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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0068/2013, presentada por Holger Bauermeister, de nacionalidad 
alemana, sobre la Directiva 78/660/CEE, relativa a las cuentas anuales de 
determinadas formas de sociedad

1. Resumen de la petición

El peticionario alega que la Directiva 78/660/CEE debe ser revocada. Afirma que, si bien en 
un principio su intención era buena, en la actualidad se abusa de dicha Directiva para ganar 
dinero. Asimismo, terceras partes pueden obtener acceso a los datos de las empresas. El 
Sr. Bauermeister sostiene que dicha Directiva contraviene el principio de igualdad, ya que las 
empresas que no son sociedades, incluidas las de gran tamaño, no están incluidas en el ámbito 
de las disposiciones de la Directiva y pueden aprovecharse de esta situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2013

La Cuarta Directiva contable establece que la presentación y publicación de las cuentas y los 
informes anuales de determinadas empresas de responsabilidad limitada resulta especialmente 
importante para la protección de los miembros y de terceras partes, puesto que las actividades 
de estas empresas suelen cruzar las fronteras de sus territorios nacionales, y la única garantía 
que ofrecen a las terceras partes es la cantidad de su patrimonio social.

Asimismo, la Cuarta Directiva contable prevé condiciones jurídicas mínimas equivalentes 
para la Unión en cuanto a la amplitud de las informaciones financieras que se han de poner en 
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conocimiento del público por parte de las sociedades competidoras.

Cabe señalar que la Cuarta Directiva ha sido revocada por la nueva Directiva 2013/34/UE 
sobre contabilidad, adoptada el 26 de junio de 2013.

La nueva Directiva sobre contabilidad recoge esencialmente el mismo régimen que la Cuarta 
Directiva en lo relativo a la publicación e incorpora la obligación de publicar el informe de 
gestión dentro de un período de tiempo razonable.

El Consejo y el Parlamento Europeo tuvieron en cuenta los elementos señalados por el 
peticionario al adoptar la Directiva y al seleccionar la información que se facilitará (y la 
elección de la información facilitada).

De hecho, el artículo 31 prevé un régimen ad hoc para pequeñas empresas, puesto que los 
Estados miembros pueden eximirlas de la obligación de publicar sus cuentas de pérdidas y 
ganancias y sus informes de gestión. Asimismo, la nueva Directiva sobre contabilidad reduce 
el contenido de las notas de los estados financieros.

Por consiguiente, la nueva Directiva sobre contabilidad simplifica las normas para las 
pequeñas empresas al reducir la cantidad de información que debe archivarse y publicarse, 
generando así un régimen de contabilidad menos riguroso para empresas pequeñas.

Conclusión

Sobre la base de la información facilitada en la petición, los servicios de la Comisión no 
consideran que se haya infringido el Derecho de la UE.


