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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de modificación de la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las 
transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas pretende fomentar la movilidad 
transfronteriza para las empresas y ofrecer, al mismo tiempo, a las partes interesadas de la 
empresa una protección adecuada para salvaguardar la equidad del mercado único.

El ponente conviene en que es preciso estimular el movimiento transfronterizo de sociedades 
en el mercado único y, con ello, hacer un uso mejor del potencial que ofrece este mercado. No 
obstante, es esencial que todas las medidas para facilitar el movimiento transfronterizo vayan 
acompañadas de fuertes garantías que eviten los abusos y las transferencias ficticias con fines 
de dumping social o fiscal.

La propuesta de la Comisión Europea es importante, especialmente tras la sentencia Polbud 
del Tribunal de Justicia Europeo, y constituye una buena base para ahondar en el debate. Sin 
embargo, dentro de la competencia de la Comisión ECON, es evidente que pueden hacerse 
simplificaciones y más aclaraciones en la propuesta y, a su vez, reforzar las garantías y 
solucionar cualquier laguna potencial, garantizando que la nueva Directiva no facilita, por 
ejemplo, la elusión de obligaciones tributarias y ante la seguridad social. 

A este respecto, el ponente propone la inserción de una definición para determinar qué se 
entiende por «artificio». A falta de una definición clara, se corre el riesgo de que los Estados 
miembros interpreten las normas de manera incoherente. Conviene evitar que la definición 
pueda ser debatible a fin de evitar el establecimiento de más sociedades fantasma. Por otra 
parte, la propuesta también se modifica extendiendo el concepto de artificios a las fusiones 
transfronterizas. Se trata de garantizar normas armonizadas para las distintas operaciones 
transfronterizas, así como de subsanar una laguna potencial y crear mayor claridad. 

En relación con los artificios, también hay una enmienda en el artículo 86 quater que 
introduce el requisito de que exista una conexión económica real con el Estado de registro, un 
verdadero vínculo, para fortalecer aún más la seguridad jurídica y evitar el abuso de la 
libertad de establecimiento por lo que respecta, por ejemplo, a la elusión fiscal. 

La propuesta de la Comisión Europea prevé en el artículo 86 octies un examen por parte de un 
perito independiente. Si bien se trata de una disposición importante, el examen debe llevarse a 
cabo como un ejercicio de una autoridad pública. Por lo tanto, hay varias enmiendas 
relacionadas con esta cuestión, que cambian el concepto de un examen por parte de un perito 
independiente por un examen por parte de la autoridad competente. 

La propuesta no prevé ninguna posibilidad de control y cumplimiento ex post. Esto es 
importante, ya que detectar o descubrir artificios de antemano podría ser problemático. Por 
consiguiente, hay una enmienda que introduce el concepto de control ex post de las 
transformaciones transfronterizas, incluidas sanciones cuando no se cumplan los requisitos. 

Por último, el ponente no está convencido en cuanto a la inclusión de las escisiones 
transfronterizas en la propuesta. La propuesta de escisiones solo cubre un abanico limitado de 
escisiones, consistentes en la división de la sociedad en dos o más sociedades nuevas. Se 
plantean dudas con respecto a la necesidad de incluir las escisiones, así como preocupaciones 
por los riesgos y los peligros de hacerlo, por lo que se sugiere que se elimine esa parte de la 
propuesta. 
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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva (UE) 2017/1132 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2017, sobre determinados 
aspectos del Derecho de sociedades 
(codificación)2 regula las fusiones 
transfronterizas de las sociedades de 
capital. Tales normas representan un hito 
en la mejora del funcionamiento del 
mercado único para las sociedades y 
empresas y para el ejercicio de la libertad 
de establecimiento. Sin embargo, la 
evaluación de estas normas demuestra la 
necesidad de introducir modificaciones en 
las normas sobre las fusiones 
transfronterizas. Además, conviene 
establecer normas que regulen las 
transformaciones y escisiones
transfronterizas.

(1) La Directiva (UE) 2017/1132 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2017, sobre determinados 
aspectos del Derecho de sociedades 
(codificación)2 regula las fusiones 
transfronterizas de las sociedades de 
capital. Tales normas representan un hito 
en la mejora del funcionamiento del 
mercado único para las sociedades y 
empresas y para el ejercicio de la libertad 
de establecimiento y proporcionan una 
protección adecuada a las partes 
interesadas, como los trabajadores, los 
acreedores y los accionistas minoritarios. 
Sin embargo, la evaluación de estas normas 
demuestra la necesidad de introducir 
modificaciones en las normas sobre las 
fusiones transfronterizas. Además, 
conviene establecer normas que regulen las 
transformaciones transfronterizas.

__________________ __________________

2 Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2017, sobre determinados aspectos del 
Derecho de sociedades (versión codificada) 
(DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).

2 Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2017, sobre determinados aspectos del 
Derecho de sociedades (versión codificada) 
(DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La libertad de establecimiento 
constituye uno de los principios 

(2) La libertad de establecimiento 
constituye uno de los principios 
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fundamentales del Derecho de la Unión. 
Con arreglo al párrafo segundo del artículo 
49 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea («TFUE»), leído 
conjuntamente con el artículo 54 del 
TFUE, la libertad de establecimiento para 
las sociedades o empresas comprende, 
entre otros, el derecho a establecer y 
gestionar tales sociedades o empresas 
conforme a las condiciones dispuestas en la 
legislación del Estado miembro de 
establecimiento. El Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea ha interpretado que este 
derecho abarca el derecho de una sociedad 
o empresa constituida con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro a 
transformarse en una sociedad o empresa 
regida por la legislación de otro Estado 
miembro, siempre que se satisfagan las 
condiciones establecidas por la legislación 
de ese otro Estado miembro y, en 
particular, que se supere la prueba 
adoptada por este último Estado para 
determinar la conexión de una sociedad o 
empresa con su ordenamiento jurídico 
nacional.

fundamentales del Derecho de la Unión. 
Con arreglo al párrafo segundo del artículo 
49 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea («TFUE»), leído 
conjuntamente con el artículo 54 del 
TFUE, la libertad de establecimiento para 
las sociedades o empresas comprende, 
entre otros, el derecho a establecer y 
gestionar tales sociedades o empresas 
conforme a las condiciones dispuestas en la 
legislación del Estado miembro de 
establecimiento. El Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea ha interpretado 
extensamente que este derecho abarca el 
derecho de una sociedad o empresa 
constituida con arreglo a la legislación de 
un Estado miembro a transformarse en una 
sociedad o empresa regida por la 
legislación de otro Estado miembro, 
siempre que se satisfagan las condiciones 
establecidas por la legislación de ese otro 
Estado miembro y, en particular, que se 
supere la prueba adoptada por este último 
Estado para determinar la conexión de una 
sociedad o empresa con su ordenamiento 
jurídico nacional. Más aún, reviste una 
especial importancia que se tengan en 
cuenta elementos adicionales, como la 
existencia de criterios de sustancia 
económica, a fin de evitar el uso indebido 
de esta libertad fundamental con fines 
fraudulentos.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Mientras la competencia en el 
mercado único y la libertad de 
establecimiento son principios clave de la 
Unión, la libertad de las empresas para 
trasladar su sede social de un Estado 
miembro a otro se basa en una 
competencia sistemática no deseada entre 
Estados miembros, impulsada por unas 
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condiciones de competencia desiguales 
con distintas disposiciones nacionales en 
las políticas sociales y fiscales. Por 
consiguiente, deben evitarse las 
transformaciones, fusiones y escisiones 
abusivas que constituyan artificios o 
dumping social, y que además reduzcan 
las obligaciones fiscales o socaven los 
derechos sociales de los trabajadores, con 
el fin de respetar los principios del 
Tratado y los valores europeos. La 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
relativa a un muy amplio derecho a las 
transformaciones transfronterizas es 
lamentable, puesto que la posibilidad de 
que las empresas trasladen su sede social 
sin tener que desplazar actividades 
principales ha contribuido a un 
sentimiento antieuropeo y de 
incomprensión por parte de los 
trabajadores y de otras partes interesadas 
en lo que atañe a este problemático tipo 
de competencia.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Avanzar hacia un sistema del 
impuesto de sociedades común y 
consolidado a escala de la Unión y 
garantizar unas normas sociales mínimas 
comunes en todos los Estados miembros 
deben ser condiciones previas para las 
normas comunes sobre movilidad de las 
empresas, al objeto de permitir una 
competencia leal y en igualdad de 
condiciones que no ponga a ningún 
Estado miembro o parte interesada en 
una situación de desventaja.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva



AD\1169158ES.docx 7/116 PE625.345v03-00

ES

Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En ausencia de una armonización 
del Derecho de la Unión, la definición del 
factor de conexión que determina la ley 
nacional aplicable a una sociedad o 
empresa es, de conformidad con el artículo 
54 del TFUE, competencia de cada Estado 
miembro. El artículo 54 del TFUE otorga 
al factor de la sede social, la 
administración central y el centro de 
actividad principal de la sociedad o 
empresa en el mismo grado de conexión. 
Por consiguiente, como aclara la 
jurisprudencia3, cuando el Estado 
miembro de nuevo establecimiento, es 
decir, el Estado miembro de destino, 
requiera únicamente el traslado de la sede 
social como factor de conexión para la 
existencia de una sociedad sujeta a su 
legislación nacional, el hecho de que solo 
se traslade la sede social (y no la 
administración central o el centro de 
actividad principal) no excluye en sí la 
aplicabilidad de la libertad de 
establecimiento conforme al artículo 49 
del TFUE. La elección de la forma 
específica de sociedad en las fusiones, 
transformaciones y escisiones 
transfronterizas, o la elección del Estado 
miembro de establecimiento, son 
inherentes al ejercicio de la libertad de 
establecimiento garantizada por el TFUE 
como parte del mercado único.

(3) En ausencia de una armonización 
del Derecho de la Unión, la definición del 
factor de conexión que determina la ley 
nacional aplicable a una sociedad o 
empresa es, de conformidad con el artículo 
54 del TFUE, competencia de cada Estado 
miembro. El artículo 54 del TFUE otorga 
al factor de la sede social, la 
administración central y el centro de 
actividad principal de la sociedad o 
empresa en el mismo grado de 
conexión. Dadas las contradicciones 
derivadas de la libertad de establecimiento
y la falta de condiciones de competencia 
equitativas en forma de normas sociales y 
fiscales comunes y coherentes entre los 
Estados miembros, resulta fundamental 
lograr un equilibrio entre el derecho de 
las empresas a transformarse, fusionarse 
y escindirse, y los otros principios del 
Tratado. Las transformaciones 
transfronterizas deben supeditarse a la 
condición de trasladar la sede social de la 
empresa junto con su sede principal, a fin 
de transferir una parte considerable de su 
actividad económica al Estado miembro
de destino.

_________________

3 Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 
de octubre de 2017, Polbud-
Wykonawstwo, C-106/16, 
ECLI:EU:C:2017:804, apartado 29.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) Estas novedades en la 
jurisprudencia han abierto nuevas 
oportunidades para las sociedades y las 
empresas en el mercado único con el fin de 
fomentar el crecimiento económico, la 
competencia efectiva y la productividad. 
Al mismo tiempo, el objetivo de un 
mercado único sin fronteras interiores para 
las empresas debe conciliarse asimismo 
con otros objetivos de la integración 
europea, como la protección social (en 
particular, la de los trabajadores), la 
protección de los acreedores y la 
protección de los accionistas. Tales 
objetivos, en ausencia de normas 
armonizadas que regulen específicamente 
las transformaciones transfronterizas, los 
persiguen los Estados miembros mediante 
diversas disposiciones legales y prácticas 
administrativas. En consecuencia, aunque 
las sociedades ya pueden acometer 
fusiones transfronterizas, se enfrentan a 
distintas dificultades jurídicas y prácticas 
cuando desean llevar a cabo una 
transformación transfronteriza. Por otra 
parte, la legislación nacional de muchos 
Estados miembros dispone el 
procedimiento relativo a las 
transformaciones nacionales sin proponer 
un procedimiento equivalente para las 
transformaciones transfronterizas.

(4) Estas novedades en la 
jurisprudencia han abierto nuevas 
oportunidades para las sociedades y las 
empresas en el mercado único con el fin de 
fomentar el crecimiento económico, la 
competencia efectiva y la productividad. 
Al mismo tiempo, el objetivo de un 
mercado único sin fronteras interiores para 
las empresas debe conciliarse asimismo 
con otros objetivos de la integración 
europea, como la protección social (en 
particular, la de los trabajadores), la 
protección de los acreedores y la 
protección de los accionistas, así como la 
lucha contra los ataques a los intereses 
financieros de la Unión mediante, por 
ejemplo, el blanqueo de capitales y la 
evasión fiscal. Del mismo modo, la Unión 
se compromete a respetar la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. La libertad de establecimiento 
no debe, en ningún caso, menoscabar 
otros valores y principios garantizados por 
el TFUE, como la promoción de un nivel 
de empleo elevado y la garantía de una 
protección social adecuada (artículo 9), la 
mejora de las condiciones de vida y de 
trabajo y el diálogo social entre 
empresarios y trabajadores, el desarrollo 
de los recursos humanos para conseguir 
un nivel de empleo elevado y duradero y 
la lucha contra las exclusiones (artículo 
151) o la lucha contra el fraude y 
cualquier otra actividad ilegal que 
perjudique a los intereses financieros de 
la Unión (artículo 310). Tales objetivos, 
en ausencia de normas armonizadas que 
regulen específicamente las 
transformaciones transfronterizas, los 
persiguen los Estados miembros mediante 
diversas disposiciones legales y prácticas 
administrativas. En consecuencia, aunque 
las sociedades ya pueden acometer 
fusiones transfronterizas, se enfrentan a 
distintas dificultades jurídicas y prácticas 
cuando desean llevar a cabo una 
transformación transfronteriza. Por otra 
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parte, la legislación nacional de muchos 
Estados miembros dispone el 
procedimiento relativo a las 
transformaciones nacionales sin proponer 
un procedimiento equivalente para las 
transformaciones transfronterizas.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Por tanto, conviene establecer 
normas procedimentales y sustantivas 
sobre las transformaciones transfronterizas 
que contribuyan a la supresión de las 
restricciones a la libertad de 
establecimiento y proporcionen al mismo 
tiempo una protección adecuada y 
proporcionada a las partes interesadas, 
como son los trabajadores, los acreedores y 
los accionistas minoritarios.

(6) Por tanto, conviene establecer 
normas procedimentales y sustantivas 
sobre las transformaciones transfronterizas 
que faciliten la libertad de establecimiento 
y proporcionen al mismo tiempo la 
necesaria protección a las partes 
interesadas, como son los trabajadores, los 
acreedores y los accionistas minoritarios.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En ciertas circunstancias, el 
derecho a transformar una sociedad 
existente constituida en un Estado miembro 
en una sociedad regulada por otro Estado 
miembro puede utilizarse con fines 
abusivos, como la elusión de normas 
laborales, pagos a la seguridad social, 
obligaciones fiscales, derechos de los 
acreedores y los accionistas minoritarios o 
normas sobre participación de los 
trabajadores. Para luchar contra tales 
posibles abusos, como principio general 
del Derecho de la UE, los Estados 
miembros deben garantizar que las 
sociedades no utilicen el procedimiento de 

(7) El derecho a transformar una 
sociedad existente constituida en un Estado 
miembro en una sociedad regulada por otro 
Estado miembro no puede utilizarse en 
ninguna circunstancia con fines abusivos, 
como la elusión de normas laborales, pagos 
a la seguridad social, obligaciones fiscales, 
derechos de los acreedores y los 
accionistas minoritarios o normas sobre 
participación de los trabajadores. Para 
luchar contra tales posibles abusos, como 
principio general del Derecho de la Unión, 
los Estados miembros deben garantizar que 
las sociedades no utilicen el procedimiento 
de transformación transfronteriza con el fin 
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transformación transfronteriza con el fin de 
crear artificios encaminados a obtener 
ventajas fiscales indebidas o a perjudicar 
injustificadamente los derechos legales o 
contractuales de los trabajadores, 
acreedores o socios. En la medida en que 
constituye una excepción a una libertad 
fundamental, la lucha contra los abusos 
debe interpretarse rigurosamente y basarse 
en una evaluación individual de todas las 
circunstancias pertinentes. Debe 
establecerse un marco procedimental y 
sustantivo que describa el margen de 
discrecionalidad y haga posible la 
diversidad de los enfoques de los Estados 
miembros a este respecto, y que al mismo 
tiempo disponga los requisitos de 
racionalización de las acciones que deben 
emprender las autoridades nacionales para 
combatir los abusos de conformidad con el 
Derecho de la Unión.

de crear artificios. El procedimiento 
establecido en la presente Directiva
pretende proteger la discrecionalidad de 
los Estados miembros a la hora de 
establecer impuestos sobre los beneficios 
de las sociedades y obligaciones de 
representación de los trabajadores en las 
empresas. Los Estados miembros podrán, 
caso por caso, concluir que las 
transformaciones, fusiones y escisiones 
constituyen un artificio y pueden decidir, 
sobre esta base, no autorizarlas. En el 
caso de cualquier excepción a un derecho 
o una libertad fundamentales, la lucha 
contra los abusos debe interpretarse 
rigurosamente y basarse en una evaluación 
individual de todas las circunstancias 
pertinentes. Debe establecerse un marco 
procedimental y sustantivo común que 
disponga los requisitos de racionalización 
de las acciones que deben emprender las 
autoridades nacionales para combatir los 
abusos de conformidad con el Derecho de 
la Unión. Con el fin de evitar que se 
produzcan tales abusos en el ámbito de la 
fiscalidad, se ha adoptado legislación 
contra las prácticas de elusión fiscal a 
nivel de la Unión, como la Directiva 
(UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de 
julio de 2016, por la que se establecen 
normas contra las prácticas de elusión 
fiscal que inciden directamente en el 
funcionamiento del mercado interior. En 
el caso de una transformación, fusión o 
escisión transfronteriza, los Estados 
miembros deben garantizar que la 
sociedad que se acometa dicha 
transformación cumpla esas normas.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La presente Directiva no ejerce 
una presión a la baja sobre los tipos 
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nacionales del impuesto sobre sociedades, 
los sistemas tributarios nacionales ni la 
representación obligatoria de los 
trabajadores en los órganos de dirección, 
fundamental para los sistemas de 
gobernanza empresarial de numerosos 
Estados miembros. Su objetivo es facilitar 
la libertad de establecimiento, supeditada 
a que se desarrolle una actividad 
económica real en el Estado miembro de 
destino. En el caso de que una sociedad 
no pueda demostrar una actividad 
económica real en el Estado miembro de 
destino, un Estado miembro puede 
dictaminar que la transformación 
constituye un artificio y decidir no 
autorizarla.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dada la complejidad de las 
transformaciones transfronterizas y la 
multitud de intereses en juego, conviene 
disponer un control ex ante de tales 
operaciones con el fin de generar seguridad 
jurídica. A tal efecto, deberá establecerse 
un procedimiento estructurado a varios 
niveles en virtud del cual las autoridades 
competentes de los Estados miembros de 
origen y de destino velen por que las 
decisiones sobre la aprobación de una 
transformación transfronteriza se adopten 
de manera justa, objetiva y no 
discriminatoria, sobre la base de todos los 
elementos pertinentes y teniendo en cuenta 
todos los intereses públicos legítimos, y en 
particular, la protección de los 
trabajadores, los socios y los acreedores.

(9) Dada la complejidad de las 
transformaciones transfronterizas y la 
multitud de intereses en juego, conviene 
disponer un control ex ante de tales 
operaciones con el fin de generar seguridad 
jurídica. A tal efecto, deberá establecerse 
un procedimiento estructurado a varios 
niveles en virtud del cual las autoridades 
competentes de los Estados miembros de 
origen y de destino velen por que las 
decisiones sobre la aprobación de una 
transformación transfronteriza se adopten 
de manera justa, objetiva y no 
discriminatoria, sobre la base de todos los 
elementos pertinentes y teniendo en cuenta 
todos los intereses públicos legítimos, y en 
particular, la protección de los 
trabajadores, los socios y los acreedores. 
Asimismo, deben establecerse 
procedimientos para las situaciones en 
que se dispone de información adicional 
tras la transformación que cuestiona si 
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esta se ha realizado con fines abusivos.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para que los intereses legítimos de 
todas las partes interesadas se tengan en 
cuenta en el procedimiento que rige una 
transformación transfronteriza, la sociedad 
deberá divulgar el proyecto de la 
transformación, en el que figurará la 
información más importante acerca de la 
operación propuesta, incluida la nueva 
forma societaria prevista, el instrumento de 
constitución y el calendario propuesto para 
la transformación. Deberá notificarse a los 
accionistas, acreedores y trabajadores de la 
sociedad que realice la transformación 
transfronteriza para que estos pueden
formular sus observaciones sobre la
transformación propuesta.

(10) Para que los intereses legítimos de 
todas las partes interesadas se tengan en 
cuenta en los procedimientos que rigen
una transformación transfronteriza, la 
sociedad deberá divulgar el proyecto de la 
transformación, en el que figurará la 
información más importante acerca de la 
operación propuesta, incluida la nueva 
forma societaria prevista y la lógica que 
subyace a la transformación, el 
instrumento de constitución y el calendario 
propuesto para la transformación. Deberá 
notificarse a los accionistas, acreedores, 
sindicatos y trabajadores de la sociedad 
que realice la transformación 
transfronteriza de modo que puedan
formular sus observaciones sobre la 
transformación propuesta.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Las sociedades que deseen 
aprovechar plenamente las ventajas del 
mercado interior mediante 
transformaciones transfronterizas se 
someterán, a cambio, a un nivel adecuado 
de transparencia y buena gobernanza 
empresarial. El informe público país por 
país es un instrumento eficiente y 
adecuado para incrementar la 
transparencia con respecto a las 
actividades de las empresas 
multinacionales y permitir que el público 
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evalúe su repercusión en la economía 
real. También mejorará la capacidad de 
los accionistas de valorar debidamente los 
riesgos asumidos por las empresas, lo que 
conllevará estrategias de inversión 
basadas en información precisa y 
contribuirá a que los responsables de la 
toma de decisiones tengan más 
oportunidades para evaluar la eficiencia y 
la repercusión de las legislaciones 
nacionales. Por lo tanto, deben publicarse 
una serie de informaciones financieras 
antes de que se ejecute la operación 
transfronteriza.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con el fin de evaluar la exactitud de 
la información contenida en los proyectos 
de transformación y en los informes 
dirigidos a los socios y los trabajadores, y a 
fin de proporcionar los elementos objetivos 
necesarios para determinar si la 
transformación propuesta constituye un 
artificio, deberá exigirse la elaboración de 
un informe pericial independiente que 
permita evaluar dicha operación. Al objeto 
de garantizar la independencia del perito,
este deberá ser designado por la autoridad 
competente, previa solicitud de la 
sociedad. En este contexto, en el informe 
pericial deberá figurar toda la información 
pertinente para que la autoridad 
competente en el Estado miembro de 
origen pueda adoptar una decisión fundada 
sobre si se expide o no el certificado previo 
a la transformación. A tal efecto, el perito
podrá recabar toda la información y los 
documentos pertinentes de la sociedad, y 
llevar a cabo todas las investigaciones 
necesarias para obtener todos los datos 
acreditativos requeridos. El perito deberá 
utilizar información, concretamente la 

(13) Con el fin de evaluar la exactitud de 
la información contenida en los proyectos 
de transformación y fusión y en el informe 
dirigido a los socios y los trabajadores, y a 
fin de proporcionar los elementos objetivos 
necesarios para determinar si la 
transformación propuesta constituye un 
artificio, deberá exigirse a la autoridad 
competente que evalúe dicha operación. 
En este contexto, la sociedad deberá 
presentar toda la información pertinente 
para que la autoridad competente en el 
Estado miembro de origen pueda adoptar 
una decisión fundada sobre si se expide o 
no el certificado previo a la 
transformación. A tal efecto, la autoridad 
competente podrá recabar toda la 
información y los documentos pertinentes 
de la sociedad, y llevar a cabo todas las 
investigaciones necesarias para obtener 
todos los datos acreditativos requeridos. La 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen también podrá formular 
preguntas a la autoridad competente en el 
Estado miembro de destino a este 
respecto. La autoridad competente deberá 
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referida a la facturación neta y las pérdidas 
y ganancias, el número de trabajadores y la 
composición del balance recopilado por la 
sociedad con vistas a la elaboración de los 
estados financieros, de conformidad con el 
Derecho de la Unión y la legislación de los 
Estados miembros. En cualquier caso, y 
con el fin de proteger toda información 
confidencial, incluidos los secretos 
comerciales de la sociedad, tal información 
no deberá formar parte del informe final
del perito, que se pondrá a disposición del 
público.

utilizar información, concretamente la 
referida a la facturación neta y las pérdidas 
y ganancias, el número de trabajadores y la
composición del balance recopilado por la 
sociedad con vistas a la elaboración de los 
estados financieros, de conformidad con el 
Derecho de la Unión y la legislación de los 
Estados miembros. En cualquier caso y con 
el fin de proteger toda información 
confidencial, incluidos los secretos 
comerciales de la sociedad, tal información 
no deberá ser puesta a disposición del 
público, aunque sí deberá estar a 
disposición, sujeta a requisitos de 
confidencialidad, de la autoridad 
competente, así como de los 
representantes de los trabajadores, si 
procede de conformidad con la legislación 
nacional aplicable.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Con el fin de evitar cargas y costes 
desproporcionados para las sociedades de 
menores dimensiones que lleven a cabo 
una transformación transfronteriza, las 
microempresas y las pequeñas empresas, 
según se definen en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión45, quedarán 
exentas del requisito de elaborar un 
informe pericial independiente. Sin 
embargo, tales sociedades podrán recurrir a 
un informe pericial independiente para 
evitar las costas judiciales con sus 
acreedores.

(14) Con el fin de evitar cargas y costes 
desproporcionados para las sociedades de 
menores dimensiones que lleven a cabo 
una transformación transfronteriza, las 
microempresas y las pequeñas empresas, 
según se definen en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión45, quedarán 
exentas del requisito de obtener una 
evaluación de una autoridad competente. 
Sin embargo, tales sociedades podrán 
recurrir a dicha evaluación para evitar las 
costas judiciales con sus acreedores.

_________________ _________________

45 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).

45 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).
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Sobre la base del proyecto de 
transformación y de los informes, la junta 
general de la sociedad deberá decidir si 
procede aprobar o no tal proyecto. Es 
importante que la mayoría exigida en tal 
votación sea lo suficientemente amplia 
para garantizar que la decisión de 
transformación sea colectiva. Además, a 
los socios también les asistirá el derecho a 
votar sobre los regímenes de participación 
de los trabajadores, siempre que se hayan 
reservado tal derecho en la junta general.

(15) Sobre la base del proyecto de 
transformación y de los informes, la junta 
general de la sociedad deberá decidir si 
procede aprobar o no tal proyecto. Es 
importante que la mayoría exigida en tal 
votación sea lo suficientemente amplia 
para garantizar que la decisión de 
transformación sea colectiva.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Es apropiado que a los socios que 
posean derechos de voto y que no votaron 
para aprobar el proyecto de 
transformación, y a los que carezcan de 
tales derechos y no pudieron exponer su 
posición, se les otorgue el derecho a 
separarse de la sociedad. Tales socios 
podrán abandonar la sociedad y recibir una 
compensación en efectivo por sus acciones 
equivalente al valor de estas. Además, les 
asistirá el derecho a impugnar el cálculo y 
la idoneidad de la compensación en 
efectivo ofrecida ante los tribunales.

(16) Es apropiado que a los socios que 
posean derechos de voto y que se hayan 
opuesto expresamente al proyecto de 
transformación se les otorgue el derecho a 
separarse de la sociedad. Tales socios 
podrán abandonar la sociedad y recibir una 
compensación en efectivo por sus acciones 
equivalente al valor de estas. Además, a los 
socios que rechacen la oferta de una 
compensación en efectivo debido a que, a 
su modo de ver, la compensación no es 
adecuada les asistirá el derecho a 
impugnar el cálculo y la idoneidad de la 
compensación en efectivo ofrecida ante los 
tribunales.

Justificación

Es más adecuado limitar este derecho a los socios que se hayan opuesto expresamente al 
proyecto de escisión. Además, es cuestionable por qué un socio que ha aceptado la oferta de 
compensación en efectivo puede solicitar una revisión judicial, a pesar de que dicho socio 
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queda separado de la sociedad tras aceptar la oferta.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con el fin de garantizar la 
protección adecuada de los acreedores en 
los casos en los que estos no estén 
satisfechos con la protección ofrecida por 
la sociedad en el proyecto de 
transformación transfronteriza, los 
acreedores podrán solicitar a la autoridad
judicial o administrativa competente del 
Estado miembro de origen que establezca 
las garantías adecuadas. Con el fin de 
facilitar la evaluación del perjuicio, 
deberán establecerse ciertos supuestos 
conforme a los cuales se considerará que 
los acreedores no resultarán perjudicados 
por una transformación transfronteriza 
cuando el riesgo de pérdida para ellos sea 
remoto. Uno de tales supuestos será que a 
los acreedores no les perjudicarán las 
transformaciones transfronterizas cuando 
un informe pericial independiente 
concluya que no existe ninguna 
probabilidad razonable de que los 
acreedores resulten perjudicados, o 
cuando se les ofrezca un derecho de pago 
contra la sociedad transformada o contra 
un garante tercero por un importe 
equivalente al crédito original del acreedor 
y que pueda someterse a la misma 
jurisdicción que el crédito original. La 
protección de los acreedores dispuesta en 
la presente Directiva deberá entenderse sin 
perjuicio de las leyes nacionales del Estado 
miembro de origen relativas al pago a
organismos públicos, incluidos los 
impuestos y las cotizaciones a la seguridad 
social.

(18) Con el fin de garantizar la 
protección adecuada de los acreedores en 
los casos en los que estos no estén 
satisfechos con la protección ofrecida por 
la sociedad en el proyecto de 
transformación transfronteriza, los 
acreedores podrán solicitar a la autoridad 
judicial o administrativa competente del 
Estado miembro de origen que establezca 
las garantías adecuadas. Con el fin de 
facilitar la evaluación del perjuicio, 
deberán establecerse ciertos supuestos 
conforme a los cuales se considerará que 
los acreedores no resultarán perjudicados 
por una transformación transfronteriza 
cuando el riesgo de pérdida para ellos sea 
remoto. Uno de tales supuestos será que a 
los acreedores se les ofrezca un derecho de 
pago contra la sociedad transformada o 
contra un garante tercero por un importe 
equivalente al crédito original del acreedor 
y que pueda someterse a la misma 
jurisdicción que el crédito original. La 
protección de los acreedores dispuesta en 
la presente Directiva deberá entenderse sin 
perjuicio de las leyes nacionales del Estado 
miembro de origen relativas al pago a 
organismos públicos, incluidos los 
impuestos y las cotizaciones a la seguridad 
social.
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Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Para garantizar que la participación 
de los trabajadores no sea menoscabada 
indebidamente como consecuencia de la 
transformación transfronteriza, cuando la 
sociedad que realiza tal operación aplique 
un sistema de participación de los 
trabajadores del Estado miembro de origen, 
deberá estar obligada a adoptar una forma 
jurídica que permita el ejercicio de tal 
participación, también mediante la 
presencia de representantes de los 
trabajadores en el órgano de dirección o 
supervisión pertinentes de la sociedad en el 
Estado miembro de destino. Además, en tal 
caso, deberá entablarse una negociación de 
buena fe entre la sociedad y sus 
trabajadores, con arreglo al procedimiento 
previsto en la Directiva 2001/86/CE, con 
vistas a encontrar una solución amistosa 
que concilie el derecho de la sociedad a 
efectuar una transformación transfronteriza 
con los derechos de participación de los 
trabajadores. Como resultado de tales 
negociaciones, deberá encontrarse una 
solución acordada a medida o bien, en 
ausencia de acuerdo, aplicarse las normas 
estándar dispuestas en el Anexo a la 
Directiva 2001/86/CE, mutatis mutandis. 
Con el fin de proteger la solución 
convenida o la aplicación de las normas 
estándar, la sociedad no podrá suprimir los 
derechos de participación mediante la 
realización de transformaciones, fusiones o 
escisiones nacionales o transfronterizas 
ulteriores en el plazo de tres años.

(19) Para garantizar que la participación 
de los trabajadores no sea menoscabada 
indebidamente como consecuencia de la 
transformación transfronteriza, cuando la 
sociedad que realiza tal operación aplique 
un sistema de participación de los 
trabajadores del Estado miembro de origen, 
deberá estar obligada a adoptar una forma 
jurídica que permita el ejercicio de tal 
participación equivalente, también 
mediante la presencia de representantes de 
los trabajadores en el órgano de dirección o 
supervisión pertinentes de la sociedad en el 
Estado miembro de destino. Además, en tal 
caso, deberá entablarse una negociación de 
buena fe entre la sociedad y sus 
trabajadores de manera oportuna antes de 
la transformación, con arreglo al 
procedimiento previsto en la Directiva 
2001/86/CE, con vistas a encontrar una 
solución amistosa que concilie el derecho 
de la sociedad a efectuar una 
transformación transfronteriza con los 
derechos de participación de los 
trabajadores. Como resultado de tales 
negociaciones, deberá encontrarse una 
solución acordada a medida o bien, en 
ausencia de acuerdo, aplicarse las normas 
estándar dispuestas en el Anexo a la 
Directiva 2001/86/CE, mutatis mutandis. 
Con el fin de proteger la solución 
convenida o la aplicación de las normas 
estándar, la sociedad no podrá suprimir los 
derechos de participación mediante la 
realización de transformaciones, fusiones o 
escisiones nacionales o transfronterizas 
ulteriores en el plazo de diez años.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
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Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con el fin de impedir la elusión de 
los derechos de participación de los 
trabajadores mediante una transformación 
transfronteriza, la sociedad que la lleve a 
cabo y esté registrada en un Estado 
miembro que otorgue tales derechos de 
participación de los trabajadores, no podrá 
efectuar una transformación transfronteriza 
sin entablar antes negociaciones con los 
trabajadores o sus representantes cuando el 
número medio de trabajadores empleados 
por la sociedad sea equivalente a los cuatro 
quintos del umbral nacional establecido 
para la participación de los trabajadores.

(20) Con el fin de impedir la elusión de 
los derechos de participación de los 
trabajadores mediante una transformación 
transfronteriza, la sociedad que la lleve a 
cabo y esté registrada en un Estado 
miembro que otorgue tales derechos de 
participación de los trabajadores, no podrá 
efectuar una transformación transfronteriza 
sin entablar antes negociaciones con los 
trabajadores o sus representantes cuando el 
número medio de trabajadores empleados 
por la sociedad sea equivalente, como 
mínimo, a los cuatro quintos del umbral 
nacional establecido para la participación 
de los trabajadores.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para garantizar una asignación 
adecuada de tareas entre los Estados 
miembros y un control ex ante eficiente y 
eficaz de las transformaciones 
transfronterizas, los Estados miembros de 
origen y destino deberán designar las 
autoridades competentes apropiadas. En 
particular, las autoridades competentes de 
los Estados miembros de origen deberán 
estar facultadas para expedir un certificado 
previo a la transformación sin el cual las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de destino no podrán completar el 
procedimiento de transformación 
transfronteriza.

(21) Para garantizar una asignación 
adecuada de tareas entre los Estados 
miembros y un control ex ante eficiente y 
eficaz de las transformaciones 
transfronterizas, los Estados miembros de 
origen y destino deberán designar las 
autoridades competentes apropiadas. En 
particular, las autoridades competentes de 
los Estados miembros de origen deberán 
estar facultadas para expedir un certificado 
previo a la transformación sin el cual las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de destino no podrán completar el 
procedimiento de transformación 
transfronteriza. Se elaborará una lista de 
autoridades competentes nacionales en 
los Estados miembros y la Comisión la 
publicará. Se espera que las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
colaboren entre sí en los casos de 
transformaciones transfronterizas.
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La expedición del certificado 
previo a la transformación por el Estado 
miembro de origen deberá supervisarse 
para garantizar la legalidad de la 
transformación transfronteriza de la 
sociedad. La autoridad competente del 
Estado miembro de origen deberá adoptar 
una decisión respecto a la expedición del 
certificado previo a la transformación en el 
plazo de un mes desde la solicitud por 
parte de la sociedad, a menos que albergue 
serias dudas sobre la existencia de un 
artificio encaminado a obtener ventajas 
fiscales indebidas o a perjudicar 
injustificadamente los derechos legales o 
contractuales de los trabajadores, los 
acreedores o los socios. En tal caso, la 
autoridad competente deberá llevar a cabo 
una evaluación exhaustiva. No obstante, 
esta no deberá efectuarse de manera 
sistemática y deberá consistir en un 
examen caso por caso cuando se alberguen 
dudas fundadas respecto a la existencia de 
un artificio. Para su evaluación, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta al menos una serie de factores 
establecidos en la presente Directiva que, 
no obstante, deberán considerarse 
únicamente factores indicativos en la 
evaluación global y no examinarse de 
manera aislada. Con el fin de no 
sobrecargar a las empresas con un 
procedimiento excesivamente prolongado, 
esta evaluación exhaustiva deberá concluir 
en cualquier caso en el plazo de dos meses 
desde la fecha en que se informe a la 
sociedad de su realización.

(22) La expedición del certificado 
previo a la transformación por el Estado 
miembro de origen deberá supervisarse 
para garantizar la legalidad de la 
transformación transfronteriza de la 
sociedad. La autoridad competente del 
Estado miembro de origen deberá adoptar 
una decisión respecto a la expedición del 
certificado previo a la transformación en el 
plazo de dos meses desde la solicitud por 
parte de la sociedad, a menos que albergue 
dudas sobre la existencia de un artificio. En 
tal caso, la autoridad competente deberá 
llevar a cabo una evaluación exhaustiva. 
No obstante, esta no deberá efectuarse de 
manera sistemática y solo deberá consistir 
en un examen caso por caso cuando se 
alberguen dudas respecto a la existencia de 
un artificio. Para su evaluación, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta al menos una serie de factores 
establecidos en la presente Directiva que, 
no obstante, deberán considerarse 
únicamente factores indicativos en la 
evaluación global y no examinarse de 
manera aislada. Con el fin de no 
sobrecargar a las empresas con un 
procedimiento excesivamente prolongado, 
esta evaluación exhaustiva deberá concluir 
en cualquier caso en el plazo de tres meses 
desde la fecha en que se informe a la 
sociedad de su realización. La evaluación 
final del Estado miembro de origen se 
compartirá con la autoridad competente 
del Estado miembro de destino.

Enmienda 22
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Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Tras recibir el certificado previo a 
la transformación y comprobar el 
cumplimiento de los requisitos de 
constitución en el Estado miembro de 
destino, las autoridades competentes de 
este último deberán inscribir la sociedad en 
su registro mercantil. Solo después de la 
inscripción, la autoridad competente del 
Estado miembro de origen deberá suprimir 
la sociedad de su registro. La autoridad 
competente del Estado miembro de destino 
no podrá poner en cuestión la exactitud de 
la información facilitada en el certificado 
previo a la transformación. Como 
consecuencia de la transformación 
transfronteriza, la sociedad transformada 
conservará su personalidad jurídica, sus 
activos y pasivos y todos sus derechos y 
obligaciones, incluidos los derivados de 
contratos, actos u omisiones.

(23) Tras recibir el certificado previo a 
la transformación y comprobar el 
cumplimiento de los requisitos de 
constitución en el Estado miembro de 
destino, las autoridades competentes de 
este último deberán inscribir la sociedad en 
su registro mercantil. Asimismo, el Estado 
miembro de destino deberá verificar los 
titulares reales últimos de la sociedad 
transformada, sobre la base de la 
información recibida. Solo después de la 
inscripción, la autoridad competente del 
Estado miembro de origen deberá suprimir 
la sociedad de su registro. La autoridad 
competente del Estado miembro de destino 
podrá contactar con la autoridad 
competente en el Estado miembro de 
origen y plantearle preguntas sobre la 
exactitud de la información facilitada en el 
certificado previo a la transformación, 
especialmente para evitar artificios. La 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen responderá a dichas preguntas 
sin demoras indebidas. Como 
consecuencia de la transformación 
transfronteriza, la sociedad transformada 
conservará su personalidad jurídica, sus 
activos y pasivos y todos sus derechos y 
obligaciones, incluidos los derivados de 
contratos, actos u omisiones.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La evaluación de la aplicación de 
las normas sobre las fusiones 
transfronterizas en los Estados miembros 
ha puesto de relieve que el número de este 
tipo de operaciones en la Unión ha 

(26) La evaluación de la aplicación de 
las normas sobre las fusiones 
transfronterizas en los Estados miembros 
ha puesto de relieve que el número de este 
tipo de operaciones en la Unión ha
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aumentado significativamente. Sin 
embargo, dicha evaluación ha revelado 
también ciertas deficiencias relativas 
específicamente a la protección de los 
acreedores y de los accionistas, así como a 
la falta de procedimientos simplificados, lo 
que impide la plena eficacia y eficiencia de 
tales normas sobre las fusiones 
transfronterizas.

aumentado significativamente. Sin 
embargo, dicha evaluación ha revelado 
también ciertas deficiencias relativas 
específicamente a la protección de los 
acreedores, de los trabajadores y de los 
accionistas, así como a la falta de 
procedimientos simplificados, lo que 
impide la plena eficacia y eficiencia de 
tales normas sobre las fusiones 
transfronterizas.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con el fin de mejorar el 
procedimiento de fusión transfronteriza 
existente, es necesario simplificar las 
normas sobre las fusiones, en su caso, 
garantizando al mismo tiempo la 
protección adecuada de las partes 
interesadas y, en particular, de los 
trabajadores. Por tanto, las normas vigentes 
sobre las fusiones transfronterizas deben 
modificarse con el fin de obligar a los 
órganos de dirección o de administración 
de las sociedades que se fusionan a 
preparar informes independientes que 
detallen los aspectos jurídicos y 
económicos de las fusiones 
transfronterizas para los socios y los 
trabajadores. En cualquier caso, podrá 
eximirse a los órganos de dirección o 
administración de la sociedad de la 
obligación de elaborar tal informe para 
los socios cuando estos hayan sido 
informados previamente de los aspectos 
jurídicos y económicos de la fusión 
propuesta. Sin embargo, solo se les podrá 
eximir de preparar el informe dirigido a 
los trabajadores cuando las sociedades 
que se fusionen y sus filiales no tengan 
otros trabajadores que los que forman 
parte de tales órganos de dirección o de 

(28) Con el fin de mejorar el 
procedimiento de fusión transfronteriza 
existente, es necesario simplificar las 
normas sobre las fusiones, en su caso, 
garantizando al mismo tiempo la 
protección adecuada de las partes 
interesadas y, en particular, de los 
trabajadores. Por tanto, las normas vigentes 
sobre las fusiones transfronterizas deben 
modificarse con el fin de obligar a los 
órganos de dirección o de administración 
de las sociedades que se fusionan a 
preparar un informe independiente que 
detalle los aspectos jurídicos y 
económicos, así como la lógica que 
subyace a la fusión transfronteriza, para 
los socios y los trabajadores.
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administración.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Por otra parte, al objeto de mejorar 
la protección ofrecida a los trabajadores de 
las sociedades que se fusionan, estos o sus 
representantes podrán expresar su opinión 
sobre el informe de la sociedad en el que se 
exponen las consecuencias de la fusión 
transfronteriza que les atañen. La provisión 
del informe deberá entenderse sin perjuicio 
de los procedimientos de información y 
consulta aplicables instituidos a escala 
nacional tras la aplicación de las Directivas 
2001/23/CE48 del Consejo, 2002/14/CE y 
2009/38/CE.

(29) Por otra parte, al objeto de mejorar 
la protección ofrecida a los trabajadores de 
las sociedades que se fusionan, estos o sus 
representantes expresarán su opinión sobre 
el informe de la sociedad en el que se 
exponen las consecuencias de la fusión 
transfronteriza que les atañen. La provisión 
del informe deberá entenderse sin perjuicio 
de los procedimientos de información y 
consulta aplicables instituidos a escala 
nacional tras la aplicación de las Directivas 
2001/23/CE48 del Consejo, 2002/14/CE y 
2009/38/CE.

_________________ _________________

48 Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 
de marzo de 2001, sobre la aproximación 
de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas al mantenimiento de los 
derechos de los trabajadores en caso de 
traspasos de empresas, de centros de 
actividad o de partes de empresas o de 
centros de actividad (DO L 82 de 
22.3.2001, p. 16).

48 Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 
de marzo de 2001, sobre la aproximación 
de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas al mantenimiento de los 
derechos de los trabajadores en caso de 
traspasos de empresas, de centros de 
actividad o de partes de empresas o de 
centros de actividad (DO L 82 de 
22.3.2001, p. 16).

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Las sociedades que deseen 
aprovechar plenamente las ventajas del 
mercado interior mediante fusiones 
transfronterizas se someterán, a cambio, a 
un nivel adecuado de transparencia y 
buena gobernanza empresarial. El 
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informe público país por país es un 
instrumento eficiente y adecuado para 
incrementar la transparencia con respecto 
a las actividades de las empresas 
multinacionales y permitir que el público 
evalúe su repercusión en la economía 
real. También mejorará la capacidad de 
los accionistas de valorar debidamente los 
riesgos asumidos por las empresas, lo que 
conllevará estrategias de inversión 
basadas en información precisa y 
contribuirá a que los responsables de la 
toma de decisiones tengan más 
oportunidades para evaluar la eficiencia y 
la repercusión de las legislaciones 
nacionales. Por lo tanto, deben publicarse 
una serie de informaciones financieras 
antes de que se ejecute la fusión 
transfronteriza.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Considerando 29 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 ter) Para evitar conflictos de 
intereses entre los miembros del órgano 
de dirección y el interés de la sociedad, no 
podrán beneficiarse económicamente de 
la fusión mediante una compensación 
variable, primas o el aumento de la 
cotización de las acciones.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Con el fin de evitar cargas 
y costes desproporcionados para las 
sociedades de menores dimensiones que 
lleven a cabo una fusión transfronteriza, 
las microempresas y las pequeñas 
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empresas, según se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, quedarán exentas del requisito 
de obtener una evaluación de una 
autoridad competente. Sin embargo, tales 
sociedades podrán recurrir a dicha 
evaluación para evitar costas judiciales 
con sus acreedores.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Diversas partes interesadas han 
aludido a la falta de armonización de las 
garantías para los socios y los acreedores 
como un obstáculo para las fusiones 
transfronterizas. A los socios y a los 
acreedores se les deberá ofrecer el mismo 
nivel de protección, con independencia de 
los Estados miembros en los que se hallen 
las sociedades que se fusionan. Esta 
obligación se entenderá sin perjuicio de las 
normas de los Estados miembros en 
materia de protección de los acreedores o 
de los accionistas que quedan fuera del 
ámbito de aplicación de las medidas 
armonizadas, como los requisitos en 
materia de transparencia.

(31) Diversas partes interesadas han 
aludido a la falta de armonización de las 
garantías para los socios, los trabajadores
y los acreedores como un obstáculo para 
las fusiones transfronterizas. A los socios, 
a los trabajadores y a los acreedores se les 
deberá ofrecer el mismo nivel de 
protección, con independencia de los 
Estados miembros en los que se hallen las 
sociedades que se fusionan. Esta 
obligación se entenderá sin perjuicio de las 
normas de los Estados miembros en 
materia de protección de los acreedores, los 
trabajadores o de los accionistas que 
quedan fuera del ámbito de aplicación de 
las medidas armonizadas, como los 
requisitos en materia de transparencia.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Con el fin de garantizar la 
protección adecuada de los acreedores en 
los casos en los que estos no estén 
satisfechos con la protección ofrecida por 
la sociedad en el proyecto común de fusión 
transfronteriza, los acreedores a los que 

(35) Con el fin de garantizar la 
protección adecuada de los acreedores en 
los casos en los que estos no estén 
satisfechos con la protección ofrecida por 
la sociedad en el proyecto común de fusión 
transfronteriza, los acreedores a los que 
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perjudique tal operación podrán solicitar a 
la autoridad judicial o administrativa 
competente de cada Estado miembro de las 
sociedades que se fusionan que establezca 
las garantías que consideren adecuadas. 
Con el fin de facilitar la evaluación del 
perjuicio, deberán establecerse ciertas 
presunciones conforme a las cuales se 
considerará que los acreedores no 
resultarán perjudicados por una fusión 
transfronteriza cuando el riesgo de pérdida 
para ellos sea remoto. Una de tales 
presunciones será que a los acreedores no 
les perjudicarán las transformaciones 
transfronterizas cuando un perito 
independiente concluya que no existe 
ninguna probabilidad razonable de que 
los acreedores resulten perjudicados, o 
cuando se les ofrezca un derecho de pago 
contra la sociedad fusionada o contra un 
garante tercero por un importe equivalente 
al crédito original del acreedor y que pueda 
someterse a la misma jurisdicción que el 
crédito original.

perjudique tal operación podrán solicitar a 
la autoridad judicial o administrativa 
competente de cada Estado miembro de las 
sociedades que se fusionan que establezca 
las garantías que consideren adecuadas. 
Con el fin de facilitar la evaluación del 
perjuicio, deberán establecerse ciertas 
presunciones conforme a las cuales se 
considerará que los acreedores no 
resultarán perjudicados por una fusión 
transfronteriza cuando el riesgo de pérdida 
para ellos sea remoto. Una de tales 
presunciones será que a los acreedores se 
les ofrezca un derecho de pago contra la 
sociedad fusionada o contra un garante 
tercero por un importe equivalente al 
crédito original del acreedor y que pueda 
someterse a la misma jurisdicción que el 
crédito original.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) En ciertas circunstancias, el 
derecho de las sociedades a efectuar una 
escisión transfronteriza puede utilizarse 
con fines abusivos, como la elusión de 
normas laborales, pagos a la seguridad 
social, obligaciones fiscales, derechos de 
los acreedores o los socios, o las normas 
sobre la participación de los trabajadores. 
Para luchar contra tales abusos, como 
principio general del Derecho de la Unión, 
los Estados miembros deben garantizar que 
las sociedades no utilicen el procedimiento 
de escisión transfronteriza con el fin de 
crear artificios encaminados a obtener 
ventajas fiscales indebidas o a perjudicar 
injustificadamente los derechos legales o 

(40) El derecho de las sociedades a 
efectuar una escisión transfronteriza no 
puede utilizarse en ninguna circunstancia
con fines abusivos, como la elusión de 
normas laborales, pagos a la seguridad 
social, obligaciones fiscales, derechos de 
los acreedores o los socios, o las normas 
sobre la participación de los 
trabajadores. Para luchar contra tales 
abusos, como principio general del 
Derecho de la Unión, los Estados 
miembros deben garantizar que las 
sociedades no utilicen el procedimiento de 
escisión transfronteriza con el fin de crear 
artificios. En el caso de cualquier 
excepción a un derecho o una libertad 
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contractuales de los trabajadores, 
acreedores o socios. En la medida en que 
constituye una excepción a una libertad 
fundamental, la lucha contra los abusos 
debe interpretarse rigurosamente y basarse 
en la evaluación individual de todas las 
circunstancias pertinentes. Debe 
establecerse un marco procedimental y 
sustantivo que describa el margen de 
discrecionalidad y haga posible la 
diversidad de los enfoques de los Estados 
miembros a este respecto, y que al mismo 
tiempo disponga los requisitos de 
racionalización de las acciones que deben 
emprender las autoridades nacionales para 
combatir los abusos de conformidad con el 
Derecho de la Unión.

fundamentales, la lucha contra los abusos 
debe interpretarse rigurosamente y basarse 
en una evaluación individual de todas las 
circunstancias pertinentes. Debe 
establecerse un marco procedimental y 
sustantivo común que disponga los 
requisitos de racionalización de las 
acciones que deben emprender las 
autoridades nacionales para combatir los 
abusos de conformidad con el Derecho de 
la Unión.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Para informar a los trabajadores, la 
sociedad escindida deberá elaborar un 
informe en el que se expliquen las 
consecuencias de la escisión transfronteriza 
para ellos. El informe deberá explicar en 
particular las consecuencias de la escisión 
transfronteriza propuesta para el 
mantenimiento de los puestos de trabajo de 
los trabajadores, si se producirá algún 
cambio sustancial en las condiciones de 
empleo y las ubicaciones de los lugares de 
actividad de la sociedad, y el modo en que 
cada uno de estos factores afectará a las 
filiales de esta. La provisión del informe 
deberá entenderse sin perjuicio de los 
procedimientos de información y consulta 
aplicables instituidos a escala nacional tras 
la aplicación de las Directivas 2001/23/CE, 
2002/14/CE y 2009/38/CE.

(44) Para informar a los trabajadores, la 
sociedad escindida deberá elaborar un 
informe en el que se expliquen las 
consecuencias de la escisión transfronteriza 
para ellos. El informe deberá explicar en 
particular las consecuencias de la escisión 
transfronteriza propuesta para el 
mantenimiento de los puestos de trabajo de 
los trabajadores, si se producirá algún 
cambio sustancial en las condiciones de 
empleo y las ubicaciones de los lugares de 
actividad de la sociedad, y el modo en que 
cada uno de estos factores afectará a las 
filiales de esta. La provisión del informe 
deberá entenderse sin perjuicio de los 
procedimientos de información y consulta 
aplicables instituidos a escala nacional tras 
la aplicación de las Directivas 2001/23/CE, 
2002/14/CE y 2009/38/CE. Deberá 
notificarse a los trabajadores de la 
sociedad que realice la escisión 
transfronteriza con suficiente antelación 
para que puedan formular sus 
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observaciones sobre esta operación.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Con el fin de garantizar la exactitud 
de la información contenida en los 
proyectos de escisión y en los informes 
dirigidos a los socios y trabajadores, y a fin 
de proporcionar los elementos objetivos 
necesarios para determinar si la escisión 
propuesta constituye un artificio que no 
puede autorizarse, deberá exigirse la 
elaboración de un informe pericial 
independiente que permita evaluar el plan 
de escisión. Al objeto de garantizar la 
independencia del perito, este deberá ser 
designado por la autoridad competente, 
previa solicitud de la sociedad. En este 
contexto, en el informe pericial deberá 
figurar toda la información pertinente para 
que la autoridad competente del Estado 
miembro de la sociedad escindida pueda 
adoptar una decisión fundada sobre si se 
expide o no el certificado previo a la 
escisión. A tal efecto, el perito podrá 
recabar toda la información y los 
documentos pertinentes de la sociedad, y 
llevar a cabo todas las investigaciones 
necesarias para obtener todos los datos 
acreditativos requeridos. El perito deberá 
utilizar información, concretamente la 
referida a la facturación neta y las pérdidas 
y ganancias, el número de trabajadores y la 
composición del balance recopilado por la 
sociedad con vistas a la elaboración de los 
estados financieros, de conformidad con el 
Derecho de la Unión y la legislación de los 
Estados miembros. En cualquier caso, y 
con el fin de proteger toda información 
confidencial, incluidos los secretos 
comerciales de la sociedad, tal información 
no deberá formar parte del informe final
del perito, que se pondrá a disposición del 

(45) Con el fin de garantizar la exactitud 
de la información contenida en los 
proyectos de escisión y en los informes 
dirigidos a los socios y trabajadores, y a fin 
de proporcionar los elementos objetivos 
necesarios para determinar si la escisión 
propuesta constituye un artificio que no 
puede autorizarse, deberá exigirse que la 
autoridad competente evalúe el plan de 
escisión. En este contexto, el informe 
deberá presentar toda la información 
pertinente para que la autoridad 
competente del Estado miembro de la 
sociedad escindida pueda adoptar una 
decisión fundada sobre si se expide o no el 
certificado previo a la escisión. A tal 
efecto, la autoridad competente podrá 
recabar toda la información y los 
documentos pertinentes de la sociedad, y 
llevar a cabo todas las investigaciones 
necesarias para obtener todos los datos 
acreditativos requeridos. La autoridad 
competente deberá utilizar información, 
concretamente la referida a la facturación 
neta y las pérdidas y ganancias, el número 
de trabajadores y la composición del 
balance recopilado por la sociedad con 
vistas a la elaboración de los estados 
financieros, de conformidad con el 
Derecho de la Unión y la legislación de los 
Estados miembros. En cualquier caso y con 
el fin de proteger toda información 
confidencial, incluidos los secretos 
comerciales de la sociedad, tal información 
no deberá ser puesta a disposición del 
público, aunque sí deberá estar a 
disposición, sujeta a requisitos de 
confidencialidad, de la autoridad 
competente, así como de los 
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público. representantes de los trabajadores, si 
procede de conformidad con la legislación 
nacional aplicable.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Con el fin de garantizar la 
protección adecuada de los acreedores en 
los casos en los que estos no estén 
satisfechos con la protección ofrecida por 
la sociedad en el proyecto de escisión 
transfronteriza, los acreedores a los que 
perjudique tal operación podrán solicitar a 
la autoridad judicial o administrativa 
competente del Estado miembro de la 
sociedad escindida que establezca las 
garantías que consideren adecuadas. Con el 
fin de facilitar la evaluación del perjuicio, 
deberán establecerse ciertos supuestos 
conforme a los cuales se considerará que 
los acreedores no resultarán perjudicados 
por una escisión transfronteriza cuando el 
riesgo de pérdida para ellos sea remoto. 
Uno de tales supuestos será que a los 
acreedores no les perjudicarán las 
transformaciones transfronterizas cuando 
un informe pericial independiente 
concluya que no existe ninguna 
probabilidad razonable de que los 
acreedores resulten perjudicados, o 
cuando se les ofrezca un derecho de pago 
contra la sociedad que resulte de la escisión 
o contra un garante tercero por un importe 
equivalente al crédito original del acreedor 
y que pueda someterse a la misma 
jurisdicción que el crédito original. La 
protección de los acreedores dispuesta en 
la presente Directiva deberá entenderse sin 
perjuicio de las leyes nacionales del Estado 
miembro de la sociedad que se escinde 
relativas al pago a organismos públicos, 
incluidos los impuestos y las cotizaciones a 

(50) Con el fin de garantizar la 
protección adecuada de los acreedores en 
los casos en los que estos no estén 
satisfechos con la protección ofrecida por 
la sociedad en el proyecto de escisión 
transfronteriza, los acreedores a los que 
perjudique tal operación podrán solicitar a 
la autoridad judicial o administrativa 
competente del Estado miembro de la 
sociedad escindida que establezca las 
garantías que consideren adecuadas. Con el 
fin de facilitar la evaluación del perjuicio, 
deberán establecerse ciertos supuestos 
conforme a los cuales se considerará que 
los acreedores no resultarán perjudicados 
por una escisión transfronteriza cuando el 
riesgo de pérdida para ellos sea remoto. 
Uno de tales supuestos será que a los 
acreedores se les ofrezca un derecho de 
pago contra la sociedad que resulte de la 
escisión o contra un garante tercero por un
importe equivalente al crédito original del 
acreedor y que pueda someterse a la misma 
jurisdicción que el crédito original. La 
protección de los acreedores dispuesta en 
la presente Directiva deberá entenderse sin 
perjuicio de las leyes nacionales del Estado 
miembro de la sociedad que se escinde 
relativas al pago a organismos públicos, 
incluidos los impuestos y las cotizaciones a 
la seguridad social.
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la seguridad social.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) La expedición del certificado 
previo a la escisión por el Estado miembro 
de la sociedad escindida deberá 
supervisarse para garantizar la legalidad de 
la escisión transfronteriza. La autoridad 
competente deberá decidir si emite o no un 
certificado previo a la escisión en el plazo 
de un mes desde la presentación de la 
solicitud por la sociedad, a menos que 
albergue serias dudas respecto a la 
existencia de un artificio encaminado a 
obtener ventajas fiscales indebidas o a 
perjudicar injustificadamente los 
derechos legales o contractuales de los 
trabajadores, los acreedores o los socios. 
En tal caso, la autoridad competente deberá 
llevar a cabo una evaluación exhaustiva. 
No obstante, esta no deberá ser sistemática 
y deberá consistir en un examen caso por 
caso cuando se alberguen dudas fundadas
respecto a la existencia de un artificio. Para 
su evaluación, las autoridades competentes 
deberán tener en cuenta al menos una serie 
de factores establecidos en la presente 
Directiva que, no obstante, deberán 
considerarse únicamente factores 
indicativos en la evaluación global y no 
examinarse de manera aislada. Con el fin 
de no sobrecargar a las empresas con un 
procedimiento excesivamente prolongado, 
esta evaluación exhaustiva deberá concluir 
en cualquier caso en el plazo de dos meses 
desde la fecha en que se informe a la 
sociedad de su realización.

(52) La expedición del certificado 
previo a la escisión por el Estado miembro 
de la sociedad escindida deberá 
supervisarse para garantizar la legalidad de 
la escisión transfronteriza. La autoridad 
competente deberá decidir si emite o no un 
certificado previo a la escisión en el plazo 
de dos meses desde la presentación de la 
solicitud por la sociedad, a menos que 
albergue dudas respecto a la existencia de 
un artificio. En tal caso, la autoridad 
competente deberá llevar a cabo una 
evaluación exhaustiva. No obstante, esta no 
deberá ser sistemática y deberá consistir en 
un examen caso por caso cuando se 
alberguen dudas respecto a la existencia de 
un artificio. Para su evaluación, las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta al menos una serie de factores 
establecidos en la presente Directiva que, 
no obstante, deberán considerarse 
únicamente factores indicativos en la 
evaluación global y no examinarse de 
manera aislada. Con el fin de no 
sobrecargar a las empresas con un 
procedimiento excesivamente prolongado, 
esta evaluación exhaustiva deberá concluir 
en cualquier caso en el plazo de tres meses 
desde la fecha en que se informe a la 
sociedad de su realización. La evaluación 
final del Estado miembro de origen se 
compartirá con la autoridad competente 
del Estado miembro de destino.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
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Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Las disposiciones de la presente 
Directiva no afectarán a las disposiciones 
legales o administrativas, incluidas las que 
atañen al cumplimiento de normas fiscales 
en las transformaciones, fusiones y 
escisiones transfronterizas, de la 
legislación nacional en materia de 
impuestos de los Estados miembros o de 
sus subdivisiones territoriales y 
administrativas.

(58) Las disposiciones de la presente 
Directiva no afectarán a las disposiciones 
legales o administrativas, incluidas las que 
atañen al cumplimiento de normas fiscales 
en las transformaciones, fusiones y 
escisiones transfronterizas, de la 
legislación nacional en materia de 
impuestos de los Estados miembros o de 
sus subdivisiones territoriales y 
administrativas. Por ejemplo, los Estados 
miembros de origen tendrán derecho a 
gravar las reservas ocultas de las 
sociedades salientes que aún no hayan 
sido sometidas a imposición en el Estado 
miembro de origen, de conformidad con 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
Europeo.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) La Comisión deberá realizar una 
evaluación del presente Reglamento. De 
conformidad con el apartado 22 del 
Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 201652, dicha evaluación deberá 
basarse en cinco criterios, eficiencia, 
eficacia, pertinencia, coherencia y valor 
añadido para la UE, y deberá servir de base 
para la evaluación de impacto de otras 
medidas.

(63) La Comisión deberá realizar una 
evaluación de la presente Directiva. Esta 
evaluación deberá prestar una atención 
especial a la repercusión de la presente 
Directiva a la hora de detectar y prevenir 
casos de transformaciones, fusiones y 
escisiones transfronterizas que 
representen artificios. La Comisión 
deberá consultar a los interlocutores 
sociales europeos. De conformidad con el 
apartado 22 del Acuerdo interinstitucional 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo de 
la Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 201652, dicha evaluación deberá 
basarse en cinco criterios, eficiencia, 
eficacia, pertinencia, coherencia y valor 
añadido para la UE, y deberá servir de base 
para la evaluación de impacto de otras 
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medidas.

__________________ __________________

52 DO L 123 de 12.5. 2016, p. 1. 52 DO L 123 de 12.5. 2016, p. 1.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el capítulo I, se inserta el 
artículo 1 bis siguiente:

«Artículo 1 bis 

Interés de la sociedad

Los órganos de dirección o de 
administración de una sociedad serán 
responsables de la gestión de la sociedad 
sirviendo al interés de la misma y de los 
ciudadanos, lo que implica que tendrán 
en cuenta las necesidades de los 
accionistas, de los trabajadores, de otras 
partes interesadas y del medio ambiente 
con la creación de valor sostenible como 
objetivo.».

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32017L1132)

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 ter – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «artificio»: un acuerdo establecido 
con el objetivo esencial de eludir las 
obligaciones de las sociedades que 
dimanan de los derechos legales y 
contractuales de los trabajadores, los 
acreedores o los accionistas minoritarios, 
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evitar pagos a la seguridad social, o 
trasladar beneficios a fin de reducir las 
obligaciones relativas al impuesto sobre 
sociedades y que, al mismo tiempo, no 
desarrolla una actividad económica 
sustancial o real en el Estado miembro de 
destino.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quater – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) cuando se haya demostrado 
jurídicamente una violación de los 
derechos de los trabajadores, establecida 
por un tribunal o una autoridad 
competente;

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quater – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la sociedad sea objeto de 
procedimientos de reestructuración 
preventiva iniciados a causa de la 
probabilidad de insolvencia;

suprimida

Justificación

La exclusión general de una transformación o de una escisión de sociedades objeto de 
procedimientos de reestructuración es demasiado amplia, dado que la transformación o 
escisión como tal podrán ser útiles para reestructurar o evitar la insolvencia.
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Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quater – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando la sociedad haya sido 
declarada culpable en los últimos tres 
años de fraude social o fiscal, evasión 
fiscal o blanqueo de capitales o cualquier 
otro delito financiero;

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quater – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) cuando alguno de los 
administradores de la sociedad esté sujeto 
a procedimientos disciplinarios 
relacionados con su actividad profesional 
en la sociedad, en particular, por delitos 
fiscales, o a sanciones penales a este 
respecto, o haya sido inhabilitado como 
administrador en cualquier Estado 
miembro en el que opere la sociedad;

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quater – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) cuando los representantes de los 
trabajadores de la sociedad no hayan 
dado su consentimiento para la 
transformación basada en el informe del 
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órgano de dirección del artículo 86 septies 
de la presente Directiva;

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quater – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Una sociedad objeto de 
procedimientos de reestructuración 
preventiva iniciados a causa de la 
probabilidad de insolvencia estará sujeta 
a la supervisión de las autoridades 
competentes de los Estados miembros a 
fin de determinar si su transformación 
puede usarse con fines de 
reestructuración y de elusión de la 
insolvencia. Tras dicha supervisión, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros tomarán una decisión 
autónoma sobre si la sociedad en cuestión 
tiene derecho a llevar a cabo una 
transformación transfronteriza o no.

Justificación

La exclusión general de una transformación o de una escisión de sociedades objeto de 
procedimientos de reestructuración es demasiado amplia, dado que la transformación o 
escisión como tal podrán ser útiles para reestructurar o evitar la insolvencia.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quater – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que la autoridad competente del Estado 
miembro de origen no autorice la 

3. Los Estados miembros velarán por 
que la autoridad competente del Estado 
miembro de origen no autorice la 
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transformación transfronteriza cuando 
determine, tras un examen del caso 
concreto y teniendo en cuenta todos los 
hechos y circunstancias pertinentes, que la 
operación constituye un artificio
encaminado a obtener ventajas fiscales 
indebidas o a perjudicar 
injustificadamente los derechos legales o 
contractuales de los trabajadores, los 
acreedores o los socios minoritarios.

transformación transfronteriza cuando 
determine, tras un examen del caso 
concreto y teniendo en cuenta todos los 
hechos y circunstancias pertinentes, que la 
operación constituye un artificio. La 
sociedad que lleve a cabo la 
transformación transfronteriza deberá 
demostrar, basándose en factores
objetivos y verificables, que realmente 
está establecida y desarrolla una actividad 
económica sustancial y real en el Estado 
miembro de destino.

Se presumirá que la sociedad que lleve a 
cabo la transformación transfronteriza 
está efectivamente establecida y desarrolla 
una actividad económica real en el Estado 
miembro de destino cuando transfiera la 
administración central o el centro 
principal de actividad al Estado miembro 
de destino y sus operaciones allí generen 
valor y estén equipadas materialmente 
con personal, equipos, activos y locales. 

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quater – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros de origen 
pueden gravar las plusvalías latentes en el 
momento de la transformación 
transfronteriza de la sociedad. La 
sociedad puede elegir en ese momento 
entre el pago inmediato de la cuantía del 
impuesto o un pago aplazado de dicha 
cuantía junto con el interés con arreglo a 
la legislación nacional aplicable. Si la 
sociedad opta por esta última opción, el 
Estado miembro de origen puede solicitar 
que se le facilite una garantía bancaria.
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Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quinquies – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el volumen de negocios total y el 
volumen de negocios total sujeto a 
impuesto;

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quinquies – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) información sobre el traslado de la 
administración central o del centro 
principal de actividad;

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quinquies – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) el nombre de la sociedad matriz 
última y, cuando proceda, la lista de todas 
sus filiales, una breve descripción de la 
naturaleza de sus actividades y sus 
respectivas localizaciones geográficas;

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
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Artículo 86 quinquies – apartado 1 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) el número de trabajadores y una 
base equivalente a tiempo completo;

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quinquies – apartado 1 – letra j quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j quater) los activos fijos distintos de 
efectivo o de activos equivalentes al 
efectivo;

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quinquies – apartado 1 – letra j quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j quinquies) el importe del impuesto sobre
sociedades devengado (durante el 
ejercicio en curso), es decir, los gastos 
fiscales corrientes reconocidos sobre los 
beneficios o pérdidas imponibles del 
ejercicio por las empresas y sucursales 
residentes a efectos fiscales en la 
jurisdicción fiscal pertinente;

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quinquies – apartado 1 – letra j sexies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

j sexies) el importe del impuesto sobre 
sociedades abonado, es decir, el importe 
del impuesto sobre sociedades abonado 
durante el ejercicio de que se trate por las 
empresas y sucursales residentes a efectos 
fiscales en la jurisdicción fiscal 
pertinente;

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quinquies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los socios, trabajadores o 
acreedores tendrán la posibilidad de 
comentar este proyecto. Los comentarios 
figurarán en el informe final. 

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 sexies – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informe del órgano de dirección o de 
administración a los socios

Informe del órgano de dirección o de 
administración a los socios y a los 
trabajadores

Justificación

Por razones de costes sería más conveniente unificar los informes del órgano de dirección o 
de administración en un solo informe, sobre todo porque, en todos los casos, ambos informes 
deberán ponerse a disposición tanto de los socios como de los trabajadores.

Enmienda 57
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 sexies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El órgano de dirección o 
administración de la sociedad que lleve a 
cabo una transformación transfronteriza 
elaborará un informe en el que se 
expliquen y justifiquen los aspectos 
jurídicos y económicos de tal operación.

1. El órgano de dirección o 
administración de la sociedad que lleve a 
cabo una transformación transfronteriza 
elaborará un informe en el que se 
expliquen y justifiquen los aspectos 
jurídicos y económicos de tal operación, y 
se expliquen sus consecuencias para los 
trabajadores.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 sexies – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las consecuencias de la 
transformación transfronteriza para la 
actividad empresarial futura de la sociedad 
y el plan estratégico de la dirección;

a) la lógica de la operación y las 
consecuencias de la transformación 
transfronteriza para la actividad 
empresarial futura de la sociedad y el plan 
estratégico de la dirección;

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 sexies – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las consecuencias de la 
transformación transfronteriza para la 
salvaguarda de las relaciones laborales;

Enmienda 60
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 sexies – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) cualquier cambio sustancial de las 
condiciones de trabajo, incluidas las 
relaciones laborales y los convenios 
colectivos, y de las ubicaciones de los 
centros de actividad de la sociedad;

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 sexies – apartado 2 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) si los factores expuestos en 
las letras a), b) y c) atañen a cualquier 
filial o sucursal de la sociedad.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 sexies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El informe al que se hace 
referencia en el apartado 1 del presente 
artículo deberá estar acompañado por 
una declaración del órgano de dirección o 
de administración de la sociedad en la que 
se reflejen los centros de actividad tras la 
transformación transfronteriza, que 
incluirá información sobre una 
continuación parcial o completa de la 
actividad en el Estado miembro de origen 
y, cuando corresponda, señalará la 
existencia de una continuación de las 
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operaciones únicamente en el Estado 
miembro de origen.

Justificación

La declaración adicional proporcionará la correcta evaluación por parte de las autoridades 
competentes con el fin de evitar artificios creados para obtener ventajas fiscales indebidas o 
perjudicar los derechos de los trabajadores, acreedores o accionistas minoritarios. Sigue 
siendo coherente con la imposición de plusvalías en caso de transferencia de activos, 
traslado de residencia fiscal o establecimiento permanente, conforme a lo dispuesto en la 
Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo de 12 de julio de 2016.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 sexies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe mencionado en el 
apartado 1 del presente artículo se pondrá a 
disposición de los socios, al menos en 
formato electrónico, en un plazo no inferior 
a dos meses antes de la fecha de la junta 
general a la que se refiere el artículo 86 
decies. Este informe se pondrá igualmente 
a disposición de los representantes de los 
trabajadores de la sociedad que realice la 
transformación transfronteriza o, en caso 
de que no existan tales representantes, de 
los propios trabajadores.

3. El informe mencionado en el 
apartado 1 del presente artículo se pondrá a 
disposición de los socios, de los sindicatos 
y de los representantes de los trabajadores
de la sociedad o, en caso de que no 
existan tales representantes, de los 
propios trabajadores, al menos en formato 
electrónico, en un plazo no inferior a dos 
meses antes de la fecha de la junta general 
a la que se refiere el artículo 86 decies.

Justificación

El plazo propuesto difiere de la correspondiente disposición relativa a las fusiones 
transfronterizas. Conviene armonizar los plazos aplicables a todas las medidas de 
reestructuración.

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 sexies – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando el órgano de dirección o 
de administración de la sociedad que 
realice una transformación 
transfronteriza reciba, oportunamente, un 
dictamen de los representantes de sus 
trabajadores o, en caso de que no existan 
tales representantes, de los propios 
trabajadores, conforme a lo previsto en la 
legislación nacional, se informará a los 
socios de dicho dictamen y este se 
adjuntará a dicho informe.

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 sexies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante, dicho informe no se 
exigirá cuando todos los socios de la 
sociedad que lleve a cabo la 
transformación transfronteriza hayan 
convenido en renunciar a este requisito.

suprimido

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 sexies – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante, cuando la sociedad 
que lleve a cabo la transformación 
transfronteriza y sus filiales, si las 
hubiera, no tengan otros trabajadores que 
los que formen parte del órgano de 
dirección o de administración, el informe 
podrá circunscribirse a los factores 
mencionados en el apartado 2, letras a), 
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b) y c).

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 sexies – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. El presente artículo se entenderá 
sin perjuicio de los procedimientos y los 
derechos de información y consulta 
aplicables establecidos a escala nacional a 
raíz de la transposición de las Directivas 
2002/14/CE y 2009/38/CE.

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 septies

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 86 septies suprimido

1. El órgano de dirección o de 
administración de la sociedad que efectúe 
una transformación transfronteriza 
elaborará un informe en el que se 
explicarán las consecuencias de tal 
operación para los trabajadores. 

2. En el informe a que se refiere el 
apartado 1 se explicará lo siguiente:

a) las consecuencias de la 
transformación transfronteriza para la 
actividad empresarial futura de la 
sociedad y el plan estratégico de la 
dirección;

b) las consecuencias de la 
transformación transfronteriza para la 
salvaguarda de las relaciones laborales;
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c) cualquier cambio sustancial en las 
condiciones de empleo y en las 
ubicaciones de los lugares de actividad de 
la sociedad;

d) si los factores expuestos en las 
letras a), b) y c) también atañen a las 
filiales de la sociedad.

3. El informe a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo se pondrá 
a disposición, al menos en formato 
electrónico, de los representantes de los 
trabajadores de la sociedad que lleve a 
cabo la transformación transfronteriza o, 
en caso de que no existan tales 
representantes, de los propios 
trabajadores en un plazo no inferior a dos 
meses antes de la fecha de la junta 
general a la que se refiere el artículo 86 
decies. Este informe se pondrá igualmente 
a disposición de los socios de la sociedad 
que lleve a cabo la transformación 
transfronteriza.

4. Cuando el órgano de dirección o 
de administración de la sociedad que 
realice una transformación 
transfronteriza reciba, oportunamente, un 
dictamen de los representantes de sus 
trabajadores o, en caso de que no existan 
tales representantes, de los propios 
trabajadores, conforme a lo previsto en la 
legislación nacional, se informará a los 
socios de dicho dictamen y este se 
adjuntará a dicho informe.

5. No obstante, cuando la sociedad 
que lleve a cabo la transformación 
transfronteriza y sus filiales, si las 
hubiera, no tengan otros trabajadores que 
los que formen parte del órgano de 
dirección o de administración, no se 
requerirá el informe mencionado en el 
apartado 1.

6. Los apartados 1 a 6 se entenderán 
sin perjuicio de los procedimientos y los 
derechos de información y consulta 
aplicables instituidos a escala nacional a 
raíz de la transposición de las Directivas 
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2002/14/CE y 2009/38/CE.».

Justificación

Se suprime el artículo 86 septies porque está integrado en el artículo 86 sexies.

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 unvicies – título

Texto de la Comisión Enmienda

Examen por un perito independiente Examen por la autoridad competente

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 unvicies – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que la 
sociedad que lleve a cabo una 
transformación transfronteriza solicite, en 
un plazo no inferior a dos meses antes de la 
fecha de la junta general a la que se refiere 
el artículo 86 decies, a la autoridad 
competente designada con arreglo al 
artículo 86 quaterdecies, apartado 1, que 
designe un perito para que examine y
evalúe el proyecto de transformación 
transfronteriza y los informes a los que se 
refieren los artículos 86 sexies y 86 septies, 
sin perjuicio de la salvedad prevista en el 
apartado 6 del presente artículo.

Los Estados miembros velarán por que la 
sociedad que lleve a cabo una 
transformación transfronteriza solicite, en 
un plazo no inferior a dos meses antes de la 
fecha de la junta general a la que se refiere
el artículo 86 decies, a la autoridad 
competente designada con arreglo al 
artículo 86 quaterdecies, apartado 1, para 
que dicha autoridad evalúe el proyecto de 
transformación transfronteriza y los 
informes a los que se refieren los artículos 
86 sexies y 86 septies, sin perjuicio de la 
salvedad prevista en el apartado 6 del 
presente artículo.

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
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Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 unvicies – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La solicitud de designación de un perito
irá acompañada de lo siguiente:

La solicitud a la autoridad competente irá 
acompañada de lo siguiente:

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 unvicies – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los informes mencionados en los 
artículos 86 sexies y 86 septies.

b) el informe mencionado en el 
artículo 86 sexies.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 unvicies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente designará 
un perito independiente en un plazo de 
cinco días laborables a partir de la 
solicitud a la que se refiere el apartado 1 y 
la recepción del proyecto y los informes.
El perito será independiente de la 
sociedad que realice la transformación 
transfronteriza y podrá ser una persona 
física o jurídica con arreglo a la 
legislación del Estado miembro de origen. 
Los Estados miembros tendrán en cuenta, 
para evaluar la independencia del perito, 
el marco establecido en los artículos 22 y 
22 ter de la Directiva 2006/43/CE.

2. La autoridad competente deberá 
empezar a trabajar en la solicitud a la que 
se refiere el apartado 1 en un plazo de diez 
días laborables a partir de la recepción del 
proyecto y del informe.
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Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 unvicies – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El perito elaborará un informe 
escrito en el que figurará al menos:

3. Tras consultar a los terceros con 
un interés razonable en la transformación 
de la sociedad, la autoridad competente
elaborará un informe escrito en el que 
figurará al menos:

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 unvicies – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una evaluación detallada de la 
exactitud de los informes y la información 
facilitados por la sociedad que efectúe la 
transformación transfronteriza;

a) una evaluación detallada de la 
exactitud formal y material de los 
informes y la información facilitados por la 
sociedad que efectúe la transformación 
transfronteriza;

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 unvicies – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción de todos los 
elementos objetivos necesarios para que la 
autoridad competente, designada con 
arreglo al artículo 86 quaterdecies, 
apartado 1, lleve a cabo una evaluación 
exhaustiva para determinar si la 
transformación transfronteriza prevista 
constituye un artificio de conformidad con 

b) una descripción de todos los 
elementos objetivos designados con 
arreglo al artículo 86 quaterdecies, 
apartado 1, a fin de que se lleve a cabo una 
evaluación exhaustiva para determinar si la 
transformación transfronteriza prevista 
constituye un artificio de conformidad con 
el artículo 86 quindecies, incluido como 
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el artículo 86 quindecies, incluido como 
mínimo lo siguiente: las características del 
establecimiento en el Estado miembro de 
destino, incluidos el objeto, el sector, la 
inversión, la cifra de negocios neta y las 
pérdidas y ganancias, el número de 
trabajadores, la composición del balance, la 
residencia fiscal, los activos y su 
ubicación, el lugar habitual de trabajo de 
los trabajadores y de grupos específicos de 
estos, el lugar en el que deben abonarse las 
cotizaciones sociales y los riesgos 
mercantiles asumidos por la sociedad 
transformada en los Estados miembros de 
destino y de origen.

mínimo lo siguiente: las características del 
establecimiento en el Estado miembro de 
destino, incluidos el objeto, el sector, la 
inversión, la cifra de negocios neta y las 
pérdidas y ganancias, el número de 
trabajadores, la composición del balance, la 
residencia fiscal, los activos y su 
ubicación, el lugar habitual de trabajo de 
los trabajadores y de grupos específicos de 
estos, el lugar en el que deben abonarse las 
cotizaciones sociales, el impacto en las 
pensiones de jubilación de los 
trabajadores y los riesgos mercantiles 
asumidos por la sociedad transformada en 
los Estados miembros de destino y de 
origen.

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 unvicies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por 
que el perito independiente tenga derecho 
a obtener de la sociedad que lleve a cabo 
una transformación transfronteriza toda la 
información y los documentos pertinentes, 
y a realizar todas las investigaciones 
necesarias para verificar los elementos del 
proyecto y los informes de gestión. El
perito también tendrá derecho a recibir los 
comentarios y las opiniones de los 
representantes de los trabajadores de la 
sociedad, o, cuando no existan tales 
representantes, de los propios trabajadores 
y de los acreedores y los socios de la 
sociedad.

4. Los Estados miembros velarán por 
que la autoridad competente obtenga de la 
sociedad que lleve a cabo una 
transformación transfronteriza toda la 
información y los documentos pertinentes, 
y realice todas las investigaciones 
necesarias para verificar los elementos del 
proyecto y el informe de gestión. En caso 
necesario, la autoridad competente podrá, 
además, formular preguntas a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de destino, y tendrá derecho a recibir los 
comentarios y las opiniones de los 
sindicatos y los representantes de los 
trabajadores de la sociedad, o, cuando no 
existan tales representantes, de los propios 
trabajadores y de los acreedores y los 
socios de la sociedad. Tales comentarios y 
opiniones deberán adjuntarse al informe 
en forma de anexos.
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Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 unvicies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por 
que la información presentada al perito 
independiente solo pueda utilizarse para 
elaborar su informe, y por que no se revele 
información confidencial, incluidos los 
secretos comerciales. En su caso, el perito 
podrá presentar un documento 
independiente que contenga tal 
información confidencial a la autoridad 
competente designada de conformidad 
con el artículo 86 quaterdecies, apartado 
1, y ese documento solo se pondrá a 
disposición de la sociedad que lleve a cabo 
la transformación transfronteriza y no se 
revelará a ninguna otra parte.

5. Los Estados miembros velarán por 
que la información y las opiniones 
presentadas a la autoridad competente
solo puedan utilizarse para elaborar su 
informe, y por que no se revele 
información confidencial, incluidos los 
secretos comerciales.

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 nonies – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el informe pericial independiente
al que se refiere el artículo 86 octies, en su 
caso;

b) el informe de la autoridad 
competente del Estado miembro de origen
al que se refiere el artículo 86 octies;

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 nonies – apartado 1 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) una notificación en la que se 
informe a los socios, acreedores y 
trabajadores de la sociedad que realice una 
transformación transfronteriza de que 
pueden formular, antes de la fecha de la 
junta general, sus observaciones a los 
documentos a que se refieren las letras a) y 
b) del párrafo primero a la sociedad y a la 
autoridad competente designada de 
conformidad con el artículo 86 
quaterdecies, apartado 1.

c) una notificación en la que se 
informe a los socios, acreedores, sindicatos
y trabajadores de la sociedad que realice 
una transformación transfronteriza de que 
pueden formular, antes de la fecha de la 
junta general, sus observaciones a los 
documentos a que se refieren las letras a) y 
b) del párrafo primero a la sociedad y a la 
autoridad competente designada de 
conformidad con el artículo 86 
quaterdecies, apartado 1.

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 nonies – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) información acerca de los titulares 
reales últimos antes y después de la 
transformación transfronteriza.

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 nonies – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
requisitos mencionados en los apartados 1 
y 3 puedan cumplimentarse íntegramente 
en línea, sin necesidad de comparecer ante 
la autoridad competente en el Estado 
miembro de origen.

Los Estados miembros velarán por que los 
requisitos mencionados en los apartados 1 
y 3 puedan cumplimentarse íntegramente 
en línea, sin necesidad de comparecer ante 
la autoridad competente o ante 
cualesquiera personas u autoridades 
encargadas de tramitar la solicitud en el 
Estado miembro de origen.
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Justificación

Con esta enmienda se pretende lograr coherencia con la propuesta de Directiva (COM 
(2018) 239 final) en lo tocante al uso de herramientas y procedimientos digitales en el ámbito 
del Derecho de sociedades.

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 nonies – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los Estados miembros, en 
caso de sospecha real de fraude basada en 
motivos razonables, podrán exigir la 
comparecencia ante una autoridad 
competente.

No obstante, los Estados miembros, en 
casos justificados y excepcionales de 
razones imperiosas de interés público, 
podrán exigir la comparecencia ante 
cualquier autoridad competente o ante 
cualquier otra persona u organismo que 
se ocupe de, realice o ayude en la 
realización de la publicación en línea. 

Justificación

El término «sospecha de fraude» tiene significados diferentes en los diversos Estados 
miembros. Por otra parte, cabe preguntarse si el texto propuesto abarca todas las situaciones 
previstas.

Enmienda 84

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 nonies – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
normas detalladas para la publicación en 
línea de los documentos e informaciones 
mencionados en los apartados 1 y 3. El 
artículo 13 septies, apartados 3 y 4, se 
aplicará según corresponda.
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Justificación

El término «sospecha de fraude» tiene significados diferentes en los diversos Estados 
miembros. Por otra parte, cabe preguntarse si el texto propuesto abarca todas las situaciones 
previstas.

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 nonies – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros velarán por 
que no se revele información 
confidencial, incluidos secretos 
comerciales, salvo, cuando sea aplicable 
en virtud de la legislación nacional, a los 
representantes de los trabajadores.

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 decies – título

Texto de la Comisión Enmienda

Aprobación por la junta general Aprobación por la junta general y por la 
asamblea de trabajadores

Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 decies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras tomar nota de los informes a 
los que se refieren los artículos 86 sexies, 
86 hepties y 86 octies, en su caso, la junta 

1. Tras tomar nota de los informes a 
los que se refieren los artículos 86 sexies y 
86 octies, en su caso, la junta general de la 
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general de la sociedad que realice la 
transformación decidirá, mediante 
resolución, si aprueba o no el proyecto de 
transformación transfronteriza. La sociedad 
informará a la autoridad competente 
designada de conformidad con el artículo 
86 quaterdecies, apartado 1, de la decisión 
de la junta general.

sociedad que realice la transformación y la 
asamblea de trabajadores decidirán, 
mediante resolución, si aprueban o no el 
proyecto de transformación transfronteriza. 
La sociedad informará a la autoridad 
competente designada de conformidad con 
el artículo 86 quaterdecies, apartado 1, de 
la decisión de la junta general y de la 
asamblea de trabajadores.

Enmienda 88

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 decies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La junta general de la sociedad que 
lleve a cabo la transformación podrá
reservarse el derecho a supeditar la 
ejecución de la transformación 
transfronteriza a la ratificación expresa por 
la propia junta de los acuerdos a los que se 
refiere el artículo 86 terdecies.

2. La junta general de la sociedad que 
lleve a cabo la transformación y la 
asamblea de trabajadores podrán
reservarse el derecho a supeditar la 
ejecución de la transformación 
transfronteriza a la ratificación expresa por 
la propia junta y la asamblea de los 
acuerdos a los que se refiere el artículo 86 
terdecies.

Enmienda 89

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 undecies – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los siguientes socios de una sociedad 
que lleve a cabo una transformación 
transfronteriza tengan derecho a enajenar 
sus acciones con arreglo a las condiciones 
establecidas en los apartados 2 a 6:

1. Los Estados miembros velarán por 
que los socios que se opongan una 
transformación transfronteriza tengan 
derecho a enajenar sus acciones con 
arreglo a las condiciones establecidas en 
los apartados 2 a 6:
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Justificación

Tal y como ya prevé el artículo 86 sexies, apartado 2, letra c), es más adecuado limitar el 
derecho a este beneficio a aquellos socios que se hayan opuesto expresamente a la decisión 
relativa a la transformación.

Enmienda 90

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 undecies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros dispondrán 
que todo socio que haya aceptado la oferta 
de compensación en efectivo a que se 
refiere el apartado 3, pero que considere 
que tal compensación no se ha establecido 
debidamente, tenga derecho a exigir que un 
órgano jurisdiccional nacional recalcule la 
compensación en efectivo ofrecida en el 
plazo de un mes desde la aceptación de la 
oferta.

5. Los Estados miembros dispondrán 
que todo socio que no haya aceptado la 
oferta de compensación en efectivo a que 
se refiere el apartado 3 y que considere que 
tal compensación no se ha establecido 
debidamente, tenga derecho a exigir que un 
órgano jurisdiccional nacional recalcule la 
compensación en efectivo ofrecida durante
el período de un mes desde el plazo para la 
aceptación de la oferta.

Justificación

Sería más conveniente prever un plazo común para todos los socios. Asimismo, cabe 
preguntarse por qué razón un socio que ha aceptado la oferta de una compensación en 
efectivo podría solicitar una revisión judicial, aun retirándose de la sociedad tras haber 
aceptado la oferta.

Enmienda 91

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 duodecies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
exigir que el órgano de dirección o de 
administración de la sociedad que realice 
una transformación transfronteriza haga

1. Los órganos de dirección o de 
administración de la sociedad que realice 
una transformación transfronteriza harán
una declaración que refleje con exactitud la
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una declaración que refleje con exactitud la 
situación financiera de la sociedad como 
parte del proyecto de transformación 
transfronteriza a que se refiere el artículo 
86 quinquies. En esa declaración se hará 
constar que, sobre la base de la 
información a disposición del órgano de 
dirección o de administración de la 
sociedad en esa fecha, y después de haber 
efectuado las averiguaciones razonables, 
los miembros de dicho órgano no conocen 
ningún motivo por el que la sociedad, 
después de que la transformación surta 
efecto, no pueda atender sus obligaciones 
al vencimiento de estas. La declaración no 
se hará antes de que expire el plazo de un 
mes previo a la publicación del proyecto de 
transformación transfronteriza de 
conformidad con el artículo 86 nonies.

situación financiera de la sociedad como 
parte del proyecto de transformación 
transfronteriza a que se refiere el artículo 
86 quinquies. En esa declaración se hará 
constar que, sobre la base de la 
información a disposición del órgano de 
dirección o de administración de la 
sociedad en esa fecha, y después de haber 
efectuado las averiguaciones razonables, 
los miembros de dicho órgano no conocen 
ningún motivo por el que la sociedad, 
después de que la transformación surta 
efecto, no pueda atender sus obligaciones 
al vencimiento de estas. La declaración no 
se hará antes de que expire el plazo de un 
mes previo a la publicación del proyecto de 
transformación transfronteriza de 
conformidad con el artículo 86 nonies.

Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 duodecies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que los acreedores que no estén 
satisfechos con la protección de sus 
intereses dispuesta en el proyecto de 
transformación transfronteriza, conforme 
a lo previsto en el artículo 86 quinquies, 
letra f), puedan solicitar a la autoridad 
administrativa o judicial pertinente las 
garantías adecuadas en el plazo de un mes 
a partir de la publicación a la que se refiere 
el artículo 86 nonies.

2. Los Estados miembros velarán por 
que los acreedores puedan solicitar a la 
autoridad administrativa o judicial 
pertinente las garantías adecuadas en el 
plazo de un mes a partir de la publicación a 
la que se refiere el artículo 86 nonies
cuando estos estimen que sufren un 
perjuicio, a pesar de la protección de sus 
intereses prevista en el artículo 86 
quinquies, letra f).

Justificación

El concepto «estar satisfechos» da lugar a que los acreedores hagan interpretaciones 
subjetivas. En este caso, resultaría más conveniente usar el término «perjuicio».
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Enmienda 93

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 duodecies – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la sociedad publique junto 
con el proyecto de transformación un 
informe pericial independiente en el que se 
concluya que no existe una probabilidad 
razonable de que los derechos de los 
acreedores resulten indebidamente 
perjudicados. El perito independiente 
deberá ser designado o aprobado por la 
autoridad competente y habrá de cumplir 
los requisitos establecidos en el artículo 
86 octies, apartado 2;

a) cuando la sociedad publique junto 
con el proyecto de transformación un 
informe pericial independiente en el que se 
concluya que no existe una probabilidad 
razonable de que los derechos de los 
acreedores resulten indebidamente 
perjudicados. El perito independiente 
deberá ser designado o aprobado por la 
autoridad competente y habrá de ser 
independiente de la sociedad que realice 
la transformación transfronteriza y no 
presentar ningún conflicto de interés. El 
perito podrá ser una persona física o 
jurídica, dependiendo de la legislación del 
Estado miembro de origen;

Enmienda 94

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 terdecies – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) conferirán al órgano especial de 
negociación el derecho a decidir, por 
mayoría de dos tercios de sus miembros 
que representen al menos a dos tercios de 
los trabajadores, no iniciar negociaciones o 
poner fin a las negociaciones ya 
entabladas, y basarse en las normas de 
participación vigentes en el Estado 
miembro de destino;

(No afecta a la versión española).

Justificación

En la versión inglesa figura «Estado miembro de destino», que es lo correcto.
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Enmienda 95

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quaterdecies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán 
la autoridad competente para controlar la 
legalidad de la transformación 
transfronteriza en lo que atañe a la parte 
del procedimiento que se rija por la 
legislación del Estado miembro de origen y 
expedirán un certificado previo a la 
transformación que demuestre el 
cumplimiento de todas las condiciones 
pertinentes y la correcta realización de 
todos los procedimientos y trámites en el 
Estado miembro de origen.

1. Los Estados miembros designarán 
el tribunal, notario u otra autoridad 
competente para controlar la legalidad de 
la transformación transfronteriza en lo que 
atañe a la parte del procedimiento que se 
rija por la legislación del Estado miembro 
de origen y expedirán un certificado previo 
a la transformación que demuestre el
cumplimiento de todas las condiciones 
pertinentes y la correcta realización de 
todos los procedimientos y trámites en el 
Estado miembro de origen.

Justificación

Coherencia con la Directiva (UE) 2017/1132 relativa a las fusiones transfronterizas, en 
particular, el artículo 127 apartado 1.

Enmienda 96

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quaterdecies – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los informes mencionados en los 
artículos 86 sexies, 86 septies y 86 octies, 
en su caso;

b) los informes mencionados en los 
artículos 86 sexies y 86 octies;

Enmienda 97

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
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Artículo 86 quaterdecies– apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos e informes presentados con 
arreglo al artículo 86 octies no tendrán que 
volver a presentarse a la autoridad 
competente.

Los proyectos e informes presentados con 
arreglo al artículo 86 nonies no tendrán 
que volver a presentarse a la autoridad 
competente.

Justificación

Resulta más conveniente referirse al artículo 86 nonies.

Enmienda 98

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quaterdecies– apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que la 
solicitud a la que se refiere el apartado 2, 
incluida la presentación de cualesquiera 
informaciones o documentos, pueda 
cumplimentarse íntegramente en línea, sin 
necesidad de comparecer en persona ante 
la autoridad competente a que se refiere el 
apartado 1.

Los Estados miembros velarán por que la 
solicitud a la que se refiere el apartado 2, 
incluida la presentación de cualesquiera 
informaciones o documentos pueda 
cumplimentarse íntegramente en línea, sin 
necesidad de comparecer en persona ante 
la autoridad competente o ante 
cualesquiera personas u organismos 
encargados de tramitar la solicitud.

Justificación

Con esta enmienda se pretende lograr coherencia con la propuesta de Directiva (COM 
(2018) 239 final) en lo tocante al uso de herramientas y procedimientos digitales en el ámbito 
del Derecho de sociedades.

Enmienda 99

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quaterdecies– apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en los casos de sospecha real 
de fraude basada en motivos razonables,
los Estados miembros podrán exigir la 
comparecencia en persona ante una
autoridad competente cuando deban 
aportarse informaciones y documentos 
pertinentes.

No obstante, los Estados miembros, en 
casos justificados y excepcionales de 
razones imperiosas de interés público, 
podrán exigir la comparecencia en persona 
ante cualquier autoridad competente o 
ante cualquier otra persona u organismo 
que se ocupe de, realice o ayude en la 
realización de la publicación en línea, 
cuando deban aportarse informaciones y 
documentos pertinentes. Los Estados 
miembros establecerán normas detalladas 
para la publicación en línea de los 
documentos e informaciones 
mencionados en los apartados 1 y 3. El 
artículo 13 septies, apartados 3 y 4, se 
aplicará según corresponda.

Justificación

El término «sospecha de fraude» tiene significados diferentes en los diversos Estados 
miembros. Cabe preguntarse si el artículo propuesto abarca todas las situaciones previstas.

Enmienda 100

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quaterdecies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Por lo que respecta al cumplimiento 
de las normas relativas a la participación de 
los trabajadores establecidas en el artículo 
86 terdecies, el Estado miembro de origen 
verificará que los proyectos de conversión 
transfronteriza a que se refiere el apartado 
2 del presente artículo incluyan 
información sobre los procedimientos por 
los que se determinen los regímenes 
pertinentes y las posibles opciones de tales 
regímenes.

4. Por lo que respecta al cumplimiento 
de las normas relativas a la participación de 
los trabajadores establecidas en el artículo 
86 terdecies, el Estado miembro de origen 
verificará que los proyectos e informes de 
conversión transfronteriza a que se refiere 
el apartado 2 del presente artículo incluyan 
información sobre los procedimientos por 
los que se determinen los regímenes 
pertinentes y las posibles opciones de tales 
regímenes.
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Enmienda 101

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quaterdecies – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes 
designadas con arreglo al apartado 1 
puedan consultar a otras autoridades 
competentes en los distintos ámbitos 
afectados por la transformación 
transfronteriza.

6. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes 
designadas con arreglo al apartado 1 
puedan consultar a otras autoridades 
competentes, tanto del Estado miembro de 
origen como del Estado miembro de 
destino, en los distintos ámbitos afectados 
por la transformación transfronteriza.

Enmienda 102

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quaterdecies – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros velarán por 
que el control de la autoridad competente 
se efectúe en el plazo de un mes a partir de 
la fecha de recepción de la información 
relativa a la aprobación de la 
transformación por la junta general de la 
sociedad. Se obtendrá uno de los siguientes 
resultados:

7. Los Estados miembros velarán por 
que el control de la autoridad competente 
se efectúe en el plazo de dos meses a partir 
de la fecha de recepción de la información 
relativa a la aprobación de la 
transformación por la junta general de la 
sociedad. Se obtendrá uno de los siguientes 
resultados:

Enmienda 103

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quaterdecies – apartado 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando la autoridad competente 
albergue serias dudas respecto a que la 

c) cuando la autoridad competente 
albergue serias dudas respecto a que la 
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transformación transfronteriza constituya 
un artificio al que se refiere el artículo 86 
quater, apartado 3, podrá optar por 
realizar una evaluación exhaustiva de 
conformidad con el artículo 86 quindecies 
e informará a la sociedad de su decisión de 
efectuar tal evaluación y del posterior 
resultado.

transformación transfronteriza constituya 
un artificio, optará por realizar una 
evaluación exhaustiva de conformidad con 
el artículo 86 quindecies e informará a la 
sociedad de su decisión de efectuar tal 
evaluación y del posterior resultado.

Enmienda 104

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quindecies – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de evaluar si la transformación 
transfronteriza constituye un artificio en el
sentido del artículo 86 quater, apartado 3, 
los Estados miembros velarán por que la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen lleve a cabo una evaluación 
exhaustiva de todos los hechos y 
circunstancias pertinentes, y tenga en 
cuenta como mínimo lo siguiente: las 
características del establecimiento en el 
Estado miembro de destino, incluidos el 
objeto, el sector, la inversión, la cifra de 
negocios neta y las pérdidas y ganancias, el 
número de trabajadores, la composición del 
balance, la residencia fiscal, los activos y 
su ubicación, el lugar habitual de trabajo de 
los trabajadores y de grupos específicos de 
estos, el lugar en el que deben abonarse las 
cotizaciones sociales y los riesgos 
mercantiles asumidos por la sociedad 
transformada en los Estados miembros de 
destino y de origen.

Con el fin de evaluar si la transformación 
transfronteriza constituye un artificio, los 
Estados miembros velarán por que la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen lleve a cabo una evaluación 
exhaustiva de todos los hechos y 
circunstancias pertinentes, y tenga en 
cuenta como mínimo lo siguiente: las 
características del establecimiento en el 
Estado miembro de destino, incluidos el 
sector, la inversión, la cifra de negocios 
neta y las pérdidas y ganancias, el número
de trabajadores, la composición del 
balance, la residencia fiscal, los activos y 
su ubicación, el lugar habitual de trabajo de 
los trabajadores y de grupos específicos de 
estos, el lugar en el que deben abonarse las 
cotizaciones sociales y los riesgos 
mercantiles asumidos por la sociedad 
transformada en los Estados miembros de 
destino y de origen.

Enmienda 105

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 quindecies – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando la autoridad competente a la 
que se refiere el apartado 1 decida llevar a 
cabo una evaluación exhaustiva, esta pueda 
oír a la sociedad y a todas las partes que 
hayan formulado observaciones con 
arreglo al artículo 86 nonies, apartado 1, 
letra c), de conformidad con la legislación 
nacional. Las autoridades competentes a 
las que se refiere el apartado 1 podrán oír 
asimismo a cualesquiera otros terceros con 
arreglo a la legislación nacional. La 
autoridad competente adoptará su decisión 
definitiva respecto a la expedición del 
certificado previo a la transformación en el 
plazo de dos meses desde el inicio de la 
evaluación exhaustiva.

2. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando la autoridad competente a la 
que se refiere el apartado 1 decida llevar a 
cabo una evaluación exhaustiva, esta pueda 
oír a la sociedad y a todas las partes que 
hayan formulado observaciones con 
arreglo al artículo 86 nonies, apartado 1, 
letra c), de conformidad con la legislación 
nacional. Las autoridades competentes a 
las que se refiere el apartado 1 podrán oír 
asimismo a cualesquiera otros terceros con 
arreglo a la legislación nacional. La 
autoridad competente adoptará su decisión 
definitiva respecto a la expedición del 
certificado previo a la transformación en el 
plazo de tres meses desde el inicio de la 
evaluación exhaustiva.

Enmienda 106

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 sexdecies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando la autoridad competente del 
Estado miembro de origen no sea un 
órgano jurisdiccional, la decisión de la 
autoridad competente de expedir o denegar 
la expedición del certificado previo a la 
transformación sea objeto de revisión 
judicial, de conformidad con la legislación 
nacional. Además, los Estados miembros 
velarán por que el certificado previo a la 
transformación no sea efectivo hasta la 
expiración de un plazo determinado, para 
permitir que las partes emprendan las 
acciones pertinentes ante el órgano 
jurisdiccional competente y obtengan, en 
su caso, medidas cautelares.

1. Los Estados miembros velarán por 
que la decisión de la autoridad competente 
de expedir o denegar la expedición del 
certificado previo a la transformación sea 
objeto de revisión judicial, de conformidad 
con la legislación nacional. Además, los 
Estados miembros velarán por que el 
certificado previo a la transformación no 
sea efectivo hasta la expiración de un plazo 
determinado, para permitir que las partes 
emprendan las acciones pertinentes ante el 
órgano jurisdiccional competente y 
obtengan, en su caso, medidas cautelares.
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Justificación

No está claro por qué razón debe excluirse la revisión judicial cuando haya sido una 
autoridad judicial la que ha expedido el certificado previo a la transformación.

Enmienda 107

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 sexdecies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que la decisión de expedir el certificado 
previo a la transformación se transmita a 
las autoridades a las que se refiere el 
artículo 86 quaterdecies, apartado 1, y por 
que las decisiones de expedir o denegar 
dicho certificado se pongan a disposición a 
través del sistema de interconexión de los 
registros mercantiles establecido de 
conformidad con el artículo 22.

2. Los Estados miembros velarán por 
que la decisión de expedir el certificado 
previo a la transformación se transmita a 
las autoridades a las que se refiere el 
artículo 86 septdecies, apartado 1, y a todas 
las partes que hayan formulado 
observaciones con arreglo al artículo 86 
nonies, apartado 1, letra c), de 
conformidad con la legislación nacional y 
por que las decisiones de expedir o denegar 
dicho certificado se pongan a disposición a 
través del sistema de interconexión de los 
registros mercantiles establecido de 
conformidad con el artículo 22. 

Enmienda 108

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 septdecies – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán una
autoridad competente para controlar la 
legalidad de la transformación 
transfronteriza en lo que atañe a la parte 
del procedimiento que se rija por la 
legislación del Estado miembro de destino 
y para aprobar la transformación 
transfronteriza cuando esta cumpla todas 
las condiciones pertinentes y cuando se 

Los Estados miembros designarán el 
órgano jurisdiccional, el notario u otra
autoridad competente para controlar la 
legalidad de la transformación 
transfronteriza en lo que atañe a la parte 
del procedimiento que se rija por la 
legislación del Estado miembro de destino 
y para aprobar la transformación 
transfronteriza cuando esta cumpla todas 
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hayan cumplimentado correctamente todos 
los procedimientos y trámites en el Estado 
miembro de destino.

las condiciones pertinentes y cuando se 
hayan cumplimentado correctamente todos 
los procedimientos y trámites en el Estado 
miembro de destino.

Justificación

Por coherencia con la Directiva (UE) 2017/1132 relativa a la fusión transfronteriza, en 
particular, su artículo 127, apartado 1.

Enmienda 109

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 septdecies – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro velará por que la 
solicitud a la que se refiere el apartado 1, 
tramitada por la sociedad que lleve a cabo 
una transformación transfronteriza, 
incluida la presentación de cualesquiera 
informaciones o documentos, pueda 
efectuarse íntegramente en línea, sin 
necesidad de comparecer en persona ante 
la autoridad competente a la que se refiere 
el apartado 1.

Cada Estado miembro velará por que la 
solicitud a la que se refiere el apartado 1, 
incluida la presentación de cualesquiera 
informaciones o documentos, pueda 
cumplimentarse íntegramente en línea, sin 
necesidad de comparecer en persona ante 
la autoridad competente o ante cualquier 
otra persona o autoridad encargada de 
tramitar la solicitud.

Justificación

Con esta enmienda se busca la coherencia con la propuesta de Directiva (COM (2018) 239 
final) en lo tocante al uso de herramientas y procedimientos digitales en el ámbito del 
Derecho de sociedades.

Enmienda 110

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 septdecies – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en los casos de sospecha real No obstante, en casos excepcionales 
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de fraude basada en motivos razonables, 
los Estados miembros podrán exigir la 
comparecencia en persona ante una
autoridad competente de un Estado 
miembro cuando deban aportarse 
informaciones o documentos pertinentes.

justificados por razones imperiosas de 
interés público, los Estados miembros 
podrán exigir la comparecencia en persona 
ante cualquier autoridad competente o 
ante cualquier otra persona u organismo 
que se ocupe de la publicación en línea o 
que realice o ayude a realizar dicha 
publicación, cuando deban aportarse 
informaciones y documentos pertinentes.

Enmienda 111

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 septdecies – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
normas detalladas para la publicación en 
línea de los documentos y la información 
mencionados en los apartados 1 y 3. El 
artículo 13 septies, apartados 3 y 4, se 
aplicará en consecuencia.

Enmienda 112

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 vicies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 86 vicies bis

Responsabilidad civil de los miembros de 
los órganos de administración o de 

dirección de la sociedad transformada

Las legislaciones de los Estados miembros 
organizarán al menos la responsabilidad 
civil de los miembros del órgano de 
administración o de dirección de la 
sociedad objeto de transformación 
transfronteriza ante los accionistas y 
acreedores de esta sociedad en razón de 
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las faltas cometidas por miembros de este 
órgano en la preparación y en la 
realización de la transformación, incluida 
la presentación de declaraciones falsas 
relativas a los centros de actividad a que 
se refiere el artículo 86 sexies, apartado 2 
bis.

Enmienda 113

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 unvicies – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán las 
normas que regulen al menos la 
responsabilidad civil de los peritos 
independientes encargados de elaborar los 
informes previstos en los artículos 86 
octies y 86 duodecies, apartado 2, letra a), 
incluidas las faltas cometidas por estos 
peritos en el cumplimiento de sus 
obligaciones.

Los Estados miembros dispondrán las 
normas que regulen al menos la 
responsabilidad civil, ante los acreedores,
de los peritos independientes encargados 
de elaborar el informe previsto en el 
artículo 86 duodecies, apartado 3, letra a), 
incluidas las faltas cometidas por estos 
peritos en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Justificación

Resulta necesario clarificar que la responsabilidad civil se aplica en relación con los socios y 
acreedores.

Enmienda 114

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 unvicies – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán las 
normas que regulen al menos la 
responsabilidad civil de los peritos 
independientes encargados de elaborar los 
informes previstos en los artículos 86 

Los Estados miembros dispondrán las 
normas que regulen al menos la 
responsabilidad civil de los peritos 
independientes encargados de elaborar el 
informe previsto en el artículo 86 
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octies y 86 duodecies, apartado 2, letra a), 
incluidas las faltas cometidas por estos 
peritos en el cumplimiento de sus 
obligaciones.

duodecies, apartado 3, letra a), incluidas las 
faltas cometidas por estos peritos en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

Enmienda 115

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 86 duovicies – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, si, durante los dos años 
siguientes a la transformación 
transfronteriza, las autoridades 
competentes tienen conocimiento de 
nueva información sobre dicha 
transformación que genere una sospecha 
real de fraude, las autoridades 
competentes efectuarán una evaluación 
revisada de los hechos del asunto y 
podrán imponer sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias en caso de 
artificio.

Enmienda 116

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 119 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) En el artículo 119 se añade el 
punto siguiente:

2 bis) «artificio»: un acuerdo establecido 
con el objetivo esencial de eludir las 
obligaciones de las sociedades que 
dimanan de los derechos legales y 
contractuales de los trabajadores, los 
acreedores o los accionistas minoritarios, 
evitar pagos a la seguridad social, o 
trasladar beneficios a fin de reducir las 
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obligaciones relativas al impuesto sobre 
sociedades y que, al mismo tiempo, no 
implica una actividad económica 
sustancial o auténtica en el Estado 
miembro de destino.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32017L1132)

Enmienda 117

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 120 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) cuando se haya demostrado con 
arreglo a Derecho una violación de los 
derechos de los trabajadores, declarada 
por un órgano jurisdiccional o autoridad 
competente;

Enmienda 118

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 120 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la sociedad sea objeto de 
procedimientos de reestructuración 
preventiva iniciados a causa de la 
probabilidad de insolvencia;

suprimida

Enmienda 119

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 120 – apartado 4 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando la sociedad haya sido 
declarada culpable en los últimos tres 
años de fraude social o fiscal, evasión 
fiscal o blanqueo de capitales o cualquier 
otro delito financiero;

Enmienda 120

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 120 – apartado 4 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) cuando alguno de los 
administradores de la sociedad esté sujeto 
a procedimientos disciplinarios 
relacionados con su actividad profesional 
en la sociedad, en particular por 
infracciones o delitos fiscales, o a 
sanciones penales a este respecto, o haya 
sido inhabilitado como administrador en 
cualquier Estado miembro en el que opere 
la sociedad;

Enmienda 121

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 120 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En el artículo 120, se inserta el 
apartado 4 bis siguiente:

4 bis. Una sociedad objeto de 
procedimientos de reestructuración 
preventiva iniciados a causa de la 
probabilidad de insolvencia estará sujeta 
a la supervisión de las autoridades 
competentes de los Estados miembros a 
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fin de determinar si su transformación 
puede contribuir a los fines de 
reestructuración y de elusión de la 
insolvencia. Tras dicha supervisión, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros tomarán una decisión 
autónoma sobre si la sociedad en cuestión 
tiene derecho a llevar a cabo una fusión 
transfronteriza o no.

Enmienda 122

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a bis (nueva)
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 122 – párrafo 1 – letras l bis a l septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se insertan los puntos l bis a l 
septies siguientes:

l bis) el volumen de negocios total y el 
volumen de negocios total sujeto a 
impuestos;

l ter) el nombre de la sociedad matriz 
última y, cuando proceda, la lista de todas 
sus filiales, una breve descripción de la 
naturaleza de sus actividades y su 
respectiva ubicación geográfica;

l quater) el número de empleados 
sobre una base de equivalente a tiempo 
completo;

l quinquies) los activos fijos que no sean 
dinero o cuasidinero;

l sexies) el importe del impuesto 
sobre sociedades devengado (durante el 
ejercicio en curso), es decir, los gastos 
fiscales corrientes reconocidos sobre los 
beneficios o pérdidas imponibles del 
ejercicio por las empresas y sucursales 
residentes a efectos fiscales en la 
jurisdicción fiscal pertinente;

l septies) el importe del impuesto 
sobre sociedades abonado, es decir, el 
importe de los impuestos abonados 
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durante el ejercicio de que se trate por las 
empresas y sucursales residentes a efectos 
fiscales en la jurisdicción fiscal 
pertinente;

Enmienda 123

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra c bis (nueva)
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 122 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se añade el párrafo siguiente:

Los socios, trabajadores o acreedores 
tendrán la posibilidad de presentar 
observaciones a este proyecto. Las 
observaciones figurarán en el informe 
final.

Enmienda 124

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 122 bis – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, la fecha contable prevista en el 
proyecto común de la fusión transfronteriza 
será aquella en la que surta efecto dicha 
fusión, tal como se indica en el artículo 
129, a menos que las sociedades que se 
fusionan determinen otra fecha para 
facilitar el proceso de fusión. En tal caso, 
cada fecha contable deberá cumplir los 
siguientes requisitos:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, la fecha contable prevista en el 
proyecto común de la fusión transfronteriza 
será aquella en la que la sociedad que lleve 
a cabo el cambio de forma jurídica 
presente su informe financiero final, a 
menos que las sociedades que se fusionan 
determinen otra fecha para facilitar el 
proceso de fusión. En tal caso, cada fecha 
contable deberá cumplir los siguientes 
requisitos:

Justificación

La fecha contable deberá ser anterior a la fecha en que surta efecto la fusión, puesto que los 
órganos de la sociedad absorbida aún deben estar en condiciones de operar.
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Enmienda 125

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 123 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) información acerca de los titulares 
reales últimos antes y después de la fusión 
transfronteriza.

Enmienda 126

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 123 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
requisitos mencionados en los apartados 1 
y 3 puedan cumplimentarse íntegramente 
en línea, sin necesidad de comparecer ante 
las autoridades competentes en cualquiera 
de los Estados miembros de que se trate.

Los Estados miembros velarán por que los 
requisitos mencionados en los apartados 1 
y 3 puedan cumplimentarse íntegramente 
en línea, sin necesidad de comparecer ante 
las autoridades competentes o ante 
cualquier otra persona o autoridad 
encargada de tramitar la solicitud en 
cualquiera de los Estados miembros de que 
se trate.

Enmienda 127

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 123 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los Estados miembros, en 
caso de sospecha real de fraude basada en 
motivos razonables, podrán exigir la 
comparecencia ante una autoridad 

No obstante, los Estados miembros, en 
casos excepcionales justificados por 
razones imperiosas de interés público, 
podrán exigir la comparecencia ante 
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competente. cualquier autoridad competente o ante 
cualquier otra persona u organismo que 
se ocupe de la publicación en línea o que 
realice o ayude a realizar dicha 
publicación.

Enmienda 128

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 123 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
normas detalladas para la publicación en 
línea de los documentos y la información 
mencionados en los apartados 1 y 3. El 
artículo 13 septies, apartados 3 y 4, se 
aplicará en consecuencia.

Enmienda 129

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 123 – apartado 4 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que no 
se revele información confidencial, 
incluidos secretos comerciales, salvo a los 
representantes de los trabajadores cuando 
proceda en virtud de la legislación 
nacional.

Enmienda 130

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 123 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 123 bis

Prevención de conflictos de intereses 
debidos a la compensación de los 
directivos

Con el fin de prevenir conflictos de 
intereses entre los miembros del órgano 
de dirección o de administración y los 
intereses de la sociedad, a la luz del 
artículo 1 bis (nuevo) de la presente 
Directiva, no se les permitirá beneficiarse 
económicamente de la fusión debido a un 
aumento del precio de la acción en 
relación con los paquetes de acciones con 
que se les pague en concepto de 
compensación o bonificaciones 
(variables) con motivo de la fusión. En 
toda compensación pagada a los 
miembros de los órganos de dirección o de 
administración en forma de acciones de la 
sociedad durante el primer año siguiente 
a la fusión, se deducirá del valor pagado 
al órgano de dirección el aumento del 
precio de las acciones debido a la fusión, 
sirviendo de referencia el precio de la 
acción el día en que se hizo pública la 
fusión.

Enmienda 131

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 124 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informe del órgano de dirección o de 
administración a los socios

Informe del órgano de dirección o de 
administración a los socios y a los 
trabajadores

Justificación

Por razones de costes sería más lógico unificar los informes del órgano de dirección o de 
administración en un solo informe, sobre todo porque, en todos los casos, ambos informes 
deberán ponerse a disposición tanto de los socios como de los trabajadores.
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Enmienda 132

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 124 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las consecuencias de la fusión 
transfronteriza para la salvaguarda de las 
relaciones laborales;

Enmienda 133

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 124 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) cualquier cambio sustancial en las 
condiciones de empleo, incluidos los 
convenios colectivos, y en la ubicación de 
los centros de actividad de las sociedades;

Enmienda 134

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 124 – apartado 2 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) la forma en que los factores 
expuestos en las letras a), e bis) y e 
quater) afectan igualmente a las filiales 
de las sociedades que se fusionan.

Enmienda 135

Propuesta de Directiva
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 124 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El informe al que se hace 
referencia en el apartado 1 del presente 
artículo irá acompañado por una 
declaración del órgano de dirección o de 
administración de cada una de las 
sociedades que se fusionen acerca de los 
centros de actividad tras la fusión 
transfronteriza, que incluirá información 
sobre una continuación parcial o 
completa de la actividad en el Estado 
miembro de origen y, cuando 
corresponda, señalará que las 
operaciones continuarán únicamente en 
el Estado miembro de origen.

Enmienda 136

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 124 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe se pondrá a disposición 
de los socios de cada una de las sociedades 
que se fusionan, al menos en formato 
electrónico, en un plazo no inferior a un 
mes antes de la fecha de la junta general a 
la que se refiere el artículo 126. Este 
informe se pondrá igualmente a 
disposición de los representantes de los 
trabajadores de cada una de las 
sociedades que se fusionan o, en caso de 
que no existan tales representantes, de los 
propios trabajadores. En cualquier caso, 
cuando no se exija la aprobación de la 
fusión por la junta general de la sociedad 
absorbente, de conformidad con el artículo 
126, apartado 3, el informe se publicará al 
menos un mes antes de la fecha de la junta 
general de las demás sociedades que se 

3. El informe se pondrá a disposición 
de los socios, los sindicatos y los 
representantes de los trabajadores o, 
cuando no existan tales representantes, 
los propios trabajadores de cada una de las 
sociedades que se fusionan o, en caso de 
que no existan tales representantes, de los 
propios trabajadores, al menos en formato 
electrónico, en un plazo no inferior a dos 
meses antes de la fecha de la junta general 
a la que se refiere el artículo 126. En 
cualquier caso, cuando no se exija la 
aprobación de la fusión por la junta general 
de la sociedad absorbente, de conformidad 
con el artículo 126, apartado 3, el informe 
se publicará al menos un mes antes de la 
fecha de la junta general de las demás 
sociedades que se fusionan.
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fusionan.

Enmienda 137

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 124 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando el órgano de dirección o 
de administración de una o varias de las 
sociedades que se fusionan reciba, 
oportunamente, un dictamen de los 
representantes de sus trabajadores o, en 
caso de que no existan tales 
representantes, de los propios 
trabajadores, conforme a lo previsto en la 
legislación nacional, se informará a los 
socios de tal dictamen y este se adjuntará 
al informe. 

Enmienda 138

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 124 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante, el informe al que se 
refiere el apartado 1 no se exigirá cuando 
todos los socios de las sociedades que se 
fusionan hayan convenido en renunciar a 
este requisito.»

suprimido

Enmienda 139

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 124 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante, cuando las 
sociedades que se fusionen y sus filiales, 
si las hubiera, no tengan más 
trabajadores que los que formen parte del 
órgano de dirección o de administración, 
el informe podrá circunscribirse a los 
factores mencionados en el apartado 2, 
letras a), b), c) d) y e).

Enmienda 140

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 124 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La presentación del informe se 
entenderá sin perjuicio de los 
procedimientos y los derechos de 
información y consulta aplicables 
instituidos a escala nacional a raíz de la 
aplicación de las Directivas 2001/23/CE, 
2002/14/CE y 2009/38/CE.

Enmienda 141

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 124 bis

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Enmienda 142

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 125 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

11) En el artículo 125, apartado 1, se 
añade el párrafo segundo siguiente:

suprimido

«Los Estados miembros tendrán en 
cuenta, para evaluar la independencia del 
perito, el marco establecido en los 
artículos 22 y 22 ter de la Directiva 
2006/43/CE.»

Enmienda 143

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 125

Texto en vigor Enmienda

11 bis) El artículo 125 se sustituye por el 
texto siguiente:

Informe pericial independiente «Examen de las autoridades competentes

1. Un informe pericial independiente 
destinado a los socios y disponible al 
menos un mes antes de la fecha de la 
reunión de la junta general contemplada en 
el artículo 126 para cada una de las 
sociedades que se fusionen. Estos peritos 
podrán ser, según la legislación de cada 
Estado miembro, personas físicas o 
jurídicas.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes de cada una 
de las sociedades que se fusionan 
elaboran un informe de evaluación al 
menos dos meses antes de la fecha de la 
reunión de la junta general contemplada en 
el artículo 126. Previa petición conjunta de
dichas sociedades, la autoridad competente 
podrá ser la del Estado miembro del que 
dependa una de las sociedades que se 
fusione o la sociedad resultante de la fusión 
transfronteriza.

2. Como alternativa a peritos que operen 
por cuenta de cada una de las sociedades 
que se fusionen, uno o más peritos 
independientes, designados para ello,
previa petición conjunta de dichas 
sociedades, por una autoridad judicial o 
administrativa del Estado miembro del que 
dependa una de las sociedades que se 
fusionen o la sociedad resultante de la 
fusión transfronteriza, o autorizados por 
dicha autoridad, podrán estudiar el 

2. La autoridad competente estará 
facultada para pedir a cada una de las 
empresas que se fusionen cualquier 
información que considere necesaria para 
poder llevar a cabo su evaluación. La 
autoridad competente también estará 
facultada para recibir las observaciones y 
opiniones de los representantes de los 
trabajadores de las sociedades 
involucradas en la fusión o, cuando no 
existan tales representantes, de los 
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proyecto común de fusión transfronteriza 
y redactar un informe escrito único 
destinado a la totalidad de los socios.

propios trabajadores e igualmente de los 
acreedores y los socios de la sociedad.

3. El informe de los peritos contendrá 
como mínimo los datos previstos en el 
artículo 96, apartado 2. Los peritos 
estarán facultados para pedir a cada una 
de las empresas que se fusionen cualquier 
información que consideren necesaria para 
poder llevar a cabo su cometido.

3. La autoridad competente elaborará un 
informe escrito en el que figurará al 
menos:

a) una evaluación detallada de la 
exactitud de los informes y la información 
facilitados por la sociedad que efectúe la 
fusión transfronteriza;

b) una descripción de todos los 
elementos objetivos necesarios para llevar 
a cabo una evaluación exhaustiva que 
determine si la fusión transfronteriza 
prevista constituye un artificio de 
conformidad con la presente Directiva;»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1132&from=ES)

Enmienda 144

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 126 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por 
que todo socio que haya aceptado la oferta 
de compensación en efectivo a que se 
refiere el apartado 3, pero que considere 
que tal compensación no se ha establecido 
debidamente, tenga derecho a demandar 
que se recalcule la compensación en 
efectivo ofrecida ante un órgano 
jurisdiccional nacional en el plazo de un 
mes a partir de la aceptación de la oferta.

6. Los Estados miembros velarán por 
que todo socio que haya aceptado la oferta 
de compensación en efectivo a que se 
refiere el apartado 3, pero que considere 
que tal compensación no se ha establecido 
debidamente, tenga derecho a demandar 
que se recalcule la compensación en 
efectivo ofrecida ante un órgano 
jurisdiccional nacional o mediante 
arbitraje en el plazo de un mes a partir de 
la aceptación de la oferta.

Enmienda 145
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 126 ter – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando las sociedades que se 
fusionan publiquen junto con el proyecto 
de fusión transfronteriza un informe 
pericial independiente en el que se 
concluya que no existe una probabilidad 
razonable de que los derechos de los 
acreedores resulten indebidamente 
perjudicados. El perito independiente 
deberá ser designado o aprobado por la 
autoridad competente y habrá de cumplir 
los requisitos establecidos en el artículo 
125, apartado 1;

suprimida

Enmienda 146

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra -a (nueva)
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 127 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El apartado 1 se sustituye por el 
texto siguiente:

1. Cada Estado miembro designará al 
tribunal, notario o cualquier otra autoridad 
competente para controlar la legalidad de 
la fusión transfronteriza para la parte del 
procedimiento relativa a cada una de las 
sociedades que se fusionen y que estén 
sujetas a su legislación nacional.

«1. Cada Estado miembro designará al 
tribunal, notario o cualquier otra autoridad 
competente para controlar la legalidad de
la fusión transfronteriza para la parte del 
procedimiento relativa a cada una de las 
sociedades que se fusionen y que estén 
sujetas a su legislación nacional. Los 
Estados miembros velarán por que la 
autoridad competente no autorice la 
fusión transfronteriza cuando determine, 
tras un examen del caso concreto y 
teniendo en cuenta todos los hechos y 
circunstancias pertinentes, que la 
operación constituye un artificio.»
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Enmienda 147

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra a
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 127 – apartado 1 – párrafos 1 bis y 1 ter

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros velarán por que la
solicitud para obtener el certificado previo 
a la fusión por parte de las sociedades que 
se fusionan, incluida la presentación de 
cualesquiera informaciones o documentos, 
pueda cumplimentarse íntegramente en 
línea, sin necesidad de comparecer en 
persona ante la autoridad competente a la
que se refiere el apartado 1.

Los Estados miembros velarán por que la 
solicitud de otorgamiento de un certificado 
previo a la fusión, presentada por las 
sociedades que se fusionarán, incluida la 
presentación de cualesquiera informaciones 
o documentos pueda cumplimentarse 
íntegramente en línea, sin necesidad de 
comparecer en persona ante la autoridad 
competente o ante cualquier otra persona 
o autoridad encargada de tramitar la 
solicitud a las que se refiere el apartado 1.

No obstante, en los casos de sospecha real 
de fraude basada en motivos razonables, 
los Estados miembros podrán exigir la 
comparecencia en persona ante una
autoridad competente cuando deban 
aportarse las informaciones y los 
documentos pertinentes.»

No obstante, en casos excepcionales 
justificados por razones imperiosas de 
interés público, los Estados miembros 
podrán exigir la comparecencia en persona 
ante cualquier autoridad competente o 
ante cualquier otra persona u organismo 
que se ocupe de la publicación en línea o 
que realice o ayude a realizar dicha 
publicación, cuando deban aportarse 
informaciones y documentos pertinentes. 
Los Estados miembros establecerán 
normas detalladas para la publicación en 
línea de los documentos y la información 
mencionados en los apartados 1 y 3. El 
artículo 13 septies, apartados 3 y 4, se 
aplicará en consecuencia. »

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32017L1132)

Enmienda 148

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 128 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

«3. Cada Estado miembro velará por 
que la solicitud relativa a la conclusión del 
procedimiento a la que se refiere el 
apartado 1 por parte de cualquiera de las 
sociedades que se fusionan, incluida la 
presentación de cualesquiera informaciones 
o documentos, pueda cumplimentarse 
íntegramente en línea, sin necesidad de 
comparecer en persona ante la autoridad 
competente.

«3. Cada Estado miembro velará por 
que la solicitud relativa a la conclusión del 
procedimiento a la que se refiere el 
apartado 1, incluida la presentación de 
cualesquiera informaciones o documentos, 
pueda cumplimentarse íntegramente en 
línea, sin necesidad de comparecer en 
persona ante la autoridad competente o 
ante cualquier otra persona o autoridad 
encargada de tramitar la solicitud.

No obstante, los Estados miembros podrán 
adoptar medidas en los casos de sospecha 
real de fraude basada en motivos 
razonables que puedan exigir la 
comparecencia en persona ante una
autoridad competente de un Estado 
miembro en el que sea obligatorio aportar 
las informaciones y los documentos 
pertinentes.

No obstante, en casos excepcionales 
justificados por razones imperiosas de 
interés público, los Estados miembros 
podrán exigir la comparecencia en persona 
ante cualquier autoridad competente de un 
Estado miembro o ante cualquier otra 
persona u organismo que se ocupe de la 
publicación en línea o que realice o ayude 
a realizar dicha publicación, cuando 
deban aportarse informaciones y 
documentos pertinentes. Los Estados 
miembros establecerán normas detalladas 
para la publicación en línea de los 
documentos y la información 
mencionados en los apartados 1 y 3. El 
artículo 13 septies, apartados 3 y 4, se 
aplicará en consecuencia.

Enmienda 149

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 133 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán las 
normas que regulen la responsabilidad civil 
de los peritos independientes encargados 
de elaborar el informe previsto en los 
artículos 125 y 126 ter, apartado 2, letra a), 
incluidas las faltas cometidas por estos 
peritos en el cumplimiento de sus 

Los Estados miembros dispondrán las 
normas que regulen la responsabilidad 
civil, frente a los acreedores, de los peritos 
independientes encargados de elaborar los 
informes previstos en el artículo 126 ter, 
apartado 2, letra a), frente a los socios y 
acreedores por comportamiento culpable 
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obligaciones. en el cumplimiento de sus obligaciones.

Enmienda 150

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo)
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 133 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) Se inserta el artículo 133 ter 
siguiente:

Artículo 133 ter

Responsabilidad civil de los miembros de 
los órganos de administración o de 
dirección de la sociedad fusionada

Las legislaciones de los Estados miembros 
organizarán al menos la responsabilidad 
civil de los miembros del órgano de 
administración o de dirección de las 
sociedades objeto de fusión 
transfronteriza ante los accionistas y 
acreedores de estas sociedades en razón 
de las faltas cometidas por miembros de 
este órgano en la preparación y en la 
realización de la transformación, incluida 
la presentación de declaraciones falsas 
relativas a los centros de actividad a que 
se refiere el artículo 124, apartado 2 bis.

Enmienda 151

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 ter – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «artificio»: un acuerdo establecido 
con el objetivo esencial de eludir las 
obligaciones de las sociedades que 
dimanan de los derechos legales y 
contractuales de los trabajadores, los 
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acreedores o los accionistas minoritarios, 
evitar pagos a la seguridad social, o 
trasladar beneficios a fin de reducir las 
obligaciones relativas al impuesto sobre 
sociedades y que, al mismo tiempo, no 
implica una actividad económica 
sustancial o auténtica en el Estado 
miembro de destino.

Enmienda 152

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 quinquies – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la sociedad sea objeto de 
procedimientos de reestructuración 
preventiva iniciados a causa de la 
probabilidad de insolvencia;

suprimida

Justificación

La exclusión general de una transformación o de una escisión de sociedades objeto de 
procedimientos de reestructuración es demasiado amplia, dado que la transformación o 
escisión como tal podrán ser útiles para reestructurar o evitar la insolvencia.

Enmienda 153

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 quinquies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Una sociedad objeto de 
procedimientos de reestructuración 
preventiva iniciados a causa de la 
probabilidad de insolvencia estará sujeta 
a la supervisión de las autoridades 
competentes de los Estados miembros a 
fin de determinar si su escisión puede 
contribuir a los fines de reestructuración 
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y de elusión de la insolvencia. Tras dicha 
supervisión, las autoridades competentes 
de los Estados miembros tomarán una 
decisión autónoma sobre si la sociedad en 
cuestión tiene derecho a llevar a cabo una 
escisión transfronteriza o no.

Justificación

La exclusión general de una transformación o de una escisión de sociedades objeto de 
procedimientos de reestructuración es demasiado amplia, dado que la transformación o 
escisión como tal podrán ser útiles para reestructurar o evitar la insolvencia.

Enmienda 154

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 quinquies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro de la sociedad 
escindida velará por que la autoridad 
competente no autorice la escisión cuando 
determine, previo examen del caso 
concreto que tenga en cuenta todos los 
hechos y circunstancias pertinentes, que 
constituye un artificio encaminado a 
obtener ventajas fiscales indebidas o a 
perjudicar injustificadamente los 
derechos jurídicos o contractuales de 
trabajadores, acreedores o socios.

3. El Estado miembro de la sociedad 
escindida velará por que la autoridad 
competente no autorice la escisión cuando 
determine, previo examen del caso 
concreto que tenga en cuenta todos los 
hechos y circunstancias pertinentes, que 
constituye un artificio. La sociedad que 
lleve a cabo la escisión transfronteriza 
deberá demostrar, basándose en factores 
objetivos y verificables, que realmente 
está establecida y desarrolla una actividad 
económica sustancial y real en el Estado 
miembro de destino.

Se presumirá que la sociedad que lleve a 
cabo la escisión transfronteriza está 
efectivamente establecida y desarrolla una 
actividad económica real en el Estado 
miembro de destino cuando transfiera la 
administración central o el centro 
principal de actividad al Estado miembro 
de destino.

Enmienda 155
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 quinquies – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros de origen 
podrán gravar las plusvalías latentes en el 
momento de la escisión transfronteriza de 
una sociedad. La sociedad podrá elegir en 
ese momento entre el pago inmediato de 
la cuantía del impuesto o un pago 
aplazado de dicha cuantía junto con el 
interés, con arreglo a la legislación 
nacional aplicable. Si la sociedad opta por 
lo segundo, el Estado miembro de origen 
podrá solicitar la constitución de una 
garantía bancaria.

Enmienda 156

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 sexies – apartado 1 – letras r bis a r octies (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

r bis) el volumen de negocios total y el 
volumen de negocios total sujeto a 
impuestos;

r ter) información sobre el traslado de la 
administración central o del centro 
principal de actividad;

r quater) el nombre de la sociedad 
matriz última y, cuando proceda, la lista 
de todas sus filiales, una breve 
descripción de la naturaleza de sus 
actividades y su respectiva ubicación 
geográfica;

r quinquies) el número de empleados 
sobre una base de equivalente a tiempo 
completo; 

r sexies) los activos fijos que no sean 
dinero o cuasidinero;
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r septies) el importe del impuesto 
sobre sociedades devengado (durante el 
ejercicio en curso), es decir, los gastos 
fiscales corrientes reconocidos sobre los 
beneficios o pérdidas imponibles del 
ejercicio por las empresas y sucursales 
residentes a efectos fiscales en la 
jurisdicción fiscal pertinente;

r octies) el importe del impuesto 
sobre sociedades abonado, es decir, el 
importe de los impuestos abonados 
durante el ejercicio de que se trate por las 
empresas y sucursales residentes a efectos 
fiscales en la jurisdicción fiscal 
pertinente; 

Enmienda 157

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 sexies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Aparte de las lenguas oficiales de 
los Estados miembros de las sociedades 
beneficiarias y de la sociedad escindida, los 
Estados miembros autorizarán a la 
sociedad a utilizar una lengua habitual en 
el ámbito de los negocios y las finanzas 
internacionales para elaborar el proyecto de 
escisión transfronteriza y todos los demás 
documentos conexos. Los Estados 
miembros especificarán la lengua que 
prevalecerá en caso de discrepancias entre 
las distintas versiones lingüísticas de tales 
documentos.

4. Aparte de las lenguas oficiales de 
los Estados miembros de las sociedades 
beneficiarias y de la sociedad escindida, los 
Estados miembros autorizarán a la 
sociedad a utilizar una lengua habitual en 
el ámbito de los negocios y las finanzas 
internacionales para elaborar el proyecto de 
escisión transfronteriza y todos los demás 
documentos conexos. Los Estados 
miembros especificarán la lengua que 
prevalecerá en caso de discrepancias entre 
las distintas versiones lingüísticas de tales 
documentos. Los socios, trabajadores o
acreedores tendrán la posibilidad de 
presentar observaciones a este proyecto. 
Las observaciones figurarán en el 
informe final.

Enmienda 158

Propuesta de Directiva
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 septies – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La fecha contable establecida en el 
proyecto de escisión transfronteriza será la 
fecha en la que surta efecto la escisión 
transfronteriza, tal como se indica en el 
artículo 160 unvicies, a menos que la 
sociedad determine otras fechas con el fin 
de facilitar el proceso de escisión.

La fecha contable establecida en el 
proyecto de escisión transfronteriza será la 
fecha en la que la sociedad escindida 
presente su informe financiero final, a 
menos que la sociedad determine otras 
fechas con el fin de facilitar el proceso de 
escisión.

Justificación

La fecha contable deberá ser anterior a la fecha en que surta efecto la escisión, puesto que 
los órganos de la sociedad inicial aún deben estar en condiciones de operar.

Enmienda 159

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 octies – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informe del órgano de dirección o de 
administración a los socios

Informe del órgano de dirección o de 
administración a los socios y a los 
trabajadores

Justificación

Por razones de costes sería más lógico unificar los informes del órgano de dirección o de 
administración en un solo informe, sobre todo porque, en todos los casos, ambos informes 
deberán ponerse a disposición tanto de los socios como de los trabajadores.

Enmienda 160

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 octies – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El órgano de dirección o de 
administración de la sociedad escindida 
elaborará un informe en el que se 
expliquen y se justifiquen los aspectos 
jurídicos y económicos de la escisión 
transfronteriza. 

1. El órgano de dirección o de 
administración de la sociedad escindida 
elaborará un informe en el que se 
expliquen y se justifiquen los aspectos 
jurídicos y económicos de la escisión 
transfronteriza y se expliquen las 
consecuencias para los trabajadores.

Justificación

Los informes que se debe proporcionar no solo tienen por objeto proteger los intereses de los 
accionistas, sino que también podrán resultar útiles para evaluar si la estructura artificial se 
ha puesto en marcha para obtener ventajas fiscales indebidas o para perjudicar los derechos 
de los trabajadores, los acreedores o los accionistas minoritarios, aplicable con base a las 
disposiciones de la ley, así como también a los derechos contractuales referidos en el artículo 
86 quater, apartado 3, y el artículo 160 quinquies, apartado 3.

Enmienda 161

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 octies – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las consecuencias de la escisión 
transfronteriza para las actividades futuras 
de las sociedades beneficiarias y, en caso 
de escisión parcial, asimismo de la 
sociedad escindida y para el plan 
estratégico de la dirección;

a) la razón de la operación y las 
consecuencias de la escisión transfronteriza 
para las actividades futuras de las 
sociedades beneficiarias y, en caso de 
escisión parcial, asimismo de la sociedad 
escindida y para el plan estratégico de la 
dirección;

Enmienda 162

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 octies – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las consecuencias de la escisión 
transfronteriza para la salvaguarda de las 
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relaciones laborales;

Enmienda 163

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 octies – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) cualquier cambio sustancial en las 
condiciones de empleo y en la ubicación 
de los centros de actividad de las 
sociedades;

Enmienda 164

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 octies – apartado 2 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) si los factores descritos en 
las letras a), e bis) y e ter) también se 
afectan a las filiales de la sociedad 
escindida. 

Enmienda 165

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 octies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El informe al que se hace 
referencia en el apartado 1 del presente 
artículo irá acompañado por una 
declaración del órgano de dirección o de 
administración de la sociedad acerca de 
los centros de actividad tras la escisión 
transfronteriza, que incluirá información 
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sobre una continuación parcial o 
completa de la actividad en el Estado 
miembro de origen y, cuando 
corresponda, señalará que las 
operaciones continuarán únicamente en 
el Estado miembro de origen.

Justificación

La declaración adicional proporcionará la correcta evaluación por parte de las autoridades 
para evitar artificios creados para obtener ventajas fiscales indebidas o perjudicar los 
derechos de los trabajadores, acreedores o accionistas minoritarios. Sigue siendo coherente 
con la imposición de plusvalías en caso de transferencia de activos, traslado de residencia 
fiscal o establecimiento permanente, conforme a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/1164 
del Consejo de 12 de julio de 2016.

Enmienda 166

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 octies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo se pondrá a 
disposición, al menos electrónicamente, de 
los socios de la sociedad escindida como 
mínimo dos meses antes de la fecha de la 
junta general mencionada en el artículo 
160 duodecies. Dicho informe también se 
pondrá a disposición de los representantes 
de los trabajadores de la sociedad 
escindida o, si no los hubiera, de los 
propios trabajadores.

3. El informe a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo se pondrá a 
disposición, al menos electrónicamente, de 
los socios, los sindicatos y los 
representantes de los trabajadores de la 
sociedad o, cuando no existan tales 
representantes, los propios trabajadores
de la sociedad escindida como mínimo dos 
meses antes de la fecha de la junta general 
mencionada en el artículo 160 duodecies. 

Enmienda 167

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 octies – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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3 bis. En caso de que el órgano de 
dirección o de administración de la 
sociedad escindida reciba oportunamente 
un dictamen de los representantes de sus 
trabajadores o, si no los hubiera, de los 
propios trabajadores conforme a lo 
dispuesto en la legislación nacional, tal 
dictamen se notificará a los socios y se 
adjuntará al informe.

Enmienda 168

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 octies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante, el informe al que se 
refiere el apartado 1 no será necesario en 
caso de que todos los socios de la sociedad 
escindida hayan acordado renunciar a 
dicho documento.

suprimido

Enmienda 169

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 octies – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante, cuando la sociedad 
que lleve a cabo la escisión y sus filiales, 
si las hubiera, no tengan más 
trabajadores que los que formen parte del 
órgano de dirección o de administración, 
el informe podrá circunscribirse a los 
factores mencionados en el apartado 2, 
letras a), b), c), d) y e).

Enmienda 170

Propuesta de Directiva
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 octies – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. El presente artículo se entenderá 
sin perjuicio de los procedimientos y los 
derechos de información y consulta 
aplicables establecidos a escala nacional a 
raíz de la aplicación de las Directivas 
2001/23/CE, 2002/14/CE y 2009/38/CE.

Enmienda 171

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 nonies

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Justificación

Se suprime el artículo 160 nonies porque está integrado en el artículo 160 octies.

Enmienda 172

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 decies – título

Texto de la Comisión Enmienda

Examen por un perito independiente Examen de la autoridad competente

Enmienda 173

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 decies – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que la 
sociedad escindida solicite a la autoridad 
competente, designada de conformidad con 
el artículo 160 sexdecies, apartado 1, no 
menos de dos meses antes de la fecha de la 
junta general a la que se refiere el artículo 
160 duodecies, que designe un perito para 
examinar y evaluar el proyecto de escisión 
transfronteriza y los informes mencionados 
en los artículos 160 octies y nonies, con la 
salvedad establecida en el apartado 6 del 
presente artículo.

Los Estados miembros velarán por que la 
sociedad escindida presente una solicitud
a la autoridad competente, designada de 
conformidad con el artículo 160 sexdecies, 
apartado 1, no menos de dos meses antes 
de la fecha de la junta general a la que se 
refiere el artículo 160 duodecies. La 
autoridad competente examinará y 
evaluará el proyecto de escisión 
transfronteriza y los informes mencionados 
en el artículo 160 octies, con la salvedad 
establecida en el apartado 6 del presente 
artículo.

Justificación

La Directiva (UE) 2017/1132 no prevé hasta ahora ningún plazo para la solicitud de 
designación de peritos en los casos de fusiones. Conviene armonizar también las 
reglamentaciones sobre plazos.

Enmienda 174

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 decies – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La solicitud de designación de un perito
irá acompañada de lo siguiente:

La solicitud a la autoridad competente irá 
acompañada de lo siguiente:

Enmienda 175

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 decies – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los informes mencionados en los 
artículos 160 octies y 160 nonies.

b) el informe mencionado en el 
artículo 160 octies.
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Enmienda 176

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 decies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente designará 
un perito independiente en el plazo de 
cinco días laborables a partir de la 
solicitud a la que se refiere el apartado 1 y
la recepción del proyecto y los informes. 
El perito será independiente de la 
sociedad escindida y podrá ser una 
persona física o jurídica, con arreglo a las 
disposiciones de la legislación del Estado 
miembro de que se trate. Los Estados 
miembros tendrán en cuenta, para 
evaluar la independencia del perito, el 
marco establecido en los artículos 22 y 22 
ter de la Directiva 2006/43/CE.

2. La autoridad competente empezará 
a trabajar en la solicitud a que se refiere el 
apartado 1 en un plazo de diez días 
laborables a partir de la recepción del 
proyecto y del informe.

Enmienda 177

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 decies – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El perito elaborará un informe 
escrito en el que figurará al menos:

3. Tras consultar a los terceros con 
un interés razonable en la escisión de la 
sociedad, la autoridad competente
elaborará un informe escrito en el que 
figurará al menos:

Enmienda 178

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 decies – apartado 3 – letra e 
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Texto de la Comisión Enmienda

e) una evaluación detallada de la 
exactitud de los informes e informaciones 
presentados por la sociedad;

e) una evaluación detallada de la 
exactitud de los informes e informaciones 
presentados por la sociedad desde un 
punto de vista tanto formal como 
material;

Enmienda 179

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 decies – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una descripción de todos los 
elementos objetivos necesarios para que la 
autoridad competente, designada con 
arreglo al artículo 160 sexdecies, apartado 
1, lleve a cabo una evaluación exhaustiva 
para determinar si la escisión 
transfronteriza prevista constituye un 
artificio de conformidad con el artículo 160 
septdecies, incluido como mínimo lo 
siguiente: las características de los 
establecimientos en el Estado miembro de 
las sociedades beneficiarias, incluidos el 
objeto, el sector, la inversión, la cifra de 
negocios neta y las pérdidas y ganancias, el 
número de trabajadores, la composición del 
balance, la residencia fiscal, los activos y 
su ubicación, el lugar habitual de trabajo de 
los trabajadores y de grupos específicos de 
estos, el lugar en el que deben abonarse las 
cotizaciones sociales y los riesgos 
mercantiles asumidos por la sociedad 
escindida en los Estados miembros de las 
sociedades beneficiarias.

f) una descripción de todos los 
elementos objetivos con arreglo al artículo 
86 sexdecies, apartado 1, con el fin de 
llevar a cabo una evaluación exhaustiva 
para determinar si la transformación 
transfronteriza prevista constituye un 
artificio de conformidad con el artículo 86 
quindecies, incluido como mínimo lo 
siguiente: las características de los 
establecimientos en el Estado miembro de 
las sociedades beneficiarias, incluidos el 
objeto, el sector, la inversión, la cifra de 
negocios neta y las pérdidas y ganancias, el 
número de trabajadores, la composición del 
balance, la residencia fiscal, los activos y 
su ubicación, el lugar habitual de trabajo de 
los trabajadores y de grupos específicos de 
estos, el lugar en el que deben abonarse las 
cotizaciones sociales, las repercusiones en 
los planes de pensiones de empresa y los 
riesgos mercantiles asumidos por la 
sociedad escindida en los Estados 
miembros de las sociedades beneficiarias.

Enmienda 180

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 decies – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por 
que el perito independiente tenga derecho 
a obtener de las sociedades que se 
escindan todas las informaciones y 
documentos pertinentes y a llevar a cabo 
cualquier investigación necesaria para 
verificar los elementos del proyecto de 
escisión o de los informes de gestión. El 
perito independiente también tendrá 
derecho a recibir observaciones y 
opiniones de los representantes de los 
trabajadores de la sociedad, o, si no los 
hubiera, de los propios trabajadores y 
también de los acreedores y socios de la 
sociedad.

4. Los Estados miembros velarán por 
que la autoridad competente obtenga de 
las sociedades que se escindan todas las 
informaciones y documentos pertinentes y 
lleve a cabo cualquier investigación 
necesaria para verificar los elementos del 
proyecto de escisión o del informe de 
gestión. En caso necesario, la autoridad 
competente podrá, además, formular 
preguntas a la autoridad competente del 
Estado miembro de destino, y tendrá 
derecho a recibir observaciones y 
opiniones de los sindicatos y los 
representantes de los trabajadores de la 
sociedad, o, si no los hubiera, de los 
propios trabajadores y también de los 
acreedores y socios de la sociedad. Tales 
observaciones y opiniones deberán 
adjuntarse en anexo al informe.

Enmienda 181

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 decies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por 
que la información presentada al perito 
independiente solo pueda utilizarse para 
elaborar el informe y por que no se revele 
información confidencial, incluidos 
secretos comerciales. Si procede, el perito 
podrá presentar un documento 
independiente que contenga información 
confidencial a la autoridad competente 
designada de conformidad con el artículo 
160 sexdecies, apartado 1, y ese 
documento solo se pondrá a disposición 
de la sociedad escindida y no se revelará a 
ningún tercero.

5. Los Estados miembros velarán por 
que la información y las opiniones 
presentadas a la autoridad competente
solo puedan utilizarse para elaborar su 
informe, y por que no se revele 
información confidencial, incluidos los 
secretos comerciales. 
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Enmienda 182

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 undecies – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el informe pericial independiente
al que se refiere el artículo 160 decies, en 
su caso;

b) el informe de la autoridad 
competente al que se refiere el artículo 160 
decies;

Enmienda 183

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 undecies – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) información acerca de los titulares 
reales últimos antes y después de la 
escisión transfronteriza.

Enmienda 184

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 undecies – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
requisitos mencionados en los apartados 1 
y 3 puedan cumplimentarse íntegramente 
en línea, sin necesidad de comparecer ante 
la autoridad competente del Estado 
miembro de que se trate.

Los Estados miembros velarán por que los 
requisitos mencionados en los apartados 1 
y 3 puedan cumplimentarse íntegramente 
en línea, sin necesidad de comparecer ante 
la autoridad competente o ante cualquier 
persona u organismo encargado de 
tramitar la solicitud en el Estado miembro 
de que se trate.

Justificación

Con esta enmienda se busca la coherencia con la propuesta de Directiva (COM (2018) 239 
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final) en lo tocante al uso de herramientas y procedimientos digitales en el ámbito del 
Derecho de sociedades.

Enmienda 185

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 undecies – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los Estados miembros podrán, 
en caso de sospecha real de fraude basada 
en motivos razonables, exigir la presencia 
física ante una autoridad competente.

No obstante, los Estados miembros podrán, 
en casos excepcionales justificados por 
razones imperiosas de interés público, 
exigir la presencia física ante cualquier
autoridad competente o ante cualquier 
otra persona u organismo que se ocupe de 
la publicación en línea o que realice o 
ayude a realizar dicha publicación.

Justificación

La expresión «sospecha de fraude» tiene diferentes significados en distintos Estados 
miembros. Cabe preguntarse si el artículo propuesto abarca todas las situaciones previstas.

Enmienda 186

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 undecies – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
normas detalladas para la publicación en 
línea de los documentos y la información 
mencionados en los apartados 1 y 3. El 
artículo 13 septies, apartados 3 y 4, se 
aplicará en consecuencia.

Enmienda 187

Propuesta de Directiva
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 undecies – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros velarán por 
que no se revele información 
confidencial, incluidos secretos 
comerciales, salvo a los representantes de 
los trabajadores cuando proceda en virtud 
de la legislación nacional.

Enmienda 188

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 quaterdecies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
exigir que los órganos de dirección o de 
administración de la sociedad escindida 
proporcionen una declaración que refleje 
con exactitud la situación financiera de la 
empresa en el marco del proyecto de 
escisión transfronteriza mencionado en el 
artículo 160 sexies. En la declaración se 
hará constar que, sobre la base de la 
información a disposición del órgano de 
dirección o de administración de la 
sociedad en esa fecha, y después de haber 
efectuado las averiguaciones razonables, 
no conocen ningún motivo por el que 
cualquier sociedad beneficiaria y, en el 
caso de una escisión parcial, la sociedad 
escindida, cuando la escisión surta efecto, 
no pueda atender las obligaciones que se le 
hayan atribuido en virtud del proyecto de 
escisión transfronteriza al vencimiento de 
estas. La declaración no se hará antes de 
que expire el plazo de un mes previo a la 
publicación del proyecto de escisión 
transfronteriza de conformidad con el 
artículo 160 undecies.

1. Los órganos de dirección o de 
administración de la sociedad escindida 
proporcionarán una declaración que 
refleje con exactitud la situación financiera 
de la empresa en el marco del proyecto de 
escisión transfronteriza mencionado en el 
artículo 160 sexies. En la declaración se 
hará constar que, sobre la base de la 
información a disposición del órgano de 
dirección o de administración de la 
sociedad en esa fecha, y después de haber 
efectuado las averiguaciones razonables, 
no conocen ningún motivo por el que 
cualquier sociedad beneficiaria y, en el 
caso de una escisión parcial, la sociedad 
escindida, cuando la escisión surta efecto, 
no pueda atender las obligaciones que se le 
hayan atribuido en virtud del proyecto de 
escisión transfronteriza al vencimiento de 
estas. La declaración no se hará antes de 
que expire el plazo de un mes previo a la 
publicación del proyecto de escisión 
transfronteriza de conformidad con el 
artículo 160 undecies.



PE625.345v03-00 102/116 AD\1169158ES.docx

ES

Enmienda 189

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 quaterdecies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que los acreedores que no estén 
satisfechos con la protección de sus 
intereses dispuesta en el proyecto de 
escisión transfronteriza, según lo 
dispuesto en el artículo 160 sexies, puedan 
solicitar a la autoridad administrativa o 
judicial correspondiente las garantías 
adecuadas dentro del plazo de un mes a 
partir de la publicación a la que se refiere 
el artículo 160 undecies.

2. Los Estados miembros velarán por 
que los acreedores puedan solicitar a la 
autoridad administrativa o judicial 
pertinente las garantías adecuadas en el 
plazo de un mes a partir de la publicación a 
la que se refiere el artículo 160 undecies 
cuando estimen haber sufrido un 
perjuicio a pesar de la protección de sus 
intereses prevista en el artículo 160 sexies.

Justificación

El concepto «estar satisfechos» da lugar a que los acreedores hagan interpretaciones 
subjetivas. Es preferible utilizar el concepto del «perjuicio», que es objetivamente 
comprobable.

Enmienda 190

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 quaterdecies – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la sociedad publique junto 
con el proyecto de transformación un 
informe pericial independiente en el que se 
concluya que no existe una probabilidad 
razonable de que los derechos de los 
acreedores resulten indebidamente 
perjudicados. El perito independiente 
deberá ser designado o aprobado por la 
autoridad competente y habrá de cumplir 
los requisitos establecidos en el artículo 
160 decies, apartado 2;

a) cuando la sociedad publique junto 
con el proyecto de transformación un 
informe pericial independiente en el que se 
concluya que no existe una probabilidad 
razonable de que los derechos de los 
acreedores resulten indebidamente 
perjudicados. El perito independiente 
deberá ser designado o aprobado por la 
autoridad competente y habrá de ser 
independiente de la sociedad que realice 
la transformación transfronteriza y no 
presentar ningún conflicto de interés. El 
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perito podrá ser una persona física o 
jurídica, dependiendo de la legislación del 
Estado miembro de origen;

Enmienda 191

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 quindecies – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante, no se aplicarán las 
normas relativas a la participación de los 
trabajadores vigentes en el Estado miembro 
en que se encuentre el domicilio social de 
la sociedad resultante de la escisión 
transfronteriza cuando la sociedad 
escindida emplee, durante el periodo de 
seis meses anterior a la publicación del
proyecto de escisión transfronteriza con 
arreglo al artículo 160 sexies de la presente 
Directiva, un número medio de 
trabajadores equivalente a cuatro quintos 
del umbral aplicable establecido en la 
legislación del Estado miembro de la 
sociedad escindida que dé lugar a la 
participación de los trabajadores con 
arreglo al artículo 2, letra k), de la 
Directiva 2001/86/CE, o bien cuando la ley 
nacional aplicable a cada una de las 
sociedades beneficiarias:

2. No obstante, no se aplicarán las 
normas relativas a la participación de los 
trabajadores vigentes en el Estado miembro 
en que se encuentre el domicilio social de 
la sociedad resultante de la escisión 
transfronteriza cuando la sociedad 
escindida emplee, durante el periodo de 
seis meses anterior a la fecha en que se 
puso a disposición el proyecto de escisión 
transfronteriza con arreglo al artículo 160 
sexies de la presente Directiva, un número 
medio de trabajadores equivalente a cuatro 
quintos del umbral aplicable establecido en 
la legislación del Estado miembro de la 
sociedad escindida que dé lugar a la 
participación de los trabajadores con 
arreglo al artículo 2, letra k), de la 
Directiva 2001/86/CE, o bien cuando la ley 
nacional aplicable a cada una de las 
sociedades beneficiarias:

Enmienda 192

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 sexdecies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán 
la autoridad nacional competente para 
controlar la legalidad de las escisiones 
transfronterizas para la parte del 

1. Los Estados miembros designarán 
el órgano jurisdiccional, el notario u otra
autoridad competente para controlar la 
legalidad de las escisiones transfronterizas 
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procedimiento que se rija por la legislación 
del Estado miembro de la sociedad 
escindida y para expedir el certificado 
previo a la escisión que acredite el 
cumplimiento de todas las condiciones 
pertinentes y la correcta cumplimentación 
de todos los procedimientos y trámites en 
dicho Estado miembro.

para la parte del procedimiento que se rija 
por la legislación del Estado miembro de la 
sociedad escindida y para expedir el 
certificado previo a la escisión que acredite 
el cumplimiento de todas las condiciones 
pertinentes y la correcta cumplimentación 
de todos los procedimientos y trámites en 
dicho Estado miembro.

Justificación

Por coherencia con la Directiva (UE) 2017/1132 relativa a la fusión transfronteriza, en 
particular, su artículo 127, apartado 1.

Enmienda 193

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 sexdecies – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los informes mencionados en los 
artículos 160 octies, 160 nonies y 160 
decies, en su caso,

b) los informes mencionados en los 
artículos 160 octies y 160 decies,

Enmienda 194

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 sexdecies – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos e informes presentados con 
arreglo al artículo 160 decies no tendrán 
que volver a presentarse a la autoridad 
competente.

Los proyectos e informes presentados con 
arreglo al artículo 160 undecies no tendrán 
que volver a presentarse a la autoridad 
competente.

Justificación

Resulta más conveniente hacer una referencia al artículo 86 nonies.
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Enmienda 195

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 sexdecies – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que la 
solicitud a la que se refiere el apartado 2, 
incluida la presentación de cualesquiera 
informaciones o documentos societarios, 
pueda cumplimentarse íntegramente en 
línea sin necesidad de comparecer en 
persona ante la autoridad competente a la 
que se refiere el apartado 1.

Los Estados miembros velarán por que la 
solicitud a la que se refiere el apartado 2, 
incluida la presentación de cualesquiera 
informaciones o documentos pueda 
cumplimentarse íntegramente en línea, sin 
necesidad de comparecer en persona ante 
la autoridad competente o ante cualquier 
persona u organismo encargado de 
tramitar la solicitud.

Justificación

Con esta enmienda se busca la coherencia con la propuesta de Directiva (COM (2018) 239 
final) en lo tocante al uso de herramientas y procedimientos digitales en el ámbito del 
Derecho de sociedades.

Enmienda 196

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 sexdecies – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en los casos de sospecha real 
de fraude basada en motivos razonables, 
los Estados miembros podrán exigir la 
comparecencia en persona ante una
autoridad competente cuando deban 
aportarse informaciones y documentos 
pertinentes.

No obstante, en casos excepcionales 
justificados por razones imperiosas de 
interés público, los Estados miembros 
podrán exigir la comparecencia en persona 
ante cualquier autoridad competente o 
ante cualquier otra persona u organismo 
que se ocupe de la publicación en línea o 
que realice o ayude a realizar dicha 
publicación. 

Justificación

La expresión «sospecha de fraude» tiene diferentes significados en distintos Estados 
miembros. Cabe preguntarse si el artículo propuesto abarca todas las situaciones previstas.
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Enmienda 197

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 sexdecies – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
normas detalladas para la publicación en 
línea de los documentos y la información 
mencionados en los apartados 1 y 3. El 
artículo 13 septies, apartados 3 y 4, se 
aplicará en consecuencia.

Enmienda 198

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 sexdecies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En lo que se refiere al 
cumplimiento de las normas relativas a la 
participación de los trabajadores conforme 
a lo dispuesto en el artículo 160 
quindecies, el Estado miembro de la 
sociedad escindida comprobará que los 
proyectos de escisión transfronteriza 
mencionados en el artículo 160 quinquies 
incluyan información sobre los 
procedimientos por los que se determinen 
los regímenes pertinentes y sobre las 
posibles opciones relativas a tales 
regímenes.

4. En lo que se refiere al 
cumplimiento de las normas relativas a la 
participación de los trabajadores conforme 
a lo dispuesto en el artículo 160 
quindecies, el Estado miembro de la 
sociedad escindida comprobará que los 
proyectos e informes de escisión 
transfronteriza mencionados en el artículo 
160 sexies incluyan información sobre los 
procedimientos por los que se determinen 
los regímenes pertinentes y sobre las 
posibles opciones relativas a tales 
regímenes.

Enmienda 199

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 sexdecies – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes 
designadas con arreglo al apartado 1 
puedan consultar a otras autoridades 
competentes en los distintos ámbitos 
afectados por la escisión transfronteriza.

6. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes 
designadas con arreglo al apartado 1 
puedan consultar a otras autoridades 
competentes, tanto del Estado miembro de 
origen como del Estado miembro de 
destino, en los distintos ámbitos afectados 
por la escisión transfronteriza.

Enmienda 200

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 sexdecies – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros velarán por 
que el control de la autoridad competente 
se efectúe en el plazo de un mes desde la 
recepción de la información relativa a la 
aprobación de la escisión transfronteriza 
por la junta general de la sociedad. Se 
obtendrá uno de los siguientes resultados:

7. Los Estados miembros velarán por 
que el control de la autoridad competente 
se efectúe en el plazo de dos meses desde 
la recepción de la información relativa a la 
aprobación de la escisión transfronteriza 
por la junta general de la sociedad. Se 
obtendrá uno de los siguientes resultados:

Enmienda 201

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 sexdecies – apartado 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando la autoridad competente 
albergue serias dudas respecto a que la 
escisión transfronteriza constituya un 
artificio al que se refiere el artículo 160
quinquies, apartado 3, podrá optar por 
realizar una evaluación exhaustiva de 
conformidad con el artículo 160 septdecies 
e informará a la sociedad de su decisión de 
efectuar tal evaluación y del posterior 

c) cuando la autoridad competente 
albergue serias dudas respecto a que la 
transformación transfronteriza constituya 
un artificio, optará por realizar una 
evaluación exhaustiva de conformidad con 
el artículo 86 septdecies e informará a la 
sociedad de su decisión de efectuar tal 
evaluación y del posterior resultado.
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resultado.

Enmienda 202

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 septdecies – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de evaluar si la escisión 
transfronteriza constituye un artificio en el 
sentido del artículo 160 quinquies, 
apartado 3 de la presente Directiva, los 
Estados miembros velarán por que la 
autoridad competente de la sociedad 
escindida lleve a cabo una evaluación 
exhaustiva de todos los hechos y 
circunstancias pertinentes, y tenga en 
cuenta como mínimo lo siguiente: las 
características del establecimiento en el 
Estado miembro de que se trate, incluidos 
el objeto, el sector, la inversión, la cifra de 
negocios neta y las pérdidas y ganancias, el 
número de trabajadores, la composición del 
balance, la residencia fiscal, los activos y 
su ubicación, el lugar habitual de trabajo de 
los trabajadores y de grupos específicos de 
estos, el lugar en el que deben abonarse las 
cotizaciones sociales y los riesgos 
mercantiles asumidos por la sociedad 
escindida en el Estado miembro de esta 
sociedad y en los Estados miembros de las 
sociedades beneficiarias.

Con el fin de evaluar si la escisión 
transfronteriza constituye un artificio en el 
sentido de la presente Directiva, los 
Estados miembros velarán por que la 
autoridad competente de la sociedad 
escindida lleve a cabo una evaluación 
exhaustiva de todos los hechos y 
circunstancias pertinentes, y tenga en 
cuenta como mínimo lo siguiente: las 
características del establecimiento en el 
Estado miembro de que se trate, incluidos 
el sector, la inversión, la cifra de negocios 
neta y las pérdidas y ganancias, el número 
de trabajadores, la composición del 
balance, la residencia fiscal, los activos y 
su ubicación, el lugar habitual de trabajo de 
los trabajadores y de grupos específicos de 
estos, el lugar en el que deben abonarse las 
cotizaciones sociales y los riesgos 
mercantiles asumidos por la sociedad 
escindida en el Estado miembro de esta 
sociedad y en los Estados miembros de las 
sociedades beneficiarias.

Enmienda 203

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 septdecies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, 
cuando la autoridad competente 

Los Estados miembros velarán por que, 
cuando la autoridad competente 
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mencionada en el apartado 1 del presente 
artículo decida llevar a cabo una 
evaluación exhaustiva, esta pueda oír a la 
sociedad y a todas las partes que hayan 
formulado observaciones con arreglo al 
artículo 160 undecies, apartado 1, de 
conformidad con la legislación nacional. 
Las autoridades competentes a las que se 
refiere el apartado 1 podrán oír asimismo a 
cualesquiera otros terceros con arreglo a la 
legislación nacional. La autoridad 
competente adoptará su decisión definitiva 
respecto a la expedición del certificado 
previo a la escisión en el plazo de dos
meses desde el inicio de la evaluación 
exhaustiva.

mencionada en el apartado 1 del presente 
artículo decida llevar a cabo una 
evaluación exhaustiva, esta pueda oír a la 
sociedad y a todas las partes que hayan 
formulado observaciones con arreglo al 
artículo 160 undecies, apartado 1, de 
conformidad con la legislación nacional. 
Las autoridades competentes a las que se 
refiere el apartado 1 podrán oír asimismo a 
cualesquiera otros terceros con arreglo a la 
legislación nacional. La autoridad 
competente adoptará su decisión definitiva 
respecto a la expedición del certificado 
previo a la escisión en el plazo de tres
meses desde el inicio de la evaluación 
exhaustiva.

Enmienda 204

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 octodecies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando la autoridad competente no 
sea un órgano jurisdiccional, la decisión 
de la autoridad competente de expedir o 
denegar la expedición del certificado 
previo a la escisión sea objeto de revisión 
judicial, de conformidad con la legislación 
nacional. Además, los Estados miembros 
velarán por que el certificado previo a la 
escisión no sea efectivo hasta la expiración 
de un plazo determinado, para permitir que 
las partes emprendan las acciones 
pertinentes ante el órgano jurisdiccional 
competente y obtengan, en su caso, 
medidas cautelares.

1. Los Estados miembros velarán por 
que la decisión de la autoridad competente 
de expedir o denegar la expedición del 
certificado previo a la escisión sea objeto 
de revisión judicial, de conformidad con la 
legislación nacional. Además, los Estados 
miembros velarán por que el certificado 
previo a la escisión no sea efectivo hasta la 
expiración de un plazo determinado, para 
permitir que las partes emprendan las 
acciones pertinentes ante el órgano 
jurisdiccional competente.

Justificación

No está claro por qué razón debe excluirse la revisión judicial cuando haya sido una 
autoridad judicial la que ha expedido el certificado previo a la transformación.
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Enmienda 205

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 octodecies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que la decisión de expedir el certificado 
previo a la escisión remitida a las 
autoridades mencionadas en el artículo 160 
novodecies, apartado 1, y las decisiones de 
expedición o denegación del certificado 
previo la escisión se pongan a disposición 
mediante el sistema de interconexión de 
registros mercantiles establecido de 
conformidad con el artículo 22.

2. Los Estados miembros velarán por 
que la decisión de expedir el certificado 
previo a la escisión sea remitida a las 
autoridades mencionadas en el artículo 160 
novodecies, apartado 1, y a todas las 
partes que hayan formulado 
observaciones con arreglo al artículo 160 
undecies, apartado 1, letra c), de 
conformidad con la legislación nacional, 
y por que las decisiones de expedición o 
denegación del certificado previo la 
escisión se pongan a disposición mediante 
el sistema de interconexión de registros 
mercantiles establecido de conformidad 
con el artículo 22.

Enmienda 206

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 novodecies – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán una
autoridad competente para controlar la 
legalidad de las escisiones transfronterizas 
en lo que atañe a la parte del procedimiento 
que concierna a la conclusión de la escisión 
transfronteriza y se rija por la legislación 
de los Estados miembros de las sociedades 
beneficiarias, y para aprobar la escisión 
transfronteriza cuando esta cumpla todas 
las condiciones pertinentes y cuando se 
hayan cumplimentado debidamente todos 
los procedimientos y trámites en dicho 
Estado miembro.

Los Estados miembros designarán el
órgano jurisdiccional, el notario o 
cualquier otra autoridad competente para 
controlar la legalidad de las escisiones 
transfronterizas en lo que atañe a la parte 
del procedimiento que concierna a la 
conclusión de la escisión transfronteriza y 
se rija por la legislación de los Estados 
miembros de las sociedades beneficiarias, 
y para aprobar la escisión transfronteriza 
cuando esta cumpla todas las condiciones 
pertinentes y cuando se hayan 
cumplimentado debidamente todos los 
procedimientos y trámites en dicho Estado 
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miembro.

Justificación

Por coherencia con la Directiva (UE) 2017/1132 relativa a la fusión transfronteriza, en 
particular, el artículo 127 apartado 1.

Enmienda 207

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 novodecies – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro velará por que la 
solicitud a la que se refiere el apartado 1, 
tramitada por las sociedades beneficiarias, 
incluida la presentación de cualesquiera 
informaciones o documentos, pueda 
efectuarse íntegramente en línea, sin 
necesidad de comparecer en persona ante 
la autoridad competente a que se refiere el 
apartado 1.

Cada Estado miembro velará por que la 
solicitud a la que se refiere el apartado 1, 
tramitada por las sociedades beneficiarias, 
incluida la presentación de cualesquiera 
informaciones o documentos, pueda 
efectuarse íntegramente en línea, sin 
necesidad de comparecer en persona ante 
la autoridad competente o ante cualquier 
persona u organismo encargado de 
tramitar la solicitud.

Justificación

Con esta enmienda se busca la coherencia con la propuesta de Directiva (COM (2018) 239 
final) en lo tocante al uso de herramientas y procedimientos digitales en el ámbito del 
Derecho de sociedades.

Enmienda 208

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 novodecies – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en los casos de sospecha real 
de fraude basada en motivos razonables, 
los Estados miembros podrán exigir la 
comparecencia en persona ante una

No obstante, en casos excepcionales 
justificados por razones imperiosas de 
interés público, los Estados miembros 
podrán exigir la comparecencia en persona 
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autoridad competente de un Estado 
miembro en caso de que deban aportarse 
informaciones o documentos pertinentes. 

ante cualquier autoridad competente o 
ante cualquier otra persona u organismo 
que se ocupe de la publicación en línea o 
que realice o ayude a realizar dicha 
publicación, en caso de que deban 
aportarse informaciones o documentos 
pertinentes. 

Enmienda 209

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 novodecies – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
normas detalladas para la publicación en 
línea de los documentos y la información 
mencionados en los apartados 1 y 3. El 
artículo 13 septies, apartados 3 y 4, se 
aplicará en consecuencia.

Enmienda 210

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 vicies – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) información acerca de los titulares 
reales últimos antes y después de la 
escisión transfronteriza con arreglo a la 
Directiva 2015/849.

Enmienda 211

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 duovicies bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 160 duovicies bis

Responsabilidad civil de los miembros de 
los órganos de administración o de 
dirección de la sociedad escindida

Las legislaciones de los Estados miembros 
organizarán al menos la responsabilidad 
civil de los miembros del órgano de 
administración o de dirección de la 
sociedad objeto de escisión transfronteriza 
ante los accionistas y acreedores de esta 
sociedad en razón de las faltas cometidas 
por miembros de este órgano en la 
preparación y en la realización de la 
escisión, incluida la presentación de 
declaraciones falsas relativas a los centros 
de actividad a que se refiere el artículo 
160 octies, apartado 2 bis.

Enmienda 212

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 tervicies– párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán las 
normas que regulen al menos la 
responsabilidad civil de los peritos 
independientes encargados de elaborar el 
informe previsto en los artículos 160 
decies y 160 quaterdecies, apartado 2, letra 
a), incluidas las faltas cometidas por estos 
peritos en el cumplimiento de sus 
obligaciones.

Los Estados miembros dispondrán las 
normas que regulen al menos la 
responsabilidad civil, ante los acreedores,
de los peritos independientes encargados 
de elaborar el informe previsto en el 
artículo 160 quaterdecies, apartado 3, letra 
a), incluidas las faltas cometidas por estos 
peritos en el cumplimiento de sus 
obligaciones.

Enmienda 213

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 160 tervicies– párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, si, durante los dos años 
siguientes a la escisión transfronteriza, 
las autoridades competentes tienen 
conocimiento de nueva información sobre 
dicha escisión que genere una sospecha 
real de fraude, las autoridades 
competentes efectuarán una evaluación 
revisada de los hechos del asunto y 
podrán imponer sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias en caso de 
artificio.

Enmienda 214

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar dentro de un plazo de 
cinco años desde [la OP consignará la 
fecha de finalización del periodo de 
transposición de la presente Directiva], la 
Comisión llevará a cabo una evaluación de 
la presente Directiva y presentará un 
informe sobre sus conclusiones al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo 
acompañado, en su caso, de una propuesta 
legislativa. Los Estados miembros 
facilitarán a la Comisión la información 
necesaria para la elaboración de dicho 
informe, en particular datos sobre el 
número de transformaciones, fusiones y 
escisiones transfronterizas, su duración y 
los costes conexos.

1. A más tardar dentro de un plazo de 
tres años desde [la OP consignará la fecha 
de finalización del periodo de transposición 
de la presente Directiva], la Comisión 
llevará a cabo una evaluación de la 
presente Directiva y presentará un informe 
sobre sus conclusiones al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo acompañado, 
en su caso, de una propuesta legislativa. En 
esta evaluación se prestará especial 
atención a la repercusión de la presente 
Directiva en la detección y prevención de 
casos de transformaciones, fusiones y 
escisiones transfronterizas que 
constituyan artificios. La Comisión 
consultará a los interlocutores sociales 
europeos. Los Estados miembros 
facilitarán a la Comisión la información 
necesaria para la elaboración de dicho 
informe, en particular datos sobre el 
número de transformaciones, fusiones y 
escisiones transfronterizas, su duración y 
los costes conexos.
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