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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1557/2009, presentada por Izabella Mészárosné Györvári, de 
nacionalidad húngara, en nombre de Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége 
(Unión para la Protección de los Intereses de las Compañías), sobre la 
discriminación de las pequeñas y medianas empresas de Hungría y la no 
aplicación de los estándares de la UE

1. Resumen de la petición

La peticionaria afirma que las pequeñas y medianas empresas de Hungría estarían siendo 
víctimas de un trato discriminatorio por parte de las autoridades húngaras, que estarían 
aplicando de forma diferente la legislación en vigor relativa a la tributación, la financiación y 
la participación en licitaciones públicas, favoreciendo así el comportamiento monopolista de 
las compañías multinacionales. La peticionaria critica asimismo la actitud de los bancos en 
relación a las pequeñas y medianas empresas, afirmando que muchas de ellas no pueden 
obtener financiación y están predestinadas de esta forma a la quiebra. La peticionaria 
considera que las autoridades húngaras estarían siendo particularmente estrictas con el cobro 
de los impuestos de las pequeñas y medianas empresas, tolerando por el contrario el retraso en 
el pago por parte de las grandes compañías. La peticionaria solicita al Parlamento Europeo 
que investigue los diferentes aspectos denunciados y adopte una resolución a través de la cual 
solicite a las autoridades húngaras que respeten los estándares europeos relacionados con las 
pequeñas y medianas empresas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011.
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La petición, que refleja los puntos de vista y las quejas de la peticionaria, plantea varias 
cuestiones jurídicas relacionadas con la situación de las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) en Hungría en 2009.

Por lo que respecta a la situación general de las empresas en Hungría, el sector de las PYME 
registró en 2009 un porcentaje más alto de microempresas que la media de la UE, mientras 
que el porcentaje de empresas de dimensiones medianas y pequeñas fue, por consiguiente, 
inferior.

La contribución de las PYME a la economía húngara, definida en porcentaje del valor añadido 
total, fue inferior a la media de la UE. En cambio, su contribución al empleo en Hungría 
(71 %) fue superior a la media europea (67 %). En el sector de las PYME, se observan 
grandes diferencias: en efecto, en Hungría hay un número relativamente alto de 
microempresas, que contribuyen más al empleo (35 %) que la media de la UE (30 %).

En la petición se plantean varios aspectos específicos: en primer lugar, la financiación de las 
empresas por los bancos. En la petición se menciona la conclusión unilateral de contratos de 
préstamo por parte de los bancos. Aunque los préstamos concedidos a los consumidores están 
sujetos a las normativas de la UE, los préstamos concedidos a las empresas no son objeto de 
una regulación específica a escala europea. Por consiguiente, los Estados miembros son libres 
de adoptar sus propias leyes sobre los préstamos a empresas. En estas circunstancias, se 
aplican, por tanto, las normas nacionales. Si los préstamos se concluyen sobre la base de una 
decisión infundada o injustificada del banco, la empresa puede presentar un recurso judicial.

Por otra parte, la petición menciona los pagos de pequeño importe y la inejecución de los 
pagos a los proveedores cuando el pago debe ser efectuado por grandes empresas. El 16 de 
febrero de 2001 la Comisión adoptó una nueva Directiva1 para luchar contra los retrasos en 
los pagos. La nueva Directiva comprende, entre otras, las siguientes disposiciones:

 Armonización del período de pago de las autoridades públicas a las empresas. Las 
autoridades públicas deberán pagar los bienes y servicios que adquieran a 30 días o, en 
circunstancias muy excepcionales, a 60 días. 

 Libertad contractual en las transacciones comerciales: las empresas deberán pagar sus 
facturas a 60 días, salvo acuerdo expreso en contrario y siempre que no sea 
manifiestamente abusivo. 

 Se autorizará automáticamente a las empresas a reclamar intereses por los retrasos de 
pago y podrán obtener también un importe fijo mínimo de 40 euros como 
compensación por gastos de cobro. Podrán reclamar compensaciones por todos los 
demás gastos razonables de cobro. 

 El interés legal de demora será superior en al menos ocho puntos porcentuales al tipo 
de referencia del Banco Central Europeo.  Las autoridades públicas no estarán 
autorizadas a fijar un interés de demora inferior. 

Asimismo, los Estados miembros podrán mantener o establecer disposiciones que sean más 
favorables para el acreedor que las de la nueva Directiva. Esta Directiva deberá transponerse 
al Derecho nacional antes del 16 de marzo de 2013.

Por lo que respecta a las cuentas de las empresas, la peticionaria afirma que existe 

                                               
1 Directiva 2011/7/UE.
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discriminación en la aplicación de la legislación húngara en materia de publicación de las 
cuentas de sociedades. Algunas sociedades multinacionales resultarían favorecidas en 
detrimento de las PYME húngaras. Aunque las directivas contables europeas exigen que las 
sociedades publiquen sus cuentas anuales, la aplicación de esta exigencia y, en particular, la 
definición y aplicación de sanciones, es competencia de las autoridades húngaras. Por 
consiguiente, invitamos a los autores de la petición a que se dirijan de forma prioritaria a las 
autoridades nacionales.

Por lo que respecta a los contratos públicos, la peticionaria sostiene que las PYME no tienen 
realmente posibilidad de participar en procedimientos de licitación, ya que se autoriza a 
participar en estos procedimientos a contratistas que deberían ser excluidos por su 
comportamiento deshonesto en el mercado.

Según un estudio encargado por la Comisión Europea y concluido en 2010 sobre el período 
2006 a 2008, las PYME ganaron un promedio del 60 % de los contratos públicos, por encima 
del umbral europeo, como contratistas principales, lo que corresponde al 34 % del valor de 
dichos contratos. En Hungría, se concedió a PYME el 47 % del valor de estos contratos, lo 
que representa un porcentaje más alto que la media de la UE.1

La Comisión Europea concede una gran importancia a que las PYME gocen de un acceso 
fácil a los contratos públicos y ha publicado un documento que proporciona directrices en este 
sentido e indica cómo puede aplicarse el marco jurídico en vigor para facilitar el acceso de las 
PYME, destacando asimismo las prácticas nacionales útiles. Este documento está disponible 
también en húngaro2. 

Las Directivas de la UE en materia de contratos públicos 3contienen determinados criterios 
obligatorios de exclusión (por ejemplo, los operadores económicos incursos en asuntos de 
corrupción o fraude) y otros criterios opcionales de exclusión que pueden invocar las 
autoridades públicas que otorgan los contratos, por ejemplo las faltas de los licitadores o casos 
graves de falta de honradez profesional. Estos criterios de exclusión se reflejan en la Ley de 
contratos públicos húngara y su aplicación es responsabilidad de las autoridades contratantes 
individuales.

La Comisión tiene la posibilidad de abrir un procedimiento de infracción contra un Estado 
miembro si este infringe el Derecho de la UE. La petición no contiene elementos que 
permitan a la Comisión extraer conclusiones en este sentido.

Por último, por lo que respecta a las cuestiones relacionadas con la tributación, la peticionaria 
critica la legislación húngara con arreglo a la cual las autoridades pueden reclamar el pago del 
importe del IVA repercutido sobre la prestación efectuada por un sujeto pasivo, aunque este 

                                               
1

Evaluación del acceso de las PYME a los mercados de contratación pública, Dirección General de Empresa e 
Industria, informe final, septiembre de 2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_hu.pdf.
3 Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, DO L 134 de 
30.4.2004, pp. 114/240; 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 postales, DO L 134 de 30.4.2004, pp. 1/113. 
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no haya recibido la contrapartida de su prestación.

En aplicación de los artículos 62 y 63 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 
28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, el 
Tesoro Público puede exigir al deudor el pago del impuesto en el momento en que se efectúe 
la entrega de bienes o la prestación de servicios, aunque su pago se aplace.

En virtud del artículo 90 de la misma Directiva, en caso de impago total o parcial después del 
momento en que la operación quede formalizada, la base imponible se reducirá en la cuantía 
correspondiente y en las condiciones que los Estados miembros determinen. No obstante, los 
Estados miembros pueden adoptar excepciones a esta norma.

Habida cuenta de las disposiciones mencionadas, la práctica de las autoridades húngaras, 
descrita en la petición, que consiste en reclamar el importe del IVA antes del pago de la 
factura emitida por la prestación, no parece constituir una infracción de la Directiva 
2006/112/CE. En caso de impago de la factura, la base imponible del IVA se reducirá en las 
condiciones establecidas por los Estados miembros. No obstante, como los Estados miembros 
pueden adoptar excepciones a esta norma, no están obligados a ofrecer la posibilidad de una 
reducción de este tipo.

Habida cuenta de lo que antecede, la petición no contiene elementos que permitan establecer 
una infracción de dicha Directiva.

La petición no pone de manifiesto infracciones del Derecho europeo.

4. Respuesta complementaria de la Comisión (REV), recibida el 31 de mayo de 2013.

Observaciones de la Comisión
Las autoridades húngaras han aportado elementos adicionales en su carta del 21 de abril de 
2012.

Tras las elecciones de 2010, el nuevo Gobierno húngaro ha adoptado diversas medidas que 
conciernen las preocupaciones de la peticionaria. Las autoridades húngaras consideran que 
ninguna de las cuestiones mencionadas en la petición aumentaría la responsabilidad del 
Estado húngaro en cuanto a la violación del Derecho de la UE. Asimismo, la peticionaria 
reconoce los esfuerzos que ha realizado el Gobierno actual para mejorar el entorno 
empresarial en su respuesta a la Comisión de Peticiones de 5 de febrero de 2013.

Después de analizar la respuesta de las autoridades húngaras y de tener en cuenta los 
argumentos contenidos en la misma, la Comisión mantiene su opinión de que no existen 
pruebas que demuestren la violación del Derecho de la UE por parte del Estado húngaro.

Los argumentos contenidos en la carta abordan muchas cuestiones y proporcionan una clara 
respuesta a las mismas. Algunos de estos ejemplos se citan a continuación:

Prácticas empresariales desleales o fraudulentas: 

- (pago parcial o impago a las empresas que llevan a cabo el trabajo): las autoridades húngaras 
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han tomado medidas para hacer frente a este problema. Estas incluyen un plan de acción para 
ayudar a cobrar a las PYME que se encuentren al final de una cadena empresarial. Desde 
2012 existen unos requisitos de presentación de informes más estrictos. Se prohíbe a los 
propietarios de empresas fraudulentas crear una nueva empresa durante 5 años.

- (en los procedimientos de contratación pública): en determinadas circunstancias, los 
operadores económicos incursos en dichas prácticas podrán quedar excluidos de la 
participación en licitaciones públicas, siempre que la autoridad contratante haya recurrido a 
los criterios de exclusión correspondientes que establece el Artículo 45, apartado 2, de la 
Directiva 2004/18/CE o el Artículo 54, apartado 4, de la Directiva 2004/17/CE. No obstante, 
la utilización de dichos criterios de exclusión en el anuncio de licitación no es obligatoria y la 
autoridad contratante siempre tendrá la posibilidad de no excluir a las empresas que incurran 
en dichas prácticas. Únicamente se infringirá el Derecho de la UE en la medida en que la 
autoridad contratante prohíba la participación de empresas que incurran en prácticas 
empresariales desleales o fraudulentas en el anuncio de licitación, pero no excluirá a dichas 
empresas durante el procedimiento de adjudicación de contratos. Esto debe evaluarse en 
función de cada caso.

IVA: La peticionaria critica la legislación nacional en materia de IVA, que impone la 
obligación de pagar el IVA indicado en la factura, incluso si el receptor de los bienes o 
servicios no ha pagado dicha factura.

Sin embargo, este tipo de normas es compatible con el sistema común europeo de IVA. 
Mientras que en virtud del Artículo 90, apartado 1, de la Directiva relativa al sistema común 
del impuesto sobre el valor añadido (Directiva 2006/112/EC), la base imponible se reducirá 
en caso de impago total o parcial, los Estados miembros pueden adoptar excepciones a esta 
norma en virtud del Artículo 90, apartado 2, y exigir el pago de la totalidad del IVA en dichos 
casos.

Además, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de julio de 
2011 (C-274/10, Comisión contra Hungría), Hungría tuvo que retirar una norma que prohibía 
el reembolso del IVA soportado por el Tesoro Público cuando la transacción de entrada 
(incluido el IVA soportado) no había sido liquidada por el sujeto pasivo. Como consecuencia, 
los sujetos pasivos ya pueden solicitar el reembolso del IVA soportado pendiente de pago.

Por lo que respecta al período en el que se realizará el reembolso del IVA excedente a los 
sujetos pasivos, el Artículo 183 de la Directiva relativa al sistema común del impuesto sobre 
el valor añadido permite a los Estados miembros determinar las condiciones de dicho 
reembolso. No obstante, las condiciones aplicadas por la legislación húngara, comunicadas 
por las autoridades húngaras (reembolso en un plazo de 75 días, y de 30 y 45 días cuando el 
IVA excedente sea inferior a 1 millón HUF – 3 400 EUR) no se oponen a la Directiva relativa 
al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): las autoridades húngaras han 
rechazado las declaraciones relativas a los métodos y procedimientos de la DIAN. Asimismo, 
las estadísticas sostienen la posición del Gobierno.

Acceso de las PYME a la financiación: El Gobierno ha advertido el problema y ha adoptado 
diversas medidas para respaldar a las PYME. Se ha ampliado el programa de la Széchenyi 
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Card: ya no se trata de un sencillo servicio de giro en descubierto, sino que permite a las 
PYME financiar sus inversiones y su capital de trabajo.  En diciembre de 2011 se firmó un 
acuerdo con los bancos comerciales para proporcionar más financiación a las PYME. En 2011 
se introdujeron nuevos tipos de microcréditos en el marco del programa JEREMIE.


