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Enmienda 9
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Aunque la presente Directiva no 
se aplique directamente a las instituciones 
de la Unión, debe asegurarse que estas 
instituciones, en aras de las buenas 
prácticas, aplican las disposiciones en 
materia de pagos establecidas por esta 
Directiva.

Or. en

Justificación

Las instituciones europeas deben predicar con el ejemplo efectuando sus pagos en tiempo 
oportuno.

Enmienda 10
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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 muestra 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; Cuando, de conformidad con el 
principio de necesidad o con disposiciones 
específicas del Derecho nacional, unos 
períodos de pago más largos estén 
debidamente justificados, y cuando se 
haya llegado a un acuerdo explícito al 
respecto entre el deudor y el acreedor, el 
período de pago podría ampliarse hasta 
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un máximo de 60 días.

Or. en

Justificación

Todas las operaciones comerciales deberían regirse por el mismo conjunto de disposiciones 
relativas a los pagos para evitar desventajas competitivas, bien para las empresas públicas, 
bien para las privadas. Las relaciones comerciales entre empresas y autoridades públicas 
son similares en muchos aspectos a las relaciones comerciales entre empresas. Para evitar 
períodos de pago desventajosos, en especial para las pequeñas y medianas empresas, los 
intereses deben pagarse en cualquier circunstancia en el plazo de 60 días tras recibir la 
factura.

Enmienda 11
Vicky Ford

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. 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 

(17) La morosidad es especialmente 
lamentable si el deudor es solvente, 
independientemente de que pertenezca al 
sector público o al privado. Por 
consiguiente, las sanciones y demás 
medidas destinadas a disuadir la 
morosidad deben aplicarse por igual a 
ambos sectores, por norma general.
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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. 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 possibly involving a slight increase in the 
statutory interest rate would ensure that all debtors are treated fairly and subject to 
proportionate but dissuasive penalties.

Enmienda 12
Tiziano Motti, 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 el 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

1 DO L 134, 30.4.2004, p. 1.

Or. it

Justificación

Las empresas de Derecho privado que ofrecen servicios públicos, como las que operan, por 
ejemplo, en los sectores de la energía o de las telecomunicaciones, a menudo cotizan en 
bolsa. Por tanto, no deben equipararse a las administraciones públicas y regirse por las 
normas previstas para la morosidad de las autoridades públicas, ya que operan en un 
contexto diferente y están jurídicamente reguladas por el Código civil.
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Enmienda 13
Reinhard Bütikofer

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 las instituciones 
de la Unión mencionadas en el artículo 13 
del Tratado de la Unión Europea;

Or. en

Justificación

La morosidad afecta también a las instituciones de la UE, no sólo a las autoridades 
nacionales. Las instituciones de la UE no pueden excluirse de las disposiciones que imponen 
a otras autoridades públicas.

Enmienda 14
Angelika Niebler

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 2004/17/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 la Directiva 
2004/18/CE independientemente del 
objeto o valor del contrato;
1DO L 134, 30.4.2004, p. 1.

Or. de
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Justificación

Es necesaria una referencia a la Directiva 2004/17/CE para evitar el malentendido de que 
los poderes adjudicadores definidos en la Directiva 2004/17/CE, ya no se incluyen. Dado que 
las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE se aplican sólo a contratos específicos y a partir de 
un valor determinado, debe quedar claro que esas restricciones no se aplican en el caso de la 
Directiva 2000/35/CE.

Enmienda 15
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) «empresas sectoriales»: las 
empresas de los sectores del agua, de la 
energía y de los transportes en el sentido 
de la Directiva 2004/17/CE 
independientemente del valor del 
contrato;

Or. de

Justificación

Las «empresas sectoriales» gozan de una posición especialmente fuerte en el mercado debido 
a su situación particular. Son los únicos proveedores en el ámbito de las infraestructuras del 
agua, la energía y el transporte y no están sometidas a una verdadera competencia. Así, las 
empresas del sector con mucha frecuencia pueden establecer sus «condiciones de compra» y 
los plazos de pago de manera unilateral. No debe abusarse de esta posición dominante. Por 
tanto, las empresas sectoriales deben someterse a las mismas condiciones que los poderes 
adjudicadores sectoriales.

Enmienda 16
Vicky Ford

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 

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

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

Or. en

Justificación

En conexión con las modificaciones realizadas a los artículos 3 y 5 para reflejar un conjunto 
de normas más uniforme, equitativo y proporcionado aplicable tanto al sector público como 
al privado, un ligero aumento del tipo de interés legal ayudará a fomentar unas mejores 
prácticas de pago en ambos sectores.

Enmienda 17
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) «PYME»: pequeñas y medianas 
empresas según la definición que recoge 
la Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas1.
1 DO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. it

Justificación

Se trata de tener en cuenta el marco contenido en la Small Business Act (SBA) destinado a 
explotar de mejor manera el potencial de crecimiento e innovación de las PYME. Debe 
subrayarse la importancia de las PYME, que desempeñan un papel destacado en la 
consecución de los objetivos de promover el crecimiento y de crear puestos de trabajo en la 
economía europea.
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Enmienda 18
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 suprimido
Intereses de demora

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 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 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;
(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 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

Todas las operaciones comerciales deberían regirse por el mismo conjunto de disposiciones 
relativas a los pagos para evitar desventajas competitivas, bien para las empresas públicas, 
bien para las privadas. Por ello, los artículos 3 y 5 deberían fusionarse. Las relaciones 
comerciales entre empresas y autoridades públicas son similares en muchos aspectos a las 
relaciones comerciales entre empresas. Para evitar períodos de pago desventajosos, en 
especial para las pequeñas y medianas empresas, los intereses deben pagarse en cualquier 
circunstancia en el plazo de 60 días tras el acuse de recibo.

Enmienda 19
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

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, entre empresas y poderes 
públicos o entre poderes públicos, el 
acreedor tenga derecho a intereses de 
demora, sin necesidad de recordatorio, si se 
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dan las condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión deja al sector público sin su actual derecho al interés legal y a 
los costes de cobro en caso de demora en el pago y envía un mensaje contraproducente al 
sector privado según el cual, en determinadas circunstancias, se tolerará la morosidad. Con 
esta enmienda se garantiza que se trata por igual a ambos sectores y se les aplica unas 
sanciones proporcionadas.

Enmienda 20
Tiziano Motti, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra 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, aplicando 
una alícuota progresiva hasta un máximo 
del 5 %;

Or. it

Justificación

La progresividad del tipo de interés de demora puede incitar al deudor a abonar el pago sin 
mayor retraso.

Enmienda 21
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra 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 :
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(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 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 
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, 60 días después 
de dicha fecha.

Or. en

Justificación

Para evitar dificultades financieras a algunos poderes públicos, es preferible permitir una 
mayor flexibilidad en los plazos, y una armonización mínima en lugar de una plena 
armonización.

Enmienda 22
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán fijar plazos 
más breves entre los 30 y los 60 días.

Or. en

Justificación

Para evitar dificultades financieras a algunos poderes públicos, es preferible permitir una 
mayor flexibilidad en los plazos, y una armonización mínima en lugar de una plena 
armonización.
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Enmienda 23
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando sean pagaderos intereses de 
demora y el acreedor sea una PYME, 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.

Or. it

Justificación

Se trata de salvaguardar la plena libertad contractual entre partes privadas al tiempo que se 
dispone de un medio alternativo para compensar un desequilibrio contractual, previendo una 
compensación a tanto alzado del 5 % también para las relaciones entre empresas. Esta 
medida se aplica sólo cuando la parte deudora es una PYME con objeto de evitar la 
morosidad también en las transacciones entre empresas privadas.

Enmienda 24
Patrizia Toia

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:

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

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;
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(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.

(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.

Estos importes se revisarán cada dos 
años.

Or. it

Justificación

Es necesario actualizar los importes de las compensaciones, indicando asimismo que los 
importes propuestos son muy inferiores a los costes legales, por lo que no facilitan al acceso 
a la justicia. Al determinar los costes, debería hacerse referencia a los mecanismos de 
incremento bienal.

Enmienda 25
Vicky Ford

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. Con una cantidad 
fija se evita este problema, sin que ello impida que un acreedor pueda obtener una 
compensación razonable por cualesquiera otros costes de cobro en virtud del artículo 4, 
apartado 3.
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Enmienda 26
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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

Todas las operaciones comerciales deberían regirse por el mismo conjunto de disposiciones 
relativas a los pagos para evitar desventajas competitivas, bien para las empresas públicas, 
bien para las privadas. Por ello, los artículos 3 y 5 deberían fusionarse. Las relaciones 
comerciales entre empresas y autoridades públicas son similares en muchos aspectos a las 
relaciones comerciales entre empresas. Para evitar períodos de pago desventajosos, en 
especial para las pequeñas y medianas empresas, los intereses deben pagarse en cualquier 
circunstancia en el plazo de 60 días tras recibir la factura.

Enmienda 27
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pago por parte de los poderes públicos Pago por parte de los poderes públicos y de 
las empresas sectoriales

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión habla de «días» y de «días naturales». Deben evitarse los 
malentendidos. Debe quedar claro que los poderes públicos y las empresas sectoriales, si 
bien pueden acortar contractualmente el plazo general de 30 días para los pagos, no pueden 
ampliarlo.
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Enmienda 28
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pago por parte de los poderes públicos Pago por parte del deudor

Or. en

Justificación

Para evitar discriminaciones entre empresas públicas y privadas, por ejemplo en el sector de 
la sanidad, debe tratarse a las entidades privadas de igual manera que a las públicas.

Enmienda 29
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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

Or. en

Justificación

Todas las operaciones comerciales deberían regirse por el mismo conjunto de disposiciones 
relativas a los pagos para evitar desventajas competitivas, bien para las empresas públicas, 
bien para las privadas. Por ello, los artículos 3 y 5 deberían fusionarse. Las relaciones 
comerciales entre empresas y autoridades públicas son similares en muchos aspectos a las 
relaciones comerciales entre empresas. Para evitar períodos de pago desventajosos, en 
especial para las pequeñas y medianas empresas, los intereses deben pagarse en cualquier 
circunstancia en el plazo de 60 días tras recibir la factura.
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Enmienda 30
Angelika Niebler

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 o a las empresas 
sectoriales, 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

La propuesta de la Comisión habla de «días» y de «días naturales». Deben evitarse los 
malentendidos. Debe quedar claro que los poderes públicos y las empresas sectoriales, si 
bien pueden acortar contractualmente el plazo general de 30 días para los pagos, no pueden 
ampliarlo.

Enmienda 31
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

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 una fecha o plazo de pago 
más corto en el contrato, el interés de 
demora sea pagadero automáticamente, a 
más tardar tras el vencimiento de
cualquiera de los plazos siguientes:

Or. de
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Justificación

La propuesta de la Comisión habla de «días» y de «días naturales». Deben evitarse los 
malentendidos. Debe quedar claro que los poderes públicos y las empresas sectoriales, si 
bien pueden acortar contractualmente el plazo general de 30 días para los pagos, no pueden 
ampliarlo.

Enmienda 32
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b – incisos i) a iii)

Texto de la Comisión Enmienda

(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 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, 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 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 naturales después de 
esta última fecha;

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión habla de «días» y de «días naturales». Deben evitarse los 
malentendidos. Debe quedar claro que los poderes públicos y las empresas sectoriales, si 
bien pueden acortar contractualmente el plazo general de 30 días para los pagos, no pueden 
ampliarlo.
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Enmienda 33
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b – incisos i) a iii)

Texto de la Comisión Enmienda

(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 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 
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, 60 días después 
de dicha fecha.

Or. en

Justificación

Para evitar dificultades financieras a algunos poderes públicos, es preferible permitir una 
mayor flexibilidad en los plazos, y una armonización mínima en lugar de una plena 
armonización.

Enmienda 34
Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b – inciso ii) bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) bis) 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 
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de recepción de las mercancías o 
prestación de los servicios;

Or. en

Enmienda 35
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán fijar plazos 
más breves entre los 30 y los 60 días.

Or. en

Justificación

Para evitar dificultades financieras a algunos poderes públicos, es preferible permitir una 
mayor flexibilidad en los plazos, y una armonización mínima en lugar de una plena 
armonización.

Enmienda 36
Vicky Ford

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.

suprimido

Or. en
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Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta la distinta manera en que están organizados los servicios 
públicos en los Estados miembros, en particular en el sector sanitario. Ya hay bastantes 
hospitales privados que prestan servicios de salud pública y en algunos Estados miembros 
esto ocurre con cada vez más frecuencia. Resulta importante por ello garantizar una 
igualdad de trato y no colocar a los prestadores de servicios públicos de asistencia sanitaria 
en una posición de desventaja que resulta injusta.

Enmienda 37
Angelika Niebler

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 el procedimiento de aceptación o 
verificación mencionado en el apartado 2, 
letra b), inciso iii):

(a) se lleva a cabo inmediatamente;
(b) no excede de 15 días naturales.

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión habla de «días» y de «días naturales». Deben evitarse los 
malentendidos. Debe quedar claro que los poderes públicos y las empresas sectoriales, si 
bien pueden acortar contractualmente el plazo general de 30 días para los pagos, no pueden 
ampliarlo.
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Enmienda 38
Patrizia Toia

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. it

Justificación

El artículo 5, apartado 3, debe fijar de manera inderogable el plazo de pago para los poderes 
públicos en 60 días, prolongando la propuesta inicial de 30 días.

Enmienda 39
Reinhard Bütikofer

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, salvo que se disponga lo 
contrario y se justifique debidamente en los 
documentos de licitación y en el contrato.

Or. en

Justificación

Para evitar dificultades financieras a algunos poderes públicos, es preferible permitir una 
mayor flexibilidad en los plazos, y una armonización mínima en lugar de una plena 
armonización.
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Enmienda 40
Angelika Niebler

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).

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión habla de «días» y de «días naturales». Deben evitarse los 
malentendidos. Debe quedar claro que los poderes públicos y las empresas sectoriales, si 
bien pueden acortar contractualmente el plazo general de 30 días para los pagos, no pueden 
ampliarlo.

Enmienda 41
Patrizia Toia

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).

Or. it
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Justificación

El artículo 5, apartado 4, debe fijar de manera inderogable el plazo de pago para los poderes 
públicos en 60 días, prolongando la propuesta inicial de 30 días.

Enmienda 42
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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 fijarán plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 2, letra b), salvo que ello esté 
justificado con arreglo al principio de 
necesidad o sea conforme a determinadas 
disposiciones específicas establecidas por 
el Derecho nacional y salvo que el deudor 
y el acreedor lo acuerden específicamente
y, en todo caso, no excederá nunca de 60 
días;
(b) la fecha de la presentación de la 
factura no sea objeto de acuerdo 
contractual entre el deudor y el acreedor.
Los Estados miembros podrán, en caso 
necesario, no aplicar los requisitos 
establecidos en la letra a) cuando el 
deudor y el acreedor hayan acordado 
específicamente disposiciones de pagos a 
plazos o de pagos escalonados.

Or. en
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Justificación

Todas las operaciones comerciales deberían regirse por el mismo conjunto de disposiciones 
relativas a los pagos para evitar desventajas competitivas, bien para las empresas públicas, 
bien para las privadas. Para evitar períodos de pago desventajosos, en especial para las 
pequeñas y medianas empresas, los intereses deben pagarse en cualquier circunstancia en el 
plazo de 60 días tras recibir la factura. Se pueden aplicar otros requisitos para los pagos a 
plazos (Ratenzahlungen) o pagos escalonados (Abschlagszahlungen). Las disposiciones en 
materia de plazos de pago no deben contrarrestarse mediante acuerdos contractuales sobre 
una facturación aplazada.

Enmienda 43
Ivailo Kalfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las altas autoridades 
financieras no retrasan las subvenciones 
directamente relacionadas con pagos a 
acreedores sin unos motivos adecuados y 
debidamente justificados.

Or. en

Justificación

En algunos casos, especialmente en el caso de grandes contratos, los pagos por parte de las 
autoridades locales y regionales dependen de las subvenciones recibidas. En tiempos de 
crisis económica y de problemas de liquidez, aumentan los problemas debidos al retraso de 
las subvenciones. Por ello, sería absurdo penalizar a las autoridades locales por pagos 
atrasados, causados por el retraso de las subvenciones.

Enmienda 44
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros se 
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asegurarán de que, cuando los servicios 
públicos se presten tanto por el sector 
público como por el privado, las 
disposiciones del presente artículo se 
apliquen a ambos sectores.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta la distinta manera en que están organizados los servicios 
públicos en los Estados miembros, en particular en el sector sanitario. Ya hay bastantes 
hospitales privados que prestan servicios de salud pública y en algunos Estados miembros 
esto ocurre con cada vez más frecuencia. Resulta importante por ello garantizar una 
igualdad de trato y no colocar a los prestadores de servicios públicos de asistencia sanitaria 
en una posición de desventaja que resulta injusta.

Enmienda 45
Vicky Ford

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

Esta enmienda tiene en cuenta la distinta manera en que están organizados los servicios 
públicos en los Estados miembros, en particular en el sector sanitario. Ya hay bastantes 
hospitales privados que prestan servicios de salud pública y en algunos Estados miembros 
esto ocurre con cada vez más frecuencia. Resulta importante por ello garantizar una 
igualdad de trato y no colocar a los prestadores de servicios públicos de asistencia sanitaria 
en una posición de desventaja que resulta injusta.
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Enmienda 46
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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:

(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

(Enmienda original COM escindida en a) y b))

Justificación

Todas las operaciones comerciales deberían regirse por el mismo conjunto de disposiciones 
relativas a los pagos para evitar desventajas competitivas, bien para las empresas públicas, 
bien para las privadas. En materia de pagos compensatorios, debe haber un trato diferente 
para los pequeños y los grandes retrasos.

Enmienda 47
Angelika Niebler

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

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

compensación a tanto alzado equivalente a 
un 5 % de la cantidad adeudada. La 
compensación será complementaria de los 
intereses de demora y de la indemnización 
por costes de cobro.

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión habla de «días» y de «días naturales». Deben evitarse los 
malentendidos. Debe quedar claro que los poderes públicos y las empresas sectoriales, si 
bien pueden acortar contractualmente el plazo general de 30 días para los pagos, no pueden 
ampliarlo.

Enmienda 48
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo segundo (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el acreedor que tenga 
derecho a una compensación a tanto 
alzado haya subcontratado con otras 
empresas, dicha compensación a tanto 
alzado se repartirá proporcionalmente 
entre todas ellas.

Or. it

Justificación

Se trata de limitar el alcance de este apartado, que es especialmente oneroso para las 
administraciones públicas en cuanto a las transacciones comerciales entre ellas y las PYME. 
El mecanismo de compensación a tanto alzado es un instrumento disuasorio que debe incitar 
a las administraciones públicas y/o a las empresas contratantes o subcontratadas a 
comportarse correctamente en cuanto a los plazos de pago.
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Enmienda 49
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6 – parte introductoria

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:

Or. en

Justificación

Todas las operaciones comerciales deberían regirse por el mismo conjunto de disposiciones 
relativas a los pagos para evitar desventajas competitivas, bien para las empresas públicas, 
bien para las privadas. Por ello, los artículos 3 y 5 deberían fusionarse. Las relaciones 
comerciales entre empresas y autoridades públicas son similares en muchos aspectos a las 
relaciones comerciales entre empresas.

Enmienda 50
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6 – parte introductoria

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

 Para evitar discriminaciones entre empresas públicas y privadas, por ejemplo en el sector de 
la sanidad, debe tratarse a las entidades privadas de igual manera que a las públicas.
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Enmienda 51
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6 – parte introductoria

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 los poderes públicos o a las 
empresas sectoriales a cambio de una 
remuneración:

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión habla de «días» y de «días naturales». Deben evitarse los 
malentendidos. Debe quedar claro que los poderes públicos y las empresas sectoriales, si 
bien pueden acortar contractualmente el plazo general de 30 días para los pagos, no pueden 
ampliarlo.

Enmienda 52
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cláusulas contractuales manifiestamente 
abusivas

Cláusulas contractuales y prácticas 
comerciales manifiestamente abusivas

Or. en

Justificación

Para evitar cláusulas abusivas o injustas en los contratos y relaciones empresariales, debe 
ampliarse el ámbito de este artículo para incluir las prácticas comerciales, ya que éstas son 
un problema igualmente importante para las PYME, por ejemplo cuando las grandes 
empresas cambian retrospectivamente los plazos de pago.
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Enmienda 53
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 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 y/o las prácticas 
comerciales relativas a la fecha de pago, el 
tipo de interés de demora o los costes de 
cobro, o unas cláusulas semejantes en 
acuerdos informales y en cambios 
retrospectivos del contrato, 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 4, apartado 1, o el artículo 5, 
apartado 2, letra b).

Or. en

Justificación

To ensure this legislation fully protects SMEs from abusive or unfair behaviour in relation to 
payment it is paramount to include commercial practices. If commercial practices, including 
retrospective changes to a contract’s payment conditions, the legislation as proposed by the 
Commission will not sufficiently hinder creditors from being used as ‘banks’, i.e. unilateral 
changes making the payment period longer to increase debtors’ liquidity, to the detriment of 
creditor’s. Change of reference to articles to make the amendments consistent with 
amendments merging article 3 and 5.
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Enmienda 54
Patrizia Toia

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 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, así 
como la dimensión de la empresa. 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) .

Or. it

Justificación

Al determinar si una cláusula es manifiestamente abusiva para el acreedor, se propone que se 
tenga en cuenta, además de las buenas prácticas comerciales y la naturaleza del producto o 
del servicio, también la dimensión de la empresa.

Enmienda 55
Anni Podimata

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

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del primer párrafo, se 
considerará siempre manifiestamente 
abusiva una cláusula que permita 
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sobrepasar el plazo previsto en el artículo 
5, apartado 2, letra b), teniendo en cuenta 
asimismo los criterios del artículo 5, 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 56
Anni Podimata

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará manifiestamente abusiva 
toda cláusula que añada una carga 
financiera suplementaria para el acreedor 
como condición previa para reclamar una 
compensación legal por motivos de 
demora.

Or. en

Enmienda 57
Anni Podimata

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 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. Esta 
disposición se entenderá sin perjuicio de 
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la cláusula de confidencialidad que exista 
entre las organizaciones representativas y 
las entidades miembros de las mismas.

Or. en

Enmienda 58
Patrizia Toia

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 de interés legal 
aplicable.

Los Estados miembros garantizarán la 
plena transparencia sobre los derechos y 
las obligaciones que emanen de la presente 
Directiva, en particular, mediante la 
publicación del tipo de interés legal 
aplicable y del procedimiento relativo a los 
pagos efectuados por los poderes públicos 
como garantía específica para toda 
posible cadena de subcontrataciones.

Or. it

Justificación

Se trata de asegurar la trazabilidad y transparencia de los pagos efectuados por las 
administraciones públicas. Esta medida es conveniente especialmente para garantizar que las 
ventajas de la mejora de los plazos de pago se extiendan efectivamente a posibles cadenas de 
subcontratación por parte de los contratistas principales.

Enmienda 59
Patrizia Toia

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 

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

Or. it

Justificación

También en este caso se trata de asegurar un trato homogéneo, pero diferenciado con 
arreglo a la dimensión de la empresa.


