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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1820/2009, presentada por José María Carrasco Cano, de nacionalidad 
española, en nombre la Asociación Española de Proveedores de Impagados de la 
Construcción, sobre la situación de las PYME del sector de la construcción 
perjudicadas por los impagados

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que no se aplica en el sector de la construcción español, tanto el 
privado como público, la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. El peticionario cree que la trasposición de dicha directiva al 
ordenamiento jurídico español (Ley 3/2004) se hizo tarde y ello ha provocado una cadena de 
impagos que es dramática para el sector de la construcción.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«Comentarios de la Comisión

La Directiva 2000/35/CE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales se transpuso al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre de 2004. Sin embargo, se debe aclarar que la Directiva no 
armoniza los plazos de pago, si bien establece un derecho legal al cobro de intereses en caso 
de demora en el pago.
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Artículo 3. Intereses de demora

Según el artículo 3, apartado 1, letras a) y b), el interés de demora será pagadero el día 
siguiente a la fecha de pago o al término del plazo de pago que se fije en el contrato. Si no se 
fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el interés será pagadero automáticamente 30 
días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura.

El Tribunal de Justicia ha confirmado que «como se desprende del artículo 3, apartado 1, letra 
a), de la Directiva 2000/35, en principio las partes son libres para fijar en el contrato la fecha 
o el plazo de pago. Por lo tanto, el plazo legal de treinta días contemplado en el artículo 3, 
apartado 1, letra b), de la mencionada Directiva sólo debe aplicarse en defecto de estipulación 
contractual en la materia». (Sentencia de 11 de diciembre de 2008, Comisión contra España, 
asunto C-380/06, apartados 17 y 18)

El artículo 3, apartado 1, letra c), establece que el acreedor tiene derecho a intereses de 
demora. Sin embargo, es importante tener presente que esta disposición establece un derecho, 
pero no obliga al acreedor a reclamar dichos intereses. Por consiguiente, es el acreedor el que 
debe decidir si desea reclamar intereses de demora. 

Artículo 4. Reserva de dominio

El artículo 4 de la Directiva se ha transpuesto mediante el artículo 10 de la Ley española 
3/2004. El Tribunal de Justicia ha señalado que no cabe deducir de la mencionada disposición 
«que pretenda afectar a unas normas distintas de las que prevén expresamente, por un lado, la 
posibilidad de que el vendedor y el comprador pacten expresamente una cláusula de reserva 
de dominio antes de la entrega de los bienes y, por otro lado, la posibilidad de que el vendedor 
conserve la propiedad de los bienes hasta el pago total del precio». El Tribunal especificaba, 
por tanto, que las normas que se refieren a la oponibilidad de las cláusulas de reserva de 
dominio a terceros, cuyos derechos no se vean afectados por la Directiva 2000/35/CE, 
continúan estando reguladas exclusivamente por los ordenamientos jurídicos internos de los 
Estados miembros. (Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de octubre de 2006, Comisión 
contra Italia, asunto C-302/05, apartados 29 y 30).

Por consiguiente, la situación que plantea el peticionario se podría resolver incluyendo una 
cláusula de reserva de dominio en el contrato.

Artículo 5. Procedimientos de cobro de créditos no impugnados

En general, se admite que todos los deudores deberían tener la oportunidad de impugnar los 
créditos, tal como se reconoce, por ejemplo, en el Reglamento (CE) 805/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo 
europeo para créditos no impugnados y en el Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso 
monitorio europeo. 

En lo que se refiere al procedimiento de cobro de las deudas no impugnadas, la Directiva 
prevé que se pueda obtener un título ejecutivo en un plazo de 90 días naturales. No obstante, 
los Estados miembros son libres de establecer un plazo más corto. De acuerdo con lo 
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dispuesto en el artículo 6, apartado 2, los Estados miembros pueden mantener o establecer 
disposiciones que sean más favorables para el acreedor. 

Conclusión

La petición confirma el análisis de la Comisión según el cual hay sobradas pruebas de que, a 
pesar de la entrada en vigor de la Directiva 2000/35/CE, la morosidad en las operaciones 
comerciales sigue siendo un problema general en la UE (incluida España), y la crisis 
económica no ha hecho sino empeorar la situación.

Sobre la base de este análisis, la Comisión ha presentado la consiguiente propuesta de 
modificación de la Directiva actual [COM (2009)0126], que, de ser aprobada por el Consejo y 
por el Parlamento Europeo, dotaría a los acreedores de instrumentos adicionales que les 
permitirían ejercer plena y eficazmente sus derechos cuando cobren con retraso; 
concretamente los acreedores tendrían derecho a una compensación a tanto alzado por los 
costes de cobro reclamados, y se adoptarían medidas adicionales que disuadirían a los poderes 
públicos de pagar con retraso. Por ejemplo, las administraciones públicas deberían pagar los 
bienes y servicios recibidos en un plazo de treinta días, y, en caso de demora en el pago, esta 
se sancionaría con más severidad. 

El colegislador está examinando actualmente la propuesta de Directiva (Consejo Europeo y 
Parlamento Europeo – COD/2009/0054).»


