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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1515/2010, presentada por Erich Ollnow, de nacionalidad alemana, sobre 
la duración punitivamente larga de los procedimientos de insolvencia en 
Alemania, en comparación con otros Estados miembros.

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que los procedimientos de insolvencia con arreglo a la legislación 
alemana abarcan un periodo de tiempo punitivamente largo —siete años—, mientras que otros 
Estados miembros lo limitan a 12-16 meses. En algunos de los nuevos Estados miembros, ese 
periodo es de tres años. El peticionario afirma que el hecho de que estos procedimientos se 
mantengan en suspenso tanto tiempo obstaculiza el inicio de nuevas actividades. Asimismo 
afirma que hay discriminaciones entre Estados miembros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de marzo de 2011. Se le pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«La interpretación de los términos "quiebra" e "insolvencia" varía sustancialmente de un país 
a otro. En función de dicha interpretación, la quiebra o la insolvencia puede englobar un 
importante número de procedimientos o pasos que podrían ir más allá de una interpretación 
estricta del término. Adoptando una estricta interpretación, un procedimiento de quiebra o 
insolvencia abarcaría desde el momento en que el Tribunal inicia un asunto de quiebra hasta 
el momento en que se dicta la sentencia final. En este sentido, el tiempo de liquidación de una 
empresa en la UE varía de 0,4 años en Irlanda a 3,3 años en Bulgaria y Romanía. En 
Alemania este intervalo es de 1,2 años, mientras que la media para la UE es de 1,93 años y la 
media para la OCDE es de 1,7 años. En términos comparativos, estos datos sitúan a Alemania 
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en una posición relativamente buena. 

En principio, esto no contradice la afirmación del peticionario ya que el valor de referencia 
tomado para comparar estos intervalos de tiempo en los distintos países corresponde a una 
sociedad de responsabilidad limitada (GmbH) y no a un único operador (persona física). La 
Comisión está llevando a cabo un seguimiento de la situación y la evolución de la duración de 
los procedimientos de insolvencia a través de los datos del Banco Mundial1.

No obstante, teniendo en cuenta la duración indicada por el peticionario (siete años) es 
probable que éste se refiera al tiempo necesario para obtener una sentencia absolutoria por 
delito de quiebra, es decir, el momento en que el deudor o la entidad en quiebra se considere 
estar libre de deuda una vez que se ha dado por cerrado el caso de quiebra. En el caso de 
Alemania son 6 años, pero en el de Irlanda son 12 años. En países como Chipre, Italia, 
Luxemburgo o España no hay rehabilitación alguna del quebrado.

La Comisión tiene plena conciencia de que posiblemente éste sea uno de los principales 
problemas que reducen significativamente la posibilidad de que los empresarios honestos que 
hayan hecho frente a una quiebra tengan una segunda oportunidad, lo cual señaló como área 
de actuación para los Estados miembros en la Comunicación de la Comisión de 2007 
“Superar el estigma del fracaso empresarial”2. Algunas de las cuestiones destacadas en la 
Comunicación fueron recogidas en la Comunicación de la Comisión "Small Business Act" 
para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas”, aprobada en junio de 2008, donde 
se pedía a los Estados miembros tomar medidas como:

 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. 

En relación con estos asuntos, la Comisión puso en marcha un programa de dos años con 
expertos procedentes de los gobiernos nacionales de 33 países europeos, incluida la totalidad 
de los 27 Estados miembros de la UE, con objeto de identificar actuaciones que minimizasen 
el impacto de las situaciones de quiebra en la actividad empresarial en Europa. Los resultados 
se hicieron públicos en el informe final3, que puede consultarse en el portal que ha creado la 
Comisión para promover una política de segunda oportunidad 
(http://ec.europa.eu/sme2chance). 

Concretamente, en este informe se pide que, a fin de garantizar una segunda oportunidad, 
debe concederse a todos los empresarios honestos la plena revocación y la liquidación de la 
deuda. Esta revocación plena deberá ser tan automática como sea posible y deberá concederse 
en un plazo máximo de 3 años. 

                                               
1 www.doingbusiness.org.
2 COM/2007/584 final.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-

beginning/policy_structure/main_policy_recommendations/index_en.htm.
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La Comisión incluyó esta recomendación final en la Comunicación de la Comisión "Revisión 
de la 'Small Business Act' para Europa"1.

Estas diferencias que se observan, tanto en la legislación como en los procedimientos, entre 
los Estados miembros se deben al hecho de que la legislación en materia de quiebra y la 
reorganización y cierre de empresas siguen siendo de competencia nacional. No obstante, la 
Comisión —consciente de la importancia de una revocación anticipada encaminada a facilitar 
una segunda oportunidad para los empresarios— ha pedido a los Estados miembros en su 
Revisión de la "Small Business Act" para Europa que:

"apliquen, a más tardar en 2013, la recomendación formulada en el Plan de Acción de la 
SBA de promover las segundas oportunidades para los empresarios limitando a un máximo 
de tres años el periodo de suspensión de actividad y liquidación de deudas para un 
empresario honesto después del concurso". 

La Comisión es una firme defensora de esta medida y supervisará anualmente los progresos 
realizados por los Estados miembros en este sentido.»

                                               
1 Revisión de la "Small Business Act" para Europa COM(2011) 78 final, de 23 de febrero de 2011, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0078:FIN:ES:PDF.


