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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1672/2008, presentada por B. K., de nacionalidad alemana, sobre las 
diferencias existentes entre leyes en materia de quiebra en Europa,  

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que en Alemania, el período de declaración de quiebra establecido para 
personas físicas es de un mínimo de seis años. En otros países, los plazos son distintos. El 
peticionario cree que la situación actual en Europa permite a la parte declarada en quiebra 
cambiar de lugar de establecimiento para beneficiarse de una normativa más permisiva en 
materia de quiebra. El Tribunal Supremo alemán no considera ilícito este proceder. El 
peticionario cree que las leyes en vigor sobre quiebra en Europa son significativamente 
desventajosas para los ciudadanos alemanes. Cree que los ciudadanos de la Unión Europea no 
deben recibir un trato desigual.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«Por lo que concierne al primer problema planteado por el peticionario, es decir, el plazo de 
tiempo necesario para liquidar una empresa en Alemania y en otros países, la Comisión ha 
seguido la evolución de la situación utilizando los datos del Banco Mundial 
(www.doingbusiness.org) para evaluar el tiempo necesario para liquidar una empresa 
declarada en quiebra. Según esta fuente, en la Unión Europea el plazo oscila entre 0,4 años en 
Irlanda y 6,5 en la República Checa. En Alemania el plazo es de 1,2 años, y la media es de 
2,09 años en la Unión Europea y 1,7 en los países de la OCDE. 
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En principio, esto no contradice la afirmación del peticionario, ya que el Banco Mundial toma 
como valor de referencia una sociedad de responsabilidad limitada (GmbH) y no un 
empresario individual (persona física) para comparar los plazos en diferentes países. En 
términos comparativos, Alemania se sitúa en una posición relativamente buena.

Se puede encontrar información detallada sobre la situación de cada país y la metodología a 
través del link facilitado más arriba.

Con respecto a la segunda cuestión, concerniente a la reducción de la duración y a la 
simplificación de los procedimientos de quiebra, la Comisión, a pesar de sus limitadas 
competencias en este ámbito, se ha ocupado regularmente de la resolución de los problemas 
asociados a la quiebra y de ofrecer una segunda oportunidad a los empresarios honestos que 
han quebrado1.

Desde 2001, la Comisión organiza seminarios y conferencias con los responsables políticos de 
los Estados miembros, realiza estudios sobre las consecuencias jurídicas y sociales de la 
actividad empresarial, elabora informes e incluso ha creado una plataforma en línea2 sobre la 
«segunda oportunidad», que contiene un instrumento de autoevaluación para que los 
empresarios puedan evaluar la salud financiera de su empresa, direcciones de puntos de 
contacto nacionales donde las empresas en riesgo pueden encontrar consejo, síntesis de la 
legislación en materia de insolvencia (prestando especial atención a las posibilidades de 
empezar de nuevo), las buenas prácticas existentes a nivel nacional, regional o incluso local, 
etc.

Como culminación de todo este trabajo, la Comisión adoptó en 2007 la Comunicación titulada 
«Superar el estigma del fracaso empresarial – por una política que ofrezca una segunda 
oportunidad»3, en la que presentaba los problemas esenciales, proponía soluciones y facilitaba 
algunos ejemplos de políticas nacionales eficaces desarrolladas en toda Europa. Algunos de 
los problemas subrayados en la citada Comunicación se recogieron en la Comunicación de la 
Comisión sobre una «Small Business Act» (SBA) para Europa, adoptada en junio de 2008. 
Específicamente, el principio II de la SBA dice: «Garantizar que los empresarios honestos que 
hayan hecho frente a una quiebra tengan rápidamente una segunda oportunidad». Se invita a 
los Estados miembros a:

 promover una actitud positiva en la sociedad hacia los empresarios que quieren volver a 
empezar, por ejemplo mediante campañas públicas de información; 

 intentar limitar a un año la duración del conjunto de procedimientos jurídicos de 
liquidación de una empresa, en caso de quiebras no fraudulentas; 

 garantizar que los empresarios que vuelven a empezar disfruten del mismo tratamiento que 
las nuevas empresas, incluso en lo relativo a los sistemas de apoyo.

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/policy_past_action_fr.html.
2 http://ec.europa.eu/sme2chance.
3 COM/2007/584 final.
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La SBA ha recibido la aprobación del Consejo de Competencia de los días 1 y 2 de diciembre 
de 2008. En el punto 9 de las conclusiones se pide a los Estados miembros y a la Comisión  
que promuevan el «Small Business Act» al máximo nivel político, aseguren su aplicación 
eficiente a todos los niveles pertinentes e informen de los progresos realizados en el marco del 
nuevo ciclo 2008-2010 del relanzamiento de la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el 
empleo, en la definición y ejecución de los programas nacionales de reforma cuando 
conciernen a los Estados miembros, y en la definición y ejecución del Programa Comunitario 
de Lisboa cuando concierna a la Comisión, al Consejo y al Parlamento.

Asimismo, el  plan de acción del Consejo para una «Small Business Act» para Europa, anexo 
al mismo documento, pide a los Estados miembros que promuevan las segundas 
oportunidades para los empresarios, por ejemplo, garantizando que todos los procedimientos 
jurídicos necesarios para liquidar una empresa no fraudulenta se puedan completar, en la 
medida de lo posible, en el plazo de un año. 

Conclusión

Las diferencias observadas entre las legislaciones y los procedimientos de los distintos 
Estados miembros se deben al hecho de que la legislación en materia de quiebra y 
reorganización y liquidación de la empresa sigue formando parte de las competencias 
nacionales. Sin embargo, a partir de 2009, la Comisión evaluará los progresos realizados por 
los Estados miembros en la aplicación de la SBA e informará al respecto. En particular, la 
Comisión se asegurará de que los Estados miembros cumplan las siguientes condiciones:

 que la duración del conjunto de procedimientos jurídicos de liquidación de una empresa, 
en caso de quiebras no fraudulentas se limite a un año; 

 que los empresarios que vuelven a empezar disfruten del mismo tratamiento que las 
nuevas empresas, incluso en lo relativo a los sistemas de apoyo.

Se espera que estos esfuerzos conduzcan a ulteriores simplificaciones de los procedimientos 
de quiebra y a garantizar un trato más justo a los empresarios honestos que han sufrido una 
quiebra.»


