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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0693/2011, presentada por Alberto Scoccianti, de nacionalidad italiana, 
sobre los retrasos en el pago a las empresas que operan en el sector sanitario en 
Italia,

Petición 0703/2011, presentada por Alberto Crisafi, de nacionalidad italiana, en 
nombre de BSN Medical, sobre retrasos en los pagos a las empresas que trabajan 
en el sector sanitario en Italia,

Petición 0704/2011, presentada por Alessandro Pater, de nacionalidad italiana, en 
nombre de Medical System, sobre los retrasos en los pagos a las empresas que 
trabajan en el sector sanitario en Italia

1. Resumen de la petición 0693/2011

El peticionario protesta contra los graves retrasos en el pago por parte de las autoridades 
italianas de los créditos de las empresas proveedoras de bienes y servicios en el sector 
sanitario y denuncia una violación del derecho comunitario.

Resumen de la petición 0703/2011

Los peticionarios denuncian una supuesta infracción del Derecho europeo por parte del 
Estado italiano por graves retrasos en los pagos de los créditos de las empresas 
suministradoras de bienes y servicios en el sector sanitario.

Resumen de la petición 0704/2011

Los peticionarios denuncian una supuesta infracción del Derecho europeo por parte del 
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Estado italiano por graves retrasos en los pagos de los créditos de las empresas 
suministradoras de bienes y servicios en el sector sanitario.

2. Admisibilidad

Petición 0693/2011 admitida a trámite el 25.10.2011 y peticiones 0703/2011 y 0704/2011 
admitidas a trámite el 3.11.2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012.

«Observaciones de la Comisión

La Directiva 2000/35/CE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales se traspuso correctamente a la legislación italiana mediante el 
Decreto legislativo nº 231, de 9 de octubre de 2002,  GURI, serie general, nº 249 de 23 de 
octubre de 2002, p. 16. 

Debería mencionarse desde el principio que la Directiva 2000/35/CE no pretende impedir la 
morosidad en sí misma, sino que regula sus consecuencias, entre las que se incluye la 
aportación de una indemnización adecuada para los acreedores. De conformidad con la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia1, la Directiva "regula tan sólo determinadas normas 
concretas encaminadas a luchar contra tales morosidades, a saber, los intereses de demora 
(artículo 3), la reserva de dominio (artículo 4) y los procedimientos de cobro de créditos no 
impugnados (artículo 5)"2.

Además, se debe aclarar que la Directiva no armoniza las condiciones de pago, si bien 
establece un derecho legal al cobro de intereses en caso de demora en el pago. Los acreedores 
pueden reclamar además una indemnización plena por todos los gastos de cobro incurridos al 
tratar de obtener el pago de sus clientes. Estos gastos de cobro son, por ejemplo, gastos 
administrativos, gastos procesales y gastos de terceros.

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, 
                                               
1 Asunto 265/07, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 
CE, por el Tribunale civile di Roma (Italia), mediante resolución de 21 de mayo de 2007, recibida en el Tribunal 
de Justicia el 4 de junio de 2007, en el procedimiento entre Caffaro Srl y Azienda Unita Sanitaria Locale RM/C, 
sentencia de 11 de septiembre de 2008.
2 Asunto C-302/05 Comisión/Italia, Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de octubre de 2006, apartado 23, y 
Asunto C-306/06 01051 Telecom GmbH/Deutsche Telekom AG, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Primera) de 3 de abril de 2008, apartado 21.
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apartado 1, letra b), de la mencionada Directiva sólo debe aplicarse en defecto de estipulación 
contractual en la materia".1

El artículo 3, apartado 1, letra c), establece que el acreedor tiene derecho a intereses de 
demora. Sin embargo, 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 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.2

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, Este principio también se reconoce, por ejemplo, en el Reglamento (CE) nº 805/2004 
por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados3 y en el 
Reglamento (CE) nº 1896/2006 por el que se establece un proceso monitorio europeo4. 

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. Cabe señalar 
que los cobros de créditos impugnados así como varios procedimientos de ejecución forzosa 
relativos a un título ejecutivo no se inscriben en el ámbito de aplicación de la Directiva 
2000/35/CE.5 Los procedimientos de ejecución forzosa siguen estando sujetos a las leyes 
nacionales de los Estados miembros.

No obstante, los Estados miembros son libres de establecer un plazo más corto. De acuerdo 
con lo 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, a pesar de la correcta 
transposición de la Directiva 2000/35/CE, la morosidad en las operaciones comerciales sigue 
siendo un problema general en la UE (incluida Italia), y la crisis económica no ha hecho sino 
empeorar la situación.

En principio, una vez que se hayan adoptado medidas de transposición nacional satisfactorias, 
normalmente deberían resolverse las violaciones de la legislación nacional ante los tribunales 
                                               
1 Asunto C-380/06 Comisión/España, Sentencia de 11 de diciembre de 2008, puntos 17 y 18.
2 Asunto C-302/05, Comisión/Italia, Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de octubre de 2006, puntos 29 y 30.
3 DO L 143 de 30.4.2004, p.15.
4 DO L 399 de 30/12/2006, p1.
5 Asunto C-265/07, Caffaro Srl/Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Primera) de 11 de septiembre de 2008.
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nacionales. Por lo tanto, se debería buscar una reparación apropiada para el problema al que 
hacen referencia los peticionarios garantizando la correcta aplicación de la legislación 
nacional de transposición.

Se debería subrayar que una nueva Directiva 2011/7/UE por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales que incluye disposiciones más 
estrictas fue aprobada el 16 de febrero de 2011 y debe ser transpuesta a las leyes nacionales de 
los 27 Estados miembros de la UE antes del 16 de marzo 2013. Uno de los elementos 
fundamentales de interés directo para el peticionario es que la Directiva armoniza el plazo de 
pago para las transacciones entre autoridades públicas y empresas. De esta forma, por regla 
general, las autoridades públicas tendrán que pagar en un plazo de 30 días por los bienes y 
servicios que contraten. De forma opcional, los Estados miembros pueden ampliar el plazo de 
pago de 30 días a un máximo de 60 días en el caso de empresas públicas y entidades públicas 
que prestan servicios de asistencia sanitaria. 

En vista de la magnitud de la morosidad en toda la Unión y sus efectos negativos para el 
entorno empresarial y especialmente para las pequeñas y medianas empresas, la Comisión ha 
invitado a los Estados miembros a considerar de forma voluntaria una transposición 
anticipada de la Directiva a la legislación nacional, como instrumento importante para 
fomentar una cultura del pago puntual en la Unión Europea.»


