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_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Una de las acciones prioritarias del 

«Plan Europeo de Recuperación 

Económica» consiste en reducir las cargas 

administrativas y fomentar la iniciativa 

empresarial, entre otras cosas, 

asegurándose de que los poderes públicos 

pagan a sus acreedores, incluidas las 

PYME, las facturas por sus suministros y 

servicios en el plazo de un mes con el fin 

de aliviar sus problemas de liquidez. 

(7) Una de las acciones prioritarias del 

«Plan Europeo de Recuperación 

Económica» consiste en reducir las cargas 

administrativas y fomentar la iniciativa 

empresarial, entre otras cosas, 

asegurándose de que, en principio, las 

facturas por sus suministros y servicios se 

paguen a los acreedores, incluidas las 

PYME, en el plazo de un mes con el fin de 

aliviar sus problemas de liquidez. 

Justificación 

Los deudores públicos y privados deben tener en principio la obligación de realizar los pagos 

en un plazo de 30 días. Sin embargo deben mantenerse excepciones, como las contempladas en 

la Directiva. Por ejemplo, los servicios y las facturas correspondientes en el sector de la 

construcción pueden ser tan complejos que su examen puede requerir más tiempo del período 

estipulado. El pago de anticipos podría ser una compensación en este caso. 

 



 

 

 PE441.848/ 2 

 ES 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) La morosidad constituye un 

incumplimiento de contrato que se ha 

hecho económicamente provechoso para 

los deudores en la mayoría de los Estados 

miembros a causa de los bajos intereses 

aplicados o la no aplicación de intereses a 

los pagos que incurren en mora y/o de la 

lentitud de los procedimientos de 

reclamación. Es necesario un cambio 

decisivo, entre otras cosas, disponiendo 

que la exclusión del derecho a cobrar 

intereses sea una cláusula contractual 

abusiva y estableciendo el pago de una 

compensación a los acreedores por los 

gastos en que hayan incurrido, para 

invertir esta tendencia y garantizar que las 

consecuencias de la morosidad sean 

disuasorias. 

(12) La morosidad constituye un 

incumplimiento de contrato que se ha 

hecho económicamente provechoso para 

los deudores en la mayoría de los Estados 

miembros a causa de los bajos intereses 

aplicados o la no aplicación de intereses a 

los pagos que incurren en mora y/o de la 

lentitud de los procedimientos de 

reclamación. Es necesario un cambio 

decisivo a una cultura de pago sin demora 

para invertir esta tendencia y garantizar 

que las consecuencias de la morosidad sean 

disuasorias. Este cambio debe incluir el 

establecimiento de la duración máxima de 

los plazos de pago, previendo la 

compensación para los acreedores por los 

costes en que hayan incurrido, así como 

la consideración, como condiciones 

contractuales abusivas y prácticas 

comerciales abusivas, de la exclusión del 

derecho a cobrar intereses y del derecho a 

compensación por costes de cobro. Hay 

que prestar una especial atención a las 

PYME. Por lo tanto, es esencial no 

proponer actuaciones que generen 

papeleo o burocracia. 

 

Justificación 

Es necesario enviar un mensaje claro a los operadores económicos en el sentido de que la 

exclusión del derecho de compensación por costes de cobro, derecho que la propuesta intenta 

consolidar, es una cláusula abusiva que no puede hacerse valer contra los acreedores y sí dar 

lugar a una reclamación por daños. 

 



 

 

 PE441.848/ 3 

 ES 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) En consecuencia, debe preverse 

que, como norma general, los plazos de 

pago de los contratos entre empresas no 

excedan de 60 días.  Sin embargo, pueden 

existir razones para que las empresas 

necesiten plazos de pago más amplios, 

como cuando las ventas se concentran en 

una época determinada del año, mientras 

que las compras tienen que efectuarse 

durante todo el año. Por lo tanto, debe 

seguir siendo posible que las partes del 

contrato acuerden específicamente 

contratos sobre plazos de pago superiores 

a 60 días, pero siempre que dicha 

ampliación no perjudique de forma 

injustificada a ninguna de las partes 

contratantes.  

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) En aras de la coherencia de la 

legislación comunitaria, a efectos de la 

presente Directiva, debería aplicarse la 

definición de «poderes adjudicadores» de 

la Directiva 2004/18/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 

2004, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los 

contratos públicos de obras, de suministro 

y de servicios. 

 

(13) En aras de la coherencia de la 

legislación comunitaria, a efectos de la 

presente Directiva, debería aplicarse la 

definición de «poderes adjudicadores» de 

la Directiva 2004/18/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 

2004, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los 

contratos públicos de obras, de suministro 

y de servicios y de la Directiva 

2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 

coordinación de los procedimientos de 

adjudicación de contratos en los sectores 

del agua, de la energía, de los transportes 

y de los servicios postales. No obstante, las 
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empresas públicas definidas en la 

Directiva 2004/17/CE no deben incluirse 

en la definición de «poderes públicos».  

 _____ 
1
 DO L 134 de 30.4.2004, p. 1. 

Justificación 

La inclusión de las empresas públicas definidas en la Directiva 2004/17/CE provocaría 

distorsiones de la competencia en este sector. Esta enmienda es coherente con la enmienda al 

artículo 2, apartado 2.  

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15)Es necesario compensar 

adecuadamente a los acreedores por los 

costes de cobro derivados de la morosidad 

para que las consecuencias de esta última 

sean disuasivas. Los costes de cobro deben 

incluir también los costes administrativos y 

una compensación por los costes internos 

derivados de la morosidad, para los que la 

presente Directiva debería establecer la 

posibilidad de añadir una cantidad mínima 

a tanto alzado al interés de demora. La 

compensación por los costes de cobro debe 

preverse sin perjuicio de las disposiciones 

nacionales en virtud de las cuales un juez 

nacional pueda reconocer el derecho del 

acreedor a una indemnización adicional por 

daños y perjuicios relacionados con la 

morosidad del deudor. 

(15) Es necesario compensar 

adecuadamente a los acreedores por los 

costes de cobro derivados de la morosidad 

para que las consecuencias de esta última 

sean disuasivas. Los costes de cobro deben 

incluir también los costes administrativos y 

una compensación por los costes internos 

derivados de la morosidad, para los que la 

presente Directiva debería establecer la 

posibilidad de añadir una cantidad a tanto 

alzado al interés de demora. La 

compensación por los costes de cobro debe 

preverse sin perjuicio de las disposiciones 

nacionales en virtud de las cuales un juez 

nacional pueda reconocer el derecho del 

acreedor a una indemnización adicional por 

daños y perjuicios relacionados con la 

morosidad del deudor. 

Justificación 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) Aparte del derecho al pago de una 

cantidad fija por costes de cobro, los 

acreedores deberían tener derecho 
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igualmente a la restitución de los demás 

gastos de cobro ocasionados por el retraso 

en el pago del deudor, entre los cuales se 

encuentran, en particular, los gastos 

incurridos por el acreedor para la 

contratación de un abogado o una 

empresa de cobros. Asimismo, el acreedor 

puede reclamar los gastos incurridos por 

recurrir a una línea de crédito. 

Justificación 

 Es necesario aclarar con precisión qué gastos deben considerarse gastos de cobro 

incurridos por el acreedor como consecuencia del retraso en los pagos del deudor. Esta 

relación no es exhaustiva. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Las encuestas muestran que los 

poderes públicos exigen a menudo plazos 

de pago contractuales en las operaciones 

comerciales sensiblemente superiores a 

treinta días. En consecuencia, los plazos 

de pago de los contratos de adquisición 

adjudicados por los poderes públicos 

deben limitarse, por norma general, a un 

máximo de treinta días. 

suprimido 

Justificación 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) La morosidad es especialmente 

lamentable si el deudor es solvente. Las 

encuestas muestran que los poderes 

públicos pagan a menudo sus facturas 

bastante después de que haya expirado el 

plazo de pago. Los poderes públicos tienen 

menos limitaciones financieras porque 

(17) La morosidad es especialmente 

lamentable si el deudor es solvente. Las 

encuestas muestran que los poderes 

públicos pagan a menudo sus facturas 

bastante después de que haya expirado el 

plazo de pago. Los poderes públicos tienen 

menos limitaciones financieras porque 
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pueden disponer de fuentes de ingresos 

más seguras, previsibles y continuas que 

las empresas privadas. Además, dependen 

menos que las empresas privadas del 

establecimiento de relaciones comerciales 

estables para alcanzar sus objetivos. Por 

ello, pueden tener menos alicientes para 

hacer sus pagos dentro de los plazos. 

Además, muchos poderes públicos pueden 

obtener financiación a unas condiciones 

más ventajosas que las empresas privadas. 

Por tanto, la morosidad de los poderes 

públicos no solo causa costes injustificados 

a las empresas privadas, sino que es motivo 

de ineficacia en general. Procede, por 

tanto, introducir una compensación 

proporcionalmente más disuasoria en 

caso de morosidad de los poderes 

públicos. 

pueden disponer de fuentes de ingresos 

más seguras, previsibles y continuas que 

las empresas privadas. Además, dependen 

menos que las empresas privadas del 

establecimiento de relaciones comerciales 

estables para alcanzar sus objetivos. Por 

ello, pueden tener menos alicientes para 

hacer sus pagos dentro de los plazos. 

Además, muchos poderes públicos pueden 

obtener financiación a unas condiciones 

más ventajosas que las empresas privadas. 

Por tanto, la morosidad de los poderes 

públicos no solo causa costes injustificados 

a las empresas privadas, sino que es motivo 

de ineficacia en general. Este efecto 

negativo de la morosidad de los poderes 

públicos debe evaluarse teniendo en 

cuenta la importancia de la contratación 

pública en la economía general de la 

Unión Europea.  Procede, por tanto, 

introducir normas específicas por lo que 

respecta a las transacciones comerciales 

entre empresas y poderes públicos, 

previendo, en particular, como norma 

para los contratos de adquisición 

adjudicados por los poderes públicos, 

plazos de pago que no excedan de 30 días.   

Justificación 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) Las instituciones de la Unión 

Europea se encuentran en una situación 

comparable a la de los poderes públicos 

de los Estados miembros en lo que 

respecta a su financiación y relaciones 

comerciales. Los plazos de pago máximos 

para los poderes públicos fijados en la 

presente Directiva se aplican en 

consecuencia a las instituciones de la 

Unión Europea. 
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Justificación 

Esta enmienda debe considerarse en relación con el artículo 2, apartado 2. La ponente 

considera que la Directiva debería aplicarse a las instituciones de la Unión Europea. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 ter) Particularmente preocupante en 

relación con la morosidad es la situación 

de los servicios sanitarios en una gran 

parte de los Estados miembros. Sin 

embargo, los problemas del sector 

sanitario no pueden solucionarse de un 

día para otro debido a que los problemas 

de los centros sanitarios tienen su origen 

en deudas heredadas del pasado. Por ese 

motivo, los centros sanitarios deben 

disponer de más flexibilidad para cumplir 

sus compromisos de pago. Los Estados 

miembros deben hacer, sin embargo, todo 

lo posible para que los pagos en el sector 

sanitario se efectúen dentro de los plazos 

de pago establecidos en los contratos. 

Justificación 

En muchos Estados miembros, los servicios sanitarios  tienen problemas para efectuar los 

pagos en los plazos establecidos. En muchos casos, dichos problemas tienen su origen en 

«errores del pasado» y problemas estructurales. Los Estados miembros deben esforzarse para 

asegurar que las normas establecidas en la presente Directiva se aplican también a los pagos 

efectuados por los centros sanitarios. No obstante, dichos centros deben disponer de más 

flexibilidad para efectuar los pagos.  

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) La presente Directiva debe prohibir el 

abuso de la libertad de contratar en 

perjuicio del acreedor. Cuando un acuerdo 

sirva principalmente para proporcionar al 

(18) La presente Directiva debe prohibir el 

abuso de la libertad de contratar en 

perjuicio del acreedor. Cuando una 

cláusula contractual o una práctica sirva 
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deudor una liquidez adicional a expensas 

del acreedor, por ejemplo, negando a este 

último la posibilidad de cobrar intereses de 

demora o especificando un tipo de interés 

de demora sustancialmente inferior al 

interés legal establecido en la presente 

Directiva, o cuando el contratista principal 

imponga a sus proveedores o 

subcontratistas unas condiciones de pago 

que no estén justificadas por razón de las 

condiciones de las que él mismo sea 

beneficiario, podrán considerarse factores 

constitutivos de dicho abuso. La presente 

Directiva no debe afectar a las 

disposiciones nacionales que regulan la 

manera en que se celebran los contratos o 

la validez de las condiciones contractuales 

que no sean equitativas para el deudor. 

principalmente para proporcionar al deudor 

una liquidez adicional a expensas del 

acreedor, por ejemplo, negando a este 

último la posibilidad de cobrar intereses de 

demora o especificando un tipo de interés 

de demora sustancialmente inferior al 

interés legal establecido en la presente 

Directiva, o cuando el contratista principal 

imponga a sus proveedores o 

subcontratistas unas condiciones de pago 

que no estén justificadas en virtud de las 

condiciones de las que él mismo sea 

beneficiario, podrán considerarse factores 

constitutivos de dicho abuso. De 

conformidad con el proyecto académico 

de Marco Común de Referencia, debería 

considerarse abusiva toda cláusula 

contractual o práctica que se desvíe 

manifiestamente de las buenas prácticas 

comerciales y sea contraria a la buena fe 

y a una actuación leal. La presente 

Directiva no debe afectar a las 

disposiciones nacionales que regulan la 

manera en que se celebran los contratos o 

la validez de las condiciones contractuales 

que no sean equitativas para el deudor. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

. (18 bis) En el marco de un mayor 

esfuerzo por evitar el abuso de la libertad 

de contratación en perjuicio de los 

acreedores, los Estados miembros, las 

entidades oficialmente reconocidas y las 

que tengan un interés legítimo deberían 

fomentar, con el apoyo de la Comisión, la 

elaboración y difusión de códigos de 

buena conducta y la adopción de sistemas 

de resolución de conflictos basados en la 

mediación y el arbitraje, que deberían ser 

voluntarios, ofrecer mecanismos de 

reclamación adecuados, negociarse a 

escala nacional o de la Unión y diseñarse 

para garantizar la aplicación efectiva de 
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los derechos contemplados en la presente 

Directiva. 

Justificación 

 

Es de todo punto oportuna la inclusión en dichos códigos de mecanismos de reclamación 

eficaces contra los miembros que no cumplan sus obligaciones contractuales. No obstante, 

dichas disposiciones sólo pueden tener una efectividad limitada si se crean de forma  

voluntaria, dada, además, la falta de medios vinculantes para asegurar el correcto 

comportamiento de los socios interesados (salvo la declaración de expulsión). Es, por lo tanto 

esencial, asegurar la mayor implicación posible de las entidades representativas así como 

fomentar la mediación y el arbitraje con el fin de obtener soluciones lo menos onerosas y lo 

más rápidas posibles. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 ter) La presente Directiva establece 

criterios específicos para evaluar el 

posible carácter abusivo de las 

condiciones contractuales, a la vista de las 

características particulares de las 

operaciones entre empresas o entre 

empresas y poderes públicos, que difieren 

significativamente de las condiciones de 

las operaciones en las que intervienen 

consumidores. 

Justificación 

Esta enmienda aclara que los criterios específicos para la evaluación del posible carácter 

abusivo de las condiciones contractuales establecidas en la presente Directiva se han fijado 

teniendo en cuenta las características particulares de las operaciones entre empresas o entre 

empresas y poderes públicos, que difieren significativamente de las condiciones de las 

operaciones en las que intervienen consumidores.  
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Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) Con objeto de facilitar el 

cumplimiento de lo dispuesto en la 

presente Directiva, los Estados miembros 

deberán fomentar el recurso a la 

mediación o a otros medios alternativos 

de solución de conflictos. 

Justificación 

La ponente desea fomentar el uso de la mediación y de otros medios alternativos de solución de 

conflictos. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Es necesario garantizar que los 

procedimientos de cobro de créditos no 

impugnados en caso de morosidad en las 

operaciones comerciales concluyan en 

breve plazo. 

(22) Es necesario garantizar que los 

procedimientos de cobro de créditos no 

impugnados en caso de morosidad en las 

operaciones comerciales concluyan en 

breve plazo, con la posibilidad de seguir 

adelante con las reclamaciones contra las 

empresas y los poderes públicos mediante 

un procedimiento en línea de amplio 

acceso, disponible en las mismas 

condiciones para todos los acreedores 

establecidos en la Unión, y accesible de 

forma inmediata a través del portal 

europeo de justicia en red en cuanto esté 

operativo. 
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Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 22 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (22 bis) De conformidad con el apartado 

34 del Acuerdo interinstitucional 

«Legislar mejor», los Estados miembros 

deben establecer, en su propio interés y en 

el de la Unión, sus propios cuadros, que 

deben mostrar la concordancia entre la 

presente Directiva y las medidas de 

transposición, y hacerlos públicos.  

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) «poderes públicos»: los poderes 

adjudicadores tal como se definen en la 

Directiva 2004/18/CE; 

(2) «poderes públicos»: los poderes 

adjudicadores tal como se definen en el 

artículo 1, apartado 9, de la Directiva 

2004/18/CE y en el artículo 2, apartado 1, 

letra a), de la Directiva 2004/17/CE, con 

independencia del objeto o valor del 

contrato, así como de cualquiera de las 

instituciones, organismos, oficinas y 

agencias de la Unión Europea;  

Justificación 

 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) «morosidad»: no pagar en el plazo 

especificado en el artículo 3, apartado 2, o 

en el artículo 5, apartado 2; 

(4) «morosidad»: no pagar en el plazo 

especificado contractualmente o, en su 

defecto, en el plazo especificado en el 

artículo 3, apartado 2, letra b),o en el 
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artículo 5, apartado 2, letra b); 

Justificación 

Esta enmienda es importante porque debe permitir que contractualmente se pacte un plazo de 

pago inferior al establecido en el artículo 3, apartado 2, o en el artículo 5, apartado 2, y, si así 

fuera, su incumplimiento debería implicar la imposición de una sanción al deudor. 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) «interés de demora»: interés legal o 

interés negociado y acordado entre las 

partes; 

(5) «interés de demora»: interés legal o 

interés negociado y acordado entre las 

partes, que no será inferior al interés 

legal; 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. «interés legal»: interés simple aplicado a 

los pagos con demora y cuyo tipo equivale 

al tipo de referencia aumentado en al 

menos siete puntos porcentuales; 

6. «interés legal»: interés simple aplicado a 

los pagos con demora y cuyo tipo equivale 

al tipo de referencia aumentado en al 

menos nueve puntos porcentuales; 

Justificación 

Un conjunto de normas más uniforme que se aplicara a todos los sectores y que conllevara un 

ligero aumento del interés legal, en lugar de una indemnización a tanto alzado por morosidad, 

garantizaría un trato equitativo para todos los deudores, sometiéndoles a una penalización 

proporcionada pero disuasoria. Esta enmienda está vinculada a la supresión del artículo 5, 

apartado 5, de la propuesta de la Comisión. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) «factura comprobable: una factura 

final desglosada con claridad en la que se 

indique el orden de las partidas acordado 
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y se utilicen las denominaciones que 

figuran en el contrato. Deberán 

adjuntarse los cálculos de cantidades, 

dibujos y otros comprobantes necesarios 

para justificar la naturaleza y cantidad 

del trabajo realizado;  

Justificación 

Para que una factura ponga en marcha el plazo de pago y se satisfaga la obligación de pago, 

debe bastar con la obligación de que sea comprobable. Para ello debe presentar, entre otras 

cosas, la relación de las partidas de cálculo, la posibilidad de asignar las partidas a los 

servicios prestados, y los comprobantes correspondientes. Para que se considere  integral y 

correcta, la factura debe ser coherente con las disposiciones de los acuerdos contractuales 

entre las partes. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 - título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Intereses de demora  Transacciones entre empresas 

Justificación 

A efectos aclaratorios, el título debería indicar que el artículo 3 sólo se refiere a la demora 

entre empresas. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 - apartado 2 - letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 

en el contrato, el interés de demora  sea 

pagadero automáticamente, en cualquiera 

de los plazos siguientes : 

(b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 

en el contrato, el interés de demora  sea 

pagadero automáticamente, en cualquiera 

de los plazos siguientes : 

(i) 30 días después de la fecha en que el 

deudor haya recibido la factura o una 

solicitud de pago equivalente; 

(i) 30 días naturales después de la fecha en 

que el deudor haya recibido la factura, y la 

fecha de vencimiento de esta, o una 

solicitud de pago equivalente; 

(ii) si el deudor recibe la factura o la 

solicitud de pago equivalente antes que los 

bienes o servicios, 30 días después de la 

entrega de los bienes o de la prestación de 

los servicios; 

(ii) si el deudor recibe la factura o la 

solicitud de pago equivalente antes que los 

bienes o servicios, 30 días naturales 

después de la entrega de los bienes o de la 

prestación de los servicios; 
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iii) si legalmente o en el contrato se ha 

dispuesto un procedimiento de aceptación 

o de comprobación mediante el cual deba 

verificarse la conformidad de los bienes o 

los servicios con lo dispuesto en el contrato 

y si el deudor recibe la factura o la 

solicitud de pago equivalente antes o en la 

fecha en que tiene lugar dicha aceptación o 

verificación, 30 días después de dicha  

fecha. 

(iii) si legalmente o en el contrato se 

establece un procedimiento de aceptación o 

de comprobación en virtud del cual deba 

verificarse la conformidad de los bienes o 

los servicios con lo dispuesto en el contrato 

y si el deudor recibe la factura o la 

solicitud de pago equivalente a más tardar 

en la fecha en que tiene lugar dicha 

aceptación o verificación, 30 días 

naturales después de dicha fecha. 

 (b bis) la fecha de presentación de la 

factura no será objeto de acuerdo 

contractual entre el deudor y el acreedor. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartados 2 bis y 2 ter (nuevos) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros se 

asegurarán de que la duración máxima 

del procedimiento de aceptación o 

verificación mencionado en el apartado 2, 

letra b), inciso iii), no exceda de 30 días. 

 2 ter. Los Estados miembros se 

asegurarán de que los plazos de pago 

fijados en los contratos no excedan de 60 

días, salvo que el deudor y el acreedor lo 

acuerden específicamente y ello no 

ocasione daños  injustificados a ninguna 

de las partes contratantes. 

Justificación 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 - apartado 1 – párrafo introductorio 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 

que cuando sea pagadero el interés de 

demora en las transacciones comerciales 

con arreglo a los artículos 3 y 5, y salvo 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 

que cuando sea pagadero el interés de 

demora en las transacciones comerciales 

con arreglo a los artículos 3 y 5, el 
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que se indique otra cosa en el contrato, el 

acreedor tenga derecho a cobrar al deudor 

las cantidades siguientes:  

acreedor tenga automáticamente derecho a 

cobrar al deudor, es decir, sin que el 

acreedor individual deba tomar ninguna 

medida, como mínimo, una cantidad fija 

de 40 euros: 

Justificación 

Según el artículo 6 de la Propuesta de Directiva, «se considerará siempre manifiestamente 

abusiva una cláusula que excluya el interés de demora». Una especificación contractual 

diferente del dispositivo propuesto en el artículo 3 perjudicaría las garantías contractuales del 

acreedor. Así pues, es importante garantizar que el procedimiento sea automático con objeto 

de evitar eventuales formas de retorsión del mandante. La tabla de los importes debidos como 

compensación de los gastos de recuperación se debe expresar en valores mínimos. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 1 - letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(a) para una deuda de 1 000 EUR o más, 

pero inferior a 10 000 EUR, una cantidad 

fija de 70 EUR; 

suprimido 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 1 - letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(b) para una deuda de 10 000 EUR o más, 

una cantidad equivalente al 1 % del 

importe por el que son pagaderos 

intereses de demora. 

suprimido 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(c) para una deuda de 10 000 EUR o más, 

una cantidad equivalente al 1 % del 

suprimido 
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importe por el que son pagaderos 

intereses de demora. 

Justificación 

Un índice de compensación sin restricciones del 1 % pagadero en caso de morosidad para 

sumas de 10 000 EUR o más podría conllevar unos costes significativos y desproporcionados 

para las operaciones de más cuantía y puede no reflejar los costes reales. En opinión de la 

ponente, debería existir un límite máximo fijo para la compensación de los costes de cobro.  

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros se asegurarán de 

que en caso de existir varias deudas del 

mismo deudor, la compensación por los 

costes de cobro a tenor del apartado 1 se 

realice por la suma de las deudas y no por 

cada una de ellas. 

Justificación 

No sería justo ni una práctica adecuada el pago a los mismos proveedores y clientes de las 

compensaciones por los costes de cobro de cada una de las deudas, sino que el pago de la 

compensación por los costes de cobro indicada en el apartado 1 debería corresponder a la 

suma de todas estas deudas acumuladas en demora. Esto es especialmente importante en 

materia de salud, cuando los hospitales no pueden pagar a un único proveedor de diferentes 

tipos de medicamentos por los diferentes suministros realizados debido a la demora en el pago 

por parte de las compañías aseguradoras. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Salvo que el deudor no sea responsable 

del retraso, además de las cantidades 

establecidas en el apartado 1, el acreedor 

tendrá derecho a obtener del deudor una 

compensación razonable por todos los 

demás costes de cobro que haya sufrido a 

causa de la morosidad de éste. 

3. Salvo que esté excluida la 

responsabilidad del deudor por el retraso, 

además de las cantidades establecidas en el 

apartado 1, el acreedor tendrá derecho a 

obtener del deudor una compensación 

razonable por todos los demás costes de 

cobro que haya sufrido a causa de la 

morosidad de éste. Los demás costes 
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incluyen, en particular, los gastos 

incurridos por el acreedor para la 

contratación de un abogado o una 

empresa de cobros debido al retraso en los 

pagos, así como los gastos derivados de 

recurrir a una línea de crédito. 

Justificación 

Es necesario aclarar qué partidas de gastos forman parte de los gastos ocasionados por el 

retraso del deudor en sus pagos. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Pago por parte de los poderes públicos  Operaciones entre empresas y poderes 

públicos  

 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 - apartado 1 – párrafo introductorio 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 

que, en las operaciones comerciales que 

den lugar al suministro de mercancías o la 

prestación de servicios remunerados a los 

poderes públicos, el acreedor tenga 

derecho a aplicar intereses de demora, sin 

necesidad de recordatorio, equivalentes al 

interés legal si se cumplen las condiciones 

siguientes:  

1. Los Estados miembros se asegurarán de 

que, en las operaciones comerciales que 

den lugar al suministro de mercancías o la 

prestación de servicios remunerados a los 

poderes públicos, o con el fin de llevar a 

cabo los objetivos de los poderes públicos, 

el acreedor tenga derecho a aplicar 

intereses de demora, sin necesidad de 

recordatorio, equivalentes al interés legal si 

se cumplen las condiciones siguientes:  

 

Justificación 

Esta enmienda debe considerarse en el contexto del artículo 2, apartado 1. La mayor parte de 

los servicios adquiridos por los poderes públicos no son prestados a los poderes públicos, sino 

a terceros que representan diferentes grupos sociales para los que el poder público contrata 

los respectivos servicios o mercancías. La contratación de estos servicios o mercancías para 

satisfacer las necesidades de un grupo dado forma parte del objeto de actividad de los poderes 
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públicos, aunque el poder público no sea el beneficiario de los servicios o mercancías en 

cuestión. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 2 – punto b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 

en el contrato, el interés de demora  sea 

pagadero automáticamente, en cualquiera 

de los plazos siguientes: 

(b) si no se fija la fecha o el plazo de pago 

en el contrato, el interés de demora sea 

pagadero automáticamente, a más tardar 

tras el vencimiento de cualquiera de los 

plazos siguientes: 

(i) 30 días después de la fecha en que el 

deudor haya recibido la factura o una 

solicitud de pago equivalente; 

(i) 30 días naturales después de la fecha en 

que el deudor haya recibido la factura 

comprobable o una solicitud de pago 

equivalente; 

(ii) si el deudor recibe la factura o la 

solicitud de pago equivalente antes que los 

bienes o servicios, 30 días después de la 

entrega de los bienes o de la prestación de 

los servicios; 

(ii) si el deudor recibe la factura 

comprobable o la solicitud de pago 

equivalente antes que los bienes o 

servicios, 30 días naturales después de la 

entrega de los bienes o de la prestación de 

los servicios; 

iii) si legalmente o en el contrato se ha 

dispuesto un procedimiento de aceptación 

o de comprobación mediante el cual deba 

verificarse la conformidad de los bienes o 

los servicios con lo dispuesto en el contrato 

y si el deudor recibe la factura o la 

solicitud de pago equivalente antes o en la 

fecha en que tiene lugar dicha aceptación o 

verificación, 30 días después de dicha  

fecha. 

iii) si legalmente o en el contrato se ha 

dispuesto un procedimiento de aceptación 

o de comprobación mediante el cual deba 

verificarse la conformidad de los bienes o 

los servicios con lo dispuesto en el contrato 

y si el deudor recibe la factura 

comprobable o la solicitud de pago 

equivalente antes o en la fecha en que tiene 

lugar dicha aceptación o verificación, 30 

días naturales después de esta última 

fecha, 

 (iii bis) si la fecha de presentación de la 

factura o de la solicitud de pago 

equivalente no está determinada, 30 días 

después de la fecha de recepción de los 

bienes o servicios. 

 (b bis) la fecha de presentación de la 

factura no sea objeto de acuerdo 

contractual entre el deudor y el acreedor. 

Justificación 
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La posibilidad de comprobar la factura es un requisito necesario para redimir una obligación 

de pago. Para la redención de la obligación de pago, una factura final debe cumplir el 

requisito de que su integridad, expedición legal y carácter definitivo puedan comprobarse. Una 

factura final que no cumple estos criterios no puede representar en principio una obligación de 

pago. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. En el caso de las instituciones 

sanitarias públicas, así como de las 

instituciones médico-sociales públicas, los 

plazos indicados en el artículo 5, apartado 

2, letra b), incisos i), ii) y iii) serán de 60 

días. 

Justificación 

Las instituciones sanitarias públicas, así como las instituciones médico-sociales públicas (por 

ejemplo, hogares para personas con minusvalías), deben disponer de un plazo de pago de 60 

días debido a la especificidad de su modo de financiación a nivel nacional (reembolso 

mediante el sistema de seguridad social). No se trata de excluir a estos establecimientos del 

ámbito de aplicación de la presente Directiva, ni de crear, por principio, una excepción para 

una categoría de pagadores, sino de tener en cuenta la especificidad de su sistema de 

financiación, que no les permite, con independencia de su voluntad, respetar el plazo de pago 

de 30 días.   

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros se asegurarán de 

que la duración máxima del procedimiento 

de aceptación o verificación mencionado 

en el apartado 2, letra b), inciso iii), no 

exceda de 30 días, salvo que se disponga 

lo contrario y se justifique debidamente 

en los documentos de licitación y en el 

contrato. 

3. Los Estados miembros se asegurarán de 

que la duración máxima del procedimiento 

de aceptación o verificación mencionado 

en el apartado 2, letra b), inciso iii), no 

exceda de 30 días desde la fecha de 

recepción de los bienes o servicios. 
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Justificación 

La derogación del plazo de verificación de 30 días es susceptible de innumerables 

interpretaciones, por lo que debería ser eliminada. Además, como a menudo no hay igualdad 

de condiciones entre los compradores públicos y los proveedores privados, abre la puerta a 

que los poderes públicos establezcan distintos plazos para el procedimiento de verificación. 

Asimismo, la enmienda propuesta especifica la fecha de inicio del cómputo del plazo de 30 

días: la fecha de recepción de los bienes o servicios. 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros se asegurarán de 

que en los contratos no se fijarán plazos de 

pago más largos que los indicados en el 

apartado 2, letra b), salvo que el deudor y 

el acreedor lo acuerden específicamente y 

ello esté justificado por circunstancias 

particulares, como la necesidad objetiva de 

ampliar el plazo de pago. 

4. Los Estados miembros se asegurarán de 

que en los contratos no se fijarán plazos de 

pago más largos que los indicados en el 

apartado 2, letra b), salvo que el deudor y 

el acreedor lo acuerden específicamente y 

ello esté objetivamente justificado por el 

carácter o las características particulares 

del contrato y, en ningún caso, excederán 

de 60 días. 

Justificación 

Ni las empresas ni los poderes públicos deben poder ampliar el plazo de pago de 30 días salvo 

en circunstancias excepcionales debidamente justificadas. Es importante establecer un plazo 

máximo con el fin de limitar esta excepción y evitar posibles abusos. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros se asegurarán 

de que cuando sean pagaderos intereses 

de demora, el acreedor tenga derecho a 

una compensación a tanto alzado 

equivalente a un 5 % de la cantidad 

adeudada. La compensación será 

complementaria de los intereses de 

demora. 

suprimido 
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Justificación 

Establecer una sanción pagadera a un acreedor es algo anómalo, pues los beneficiaros son los 

individuos afectados y no un poder público. Lo adecuado es que al acreedor se le compense 

por medio de los intereses de demora.  

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – título y apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cláusulas contractuales manifiestamente 

abusivas 

Cláusulas contractuales y prácticas 

abusivas 

1. Los Estados miembros dispondrán que 

las cláusulas contractuales relativas a la 

fecha de pago, el tipo de interés de demora 

o los costes de cobro no sean ejecutables o 

puedan ser objeto de reclamación por 

daños si son manifiestamente abusivas 

para el acreedor. Para determinar si una 

cláusula es manifiestamente abusiva para 

el acreedor, se tendrán en cuenta todas las 

circunstancias del caso, incluidas las 

buenas prácticas comerciales y la 

naturaleza del producto o del servicio. Se 

tendrá en cuenta también si el deudor tiene 

alguna razón objetiva para apartarse del 

tipo de interés legal o de lo dispuesto en el 

artículo 3, apartado 2, letra b), el artículo 

4, apartado 1, o el artículo 5, apartado 2, 

letra b) . 

1. Los Estados miembros dispondrán que 

las cláusulas contractuales o las prácticas 

relativas a la fecha o al plazo de pago, al 

tipo de interés de demora o a la 

compensación por los costes de cobro no 

sean ejecutables y puedan ser objeto de 

reclamación por daños si son abusivas para 

el acreedor. 

 Para determinar si una cláusula o una 

práctica es abusiva para el acreedor en el 

sentido del apartado 1, se tendrán en 

cuenta todas las circunstancias del caso, 

incluidas: 

 (a) cualquier desviación grave de las 

buenas prácticas comerciales, contraria a 

la buena fe y actuación leal; 

 (b) la naturaleza del producto o del 

servicio; y 

 (c) si el deudor tiene alguna razón objetiva 

para apartarse del tipo de interés legal o de 

lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, 

letra b), el artículo 4, apartado 1, o el 

artículo 5, apartado 2, letra b). 
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 (La supresión del término 

«manifiestamente [abusiva]» y la 

introducción del término «práctica» se 

aplican a la totalidad del texto. La 

adopción de esta enmienda exigirá las 

correspondientes modificaciones en todo el 

texto). 

Justificación 

Se entiende que la traducción del término inglés «term» es «cláusula» en español, «clausola» 

en italiano y «clause» en francés. Esto es coherente, por ejemplo, con la Directiva 93/13/CEE 

del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 

con consumidores. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos del primer párrafo, se 

considerará siempre manifiestamente 

abusiva una cláusula que excluya el interés 

de demora. 

A efectos del apartado 1, se considerará 

siempre abusiva una cláusula o una 

práctica que excluya el interés de demora o 

la compensación por costes de cobro, o 

ambos. 

Justificación 

Es necesario enviar un mensaje claro a los operadores económicos en el sentido de que la 

exclusión del derecho de compensación por costes de cobro, derecho que la propuesta intenta 

consolidar, es una cláusula abusiva que no puede hacerse valer contra los acreedores y sí dar 

lugar a una reclamación por daños. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los medios a los que se refiere el 

apartado 2 incluirán disposiciones que 

permitan a las entidades representativas  el 

ejercicio de acciones, con arreglo a la 

legislación nacional que proceda, ante los 

tribunales o los órganos administrativos 

competentes para que éstos resuelvan si las 

3. Los medios a los que se refiere el 

apartado 2 incluirán disposiciones que 

permitan a las entidades oficialmente 

reconocidas como representantes de 

empresas, o que tengan interés legítimo 

en representarlas, el ejercicio de acciones, 

con arreglo a la legislación nacional que 
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cláusulas resultan manifiestamente 

abusivas, de forma que los mismos puedan 

aplicar las medidas adecuadas y efectivas 

para evitar que se sigan utilizando.  

proceda, ante los tribunales o los órganos 

administrativos competentes para que éstos 

resuelvan si las cláusulas o las prácticas 

comerciales, incluidas las que se refieran 

a un contrato individual, resultan 

abusivas, de forma que los mismos puedan 

aplicar las medidas adecuadas y efectivas 

para evitar que se utilicen. 

Justificación 

Esta enmienda, cuya redacción se inspira en la Directiva 2000/35/CE, intenta aclarar el 

concepto de «entidades». Por oposición a la Directiva 2000/35/CE, no obstante, pretende 

ampliar el concepto más allá de las entidades representativas de las PYME, abarcando por 

ejemplo las organizaciones de un sector industrial determinado. 

La enmienda precisa también que el ejercicio de acciones por estas entidades representativas, 

conforme a la legislación nacional de que se trate, no debe verse impedido por el solo hecho de 

que las cláusulas presuntamente abusivas figuren en un contrato individual, por contraposición 

a las condiciones generales. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 - título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Transparencia Transparencia y sensibilización 

Justificación 

Esta enmienda ha de considerarse en relación con los cambios introducidos en el artículo 7.  

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán plena 

transparencia sobre los derechos y las 

obligaciones que emanen de la presente 

Directiva, en particular, mediante la 

publicación del tipo de interés legal 

aplicable. 

Los Estados miembros garantizarán la 

plena transparencia sobre los derechos y 

las obligaciones que emanen de la presente 

Directiva, en particular, mediante la 

publicación del tipo de interés legal 

aplicable y del procedimiento relativo a los 

pagos efectuados por los poderes públicos, 

como garantía específica para toda 
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posible cadena de subcontrataciones. 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  

  

 1 bis. La Comisión publicará en sus 

Diarios Oficiales y en sus páginas de 

Internet información relativa a los 

porcentajes legales actuales de los 

intereses que se aplicarán en todos los 

Estados miembros en caso de demoras en 

el pago en operaciones comerciales. 

Justificación 

Esta medida asegurará la máxima transparencia y accesibilidad de los tribunales y acreedores 

a información relativa a los porcentajes legales de los intereses que se aplican en los Estados 

miembros Esto es particularmente importante con relación a las operaciones transfronterizas.  

 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 - apartado 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. Los Estados miembros se servirán, 

cuando proceda, de publicaciones 

profesionales, campañas de promoción o 

cualquier otro tipo de medios funcionales 

para incrementar la sensibilización 

respecto de las soluciones para la 

morosidad entre las empresas. 

Justificación 

Las pruebas empíricas que aporta la Comisión en su evaluación de impacto muestran que, en 

ocasiones, las empresas no son conscientes de las soluciones contra la morosidad. En opinión 

de la ponente, la aplicación de la presente Directiva debe ir acompañada de acciones de 

sensibilización destinadas a las empresas, en particular las PYME, que las informen de sus 

derechos. 
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Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartados  1 quater y 1 quinquies (nuevos) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 quater. Los Estados miembros podrán 

fomentar el establecimiento de códigos de 

pago sin demora que fijen límites 

temporales de pago claramente definidos 

y un proceso adecuado para la 

tramitación de los pagos en conflicto, o 

cualquier otra iniciativa que aborde la 

cuestión crucial de la morosidad y 

contribuya a desarrollar una cultura de 

pago sin demora que apoye los objetivos 

de la presente Directiva.  

 1 quinquies. Los Estados miembros 

velarán por fomentar la publicación de 

una lista de buenos pagadores con el fin 

de favorecer la difusión de buenas 

prácticas. 

Justificación 

En su documento de trabajo, la ponente indicaba que solo con una amplia gama de medidas 

complementarias se podía luchar contra la morosidad. Dichas medidas deben incluir el uso de 

listas de buenos pagadores y la difusión de las mejores prácticas para promover el respeto de 

los plazos de pago, con instrumentos tales como los códigos de pago sin demora.  

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 bis 

 Calendarios de pago 

 La presente Directiva se entenderá sin 

perjuicio de la capacidad de las partes 

para acordar, con arreglo a las 

disposiciones pertinentes de la legislación 

nacional aplicable, calendarios para el 

pago que prevean el pago a plazos de las 
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cantidades adeudadas a lo largo de un 

determinado periodo de tiempo. En esos 

casos, cuando alguno de los plazos no se 

abone en la fecha acordada, los intereses, 

la compensación y las demás cargas 

previstas en la presente Directiva se 

calcularán únicamente sobre la base de 

las sumas pendientes. 

Justificación 

Los acuerdos en materia de pago escalonado pueden contribuir a garantizar la liquidez de las 

empresas, en particular de las PYME. A este respecto, la ponente considera adecuado aclarar 

lo siguiente: (1) las partes de una operación comercial siguen teniendo total libertad para 

acordar modalidades de ese tipo, con arreglo a la aplicación de las disposiciones pertinentes 

de la legislación nacional; y (2) en caso de pago con demora de un plazo, los intereses, la 

compensación y las demás cargas se calcularán únicamente sobre la base de las sumas 

pendientes. 

 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 - apartados 1 y 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por que 

se pueda obtener un título ejecutivo, 

independientemente del importe de la 

deuda, en un plazo de 90 días naturales a 

partir de la presentación de la demanda o 

de la solicitud por parte del acreedor ante 

el Tribunal u otra autoridad competente, 

siempre que no haya habido impugnación 

de la deuda o de cuestiones del 

procedimiento.  

1. Los Estados miembros velarán por que 

se pueda obtener un título ejecutivo, a 

través de un procedimiento acelerado e 

independientemente del importe de la 

deuda, en un plazo de 90 días naturales a 

partir de la presentación de la demanda o 

de la solicitud por parte del acreedor ante 

el Tribunal u otra autoridad competente, 

siempre que no haya habido impugnación 

de la deuda o de cuestiones del 

procedimiento. Los Estados miembros 

llevarán a cabo dicha tarea de 

conformidad con sus disposiciones 

legales, reglamentarias o administrativas 

nacionales. A este respecto, se ofrecerá a 

los acreedores la posibilidad de recurrir a 

un procedimiento en línea de amplio 

acceso. 

2. Las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas nacionales 

se aplicarán en las mismas condiciones a 

2. Las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas nacionales 

se aplicarán, y el procedimiento en línea a 
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todos los acreedores que se encuentren 

establecidos en la Comunidad. 

que se refiere el apartado 1 será accesible, 

en las mismas condiciones a todos, y por 

todos, los acreedores que se encuentren 

establecidos en la Unión. 

 

 

 

 

 

 


