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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Directiva 2000/35/CE, adoptada en mayo de 2000, que entró en vigor el 8 de agosto de 
2002 y que tiene por objeto luchar contra la morosidad en las transacciones comerciales, ha 
producido efectos limitados. Las disparidades entre los Estados miembros en la regulación de 
las condiciones de pago son aún muy marcadas, y la práctica de la morosidad amenaza el 
futuro de las empresas, en primer lugar de las PYME, en particular en tiempos de crisis 
económica y financiera como la que viven Europa y el mundo. 

La generalización de la morosidad, a causa de la necesidad, o a menudo deliberada, 
desestabiliza el mercado interior y afecta seriamente al comercio transfronterizo. Además, en 
los Estados miembros más afectados por este problema, las empresas están más expuestas al 
riesgo de un deterioro progresivo de los ingresos, que puede llevarlas a la quiebra.

El problema es aún más grave en el ámbito de las transacciones entre los poderes públicos y 
las empresas, pero cabe preguntarse si es conveniente establecer un trato diferenciado para las 
transacciones entre particulares. Estos últimos, a menudo pequeños y medianos empresarios, 
pueden estar expuestos a cláusulas contractuales abusivas, firmadas por temor a dañar las 
relaciones con los clientes particulares de grandes dimensiones. 

En su proyecto de opinión, el ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión. No 
obstante, considera que debe proponer algunos cambios en la forma y la sustancia que, si bien 
confirman el enfoque general de la propuesta de la Comisión, tienen por objeto introducir 
elementos de claridad y certeza en la interpretación y transcripción de la Directiva.

En opinión del ponente, el ámbito de aplicación de la legislación relativa a los poderes 
públicos debe ampliarse a las empresas de servicios públicos. Además, el ponente propone 
cambios en lo relativo a la seguridad de los plazos, el carácter disuasorio de las cargas 
adicionales del deudor, la reducción de las exenciones contractuales contempladas en la 
legislación y la información pasiva y activa en favor de las empresas con respecto a los 
nuevos derechos.

El proyecto de opinión es coherente con el documento de trabajo elaborado por la Sra. 
Barbara Weiler, ponente de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. 
Sin embargo, en la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, el ponente 
considera que debe introducir una protección adicional a favor de las empresas, en primer 
lugar, de las PYME. En particular, propone la aplicación obligatoria de las cargas relativas a 
la compensación de los costes de recuperación y de los intereses en caso de morosidad. Con 
esto se evitaría el requisito de la accionabilidad del acreedor individual, protegiéndolo de las 
eventuales medidas comerciales de represalia a las que podría recurrir el deudor.

La propuesta del ponente incorpora algunas de las indicaciones dadas por los ponentes 
alternativos con ocasión del primer intercambio de puntos de vista sobre la propuesta de 
Directiva. En particular, el ponente hace suya la necesidad, puesta de manifiesto por los 
colegas, de reducir los márgenes de exención aplicables a las disposiciones contempladas por 
el legislador europeo.

Por último, aún no se ha podido llegar a un resultado ampliamente consensuado sobre la 



PE430.892v02-00 4/9 PA\802963ES.doc

ES

retribución porcentual global (5 %), que el acreedor tiene derecho a recibir de los poderes 
públicos que han incurrido en la morosidad. El ponente podrá abordar la cuestión en el 
próximo intercambio de puntos de vista y, en su caso, propondrá un nuevo examen de la 
cuestión mediante la presentación de una enmienda  ad hoc.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Artículo 2, párrafo primero, 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 2, apartado 1, 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, p. 1.

Or. it

Justificación

En el marco de la diferencia de trato entre los poderes públicos y las empresas, en virtud de 
la propuesta de Directiva de la Comisión, se considera que la legislación relativa a los 
poderes públicos también debe aplicarse a las empresas de servicios públicos, tales como los 
operadores de los sectores del agua y la energía.
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it

Justificación

El artículo 3 hace referencia explícita al ámbito exclusivo de las transacciones comerciales 
entre empresas. En aras de la claridad, se considera apropiado aclarar, en el título del 
artículo, que las disposiciones que contiene sólo se aplicarán a los casos de morosidad en las 
operaciones comerciales entre empresas.

Enmienda 3

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 o al término 
del plazo de pago que se fije en el contrato, 
que no debe exceder de 60 días a partir de 
la fecha de recepción de los bienes o de la 
prestación de los servicios establecida en 
el contrato;

Or. it

Justificación

Si bien los poderes públicos difieren de las empresas en lo relativo a los procesos de 
planificación del presupuesto y de acceso a la financiación, una relación comercial entre una 
empresa y un poder público es en muchos aspectos similar a una relación comercial entre 
dos empresas. La enmienda tiene por objeto introducir una norma uniforme para las 
transacciones entre particulares que no ponga a las pequeñas y medianas empresas en una 
posición de subordinación con respecto a las empresas e industrias de grandes dimensiones.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – frase introductoria

Or. it

Justificación

Podría pensarse que un régimen contractual específico diferente del contemplado en los 
artículos 3 y 5 llevaría a la reducción de las garantías contractuales de protección del 
acreedor. El ponente considera esencial que los Estados miembros garanticen la  
aplicabilidad automática del procedimiento, de manera que el acreedor individual no tema 
una posible represalia por parte del comprador.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

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:

4. 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 

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

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, 
mediante ejecución automática, es decir, 
sin la necesidad de un recordatorio por 
parte del acreedor individual, las 
cantidades mínimas siguientes:
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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, 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 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. it

Justificación

En aras de la claridad, conviene precisar en el artículo 5 las condiciones para exigir los 
intereses de demora (apartado 1), el plazo máximo para el pago (antiguo apartado 4, nuevo 
apartado 2), la duración máxima del procedimiento de aceptación o de comprobación 
(apartado 3), y las fechas de entrada en vigor (antiguo apartado 2, nuevo apartado 4).

Enmienda 6

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.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en los contratos no se fijarán plazos de 
pago más largos que los indicados en el 
apartado 4, letra b), salvo que el deudor y 
el acreedor lo acuerden específicamente y 
ello esté justificado en virtud del principio 
de necesidad y, en cualquier caso, no 
podrán exceder de 60 días.

Or. it
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Justificación

En su redacción original, el artículo 5 deja abierta la posibilidad de que las partes acuerden 
un plazo más largo para el pago, lo que puede socavar los objetivos generales de la 
Directiva. Por otra parte, la frase « circunstancias particulares, como la necesidad objetiva 
de ampliar el plazo de pago» es demasiado vaga y puede interpretarse de varias formas.

Enmienda 7

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. 

(No afecta a la versión española)

Justificación

(No afecta a la versión española)

Or. it

Enmienda8

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de aplicar la presente Directiva, 
los Estados miembros organizarán 
campañas de información destinadas a 
aumentar la sensibilización de las 
empresas, en particular de las PYME, en 
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relación con sus derechos.
Los Estados miembros considerarán la 
posibilidad de publicar información sobre 
los deudores «buenos» y «malos» y de 
difundir las buenas prácticas para 
promover la puntualidad en los pagos.

Or. it

Justificación

Como se señala en la evaluación de las repercusiones de la Comisión, las empresas no 
reclaman los intereses porque no conocen sus derechos. La información podrá ir 
acompañada de medidas prácticas destinadas a alentar la puntualidad en los pagos.


