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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 – letra b (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 14 – apartado 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A los efectos de la aplicación del 
título II del Reglamento de base, se 
entenderá por «sede o domicilio» la sede o 
el domicilio en el que se adopten las 
decisiones fundamentales de la empresa y 
en el que se ejerzan las funciones de su 
administración central, a condición de 
que la empresa lleve a cabo una actividad 
sustancial en dicho Estado miembro. De 
lo contrario, se considerará que está 
situada en el Estado miembro en el que se 
encuentra el centro de interés de las 
actividades de la empresa, determinado 
con arreglo a los criterios establecidos en 
los apartados 9 y 10.

5 bis. A los efectos de la aplicación del 
título II del Reglamento de base, se 
entenderá por «sede o domicilio» la sede o 
el domicilio en el que se ejerzan las 
actividades fundamentales. Cuando haya 
que determinar la localización de «la sede 
o domicilio», se tendrán en cuenta los 
siguientes factores:

a) la parte más importante de las 
actividades de trabajo, 
determinada comparando la media 
de horas semanales trabajadas en 
cada Estado miembro en el que la 
persona ejerza una actividad;

b) el lugar donde se celebren las 
juntas generales;

c) la facturación, el número de 
servicios prestados y/o los 
ingresos;

d) el carácter habitual de la actividad 
desempeñada.

La determinación se realizará en el 
contexto de una evaluación global, en la 
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que se ponderará debidamente cada uno 
de los criterios mencionados en el primer 
párrafo. La comisión administrativa 
dispondrá las reglas detalladas para la 
fijación de dicha determinación. 
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