 
sumas de 10 000 EUR o más podría conllevar unos costes significativos y desproporcionados 
para las operaciones de más cuantía y puede no reflejar los costes reales.  En opinión de la 
ponente, debería existir un límite máximo fijo para la compensación de los costes de cobro. 

Enmienda 8

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 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 
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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;  
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. en

Justificación

La ponente es favorable a la igualdad de trato para las empresas y los poderes públicos en lo 
que respecta a las sanciones por morosidad. Propone un sistema progresivo con un límite 
máximo global de 50 000 EUR.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b – párrafo final (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en el caso de los poderes 
públicos que operan en el sector sanitario, 
los plazos a que se refieren los incisos i) a 
iii) serán de 60 días.

Or. en

Justificación

La ponente propone un plazo de pago armonizado de 60 días para los poderes públicos que 
operan en el sector sanitario. Esta excepción tiene en cuenta la organización específica de los 
sistemas sanitarios y las diferentes modalidades existentes en los Estados miembros.
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Enmienda 10

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 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.  

Or. en

Justificación

Se debe hacer lo necesario para que no se aplique a los poderes públicos el plazo de pago 
armonizado de 30 días únicamente en los casos en que esté muy justificado.  Se tratará de 
una excepción y se dispondrá lo necesario para que la disposición en cuestión no se utilice 
como un resquicio legal.  La ponente apoya además el establecimiento del plazo de 60 días 
como duración máxima del plazo de pago. 

Enmienda 11

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
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Justificación

Esta enmienda ha de considerarse en relación con la inserción del artículo 4 bis (nuevo). 

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Transparencia Transparencia y sensibilización

Or. en

Justificación

Esta enmienda ha de considerarse en relación con los cambios introducidos en el artículo 7. 

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros se servirán, 
cuando proceda, de publicaciones 
profesionales, campañas de promoción o 
cualquier otro tipo de medios funcionales 
para incrementar la sensibilización 
respecto de las soluciones contra la 
morosidad entre las empresas. 

Or. en

Justificación

Las pruebas empíricas que aporta la Comisión en su evaluación de impacto muestran que, en 
ocasiones, las empresas no son conscientes de las soluciones contra la morosidad. En 
opinión de la ponente, la aplicación de la Directiva debe ir acompañada de acciones de 
sensibilización destinadas a las empresas, en particular las PYME, que las informen de sus 
derechos. 
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros podrán 
fomentar el establecimiento de códigos de 
pago sin demora que fijen límites 
temporales de pago claramente definidos 
y un proceso adecuado para la 
tramitación de los pagos en conflicto, o 
cualquier otra iniciativa que aborde la 
cuestión crucial de la morosidad y 
contribuya a desarrollar una cultura de 
pago sin demora que apoye los objetivos 
de la presente Directiva. 

Or. en

Justificación

En su documento de trabajo, la ponente indicaba que solo con una amplia gama de medidas 
complementarias se podía luchar contra la morosidad.  Dichas medidas deben incluir el uso 
de listas de buenos pagadores y la difusión de las mejores prácticas para promover el respeto 
de los plazos de pago, con instrumentos tales como los códigos de pago sin demora.  

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Calendarios de pago

La presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de la capacidad de las partes 
para acordar, con arreglo a las 
disposiciones pertinentes de la legislación 
nacional aplicable, calendarios para el 
pago que prevean el pago a plazos de las 
cantidades adeudadas a lo largo de un 
determinado periodo de tiempo.   En esos 
casos, cuando alguno de los plazos no se 
abone en la fecha acordada, los intereses, 
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la compensación y las demás cargas 
previstas en la presente Directiva se 
calcularán únicamente sobre la base de 
las sumas pendientes.  

Or. en

Justificación

Los acuerdos en materia de pago escalonado pueden contribuir a garantizar la liquidez de 
las empresas, en particular de las PYME. A este respecto, la ponente considera adecuado 
aclarar lo siguiente: (1) las partes de una operación comercial siguen teniendo total libertad 
para acordar modalidades de ese tipo, con arreglo a la aplicación de las disposiciones 
pertinentes de la legislación nacional;  y (2) en caso de pago con demora de un plazo, los 
intereses, la compensación y las demás cargas se calcularán únicamente sobre la base de las 
sumas pendientes. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Observaciones introductorias

La ponente considera que la propuesta de la Comisión contribuye considerablemente a tratar 
el problema de la morosidad dado que mejora el funcionamiento del mercado interior, 
teniendo en cuenta especialmente la situación de las pequeñas y medianas empresas. 

La ponente apoya los elementos centrales de la propuesta de la Comisión, pero también 
propone una serie de enmiendas sobre los aspectos sustantivos, en particular en relación con 
las sanciones, la definición de poderes públicos y los periodos de pago armonizados para los 
poderes públicos.

Dado que la morosidad es un fenómeno con numerosas causas que están interrelacionadas, 
sólo se podrá luchar contra el mismo utilizando un amplio abanico de medidas 
complementarias. Por ello, la ponente considera que un enfoque puramente legalista centrado 
en encontrar mejores soluciones para la morosidad es necesario pero no basta.  El enfoque 
«duro» de la Comisión, centrado en sanciones severas y desincentivos ha de ampliarse para 
que incluya medidas «suaves», centradas en la oferta de incentivos positivos para luchar 
contra la morosidad.   Además, se deben fomentar medidas prácticas, como la utilización de 
facturas electrónicas, en paralelo con la aplicación de la Directiva.

La ponente destaca que solo el efecto combinado de la Directiva sobre la morosidad y de estas 
medidas podrá finalmente hacer surgir una nueva cultura comercial en la que se tienda en 
mayor medida a respetar los plazos de pago y en la que la morosidad se considere un abuso 
inaceptable de la posición del cliente y una ruptura de contrato, pero no una práctica normal. 

La ponente subraya que, si bien la Directiva no resolverá todos los problemas de la crisis 
financiera, sí es una herramienta importante para hacer frente a los retos actuales y futuros. 

A continuación se expone más en detalle la posición de la ponente sobre la propuesta de la 
Comisión:  

Compensación por los costes de cobro 

La ponente considera que un índice de compensación sin restricciones del 1 % pagadero en 
caso de morosidad para sumas de 10 000 EUR o más podría conllevar unos costes 
significativos y desproporcionados para las transacciones de más cuantía y puede no reflejar 
los costes reales.  Se debería fijar un límite máximo de 100 EUR para la compensación de los 
costes de cobro.  

Modalidades de pago escalonado

La ponente opina que los Estados miembros deberían poder mantener las modalidades de 
pago que prevean el pago a plazos o en un plazo determinado de las sumas adeudadas. La 
modalidad de pago a plazos por adelantado es una práctica común en una serie de Estados 
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miembros, entre ellos Italia y Alemania, particularmente en relación con obras y servicios de 
gran envergadura, en especial en el marco de proyectos de construcción.     De hecho, en el 
sector de la construcción es muy habitual prever el pago a plazos, a condición de que se 
cumplan parcialmente las obligaciones contractuales que corresponda.  

La ponente insiste en que la modalidad de pago escalonado puede contribuir a garantizar la 
liquidez de las empresas y, en particular, de las PYME. En este sentido, considera adecuado 
aclarar que, por una parte, las partes de una operación comercial siguen teniendo total libertad 
para acordar, con arreglo a la aplicación de las disposiciones pertinentes de la legislación 
nacional, la adopción de ese tipo de modalidad, y que, por otra, en caso de morosidad en el 
pago de un plazo, los intereses, la compensación y las demás cargas deben calcularse 
únicamente sobre la base de las sumas pendientes.

Plazos de pago armonizados para los poderes públicos

La ponente considera que establecer excepciones a la aplicación del plazo de pago 
armonizado de treinta días debe seguir siendo una excepción. Si bien es necesario cierto grado 
de flexibilidad, se debe recurrir a las excepciones únicamente en circunstancias específicas. 
La última frase del artículo 5, apartado 4 («ello esté justificado por circunstancias particulares, 
como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago»), es en cierto modo ambigua y 
genera confusión, especialmente en lo que se refiere a su aplicación a los pagos escalonados.

La ponente propone una redacción más precisa de la posibilidad de establecer una excepción 
al plazo de treinta días que permita la flexibilidad necesaria para tener en cuenta los casos en 
que se justifica un plazo de pago más largo. Además apoya el establecimiento de una duración 
máxima del plazo de pago de sesenta días para los poderes públicos. 

Igualdad de sanciones para las empresas y los poderes públicos

La ponente apoya un enfoque más equilibrado en el trato dispensado a las empresas y los 
poderes públicos.  Si bien es partidaria de un trato diferenciado de las empresas y los poderes 
públicos en materia de plazos de pago, considera que se deben aplicar las mismas normas 
sobre sanciones a las empresas y a los poderes públicos.

Asimismo, la ponente considera que la sanción consistente en exigir el pago del 5 % de la 
cantidad adeudada cuando el interés de demora es pagadero no es una sanción proporcionada. 
Además, no incentivaría la devolución más rápida de la cantidad adeudada una vez que ya se 
haya retrasado el pago. El deudor abonaría la misma cantidad (5 % de la suma adeudada) 
independientemente de que el pago se efectúe un día o un año después de que el interés de 
demora sea pagadero.

La ponente propone un sistema gradual y progresivo con arreglo al cual el deudor abonaría el 
2 % de la suma en cuestión a partir de la fecha en que el interés de demora sea pagadero, y el 
4 % de esa suma a partir del 45º día siguiente al de la fecha en que el interés de demora sea 
pagadero, aumentándose al 5 % una vez transcurridos 60 días desde esa fecha. La ponente 
propone también que la carga nunca supere los 50 000 euros. 

Inclusión de empresas de servicios públicos (Directiva 2004/17/CE) en el régimen de los 
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poderes públicos 

La ponente apoya la inclusión de las operaciones comerciales de las empresas de servicios 
públicos en el sentido de la Directiva 2004/17/CE en el régimen para los poderes públicos 
previsto en la propuesta.  Considera que, de forma similar a los poderes públicos, las 
empresas de servicios públicos que disfrutan de derechos especiales o exclusivos pueden 
contar con ingresos constantes o, cuando menos, previsibles. Por ello, las empresas de 
servicios públicos han de recibir el mismo trato que los poderes públicos.

Incentivos positivos y medidas de acompañamiento

La ponente propone medidas para ampliar el enfoque de la Comisión y transformar su 
carácter puramente legalista para que se base en los incentivos. En primer lugar, desea animar 
a los Estados miembros a que utilicen códigos de pago sin demora, listas de buenos pagadores 
y otros instrumentos similares que aborden la cuestión fundamental de la morosidad y 
contribuyan a desarrollar una cultura de pago sin demora que apoye los objetivos de la 
Directiva.   En segundo lugar, propone que los Estados miembros se sirvan de publicaciones 
profesionales, campañas de promoción o cualquier otro tipo de medio funcional para 
sensibilizar en mayor medida a las empresas respecto de las soluciones frente a la morosidad. 
En tercer lugar, desea fomentar el uso de la mediación y de otros medios de solución 
alternativa de conflictos. 

Proyecto de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

La ponente toma nota de la enmienda del ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos en el 
sentido de que se incluyan condiciones relativas a los plazos de pago en el ámbito del artículo 
6, que entra dentro de la competencia de la Comisión JURI, tras un acuerdo entre las 
Comisiones IMCO y JURI. Asimismo, desea expresar su apoyo a dicha enmienda. 


