
CM\1017830ES.doc PE528.124v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

31.1.2014

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0001/2013, presentada por Lorenz H. Becker, de nacionalidad alemana, 
sobre diferentes reglamentaciones jurídicas sobre quiebras en la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que las diferentes reglamentaciones jurídicas en materia de quiebra de 
personas físicas en la UE varían ampliamente y que ponen en desventaja a los ciudadanos 
alemanes que quiebran. Desde su punto de vista, en Alemania, una quiebra se levanta 
aproximadamente después de 7 años, mientras que eso sucede mucho antes en otros Estados 
miembros. Si un deudor consigue establecerse en el Reino Unido o en Francia, por ejemplo, 
su quiebra puede levantarse mucho antes que en Alemania. La sentencia del tribunal británico 
o francés de que la quiebra está libre de deudas se aplica entonces a toda la UE. Sin embargo, 
esta opción es imposible para la gran mayoría de deudores debido a los elevados costes que 
conlleva. El peticionario considera que ello constituye un trato desigual.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de septiembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

La Comisión ha examinado con atención la petición y tiene conocimiento de la situación 
descrita por el peticionario, puesto que fue objeto de un análisis detallado en un documento 
preparatorio de la Comisión para la reforma de la legislación de la UE en materia de 
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insolvencia1. Este documento recoge casos de deudores alemanes que se mudan al Reino 
Unido y a Francia a fin de liberarse de sus deudas más rápidamente. Asimismo, este 
documento estudia el problema de la elección del fuero más ventajoso en los procedimientos 
de quiebra. Habida cuenta de la falta de armonización a escala de la UE, el Derecho de los 
Estados miembros en materia de insolvencia difiere considerablemente y ofrece una variedad 
de ventajas y desventajas para empresas e individuos. En algunos Estados miembros no se 
prevé la suspensión de la actividad, por lo que los deudores estarán sujetos de por vida, 
mientras que en otros es posible obtener la suspensión de la actividad en el plazo de un año.

La Comisión evaluó la medida en la que esta cuestión afecta a los empresarios en su 
Comunicación de diciembre de 2012 titulada «Nuevo enfoque europeo frente a la insolvencia 
y el fracaso empresarial»2. En esta Comunicación, la Comisión determina que la suspensión 
de la actividad resulta clave para la concesión de una segunda oportunidad: un periodo de 
suspensión de actividad y liquidación de deudas máximo de tres años sería un límite 
razonable para un empresario honesto y debería ser lo más automático posible en todos los 
Estados miembros.

Como parte del seguimiento, la Comisión organizó en 2013 una consulta pública sobre el 
nuevo enfoque, destinada a evaluar la necesidad de normas mínimas para determinados 
aspectos de la legislación en materia de insolvencia de la UE.

Además, se ha informado a la Comisión de que, tras la reforma en 2012 del Derecho de 
insolvencia alemán, el período de tiempo necesario para una suspensión de actividad plena en 
dicho país puede reducirse a tres años en determinadas condiciones.

Conclusión

Por consiguiente, la Comisión se muestra satisfecha con el hecho de que se hayan gestionado 
los problemas concretos presentados por el peticionario a escala nacional y de la UE, al 
menos parcialmente.

                                               
1 Commission Staff Working Document Impact Assessment accompanying the document Revision of Regulation 
(EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings [SWD(2012) 417 final], páginas 21 -23.
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-ia_en.pdf
2 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, 
COM(2012) 742 final, página 6.
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-comm_es.pdf


