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 PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 

 

Documento de sesión 
 

28.5.2010 A7-0136/2010/err01 

ERRATUM/ADDENDUM 

al informe 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (refundición) 

(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD)) 

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

Ponente: Barbara Weiler 

A7-0136/2010 

 

Se inserta el dictamen que figura a continuación: 

Ref. D(2010)23485 

Sr. D. Malcolm Harbour 

Presidente de la Comisión de Mercado Interior 

y Protección del Consumidor 

WIB 06M099 

Bruselas 

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales (refundición) - COM(2009)0126 - 2009/0054(COD) 

Señor Presidente: 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, que tengo el honor de presidir, ha examinado la propuesta 

antedicha, de conformidad con el artículo 87, «Refundición», del Reglamento del Parlamento. 
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El apartado 3 dispone: 

«Si la comisión competente para asuntos jurídicos considera que la propuesta no incluye más 

modificaciones de fondo que las que se han determinado como tales en la misma, informará 

de ello a la comisión competente para el fondo.  

En este caso, además de las condiciones establecidas por los artículos 156 y 157, la comisión 

competente para el fondo sólo admitirá enmiendas a las partes de la propuesta que comporten 

modificaciones. 

No obstante, si, de conformidad con el punto 8 del Acuerdo interinstitucional, la comisión 

competente para el fondo también tuviere intención de presentar enmiendas a las partes 

codificadas de la propuesta, lo notificará inmediatamente al Consejo y a la Comisión, y esta 

última deberá informar a la comisión, antes de que se produzca la votación conforme al 

artículo 54, de su posición sobre las enmiendas y de si tiene o no intención de retirar la 

propuesta de refundición.» 

De acuerdo con el dictamen del Servicio Jurídico, cuyos representantes participaron en las 

reuniones del grupo consultivo que examinó la propuesta de refundición, y en consonancia 

con las recomendaciones del ponente de opinión, la Comisión de Asuntos Jurídicos considera 

que la propuesta en cuestión no incluye más modificaciones de fondo que las que se 

determinan como tales en la misma o en el dictamen del grupo consultivo y que, en lo que se 

refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los textos existentes con esas 

modificaciones, la propuesta contiene una codificación pura y simple de dichos textos, sin 

ninguna modificación de sus aspectos sustantivos. 

Por otra parte, con arreglo al artículo 87, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha considerado 

que las adaptaciones técnicas propuestas en el dictamen del grupo consultivo mencionado 

eran necesarias para garantizar la conformidad de la propuesta con las normas sobre 

refundición. 

En su reunión de 17 de mayo de 2010, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, por 

unanimidad1, recomendar a su comisión, competente para el fondo, que examine dicha 

propuesta atendiendo a sus sugerencias y de conformidad con el artículo 87. 

Le saluda muy atentamente, 

Klaus-Heiner LEHNE 

Anexo: Dictamen del grupo consultivo 

                                                 
1 Estuvieron presentes en la votación final: Luigi Berlinguer (presidente en funciones), Raffaele Baldassarre 

(vicepresidente), Evelyn Regner (vicepresidenta), Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Françoise Castex, 

Christian Engström, Marielle Gallo, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard 

Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström y Tadeusz Zwiefka. 
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GRUPO CONSULTIVO 

DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS 

Bruselas, 7 de mayo de 2009 

DICTAMEN 

 A LA ATENCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

  DEL CONSEJO 

  DE LA COMISIÓN 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 

COM(2009) 126 final de 8.4.2009 – 2009/0054(COD) 

Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 

estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos, y especialmente su punto 9, 

el grupo consultivo compuesto por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del 

Consejo y de la Comisión celebró, el 22 de abril de 2009, una reunión para examinar, entre 

otras, la propuesta de referencia, presentada por la Comisión. 

 

En dicha reunión1, como consecuencia del examen de la propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se procede a la refundición de 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 grupo 

consultivo estableció, de común acuerdo, que las siguientes partes del texto de la propuesta de 

refundición deberían haber sido marcadas con el sombreado utilizado habitualmente para las 

modificaciones de fondo: 

 

– en el considerando 15, la propuesta de sustitución de las palabras «causados por» por las 

palabras «relacionados con»; 

– en el artículo 9, apartado 1, la palabra «normalmente» (ya marcada con doble tachado); 

– en el artículo 9, la redacción existente del artículo 5, apartado 4, de la Directiva 

2000/35/CE, ya marcada en su totalidad con doble tachado. 

 

En consecuencia, el examen de la propuesta ha permitido al grupo consultivo determinar de 

común acuerdo que la propuesta no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las 

señaladas como tales. El grupo consultivo ha establecido asimismo que, en lo que se refiere a 

las disposiciones inalteradas de los textos existentes, la propuesta se limita a una codificación 

                                                 
1 El grupo consultivo disponía de las versiones inglesa, francesa y alemana de la propuesta y trabajó partiendo de 

la versión inglesa, que es la versión original del documento objeto de examen. 
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pura y simple de las mismas, sin ninguna modificación de sus aspectos sustantivos. 

 

 

 

 

 

(Fdo.) C. PENNERA (Fdo.) J.-C. PIRIS (Fdo.) C.-F. DURAND 

 Jurisconsulto  Jurisconsulto  Director General  

 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 


