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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate. 

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

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

modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y 

procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades  

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0239), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 50, apartado 1, y el artículo 50, apartado 2, 

letras b), c) y f) y g), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los 

cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0166/2018), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0422/2018), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 

sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente; 

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El uso de herramientas y procesos 

digitales para iniciar de manera más 

sencilla, rápida y rentable una actividad 

económica mediante la creación de una 

sociedad o el establecimiento de una 

sucursal de dicha sociedad en otro Estado 

miembro constituye uno de los requisitos 

previos para el funcionamiento eficaz de 

(2) El uso de herramientas y procesos 

digitales para iniciar de manera más 

sencilla, rápida y rentable en términos de 

coste y de tiempo una actividad económica 

mediante la creación de una sociedad o el 

establecimiento de una sucursal de dicha 

sociedad en otro Estado miembro y para 

facilitar información exhaustiva y 
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un mercado único competitivo y para 

garantizar la competitividad de las 

empresas. 

accesible sobre las sociedades constituye 

uno de los requisitos previos para el 

funcionamiento eficaz, la modernización y 

la racionalización administrativa de un 

mercado único competitivo y para 

garantizar la competitividad y credibilidad 

de las empresas. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Asegurar un entorno jurídico y 

administrativo adaptado para hacer frente 

a los nuevos desafíos económicos y 

sociales de la globalización y la 

digitalización es fundamental, por un 

lado, para ofrecer las garantías 

necesarias para combatir el abuso y el 

fraude y, por el otro, para perseguir 

intereses y promover el crecimiento 

económico, la creación de empleo y atraer 

inversiones a la Unión, lo que aportaría 

beneficios económicos y sociales para la 

sociedad en su conjunto. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 ter) Actualmente, en la Unión existen 

diferencias significativas entre los 

Estados miembros en lo que respecta a la 

disponibilidad de herramientas en línea 

que puedan utilizar los empresarios y las 

sociedades para comunicarse con las 

autoridades en el ámbito del Derecho de 

sociedades. Los servicios relativos a la 

administración electrónica varían a 
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escala de los Estados miembros en el 

sentido de que, aunque algunos ofrecen 

servicios fáciles de utilizar y disponibles 

en línea de manera integral, otros Estados 

no disponen de soluciones en línea para 

etapas fundamentales del ciclo de vida de 

una empresa. Por ejemplo, para el 

registro de las sociedades o la 

comunicación de modificaciones en 

documentos o información del registro, en 

algunos Estados miembros tan solo 

existen procedimientos presenciales, en 

otros Estados existen tanto 

procedimientos presenciales como en 

línea y en otros solo existen 

procedimientos en línea. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 quater (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 quater) Además, en lo que respecta 

al acceso a la información relativa a las 

empresas, la legislación de la Unión prevé 

un conjunto mínimo de datos que deberá 

facilitarse siempre de manera gratuita, 

pero este conjunto sigue siendo limitado. 

A escala de los Estados miembros, el 

acceso a esta información varía en el 

sentido de que en algunos Estados 

miembros se pone a disposición de 

manera gratuita mucha más información 

que en otros, lo que supone un 

desequilibrio en la Unión. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) En su Comunicación «Una 

Estrategia para el Mercado Único Digital 

(3) Con vistas a garantizar un 

Derecho de la Unión en materia de 
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de Europa»3 y en su Comunicación «Plan 

de Acción sobre Administración 

Electrónica de la UE 2016-2020 – Acelerar 

la transformación digital de la 

administración», la Comisión destaca el 

papel de las administraciones públicas para 

ayudar a las empresas a crear fácilmente 

empresas, operar en línea y expandirse más 

allá de las fronteras. El Plan de Acción 

sobre Administración Electrónica de la UE 

reconoció específicamente la importancia 

de mejorar el uso de las herramientas 

digitales para cumplir con los requisitos del 

Derecho de sociedades. Por otra parte, en 

la Declaración de Tallin de 2017 sobre la 

administración electrónica, los Estados 

miembros hicieron un enérgico 

llamamiento a intensificar los esfuerzos 

para la oferta de procedimientos 

electrónicos eficaces, centrados en los 

usuarios, en la Unión. 

sociedades justo, fácil de usar y moderno, 
en su Comunicación «Una Estrategia para 

el Mercado Único Digital de Europa»3 y en 

su Comunicación «Plan de Acción sobre 

Administración Electrónica de la UE 2016-

2020 – Acelerar la transformación digital 

de la administración», la Comisión destaca 

el papel de las administraciones públicas 

para ayudar a los empresarios a crear 

fácilmente empresas, operar en línea y 

expandirse más allá de las fronteras. El 

Plan de Acción sobre Administración 

Electrónica de la UE reconoció 

específicamente la importancia de mejorar 

el uso de las herramientas digitales para 

cumplir con los requisitos del Derecho de 

sociedades. Por otra parte, en la 

Declaración de Tallin de 2017 sobre la 

administración electrónica, los Estados 

miembros hicieron un enérgico 

llamamiento a intensificar los esfuerzos 

para la oferta de procedimientos 

electrónicos eficaces, centrados en los 

usuarios, en la Unión. 

_______________________ _______________________ 

3 COM(2015) 192 final de 6 de mayo de 

2015. 

3 COM(2015) 192 final de 6 de mayo de 

2015. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5)  A fin de facilitar el registro de 

sociedades y sus sucursales, y con el objeto 

de reducir los costes y las cargas 

administrativas que conlleva el 

procedimiento registral, en particular para 

las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas (PYME), tal como se 

definen en la Recomendación 2003/361/CE 

de la Comisión5, deben establecerse 

procedimientos para permitir el registro 

íntegramente electrónico. Dichos costes y 

(5)  A fin de facilitar el registro de 

sociedades y sus sucursales, y con el objeto 

de reducir los costes, el tiempo y las cargas 

administrativas que conlleva el 

procedimiento registral, en particular para 

las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas (PYME), tal como se 

definen en la Recomendación 2003/361/CE 

de la Comisión5, deben establecerse 

procedimientos para permitir el registro 

electrónico. Sin embargo, la presente 
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cargas se derivan no solo de las tasas 

administrativas cobradas por la 

constitución de una sociedad, sino también 

de otras obligaciones que alargan el 

proceso en su conjunto, en particular 

cuando se requiere la presencia física del 

solicitante o de su representante. Además, 

la información sobre estos procedimientos 

deberá estar disponible en línea y de forma 

gratuita. 

Directiva no debe obligar a las empresas a 

utilizar procedimientos en línea. Dichos 

costes y cargas se derivan no solo de las 

tasas administrativas cobradas por la 

constitución de una sociedad, sino también 

de otras obligaciones que alargan el 

proceso en su conjunto, en particular 

cuando se requiere la presencia física del 

solicitante o de su representante. Además, 

la información sobre estos procedimientos 

deberá estar disponible en línea y de forma 

gratuita. 

_______________________ _______________________ 

5 Recomendación 2003/361/CE de la 

Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 

definición de microempresas, pequeñas y 

medianas empresas (DO L 124 de 

20.5.2003, p. 36). 

5 Recomendación 2003/361/CE de la 

Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 

definición de microempresas, pequeñas y 

medianas empresas (DO L 124 de 

20.5.2003, p. 36). 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Autorizar el registro de sociedades 

y sucursales y la presentación de 

documentos e informaciones íntegramente 

por medios electrónicos permitiría a las 

empresas utilizar herramientas digitales en 

sus contactos con las autoridades 

competentes de los Estados miembros. 

Para fomentar la confianza, los Estados 

miembros deberán garantizar a los usuarios 

nacionales y transfronterizos una 

identificación electrónica segura y el uso 

de los servicios de confianza, de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. Además, a fin de permitir la 

identificación electrónica transfronteriza, 

los Estados miembros deberán establecer 

sistemas de identificación electrónica que 

proporcionen medios de identificación 

electrónica homologados. Dichos sistemas 

(7) Autorizar el registro de sociedades 

y sucursales y la presentación de 

documentos e informaciones por medios 

electrónicos permitiría a las empresas 

utilizar herramientas digitales en sus 

contactos con las autoridades competentes 

de los Estados miembros. Para fomentar la 

confianza, los Estados miembros deberán 

garantizar a los usuarios nacionales y 

transfronterizos una identificación 

electrónica segura y el uso de los servicios 

de confianza, de conformidad con el 

Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

Además, a fin de permitir la identificación 

electrónica transfronteriza, los Estados 

miembros deberán establecer sistemas de 

identificación electrónica que proporcionen 

medios de identificación electrónica 

homologados. Dichos sistemas nacionales 
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nacionales se utilizarán como base para el 

reconocimiento de los medios de 

identificación electrónica expedidos en 

otro Estado miembro. Con el objeto de 

garantizar un nivel de confianza elevado en 

situaciones transfronterizas, solo deberán 

reconocerse los medios de identificación 

electrónica que sean conformes con el 

artículo 6 del Reglamento (UE) 

n.º 910/2014. No obstante, los Estados 

miembros podrán reconocer también 

otros medios de identificación, como una 

copia escaneada de un pasaporte. En 

cualquier caso, la presente Directiva solo 

debe obligar a los Estados miembros a que 

posibiliten el registro de sociedades y sus 

sucursales y la presentación de documentos 

por medios electrónicos por parte de los 

ciudadanos de la Unión mediante el 

reconocimiento de sus medios de 

identificación electrónica. 

se utilizarán como base para el 

reconocimiento de los medios de 

identificación electrónica expedidos en 

otro Estado miembro. Con el objeto de 

garantizar un nivel de confianza elevado en 

situaciones transfronterizas, solo deberán 

reconocerse los medios de identificación 

electrónica que sean conformes con el 

artículo 6 del Reglamento (UE) 

n.º 910/2014. En cualquier caso, la 

presente Directiva solo debe obligar a los 

Estados miembros a que posibiliten el 

registro de sociedades y sus sucursales y la 

presentación de documentos por medios 

electrónicos por parte de los ciudadanos de 

la Unión mediante el reconocimiento de 

sus medios de identificación electrónica. 

_______________________ _______________________ 

7 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de julio de 2014, relativo a la identificación 

electrónica y los servicios de confianza 

para las transacciones electrónicas en el 

mercado interior y por el que se deroga la 

Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 

28.8.2014, p. 73). 

7 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de julio de 2014, relativo a la identificación 

electrónica y los servicios de confianza 

para las transacciones electrónicas en el 

mercado interior y por el que se deroga la 

Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 

28.8.2014, p. 73). 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) A fin de facilitar los procedimientos 

electrónicos para las empresas, los 

registros de los Estados miembros no 

deberán cobrar por el registro o la 

presentación de información por medios 

electrónicos más que el coste 

administrativo real de la prestación del 

servicio. Asimismo, los Estados miembros 

(8) A fin de facilitar los procedimientos 

electrónicos para las empresas, los 

registros de los Estados miembros no 

deberán cobrar por el registro o la 

presentación de información por medios 

electrónicos más que el coste 

administrativo real de la prestación del 

servicio. Asimismo, los Estados miembros 
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deberán ayudar a quienes deseen crear una 

sociedad o una sucursal proporcionándoles 

información actualizada, clara, concisa y 

de fácil utilización sobre los 

procedimientos y los requisitos para el 

establecimiento y el funcionamiento de las 

sociedades de capital y sus sucursales. En 

cuanto a las sociedades de capital, deberá 

facilitarse información más detallada a los 

solicitantes y administradores, puesto que 

los Estados miembros deben garantizar la 

posibilidad del registro íntegramente 

electrónico de estas sociedades. 

deberán ayudar a quienes deseen crear una 

sociedad o una sucursal proporcionándoles, 

sin demoras injustificadas, información 

actualizada, clara, concisa y de fácil 

utilización sobre los procedimientos y los 

requisitos para el establecimiento y el 

funcionamiento de las sociedades de 

capital y sus sucursales. En cuanto a las 

sociedades de capital, deberá facilitarse 

información más detallada a los solicitantes 

y administradores, puesto que los Estados 

miembros deben garantizar la posibilidad 

del registro íntegramente electrónico de 

estas sociedades. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Como primer paso en el ciclo de 

vida de la empresa, deberá ser posible 

establecer y registrar sociedades 

íntegramente por medios electrónicos. No 

obstante, los Estados miembros deberán 

tener la posibilidad de establecer 

excepciones a este requisito en el caso de 

las sociedades anónimas, debido a la 

complejidad del establecimiento y registro 

de dichas sociedades y con el objeto de 

respetar las tradiciones de los Estados 

miembros en materia de Derecho de 

sociedades. En cualquier caso, los Estados 

miembros deberán establecer las 

modalidades de registro. Deberá poderse 

efectuar el registro electrónico con la 

presentación de documentos en formato 

electrónico. 

(9) Como primer paso en el ciclo de 

vida de la empresa, deberá ser posible 

establecer y registrar sociedades 

íntegramente por medios electrónicos. No 

obstante, debe permitirse que los Estados 

miembros eximan a las sociedades 

anónimas de dicho requisito debido a la 

complejidad del establecimiento y registro 

de dichas sociedades y con el objeto de 

respetar las tradiciones de los Estados 

miembros en materia de Derecho de 

sociedades. En cualquier caso, los Estados 

miembros deberán establecer las 

modalidades de registro. Deberá poderse 

efectuar el registro electrónico con la 

presentación de documentos en formato 

electrónico. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Con el fin de ayudar al 

establecimiento de las empresas, en 

particular de las empresas emergentes, 

deberá existir la posibilidad de registrar 

sociedades de capital haciendo uso de 

modelos de escrituras de constitución que 

deberán estar disponibles en línea. Estos 

modelos podrán contener un conjunto de 

opciones predefinido, de conformidad con 

el Derecho nacional. Los solicitantes 

deberán tener la posibilidad de escoger 

entre utilizar ese modelo o registrar una 

sociedad con una escritura de constitución 

personalizada, y los Estados miembros 

deberán tener la opción de proporcionar 

modelos también para otros tipos de 

sociedades. 

(11) Con el fin de ayudar al 

establecimiento de las empresas, en 

particular de las microempresas y las 

pymes, deberá existir la posibilidad de 

registrar sociedades de capital haciendo 

uso de modelos de escrituras de 

constitución que deberán estar disponibles 

en línea. Estos modelos podrán contener un 

conjunto de opciones predefinido, de 

conformidad con el Derecho nacional. Los 

solicitantes deberán tener la posibilidad de 

escoger entre utilizar ese modelo o 

registrar una sociedad con una escritura de 

constitución personalizada, y los Estados 

miembros deberán tener la opción de 

proporcionar modelos también para otros 

tipos de sociedades. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Con el objeto de respetar las 

tradiciones de los Estados miembros en 

materia de Derecho de sociedades, es 

importante otorgarles flexibilidad en la 

forma de garantizar el registro 

íntegramente electrónico de sociedades y 

sucursales, inclusive en lo que respecta al 

papel de los notarios y abogados en dicho 

procedimiento. Los asuntos relacionados 

con el registro electrónico de sociedades 

que no estén regulados en la presente 

Directiva deberán regirse por el Derecho 

nacional. 

(12) Con el objeto de respetar las 

tradiciones de los Estados miembros en 

materia de Derecho de sociedades, es 

importante otorgarles flexibilidad en la 

forma de garantizar el registro 

íntegramente electrónico de sociedades y 

sucursales, así como la presentación 

electrónica de documentos e información, 

inclusive en lo que respecta al papel de los 

notarios y abogados en dicho 

procedimiento. Los asuntos relacionados 

con el registro electrónico de sociedades y 

la presentación electrónica de 

documentos e información que no estén 

regulados en la presente Directiva deberán 

regirse por el Derecho nacional. 
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Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Además, a fin de combatir el fraude 

y el pirateo empresarial, así como para 

ofrecer garantías sobre la fiabilidad y la 

credibilidad de las informaciones y los 

documentos contenidos en los registros 

nacionales, las disposiciones relativas al 

registro electrónico de sociedades y sus 

sucursales deberán incluir también 

controles de la identidad y la capacidad 

jurídica de las personas que deseen crear 

una sociedad o una sucursal. Sin embargo, 

los medios y los métodos empleados para 

llevar a cabo estos controles deberán ser 

desarrollados y aprobados por los Estados 

miembros. Esas normas podrían incluir, 

entre otras cosas, la comprobación 

mediante videoconferencia u otros medios 

en línea que permitan una conexión 

audiovisual en tiempo real. A tal efecto, los 

Estados miembros deberán estar facultados 

para requerir la participación de notarios o 

abogados como parte en el procedimiento 

de registro electrónico, aunque dicha 

participación no deberá impedir la 

conclusión del procedimiento de registro 

íntegramente electrónico. 

(13) Además, a fin de combatir el fraude 

y el pirateo empresarial, así como para 

ofrecer garantías sobre la fiabilidad y la 

credibilidad de las informaciones y los 

documentos contenidos en los registros 

nacionales, las disposiciones relativas al 

registro electrónico de sociedades y sus 

sucursales y la presentación electrónica de 

documentos e información deberán incluir 

también controles de la legalidad y de la 

identidad y la capacidad jurídica de las 

personas que deseen crear una sociedad o 

una sucursal o bien presentar documentos 

e información por medios electrónicos. 

Sin embargo, los medios y los métodos 

empleados para llevar a cabo estos 

controles deberán ser desarrollados y 

aprobados por los Estados miembros. Esas 

normas podrían incluir, entre otras cosas, la 

comprobación mediante videoconferencia 

u otros medios en línea que permitan una 

conexión audiovisual en tiempo real. A tal 

efecto, los Estados miembros deberán estar 

facultados para requerir la participación de 

notarios o abogados como parte en el 

procedimiento de registro y presentación 

de documentos por medios electrónicos, 

aunque dicha participación no deberá 

impedir la conclusión del procedimiento de 

registro y presentación de documentos 

íntegramente electrónico. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Deberá autorizarse a los Estados 

miembros a adoptar medidas, de 

conformidad con el Derecho nacional, en 

caso de sospecha auténtica de fraude, que 

podrían exigir, no de forma sistemática, 

sino caso por caso, la presencia física del 

solicitante o de su representante ante 

cualquier autoridad de un Estado miembro 

en el que la sociedad o la sucursal vaya a 

registrarse. Esa auténtica sospecha de 

fraude deberá basarse en motivos 

razonables, a saber, en datos de los 

registros civiles, en datos de los 

certificados de antecedentes penales o en 

indicios de usurpación de identidad o 

evasión fiscal. 

(14) Sin perjuicio de las obligaciones 

derivadas de las normas vigentes sobre los 

titulares reales, lucha contra el blanqueo 

de capitales, falsificación, financiación 

del terrorismo y evasión fiscal, cuando tal 

normativa exija efectuar controles de 

diligencia debida, incluida la presencia 

física, deberá autorizarse a los Estados 

miembros a adoptar medidas, de 

conformidad con el Derecho nacional, 

justificadas por una razón imperiosa de 

interés público, en caso de sospecha de 

fraude, por ejemplo, relativas a la 

identidad o capacidad jurídica de los 

solicitantes, que podrían exigir, no de 

forma sistemática, sino excepcional y caso 

por caso, la presencia física del solicitante 

o de su representante ante cualquier 

autoridad de un Estado miembro 

responsable del procedimiento de registro 

con arreglo a la legislación nacional de 

dicho Estado miembro en el que la 

sociedad o la sucursal vaya a registrarse. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Para garantizar la protección de 

todas las personas que interactúan con las 

empresas, los Estados miembros deberán 

poder impedir los comportamientos 

fraudulentos denegando el nombramiento 

como administrador de una sociedad o una 

sucursal en su propio territorio de una 

persona que esté inhabilitada para el 

ejercicio de la función de administrador en 

otro Estado miembro. Las solicitudes de 

información sobre el ejercicio anterior de 

cargos de administrador deberán 

formularse a través del sistema de 

(15) Para garantizar la protección de 

todas las personas que interactúan con las 

empresas, los Estados miembros deberán 

poder impedir los comportamientos 

fraudulentos denegando el nombramiento 

como administrador de una sociedad o una 

sucursal en su propio territorio de una 

persona que esté inhabilitada para el 

ejercicio de la función de administrador en 

otro Estado miembro. Las solicitudes de 

información sobre el ejercicio anterior de 

cargos de administrador deberán 

formularse a través del sistema de 
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interconexión de registros y, por lo tanto, 

los Estados miembros deberán adoptar las 

medidas necesarias para que los registros 

nacionales estén en condiciones de 

proporcionar dicha información. Las 

normas relativas a la inhabilitación de 

administradores y la confidencialidad de la 

transmisión deberán regirse por el Derecho 

nacional. Para garantizar el cumplimiento 

de las normas aplicables en materia de 

protección de datos personales, los 

registros nacionales deberán tratar los datos 

relativos a la inhabilitación como 

administrador de conformidad con el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo35. 

interconexión de registros y, por lo tanto, 

los Estados miembros deberán adoptar las 

medidas necesarias para que los registros 

nacionales estén en condiciones de 

proporcionar y compartir dicha 

información, facilitando la lucha contra la 

ilegalidad y la seguridad gracias a la 

cooperación transnacional. Las normas 

relativas a la inhabilitación de 

administradores y la confidencialidad de la 

transmisión deberán regirse por el Derecho 

nacional. Para garantizar el cumplimiento 

de las normas aplicables en materia de 

protección de datos personales, los 

registros nacionales deberán tratar los datos 

relativos a la inhabilitación como 

administrador de conformidad con el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo35. 

_________________ _________________ 

35 Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 

general de protección de datos) (DO L 119 

de 4.5.2016, p. 1). 

35 Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 

general de protección de datos) (DO L 119 

de 4.5.2016, p. 1). 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) De forma similar, con respecto al 

registro electrónico de sociedades, a fin de 

reducir los costes y las cargas para las 

empresas, también deberá ser posible 

presentar documentos e informaciones a 

los registros íntegramente por medios 

electrónicos a lo largo de todo el ciclo de 

vida de las empresas. Al mismo tiempo, los 

Estados miembros deberán tener la 

(17) De forma similar, con respecto al 

registro electrónico de sociedades, a fin de 

reducir los costes y las cargas para las 

empresas, también deberá ser posible 

presentar documentos e informaciones a 

los registros íntegramente por medios 

electrónicos a lo largo de todo el ciclo de 

vida de las empresas. Todos los requisitos 

relativos a la autenticidad, exactitud y 
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posibilidad de autorizar a las sociedades a 

presentar los documentos e informaciones 

por otros medios, incluso en papel. Por otra 

parte, la publicación de información 

societaria deberá hacerse una vez que esa 

información sea pública en dichos 

registros, ya que ahora los registros están 

interconectados y constituyen un punto de 

referencia general para los usuarios. A fin 

de evitar perturbaciones de los medios de 

publicación existentes, los Estados 

miembros deberán tener asimismo la 

opción de publicar la totalidad o parte de la 

información societaria en el boletín 

nacional, al tiempo que se garantiza que el 

registro remite dicha información por 

medios electrónicos al boletín nacional de 

que se trate. 

forma jurídica debida de cualquier 

documento o información presentados 

deben estar sujetos a la legislación 

nacional y ser conformes con el 

Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. Al 

mismo tiempo, los Estados miembros 

deberán tener la posibilidad de autorizar a 

las sociedades a presentar los documentos 

e informaciones por otros medios, incluso 

en papel. Por otra parte, la publicación de 

información societaria deberá hacerse una 

vez que esa información sea pública en 

dichos registros, ya que ahora los registros 

están interconectados y constituyen un 

punto de referencia general para los 

usuarios. A fin de evitar perturbaciones de 

los medios de publicación existentes, los 

Estados miembros deberán tener asimismo 

la opción de publicar la totalidad o parte de 

la información societaria en el boletín 

nacional, al tiempo que se garantiza que el 

registro remite dicha información por 

medios electrónicos al boletín nacional de 

que se trate. 

 _______________________ 

 1 bis Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de julio de 2014, relativo a la 

identificación electrónica y los servicios 

de confianza para las transacciones 

electrónicas en el mercado interior y por 

el que se deroga la Directiva 1999/93/CE 

(Reglamento eIDAS) (DO L 257 de 

28.8.2014, p. 73). 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Con el fin de reducir los costes y la 

carga administrativa para las empresas, los 

Estados miembros deberán aplicar el 

(19) Con el fin de reducir los costes, la 

duración de los procedimientos y la carga 

administrativa para las empresas, los 
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principio de «solo una vez» en materia de 

Derecho de sociedades. La aplicación del 

principio de «solo una vez» implica que las 

empresas no tengan que presentar la misma 

información a la Administración Pública 

más de una vez. Por ejemplo, las empresas 

no deberán presentar la misma información 

al registro nacional y al boletín nacional. 

En su lugar, el registro deberá suministrar 

la información ya presentada directamente 

al boletín nacional. Del mismo modo, 

cuando una sociedad se constituya en un 

Estado miembro y quiera registrar una 

sucursal en otro Estado miembro, deberá 

poder utilizar las informaciones o 

documentos previamente presentados en un 

registro. Además, cuando una sociedad se 

constituya en un Estado miembro, pero 

tenga una sucursal en otro Estado 

miembro, deberá poder presentar 

determinados cambios de su información 

societaria solo ante el registro en el que 

esté registrada, sin necesidad de presentar 

la misma información ante el registro de la 

sucursal. En su lugar, datos tales como la 

modificación de la razón social o del 

domicilio social de la sociedad deberán 

intercambiarse electrónicamente entre el 

registro de la sociedad y el registro de la 

sucursal a través del sistema de 

interconexión de registros. 

Estados miembros deberán aplicar el 

principio de «solo una vez» en materia de 

Derecho de sociedades, firmemente 

respaldado por la Unión, tal como se pone 

de manifiesto, por ejemplo, mediante el 

Reglamento sobre el portal digital 

único1bis, el Plan de Acción de la 

Comisión sobre Administración 

Electrónica o la Declaración de Tallin 

sobre la administración electrónica. La 

aplicación del principio de «solo una vez» 

implica que las empresas no tengan que 

presentar la misma información a la 

Administración Pública más de una vez. 

Por ejemplo, las empresas no deberán 

presentar la misma información al registro 

nacional y al boletín nacional. En su lugar, 

el registro deberá suministrar la 

información ya presentada directamente al 

boletín nacional. Del mismo modo, cuando 

una sociedad se constituya en un Estado 

miembro y quiera registrar una sucursal en 

otro Estado miembro, deberá poder utilizar 

las informaciones o documentos 

previamente presentados en un registro. 

Además, cuando una sociedad se 

constituya en un Estado miembro, pero 

tenga una sucursal en otro Estado 

miembro, deberá poder presentar 

determinados cambios de su información 

societaria solo ante el registro en el que 

esté registrada, sin necesidad de presentar 

la misma información ante el registro de la 

sucursal. En su lugar, datos tales como la 

modificación de la razón social o del 

domicilio social de la sociedad deberán 

transferirse de forma electrónica, 

automática e inmediata entre el registro de 

la sociedad y el registro de la sucursal a 

través del sistema de interconexión de 

registros. 

 ________________ 

 1 bis Reglamento (UE) 2018/... del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 

2 de octubre de 2018, relativo a la 

creación de una pasarela digital única de 

acceso a información, procedimientos y 

servicios de asistencia y resolución de 
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problemas, y por el que se modifica el 

Reglamento (UE) n.º 1024/2012 

(pendiente de publicación en el Diario 

Oficial). 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(21) En aras de la transparencia y para 

fomentar la confianza en las transacciones 

comerciales, incluso de carácter 

transfronterizo, dentro del mercado único, 

es importante que inversores, accionistas, 

socios empresariales y autoridades puedan 

acceder fácilmente a la información 

societaria. Para mejorar el acceso a esta 

información, deberá facilitarse más 

información de forma gratuita en todos los 

Estados miembros. Dicha información 

deberá incluir el sitio web de la empresa y, 

en su caso, la situación jurídica de la 

empresa y de sus sucursales en otros 

Estados miembros, cuando consten en los 

registros nacionales. También deberá 

incluir los datos de las personas 

autorizadas para representar a la sociedad y 

el número de empleados, cuando se 

disponga de dicha información. 

(21) En aras de la transparencia, de la 

protección de los intereses de los 

trabajadores, los acreedores y los 

accionistas minoritarios, y para fomentar 

la confianza en las transacciones 

comerciales, incluso de carácter 

transfronterizo, dentro del mercado único, 

es importante que inversores, accionistas, 

socios empresariales y autoridades puedan 

acceder fácilmente a la información 

societaria. Para mejorar el acceso a esta 

información, deberá facilitarse más 

información de forma gratuita en todos los 

Estados miembros. Dicha información 

deberá incluir el sitio web de la empresa y, 

en su caso, la situación jurídica de la 

empresa y de sus sucursales en otros 

Estados miembros, cuando consten en los 

registros nacionales. También deberá 

incluir los datos de las personas 

autorizadas para representar a la sociedad y 

el número de empleados, cuando se 

disponga de dicha información. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(23) A fin de ayudar a las empresas 

establecidas en el mercado único a ampliar 

(23) A fin de ayudar a las empresas 

establecidas en el mercado único a ampliar 
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más fácilmente sus actividades 

transfronterizas, estas deberán poder abrir 

y registrar sucursales por medios 

electrónicos en otro Estado miembro. Por 

consiguiente, los Estados miembros 

deberán permitir, de manera análoga a las 

sociedades, el registro de sucursales y la 

presentación de documentos e 

informaciones por medios electrónicos. 

más fácilmente sus actividades 

transfronterizas, estas deberán poder abrir 

y registrar sucursales por medios 

electrónicos en otro Estado miembro. Por 

consiguiente, los Estados miembros 

deberán permitir, de manera análoga a las 

sociedades, el registro de sucursales y la 

presentación de documentos e 

informaciones por medios electrónicos, 

aspectos que contribuyen a reducir los 

costes, las cargas administrativas y la 

duración de los procedimientos en caso de 

expansión transfronteriza. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 24 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Al registrar una sucursal de una 

sociedad registrada en otro Estado 

miembro, los Estados miembros también 

deberán poder verificar determinadas 

informaciones societarias a través de la 

interconexión de los registros cuando se 

registre una sucursal en dicho Estado 

miembro. Además, cuando se cierre una 

sucursal en un Estado miembro, el registro 

de ese Estado miembro deberá informar de 

ello al Estado miembro en el que esté 

registrada la sociedad a través del sistema 

de interconexión de registros, y ambos 

registros deberán consignar esta 

información. 

(24) Al registrar una sucursal de una 

sociedad registrada en otro Estado 

miembro, los Estados miembros también 

deberán poder verificar determinadas 

informaciones societarias a través de la 

interconexión de los registros cuando se 

registre una sucursal en dicho Estado 

miembro. Además, cuando se cierre una 

sucursal en un Estado miembro, el registro 

de ese Estado miembro deberá informar de 

ello automática e inmediatamente al 

Estado miembro en el que esté registrada la 

sociedad a través del sistema de 

interconexión de registros, y ambos 

registros deberán consignar esta 

información. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Directiva (UE) 2017/1132 

Artículo 13 bis – párrafo 1 – punto 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3) "registro": el acto de constitución 

de una sociedad como persona jurídica; 

3) "registro": todo el proceso de 

constitución de una sociedad mediante 

herramientas digitales, desde la 

identificación del solicitante, la redacción 

o presentación de la escritura de 

constitución, hasta la inscripción de la 

sociedad en un registro mercantil como 

persona jurídica, según lo previsto en la 

legislación nacional; y, por lo que se 

refiere a las sucursales, el proceso que 

conduce a la divulgación de documentos e 

información relativos a una sucursal 

abierta en un Estado miembro; 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Directiva (UE) 2017/1132 

Artículo 13 bis – punto 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4) "modelo": un modelo de la escritura 

de constitución de una sociedad elaborado 

por los Estados miembros de conformidad 

con el Derecho nacional y que se utiliza 

para el registro electrónico de sociedades; 

4) "modelo": un modelo de la escritura 

de constitución de una sociedad elaborado 

por cada Estado miembro de conformidad 

con su Derecho nacional y que se utiliza 

para el registro electrónico de sociedades; 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Directiva (UE) 2017/1132 

Artículo 13 ter 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 13 ter Artículo 13 ter 

Reconocimiento de medios de 

identificación a efectos de los 

Reconocimiento de medios de 

identificación a efectos de los 
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procedimientos electrónicos procedimientos electrónicos 

1. Los Estados miembros velarán por 

que los siguientes medios de identificación 

electrónica de los ciudadanos de la Unión 

puedan utilizarse para el registro y la 

presentación de documentos por medios 

electrónicos: 

1. Los Estados miembros velarán por 

que los siguientes medios de identificación 

electrónica de los ciudadanos de la Unión 

puedan utilizarse para el registro y la 

presentación de documentos por medios 

electrónicos: 

a) los medios de identificación 

electrónica expedidos por un sistema de 

identificación electrónica aprobado por el 

propio Estado miembro; 

a) los medios de identificación 

electrónica expedidos por un sistema de 

identificación electrónica aprobado por el 

propio Estado miembro; 

b) los medios de identificación 

electrónica expedidos en otro Estado 

miembro y reconocidos a efectos de la 

autenticación transfronteriza de 

conformidad con el artículo 6 del 

Reglamento (UE) n.º 910/2014. 

b) los medios de identificación 

electrónica expedidos en otro Estado 

miembro y reconocidos a efectos de la 

autenticación transfronteriza.  

 Los Estados miembros podrán denegar el 

reconocimiento de los medios de 

identificación si los niveles de garantía de 

los medios de identificación electrónica 

no cumplen lo dispuesto en el artículo 6, 

apartado 1, letras b) y c) del Reglamento 

(UE) n.º 910/2014. 

 1 bis. Los Estados miembros podrán 

desarrollar y adoptar controles 

electrónicos complementarios de 

identidad, capacidad jurídica y legalidad. 

Tales controles podrían incluir, entre 

otras, la comprobación mediante 

videoconferencia u otros medios en línea 

que permitan una conexión audiovisual 

en tiempo real. 

2. Los Estados miembros podrán 

reconocer asimismo otros medios de 

identificación distintos de los 

contemplados en el apartado 1. 

2. Cuando una razón imperiosa de 

interés público lo justifique a fin de 

impedir el fraude en cuanto a la identidad 

de los solicitantes o sus representantes, los 

Estados miembros podrán exigir a los 

solicitantes o a sus representantes la 

presencia física ante cualquier autoridad 

competente, o ante cualquier otra persona 

u organismo encargado de la tramitación, 

formulación o ayuda en la formulación de 

la solicitud de registro o presentación de 

documentos por medios electrónicos, en 

las fases del procedimiento en las que esta 
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presencia física sea necesaria. Los 

Estados miembros se asegurarán de que 

solo pueda exigirse la presencia física 

caso por caso y de que cualquier otra fase 

del procedimiento pueda realizarse por 

medios electrónicos.  

3. Cuando un Estado miembro 

reconozca uno de los medios de 

identificación a que se refiere el apartado 

2, dicho Estado miembro deberá 

reconocer también el mismo tipo de medio 

de identificación expedido por otro Estado 

miembro. 

3. A los efectos del apartado 1, los 

Estados miembros publicarán una lista de 

los medios de identificación electrónica 

reconocidos por ellos. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 

apartados 1 a 3, los Estados miembros 

podrán adoptar medidas que requieran la 

presencia física, a los efectos de 

comprobar la identidad de las personas, 

ante cualquier autoridad competente para 

tramitar el registro y la presentación de 

documentos por medios electrónicos en 

los casos de auténtica sospecha de fraude 

sobre la base de motivos razonables. 

 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Directiva (UE) 2017/1132 

Artículo 13 ter bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 13 ter bis 

 Disposiciones generales sobre el registro 

electrónico de sociedades y sucursales, y 

la presentación electrónica de 

información y documentos 

 1. Los Estados miembros designarán, 

en virtud de sus propios sistemas y 

tradiciones jurídicos, a las autoridades, 

empleados u organismos públicos 

encargados de tramitar el registro de 

sociedades y sucursales y de presentar los 

documentos e información al registro. 
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 2. La presente Directiva se entenderá 

sin perjuicio de los procedimientos y 

requisitos establecidos por la legislación 

nacional, incluidos los relativos a los 

procedimientos jurídicos para la 

elaboración de los instrumentos de 

constitución, siempre que sean posibles el 

registro electrónico de una sociedad a que 

se hace referencia en el artículo 13 septies 

y el registro electrónico de una sucursal a 

que se hace referencia en el artículo 

28 bis. 

 3. Los requisitos aplicables con 

arreglo a la legislación nacional en 

relación con la autenticidad, exactitud y 

forma jurídica adecuada de cualquier 

documento o información presentados no 

se verán afectados siempre que sean 

posibles el registro electrónico a que se 

refieren los artículos 13 septies y 28 bis y 

la presentación de información en línea a 

que se refieren los artículos 13 decies y 

28 ter. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Directiva (UE) 2017/1132 

Artículo 13 quater 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 13 quater Artículo 13 quater 

Tasas de registro y presentación de 

documentos por medios electrónicos 

Tasas de registro y presentación de 

documentos e información por medios 

electrónicos 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las normas sobre las tasas aplicables a 

los procedimientos a que hace referencia el 

presente capítulo sean transparentes y se 

apliquen de manera no discriminatoria. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las normas sobre las tasas aplicables a 

los procedimientos a que hace referencia el 

presente capítulo sean transparentes y se 

apliquen de manera no discriminatoria. 

2. Las tasas cobradas por los registros 

a que se refiere el artículo 16 para el 

registro y la presentación de documentos 

2. Las tasas cobradas por los registros 

a que se refiere el artículo 16 para el 

registro y la presentación de documentos 
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de una sociedad o de una sucursal por 

medios electrónicos no serán superiores a 

los costes administrativos de la prestación 

del servicio. 

y/o información de una sociedad o de una 

sucursal por medios electrónicos no serán 

superiores a los costes administrativos de 

la prestación del servicio. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Directiva (UE) 2017/1132 

Artículo 13 quinquies 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 13 quinquies Artículo 13 quinquies 

Pagos Pagos 

Cuando la realización de un procedimiento 

establecido en el presente capítulo requiera 

la realización de un pago, los Estados 

miembros velarán por que el pago pueda 

efectuarse por medio de un servicio de 

pago ampliamente disponible entre los 

servicios de pago transfronterizos. 

Cuando la realización de un procedimiento 

establecido en el presente capítulo requiera 

la realización de un pago, los Estados 

miembros velarán por que el pago pueda 

efectuarse por medio de un servicio de 

pago en línea ampliamente disponible 

entre los servicios de pago transfronterizos 

que permita conocer la identidad del 

pagador, proporcionado por una entidad 

financiera o por un proveedor de pagos 

establecido en un Estado miembro. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Directiva (UE) 2017/1132 

Artículo 13 sexies – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) los requisitos relativos a la 

utilización de modelos, incluida 

información sobre las leyes nacionales 

que regulan el uso y contenido de esos 

modelos; 

b) los requisitos relativos a la 

utilización de modelos para el registro 

electrónico de sociedades; 
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Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 

Directiva (UE) 2017/1132 

Artículo 13 septies 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 13 septies Artículo 13 septies 

Registro electrónico de sociedades Registro electrónico de sociedades 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que el registro electrónico de 

sociedades pueda llevarse a cabo 

íntegramente sin necesidad de que los 

solicitantes o sus representantes 

comparezcan en persona ante una autoridad 

competente o cualquier otra persona u 

organismo que tramite la solicitud de 

registro, sin perjuicio de la salvedad 

establecida en el artículo 13 ter, apartado 4. 

No obstante, los Estados miembros podrán 

decidir no ofrecer procedimientos de 

registro íntegramente electrónico para los 

tipos de sociedades enumeradas en el 

anexo I. 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que el registro electrónico de 

sociedades pueda llevarse a cabo 

íntegramente sin necesidad de que los 

solicitantes o sus representantes 

comparezcan en persona ante una autoridad 

competente o cualquier otra persona u 

organismo que tramite la solicitud de 

registro, sin perjuicio de la salvedad 

establecida en el artículo 13 ter, apartado 2. 

No obstante, los Estados miembros podrán 

decidir no ofrecer procedimientos de 

registro íntegramente electrónico para los 

tipos de sociedades enumeradas en el 

anexo I. 

2. Los Estados miembros establecerán 

normas detalladas para el registro 

electrónico de sociedades, incluidas 

normas sobre el uso de los modelos a que 

se refiere el artículo 13 octies y las 

informaciones y documentos requeridos 

para el registro de una sociedad. En el 

marco de estas normas, los Estados 

miembros velarán por que el registro 

electrónico pueda efectuarse mediante la 

presentación de informaciones o 

documentos en formato electrónico, 

incluidas las copias electrónicas de 

documentos e informaciones a que se 

refiere el artículo 16 bis, apartado 4. 

2. Los Estados miembros establecerán 

normas detalladas para el registro 

electrónico de sociedades, incluidas 

normas sobre el uso de los modelos a que 

se refiere el artículo 13 octies y las 

informaciones y documentos requeridos 

para el registro de una sociedad. En el 

marco de estas normas, los Estados 

miembros velarán por que el registro 

electrónico pueda efectuarse mediante la 

presentación de informaciones o 

documentos en formato electrónico, 

incluidas las copias electrónicas de 

documentos e informaciones a que se 

refiere el artículo 16 bis, apartado 4. 

3. Las normas a que se refiere el 

apartado 2 dispondrán al menos lo 

siguiente: 

3. Las normas a que se refiere el 

apartado 2 dispondrán al menos lo 

siguiente: 

a) los procedimientos para garantizar a) los procedimientos para garantizar 
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la capacidad jurídica del solicitante, así 

como su capacidad para representar a la 

sociedad; 

la capacidad jurídica del solicitante, así 

como su capacidad para representar a la 

sociedad; 

b) los medios para verificar la 

identidad de la persona o de las personas 

que registran la sociedad o sus 

representantes; 

b) los medios para verificar la 

identidad de la persona o de las personas 

que registran la sociedad o sus 

representantes; 

c) los requisitos aplicables al 

solicitante para la utilización de los 

servicios de confianza a que se refiere el 

Reglamento (UE) n.º 910/2014. 

c) los requisitos aplicables al 

solicitante para la utilización de los 

servicios de confianza a que se refiere el 

Reglamento (UE) n.º 910/2014. 

 c bis) los procedimientos para verificar 

el nombramiento de directores y que 

tengan en cuenta la inhabilitación de 

directores por parte de las autoridades 

competentes de otros Estados miembros; 

 c ter) los procedimientos para 

comprobar la legalidad del objeto de la 

sociedad en la medida en que dichos 

controles estén previstos en la legislación 

nacional; 

 c quinquies) el procedimiento para 

comprobar la legalidad de la razón social 

en la medida en que dichos controles 

estén previstos en la legislación nacional; 

4. Las normas a que se refiere el 

apartado 2 también podrán regular lo 

siguiente: 

4. Las normas a que se refiere el 

apartado 2 también podrán regular lo 

siguiente: 

a) los procedimientos para garantizar 

la legalidad del objeto de la sociedad; 

a) los procedimientos para verificar la 

legalidad de la escritura de constitución, 

en particular la verificación del correcto 

uso de los modelos; 

b) los procedimientos para garantizar 

la legalidad de la razón social; 

b) los procedimientos para establecer 

la función del notario o de cualquier otra 

persona u organismo mandatado por el 

Estado miembro para presentar una 

solicitud de registro; 

c) los procedimientos para garantizar 

la legalidad de la escritura de 

constitución, en particular la verificación 

del correcto uso de los modelos; 

c)  las circunstancias en las que 

podrá excluirse el registro electrónico 

cuando el capital social de una sociedad 

se suscriba mediante contribuciones en 

especie; 

d) los procedimientos para verificar 

el nombramiento de los administradores, 
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teniendo en cuenta la inhabilitación de 

administradores por las autoridades 

competentes de otros Estados miembros; 

e) los procedimientos para establecer 

la función del notario o de cualquier otra 

persona u organismo mandatado por el 

Estado miembro para presentar la 

solicitud de registro; 

 

f) las circunstancias en las que podrá 

excluirse el registro electrónico cuando el 

capital social de una sociedad se suscriba 

mediante contribuciones en especie. 

 

5. Los Estados miembros no 

supeditarán el registro electrónico de una 

sociedad a la obtención previa de una 

licencia o autorización, a menos que sea 

indispensable para el correcto control de 

determinadas actividades establecidas en el 

Derecho nacional. 

5. Los Estados miembros no 

supeditarán el registro electrónico de una 

sociedad a la obtención previa de una 

licencia o autorización, a menos que sea 

indispensable para el correcto control de 

determinadas actividades establecidas en el 

Derecho nacional. 

6. Los Estados miembros velarán por 

que, en los casos en que se requiera el pago 

del capital social en el marco del 

procedimiento de registro de una sociedad, 

este pago pueda efectuarse 

electrónicamente, de conformidad con el 

artículo 13 quinquies, en una cuenta 

bancaria abierta en la Unión. Además, los 

Estados miembros velarán por que la 

prueba de dicho pago pueda presentarse 

también electrónicamente. 

6. Los Estados miembros velarán por 

que, en los casos en que se requiera el pago 

del capital social en el marco del 

procedimiento de registro de una sociedad, 

este pago pueda efectuarse 

electrónicamente, de conformidad con el 

artículo 13 quinquies, en una cuenta 

bancaria abierta en la Unión. Además, los 

Estados miembros velarán por que la 

prueba de dicho pago pueda presentarse 

también electrónicamente. 

7. Los Estados miembros velarán por 

que el procedimiento de registro 

electrónico se complete en un plazo de 

cinco días laborables desde la última de las 

fechas siguientes: 

7. Cuando el solicitante sea una 

persona física y utilice el modelo previsto 

en el artículo 13 octies, los Estados 

miembros velarán por que el procedimiento 

de registro electrónico se complete en un 

plazo de cinco días laborables desde la 

última de las fechas siguientes: 

a) la recepción de todas las 

informaciones y documentos exigidos por 

una autoridad competente o, en su caso, 

por una persona o un organismo 

mandatado en virtud del Derecho nacional 

para presentar la solicitud de registro de 

una sociedad; 

a) la recepción de todas las 

informaciones y documentos exigidos por 

una autoridad competente o, en su caso, 

por una persona o un organismo 

mandatado en virtud del Derecho nacional 

para presentar la solicitud de registro de 

una sociedad; 

b) el pago de una tasa de registro, el 

pago en efectivo del capital social o, 

b) el pago de una tasa de registro, el 

pago en efectivo del capital social o, 
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cuando la suscripción del capital se haga 

mediante una contribución en especie, 

según lo dispuesto en el Derecho nacional. 

cuando la suscripción del capital se haga 

mediante una contribución en especie, 

según lo dispuesto en el Derecho nacional. 

 En otros casos, los Estados miembros 

velarán por que el registro electrónico de 

la sociedad se complete en un plazo de 

diez días laborables. 

Los Estados miembros velarán por que se 

notifiquen inmediatamente al solicitante 

los motivos de cualquier retraso, cuando, 

en circunstancias excepcionales 

debidamente justificadas, no sea posible 

cumplir ese plazo. 

Los Estados miembros velarán por que se 

notifiquen inmediatamente al solicitante 

los motivos de cualquier retraso, cuando, 

en circunstancias excepcionales 

debidamente justificadas, no sea posible 

cumplir ese plazo. 

 7 bis. Cuando una razón imperiosa de 

interés público lo justifique a fin de 

garantizar el cumplimiento de las normas 

sobre la capacidad jurídica de los 

solicitantes o sobre su capacidad para 

conceder la autorización para representar 

a la sociedad tal como se prevé en el 

apartado 3, letra a), los Estados miembros 

podrán adoptar medidas que puedan 

exigir una presencia física ante cualquier 

autoridad competente según la legislación 

nacional de la tramitación, formulación o 

ayuda en la formulación de la solicitud de 

registro o presentación de documentos por 

medios electrónicos. Los Estados 

miembros se asegurarán en tales 

situaciones de que solo pueda exigirse la 

presencia física de los solicitantes caso 

por caso y de que cualquier otra fase del 

procedimiento pueda realizarse por 

medios electrónicos. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 

Directiva (UE) 2017/1132 

Artículo 13 octies 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 13 octies Artículo 13 octies 
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Modelos para el registro de sociedades Modelos para el registro de sociedades 

1. Los Estados miembros facilitarán 

en los portales o sitios web de registro que 

formen parte del portal digital único 

modelos para el registro de los tipos de 

sociedades enumeradas en el anexo IIA. 

Los Estados miembros podrán facilitar 

también modelos en línea para el registro 

de los tipos de sociedades enumeradas en 

el anexo II, con excepción de las 

enumeradas en el anexo IIA. 

1. Los Estados miembros facilitarán 

en los portales o sitios web de registro que 

formen parte del portal digital único 

modelos para el registro de los tipos de 

sociedades enumeradas en el anexo IIA. 

Los Estados miembros podrán facilitar 

también modelos en línea para el registro 

de los tipos de sociedades. 

2. Los Estados miembros velarán por 

que los modelos a que se refiere el 

apartado 1 del presente artículo puedan ser 

utilizados por los solicitantes como parte 

del procedimiento de registro electrónico al 

que se refiere el artículo 13 septies. 

Cuando dichos modelos sean utilizados 

por el solicitante de conformidad con las 

normas a que se refiere el artículo 13 

septies, apartado 4, letra c), en su caso, se 

considerará cumplida la obligación de 

disponer de la escritura pública de 

constitución de la empresa establecida en 

el artículo 10. 

2. Los Estados miembros velarán por 

que los modelos a que se refiere el 

apartado 1 del presente artículo puedan ser 

utilizados por los solicitantes como parte 

del procedimiento de registro electrónico al 

que se refiere el artículo 13 septies, y de 

conformidad con sus disposiciones. 

3. Los Estados miembros facilitarán 

los modelos al menos en una lengua oficial 

de la Unión conocida por el mayor número 

posible de usuarios transfronterizos. 

3. Los Estados miembros facilitarán 

los modelos al menos en una lengua oficial 

de la Unión conocida por el mayor número 

posible de usuarios transfronterizos. 

4. El contenido de los modelos se 

regirá por el Derecho nacional. 

4. El contenido de los modelos se 

regirá por el Derecho nacional. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 

Directiva (UE) 2017/1132 

Artículo 13 nonies 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 13 nonies Artículo 13 nonies 

Administradores inhabilitados Administradores inhabilitados 

1. Cuando los Estados miembros 1. Cuando los Estados miembros 
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establezcan normas relativas a la 

inhabilitación de los administradores a que 

se refiere el artículo 13 septies, apartado 4, 

letra d), el registro en el que la sociedad 

esté registrada podrá, a través del sistema 

de interconexión de registros a que se 

refiere el artículo 22, solicitar la 

confirmación por los registros de los demás 

Estados miembros de la inhabilitación de la 

persona que vaya a ser nombrada 

administrador de una sociedad para el 

ejercicio de esa función en esos otros 

Estados miembros. A efectos del presente 

artículo, se entenderá por administrador 

toda persona a la que se refiere el artículo 

14, letra d). 

establezcan normas relativas a la 

inhabilitación de los administradores a que 

se refiere el artículo 13 septies, apartado 4, 

letra d), el registro en el que la sociedad 

esté registrada podrá, a través del sistema 

de interconexión de registros a que se 

refiere el artículo 22, solicitar la 

confirmación por los registros de los demás 

Estados miembros de la inhabilitación de la 

persona que vaya a ser nombrada 

administrador de una sociedad para el 

ejercicio de esa función en esos otros 

Estados miembros. A efectos del presente 

artículo, se entenderá por administrador 

toda persona a la que se refiere el artículo 

14, letra d). 

2. Los Estados miembros adoptarán 

las disposiciones necesarias para garantizar 

que sus registros estén en condiciones de 

proporcionar, a través del sistema a que se 

refiere el artículo 22, la información 

mencionada en el apartado 1 del presente 

artículo y el período de inhabilitación en 

vigor. Esta información se facilitará a 

efectos del registro y los Estados miembros 

también podrán indicar los motivos de la 

inhabilitación. 

2. Los Estados miembros adoptarán 

las disposiciones necesarias para garantizar 

que sus registros estén en condiciones de 

proporcionar, sin demora injustificada, a 

través del sistema a que se refiere el 

artículo 22, la información mencionada en 

el apartado 1 del presente artículo y el 

período de inhabilitación en vigor. Esta 

información se facilitará a efectos del 

registro y, cuando se confirme que una 

persona está inhabilitada, los Estados 

miembros también indicarán los motivos 

de la inhabilitación. 

3. Los Estados miembros podrán 

denegar el nombramiento de una persona 

como administrador de una sociedad 

cuando esa persona se encuentre 

inhabilitada para el ejercicio de la función 

de administrador en otro Estado miembro. 

3. Los Estados miembros podrán 

denegar, sobre la base de los motivos de la 

inhabilitación, el nombramiento de una 

persona como administrador de una 

sociedad cuando esa persona se encuentre 

inhabilitada para el ejercicio de la función 

de administrador en otro Estado miembro. 

4. Los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán 

mutatis mutandis a los casos en que una 

sociedad presente la información sobre el 

nombramiento de un nuevo administrador 

ante el registro a que se refiere el artículo 

16. 

4. Los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán 

mutatis mutandis a los casos en que una 

sociedad presente la información sobre el 

nombramiento de un nuevo administrador 

ante el registro a que se refiere el artículo 

16. 

 

Enmienda  30 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 

Directiva (UE) 2017/1132 

Artículo 13 decies 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 13 decies Artículo 13 decies 

Presentación de documentos societarios 

por medios electrónicos 

Presentación de documentos e información 

societarios por medios electrónicos 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las sociedades puedan presentar por 

medios electrónicos los documentos e 

informaciones a que se refiere el artículo 

14, incluida cualquier modificación 

posterior, ante el registro en el plazo 

previsto por el Derecho del Estado 

miembro en el que la sociedad esté 

registrada. Los Estados miembros velarán 

por que dicha presentación pueda 

cumplimentarse íntegramente por medios 

electrónicos, sin necesidad de que el 

solicitante o su representante comparezcan 

en persona ante una autoridad competente 

o ante cualquier otra persona u organismo 

que tramite la presentación electrónica, sin 

perjuicio de la salvedad establecida en el 

artículo 13 ter, apartado 4. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las sociedades puedan presentar por 

medios electrónicos los documentos e 

informaciones a que se refiere el artículo 

14, incluida cualquier modificación 

posterior, ante el registro en el plazo 

previsto por el Derecho del Estado 

miembro en el que la sociedad esté 

registrada. Los Estados miembros velarán 

por que dicha presentación pueda 

cumplimentarse íntegramente por medios 

electrónicos, sin necesidad de que el 

solicitante o su representante comparezcan 

en persona ante una autoridad competente 

o ante cualquier otra persona u organismo 

que tramite, presente o asista en la 

presentación electrónica, sin perjuicio de la 

salvedad establecida en el artículo 13 ter, 

apartado 2, y el artículo 13 septies, 

apartado 4. 

 Los Estados miembros establecerán 

normas para ofrecer garantías sobre la 

fiabilidad y credibilidad de los 

documentos y la información que deban 

presentarse por medios electrónicos, 

siempre que sea posible la presentación 

en línea. El artículo 13 septies, 

apartado 3, y el artículo 13 septies, 

apartado 4, letra b), se aplicarán mutatis 

mutandis. 

Los Estados miembros se asegurarán de 

que el origen y la integridad de los 

documentos presentados por medios 

electrónicos pueda verificarse 

electrónicamente. 

Los Estados miembros se asegurarán de 

que el origen y la integridad de los 

documentos presentados por medios 

electrónicos pueda verificarse 

electrónicamente. 

2. Los Estados miembros podrán 

exigir que determinadas sociedades o todas 

2. Los Estados miembros podrán 

exigir que determinadas sociedades o todas 
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ellas presenten por medios electrónicos 

todos o algunos de los documentos e 

informaciones a que se refiere el apartado 

1. 

ellas presenten por medios electrónicos 

todos o algunos de los documentos e 

informaciones a que se refiere el apartado 

1. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Directiva (UE) 2017/1132 

Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Todos los documentos e informaciones a 

que se refiere el artículo 14, con 

independencia del medio a través del que 

se presenten, se conservarán en el 

expediente del registro o se inscribirán 

directamente en este en formato 

electrónico. Los Estados miembros se 

asegurarán de que el registro convierta a 

formato electrónico todos los documentos e 

informaciones que se presenten en papel. 

Todos los documentos e informaciones a 

que se refiere el artículo 14, con 

independencia del medio a través del que 

se presenten, se conservarán en el 

expediente del registro o se inscribirán 

directamente en este en formato 

electrónico. Los Estados miembros se 

asegurarán de que el registro convierta a 

formato electrónico todos los documentos e 

informaciones que se presenten en papel en 

el plazo más breve posible. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 

Directiva (UE) 2017/1132 

Artículo 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 19 Artículo 19 

Tasas aplicables a los documentos e 

informaciones 

Tasas aplicables a los documentos e 

informaciones 

1. Las tasas cobradas por acceder a los 

documentos e informaciones a que se 

refiere el artículo 14 a través del sistema de 

interconexión de registros no serán 

superiores a su coste administrativo. 

1. Las tasas cobradas por acceder a los 

documentos e informaciones o a copias de 

estos a que se refiere el artículo 14 a través 

del sistema de interconexión de registros 

no serán superiores a su coste 

administrativo. 
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2. Los Estados miembros velarán por 

que pueda disponerse gratuitamente, a 

través del sistema de interconexión de 

registros, de la información siguiente: 

2. Los Estados miembros velarán por 

que pueda disponerse gratuitamente, a 

través del sistema de interconexión de 

registros, de la información siguiente: 

a) nombre o nombres y forma jurídica 

de la sociedad; 

a) nombre o nombres y forma jurídica 

de la sociedad; 

b) domicilio social de la sociedad y 

Estado miembro en el que está registrada; 

b) domicilio social de la sociedad y 

Estado miembro en el que está registrada; 

c) número de registro de la sociedad y 

su EUID; 

c) número de registro de la sociedad y 

su EUID; 

d) detalles del sitio web de la 

sociedad, en su caso; 

d) detalles del sitio web de la 

sociedad, en su caso; 

e) situación jurídica de la sociedad, si 

ha sido cerrada, suprimida del registro, 

disuelta, liquidada o está económicamente 

activa o inactiva, tal como se defina en el 

Derecho nacional y cuando se disponga de 

esta información en los registros 

nacionales; 

e) situación jurídica de la sociedad, si 

ha sido cerrada, suprimida del registro, 

disuelta, liquidada, se encuentra en un 

procedimiento de insolvencia o está 

económicamente activa o inactiva, tal 

como se defina en el Derecho nacional y 

cuando se disponga de esta información en 

los registros nacionales; 

f) objeto de la sociedad, cuando 

conste en el registro nacional; 

f) objeto de la sociedad, cuando 

conste en el registro nacional; 

g) número de empleados de la 

sociedad, cuando figure en sus estados 

financieros en cumplimiento de la 

legislación nacional; 

g) número de empleados de la 

sociedad, cuando figure en sus estados 

financieros en cumplimiento de la 

legislación nacional y de la Unión; 

h) nombre o nombres de las personas 

actualmente autorizadas por la sociedad 

para representarla en las relaciones con 

terceros y en los procedimientos jurídicos, 

o que participen en la administración, la 

vigilancia o el control de la sociedad a que 

se refiere el artículo 14, letra d); 

h) nombre o nombres de las personas 

actualmente autorizadas por la sociedad 

para representarla en las relaciones con 

terceros y en los procedimientos jurídicos, 

o que participen en la administración, la 

vigilancia o el control de la sociedad a que 

se refiere el artículo 14, letra d); 

i) información sobre cualquier 

sucursal de la sociedad en otro Estado 

miembro, que incluya el nombre, el 

número de registro EUID y el Estado 

miembro en que esté registrada la sucursal. 

i) información sobre cualquier 

sucursal de la sociedad en otro Estado 

miembro, que incluya el nombre, el 

número de registro EUID y el Estado 

miembro en que esté registrada la sucursal. 

Los Estados miembros podrán facilitar más 

informaciones y documentos de forma 

gratuita. 

Los Estados miembros podrán facilitar más 

informaciones y documentos de forma 

gratuita cuando se extraigan por medios 

electrónicos. 
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Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra a 

Directiva (UE) 2017/1132 

Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 1 bis 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión también podrá establecer 

puntos de acceso opcionales al sistema de 

interconexión de registros. Estos puntos de 

acceso consistirán en sistemas 

desarrollados y gestionados por la 

Comisión o las demás instituciones, 

órganos u organismos en el ejercicio de sus 

funciones administrativas o en 

cumplimiento de las disposiciones del 

Derecho de la Unión. La Comisión 

notificará a los Estados miembros, sin 

demoras indebidas, el establecimiento de 

dichos puntos y cualquier cambio 

significativo en su funcionamiento. 

La Comisión también podrá establecer 

puntos de acceso al sistema de 

interconexión de registros. Estos puntos de 

acceso consistirán en sistemas 

desarrollados y gestionados por la 

Comisión o las demás instituciones, 

órganos u organismos en el ejercicio de sus 

funciones administrativas o en 

cumplimiento de las disposiciones del 

Derecho de la Unión. La Comisión 

notificará a los Estados miembros, sin 

demoras indebidas, el establecimiento de 

dichos puntos y cualquier cambio 

significativo en su funcionamiento. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra b 

Directiva (UE) 2017/1132 

Artículo 22 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. El acceso a la información del 

sistema de interconexión de registros se 

hará a través del portal y de los puntos de 

acceso opcionales establecidos por los 

Estados miembros y la Comisión. 

5. El acceso a la información del 

sistema de interconexión de registros se 

hará a través del portal y de los puntos de 

acceso establecidos por los Estados 

miembros y la Comisión. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 

Directiva (UE) 2017/1132 

Artículo 28 bis – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las normas a que se refiere el 

apartado 2 dispondrán al menos lo 

siguiente: 

3. Las normas a que se refiere el 

apartado 2 dispondrán al menos lo 

siguiente: 

a) el procedimiento para garantizar la 

capacidad jurídica del solicitante, así como 

su capacidad para representar a la 

sociedad; 

a) el procedimiento para garantizar la 

capacidad jurídica del solicitante, así como 

su capacidad para representar a la 

sociedad; 

b) los medios para verificar la 

identidad de la persona o de las personas 

que registran la sucursal o sus 

representantes. 

b) los medios para verificar la 

identidad de la persona o de las personas 

que registran la sucursal o sus 

representantes. 

 b bis) los requisitos aplicables al 

solicitante para la utilización de los 

servicios de confianza a que se refiere el 

Reglamento (UE) n.º 910/2014. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 

Directiva (UE) 2017/1132 

Artículo 28 bis – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Las normas a que se refiere el 

apartado 2 también podrán regular los 

procedimientos siguientes: 

 a) comprobación de la legalidad del 

objeto de la sucursal; 

 b) comprobación de la legalidad de la 

denominación de la sucursal; 

 c) verificación de la legalidad de los 

documentos y la información presentada 

para el registro de la sucursal; 

 d) establecimiento de la función del 

notario o de cualquier otra persona u 

organismo implicados en el proceso de 

registro de una sucursal de conformidad 

con las disposiciones nacionales vigentes. 
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Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 

Directiva (UE) 2017/1132 

Artículo 28 ter 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 28 ter Artículo 28 ter 

Presentación electrónica de documentos de 

sucursales 

Presentación electrónica de documentos e 

información de sucursales 

Los Estados miembros se asegurarán de 

que las informaciones y documentos a que 

se refiere el artículo 30, o cualquier 

modificación de estos, puedan presentarse 

por medios electrónicos dentro del plazo 

previsto por la legislación del Estado 

miembro en el que esté establecida la 

sucursal. Los Estados miembros velarán 

por que dicha presentación pueda hacerse 

íntegramente por medios electrónicos, sin 

necesidad de que el solicitante o su 

representante comparezcan en persona ante 

una autoridad competente o ante cualquier 

otra persona responsable de la presentación 

electrónica, sin perjuicio de la salvedad 

establecida en el artículo 13 ter, apartado 4. 

Los Estados miembros se asegurarán de 

que las informaciones y documentos a que 

se refiere el artículo 30, o cualquier 

modificación de estos, puedan presentarse 

por medios electrónicos dentro del plazo 

previsto por la legislación del Estado 

miembro en el que esté establecida la 

sucursal. Los Estados miembros velarán 

por que dicha presentación pueda hacerse 

íntegramente por medios electrónicos, sin 

necesidad de que el solicitante o su 

representante comparezcan en persona ante 

una autoridad competente o ante cualquier 

otra persona responsable de la presentación 

electrónica, sin perjuicio de la salvedad 

establecida en el artículo 13 ter, apartado 2, 

y el artículo 13 septies, apartado 8. 

 Los Estados miembros podrán establecer 

normas para ofrecer garantías sobre la 

fiabilidad y credibilidad de las 

informaciones y los documentos que 

deban presentarse por medios 

electrónicos. El artículo 13 septies, 

apartado 3, y el artículo 13 septies, 

apartado 4, letra b), se aplicarán mutatis 

mutandis. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 

primero, los Estados miembros pondrán en 

vigor las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas necesarias 

para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 16, apartado 3, y en el artículo 19, 

apartado 2, letra g), a más tardar... [la 

Oficina de Publicaciones debe introducir la 

fecha = el último día del sexagésimo mes 

posterior a la fecha de entrada en vigor]. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 

primero, los Estados miembros pondrán en 

vigor las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas necesarias 

para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 16, apartado 5, y en el artículo 19, 

apartado 2, letra g), a más tardar... [la 

Oficina de Publicaciones debe introducir la 

fecha = el último día del trigésimo sexto 

mes posterior a la fecha de entrada en 

vigor]. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) la necesidad y la viabilidad de 

establecer el registro íntegramente 

electrónico de los tipos de sociedades 

enumeradas en el anexo I; 

a) la viabilidad de establecer el 

registro íntegramente electrónico de los 

tipos de sociedades enumeradas en el 

anexo I; 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) la necesidad y la viabilidad de que 

los Estados miembros proporcionen 

modelos para todos los tipos de sociedades 

de responsabilidad limitada y la necesidad 

y la viabilidad de facilitar un modelo 

armonizado en toda la Unión para su uso 

por todos los Estados miembros para todos 

los tipos de sociedades enumeradas en el 

anexo II A; 

b) la viabilidad de que los Estados 

miembros proporcionen modelos para 

todos los tipos de sociedades de 

responsabilidad limitada y la necesidad y la 

viabilidad de facilitar un modelo 

armonizado en toda la Unión para su uso 

por todos los Estados miembros para todos 

los tipos de sociedades enumeradas en el 

anexo II A; 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Parlamento Europeo, en su Resolución de 2017 sobre el Plan de Acción sobre Administración 

Electrónica, instó a la Comisión a estudiar nuevas maneras de promover soluciones digitales para 

los trámites necesarios a lo largo del ciclo de vida de la empresa y subrayó la importancia de la 

interconexión de los registros mercantiles. 

  

En la UE existen importantes diferencias entre los Estados miembros en lo que respecta a la 

disponibilidad de herramientas en línea para los contactos de las empresas con la Administración 

Pública en el ámbito del Derecho de sociedades. Los Estados miembros proporcionan servicios 

de administración electrónica en diverso grado: algunos están muy avanzados y aportan 

soluciones en línea integrales, fáciles de utilizar, mientras que otros no ofrecen soluciones en 

línea en el ámbito del Derecho de sociedades, como el registro de la empresa como persona 

jurídica. 

  

Por tanto, la Comisión presenta esta propuesta, junto con la propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que 

respecta a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, con el fin de adaptar el 

panorama jurídico y ofrecer un conjunto completo de medidas en pro de un Derecho de 

sociedades de la UE justo, habilitante y moderno. 

  

La presente propuesta tiene por objeto complementar las normas vigentes en el Derecho de 

sociedades de la UE codificadas en la Directiva (UE) 2017/1132. La iniciativa es plenamente 

coherente con los elementos digitales ya existentes en el Derecho de sociedades de la UE y se 

basa en ellos, en particular el sistema de interconexión de los registros mercantiles (SIRM), que 

resulta de las obligaciones legales establecidas por la Directiva 2012/17/UE y el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2015/884 de la Comisión. 

  

En general, el ponente acoge con satisfacción la propuesta y sus principales objetivos, a saber, la 

posibilidad de constituir una sociedad o una sucursal íntegramente por medios electrónicos, la 

aplicación del principio de «solo una vez», el uso de formularios electrónicos y la ampliación del 

libre acceso a los documentos en el sistema de interconexión de los registros mercantiles 

(SIRM). Toma nota del potencial de la directiva propuesta y valora el equilibrio del enfoque 

planteado por la Comisión entre el registro electrónico más fácil y barato y la protección frente al 

fraude.  

 

El ponente desea subrayar que cualquier requisito en cuanto a la autenticidad de las 

informaciones o los documentos presentados estará sujeto a la legislación nacional y que los 

Estados miembros podrán establecer normas que garanticen la fiabilidad y credibilidad de las 

informaciones y los documentos que deban presentarse por medios electrónicos. El ponente 

sugiere una definición más detallada de «registro», ya que todo el proceso de constitución de una 

sociedad por medio de herramientas digitales no es solo cuestión de un momento. Para disipar 

cualquier duda, el ponente desea subrayar que es importante que los Estados miembros se 

aseguren de que la presencia física solo pueda solicitarse caso por caso y que cualquier otra fase 

del procedimiento pueda completarse íntegramente por medios electrónicos. También es 

importante subrayar que, en caso de que la respuesta confirme algún tipo de inhabilitación, el 
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Estado miembro que solicite la información sobre los administradores inhabilitados deberá 

recibir la justificación correspondiente de las autoridades del Estado miembro consultado. 
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