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El periculum in mora que pueda justificar
que se conceda a una empresa la suspensión
de la ejecución de una decisión por la que se

Instancia,

le ordena el reembolso de una ayuda comu
nitaria indebidamente percibida existe única
mente para dicha empresa cuando la ejecuII-1313
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ción de dicha obligación, aun mediante la
constitución de una garantía bancaria, pon
dría en peligro la existencia de la empresa
efectada. La carga de la prueba corresponde a
la empresa.

No constituye prueba suficiente la aporta
ción de declaraciones tributarias y libros de
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contabilidad que reflejan pérdidas durante
varios ejercicios consecutivos. En efecto, las
declaraciones tributarias y los libros de con
tabilidad son documentos contables que defi
nen un cuadro estático de la empresa, el cual,
a falta de toda referencia a la posición de ésta
en el mercado, es insuficiente para describir
exhaustivamente su situación económica real
y, en particular, su incapacidad para obtener
créditos de los bancos.

