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ENMIENDAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La parte I de la presente Directiva 

recoge las disposiciones de la Directiva 

2009/102/CE en lo que respecta a todas las 

sociedades unipersonales de 

responsabilidad limitada. En ella se 

establece que, en caso de que todas las 

participaciones estén en manos de un solo 

titular, se haga pública su identidad 

mediante la inscripción en el registro. La 

presente Directiva también dispone que las 

decisiones tomadas por el socio único en el 

ejercicio de los poderes que le confiere la 

junta general y los contratos celebrados 

entre el accionista y la sociedad deben 

consignarse por escrito, salvo que estén 

relacionados con contratos celebrados en 

condiciones de mercado en el curso 

ordinario de la actividad empresarial. 

(2) La parte I de la presente Directiva 

recoge las disposiciones de la Directiva 

2009/102/CE en lo que respecta a todas las 

sociedades unipersonales de 

responsabilidad limitada. En ella se 

establece que, en caso de que todas las 

participaciones estén en manos de un solo 

titular, se haga pública su identidad 

mediante la inscripción en el registro. La 

presente Directiva también dispone que las 

decisiones tomadas por el socio único en el 

ejercicio de los poderes que le confiere la 

junta general y los contratos celebrados 

entre el accionista y la sociedad deben 

consignarse por escrito y conservarse en 

formato digital, salvo que estén 

relacionados con contratos celebrados en 

condiciones de mercado en el curso 

ordinario de la actividad empresarial. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Establecer sociedades unipersonales de 

responsabilidad limitada en calidad de 

(3) Establecer sociedades unipersonales de 

responsabilidad limitada en calidad de 
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filiales en otros Estados miembros conlleva 

costes como consecuencia de la diversidad 

de requisitos legales y administrativos que 

deben cumplirse en los Estados miembros 

de que se trate. Esos requisitos divergentes 

persisten en los distintos Estados 

miembros. 

filiales en otros Estados miembros conlleva 

costes como consecuencia de la diversidad 

de requisitos legales y administrativos que 

deben cumplirse en los Estados miembros 

de que se trate. Esos requisitos divergentes 

persisten en los distintos Estados miembros 

y crean obstáculos a las empresas, 

especialmente a las pymes, a la hora de 

establecerse y operar a nivel 

transfronterizo. Las cargas y los costes 

financieros y administrativos adicionales 

relacionados con el establecimiento de 

empresas obstaculizan el pleno desarrollo 

de las empresas dentro del mercado 

interior. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) En consonancia con la Estrategia 

Europa 2020, la revisión de la «Small 

Business Act» para Europa18 abogaba por 

que se siguiera avanzando en hacer 

realidad la normativa inteligente, mejorar 

el acceso al mercado y promover el espíritu 

empresarial, la creación de puestos de 

trabajo y el crecimiento inclusivo. 

(6) En consonancia con la Estrategia 

Europa 2020, la revisión de la «Small 

Business Act» para Europa18 abogaba por 

que se siguiera avanzando en hacer 

realidad la normativa inteligente, mejorar 

el acceso al mercado y promover el espíritu 

empresarial, la innovación, la creación de 

puestos de trabajo y el crecimiento 

inclusivo. 

__________________ __________________ 

18 COM(2011) 78 final, 23.2.2011. 18 COM(2011) 78 final, 23.2.2011. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) A fin de facilitar las actividades 

transfronterizas de las PYME y la creación 

de sociedades unipersonales en calidad de 

(7) A fin de fomentar un mayor espíritu 

emprendedor en Europa y facilitar las 

actividades transfronterizas de las pymes y 
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filiales en otros Estados miembros, se 

deben reducir los costes y cargas 

administrativas que implica la creación de 

estas empresas. 

la creación de sociedades unipersonales en 

calidad de filiales en otros Estados 

miembros, se deben reducir los costes y 

cargas administrativas que implica la 

creación de estas empresas y se deben 

simplificar las normas para las empresas 

del mercado interior de la Unión. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Disponer de un marco jurídico 

armonizado por el que se rija el 

establecimiento de sociedades 

unipersonales, incluido el establecimiento 

de un modelo uniforme para la escritura 

de constitución, debe contribuir a la 

progresiva supresión de las restricciones a 

la libertad de establecimiento en lo que 

respecta a las condiciones para la creación 

de filiales en el territorio de los Estados 

miembros y conducir a una reducción de 

costes. 

(8) Disponer de un marco jurídico 

armonizado por el que se rija el 

establecimiento de sociedades 

unipersonales debe contribuir a la 

progresiva supresión de las restricciones a 

la libertad de establecimiento en lo que 

respecta a las condiciones para la creación 

de filiales en el territorio de los Estados 

miembros y conducir a una reducción de 

costes. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Las sociedades unipersonales de 

responsabilidad limitada que se constituyan 

y operen con arreglo a lo dispuesto en la 

presente Directiva deben añadir a sus 

nombres la abreviatura común SUP 

(Societas unius personae), fácilmente 

identificable. 

(9) Las sociedades unipersonales de 

responsabilidad limitada que se constituyan 

y operen con arreglo a lo dispuesto en la 

presente Directiva deben añadir a sus 

nombres la abreviatura común SUP 

(Societas unius personae) de manera 

fácilmente identificable, lo que ofrece una 

claridad jurídica importante para las 

empresas y para los Estados miembros.  
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Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) En aras de la consistencia, deben 

resultar de aplicación para las SUP las 

normas aplicables a las empresas privadas 

de responsabilidad limitada del Estado 

miembro en el que estén registradas, 

incluida la Directiva 2009/101/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis y la 

Directiva 2013/34/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo1 ter. La presente 

Directiva debe entenderse sin perjuicio de 

cualquier disposición nacional que regule 

asuntos no incluidos en su ámbito de 

aplicación, como por ejemplo los 

relacionados con el Derecho laboral, el 

Derecho fiscal, la contabilidad o la 

insolvencia. 

 _________________ 

 1 bis Directiva 2009/101/CEE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de septiembre de 2009, tendente a 

coordinar, para hacerlas equivalentes, las 

garantías exigidas en los Estados 

miembros a las sociedades definidas en el 

artículo 48, párrafo segundo, del Tratado, 

para proteger los intereses de socios y 

terceros (DO L 258 de 1.10.2009, p. 11). 

 1 ter Directiva 2013/34/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, sobre los estados financieros 

anuales, los estados financieros 

consolidados y otros informes afines de 

ciertos tipos de empresas, por la que se 

modifica la Directiva 2006/43/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo y se 

derogan las Directivas 78/660/CEE y 

83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 

29.6.2013, p. 19).  
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Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Con el fin de que resulte más fácil y 

menos costoso crear filiales en otros 

Estados miembros, no debe obligarse a los 

fundadores de SUP a que acudan en 

persona ante cualquier órgano de registro 

del Estado miembro. Debe poder 

accederse al registro desde cualquier 

Estado miembro y los fundadores de 

sociedades deben poder hacer uso de las 

ventanillas únicas existentes creadas en 

virtud de la Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo19, 

como portal de acceso a los puntos 

nacionales de registro en línea.  

(13) Con el fin de que resulte más fácil y 

menos costoso crear filiales en otros 

Estados miembros, no debe obligarse a los 

fundadores de SUP a que acudan en 

persona ante cualquier autoridad de 

cualquier Estado miembro.  

Por consiguiente, debe ser posible crear 

SUP a distancia y exclusivamente por 

medios electrónicos. 

Deberá garantizarse el registro en línea 

de SUP. Por consiguiente, debe ser posible 

crear SUP a distancia y apoyándose 

exclusivamente en medios electrónicos. 

Esta capacidad para realizar registros en 

línea resulta fundamental para reducir las 

cargas a las que se enfrentan las 

empresas cuando intentan realizar 

actividades empresariales a nivel 

transfronterizo. 

 El registro en línea no deberá ir en 

detrimento de la opción de los Estados 

miembros de hacer participar a 

intermediarios u otros organismos en el 

proceso de registro de la SUP, con el fin 

de prestar asistencia en dicho proceso o 

de verificar la legalidad del registro 

siempre y cuando el proceso pueda 

efectuarse totalmente por la vía 

electrónica. Tampoco deberá ir en 

detrimento de la verificación de la 

legalidad del registro efectuado por las 

autoridades competentes del Estado 

miembro de registro, a condición de que 

la totalidad del proceso se realice en línea.  
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 El registro en línea podrá incluir la 

utilización de los servicios de 

videoconferencia que ofrecen una 

conexión audiovisual en tiempo real a 

efectos de identificación, autentificación e 

información, tal como establece la 

legislación nacional aplicable. 

 Debe poder accederse al registro desde 

cualquier Estado miembro y los 

fundadores de sociedades deben poder 

hacer uso de las ventanillas únicas 

existentes creadas en virtud de la 

Directiva 2006/123/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo19, como portal de 

acceso a los puntos nacionales de registro 

en línea. 

__________________ __________________ 

19 Directiva 2006/123/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

de 2006, relativa a los servicios en el 

mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, 

p. 36.). 

19 Directiva 2006/123/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

de 2006, relativa a los servicios en el 

mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, 

p. 36.). 

 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las medidas de coordinación 

establecidas por la presente Directiva se 

aplicarán a las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros relativas a: 

1. La parte 1 de la presente Directiva se 

aplicará a las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros relativas a: 

Justificación 

El artículo 1, apartado 1, también se modificó para aclarar que para las empresas recogidas 

en el anexo I únicamente resultan de aplicación las disposiciones generales de la parte 1. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. La presente Directiva se entenderá 

sin perjuicio de la legislación nacional y 

de la Unión que regulen asuntos ajenos a 

su ámbito de aplicación, como los 

relativos al Derecho laboral, la 

participación de los trabajadores en la 

gestión de los órganos de supervisión de 

las sociedades y el derecho de 

información y consulta, la fiscalidad, la 

contabilidad y procedimientos de 

insolvencia. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) «sociedad unipersonal»: toda sociedad 

cuyas acciones estén en manos de una 

única persona; 

1) «sociedad unipersonal»: toda sociedad 

de responsabilidad limitada cuyas 

acciones estén en manos de una única 

persona; 

Justificación 

Aclaración sobre la responsabilidad. 1 bis) «microempresa»: 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis) «registro en línea»: procedimiento 

de registro cumplimentado 

electrónicamente a distancia en su 

totalidad, y sin que se requiera la 

presencia física del fundador ante las 

autoridades del Estado miembro de 

registro; 
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Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las decisiones adoptadas por el socio 

único en el ejercicio de las competencias a 

que se refiere el apartado 1 se harán 

constar por escrito. 

2. Las decisiones adoptadas por el socio 

único en ejercicio de las competencias a 

que se refiere el apartado 1 se harán 

constar en acta o se consignarán por 

escrito y se conservarán al menos en 

formato digital. 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los contratos celebrados entre el socio 

único y la sociedad se harán constar por 

escrito. 

1. Los contratos celebrados entre el socio 

único y la sociedad se harán constar por 

escrito y se conservarán en formato 

digital. Se conservarán los registros de 

estos contratos al menos durante cinco 

años. 

Justificación 

Con el objetivo de fomentar la digitalización de las empresas y reducir la carga 

administrativa, será suficiente con que una empresa conserve sus decisiones y contratos en 

formato digital. Cambio adicional que sustituye al artículo 21, apartado 2. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros no deberán 

impedir que las SUP sean socios únicos en 

otras sociedades. 

2. Los Estados miembros no deberán 

impedir que las SUP sean socios únicos en 

otras sociedades. Los Estados miembros 

pueden fijar normas que prohíban que las 
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SUP sean socios únicos en otras empresas 

de responsabilidad limitada si ello da 

lugar a una titularidad cruzada o circular. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros dispondrán que el 

socio único no deberá ser considerado 

responsable de ningún importe que supere 

el del capital social suscrito. 

2. Los Estados miembros dispondrán que el 

socio único no deberá ser considerado 

responsable de ningún importe que supere 

el del capital social suscrito, sin perjuicio 

de otras disposiciones sobre rendición de 

cuentas fijadas en el Derecho nacional. 

Justificación 

Este aspecto debe regularse en la legislación nacional. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La SUP y su escritura de constitución 

se regirán por la legislación nacional del 

Estado miembro en el que esté registrada la 

SUP (en lo sucesivo, «la legislación 

nacional aplicable»). 

4. Para que cumpla la presente Directiva, 

la SUP se regirá por la legislación nacional 

del Estado miembro en el que esté 

registrada (en lo sucesivo, «la legislación 

nacional aplicable»). 

Justificación 

La Comisión aprobará el modelo uniforme de estatutos sociales. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por que 

puedan establecerse SUP mediante la 

transformación de los tipos de sociedades 

que figuran en el anexo I. 

1. Los Estados miembros velarán por que 

puedan establecerse SUP mediante la 

transformación de los tipos de sociedades 

que figuran en el anexo I, a condición de 

que cumplan la legislación nacional 

aplicable. 

Justificación 

Únicamente pueden convertirse en SUP las empresas recogidas en el anexo I que cumplan el 

Derecho nacional del Estado miembro de establecimiento. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros se asegurarán 

de que una empresa no se transformará 

en SUP a menos que: 

suprimido 

a) haya aprobado una resolución de sus 

accionistas o adoptado una decisión de su 

socio único por la que se autoriza la 

transformación de la sociedad en SUP; 

 

b) su escritura de constitución se ajuste a 

la legislación nacional aplicable; y 

 

c) sus activos netos sean equivalentes, 

como mínimo, al importe de su capital 

social suscrito incrementado con las 

reservas que no puedan ser distribuidas 

en virtud de su escritura de constitución. 

 

Justificación 

Los requisitos en materia de transformación deben confiarse a la legislación nacional. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros exigirán que la 

escritura de constitución de las SUP 

incluya al menos los aspectos previstos en 

el apartado 2. 

1. Los Estados miembros facilitarán un 

modelo uniforme de escritura de 

constitución para el registro en línea de la 

SUP que incluya los aspectos previstos en 

el apartado 2. 

  Esto se entenderá sin perjuicio de las 

legislaciones nacionales que regulan 

asuntos relativos a la escritura de 

constitución de SUP que no estén sujetas 

a registro en línea en el ámbito de 

aplicación de la presente Directiva. 

 Los Estados miembros garantizarán que 

una SUP pueda registrarse en línea con el 

modelo uniforme de escritura de 

constitución previsto en los apartados 2 y 

3. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros velarán por 

que puedan utilizarse los siguientes 

modelos para el registro en línea. 

 La posibilidad de registrar una SUP en 

línea con el modelo uniforme de la 

escritura de constitución no impedirá que 

el fundador se registre en línea con una 

escritura de constitución propia si la 

legislación nacional así lo permite. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 2 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. Los Estados miembros garantizarán 

que una SUP pueda registrarse en línea 

con el modelo uniforme de escritura de 

constitución. Se considerará que se ha 

cumplido la obligación prevista en el 

artículo 11 de la Directiva 2009/101/CE 

de disponer de instrumentos de 

constitución establecidos y certificados en 

escritura pública cuando el fundador 

establezca los instrumentos de 

constitución de la SUP empleando el 

modelo uniforme. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión aprobará el modelo 

uniforme de escritura de constitución 

mediante un acto de ejecución. Dicho acto 

de ejecución se adoptará de conformidad 
con el procedimiento de examen previsto 

en el artículo 27. 

3. Los Estados miembros garantizarán 

que en cada caso se facilite un modelo 

uniforme de escritura de constitución de 

acuerdo con el apartado 2. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Tras el registro, las SUP podrán 

modificar sus estatutos por medios 

electrónicos o de otra índole de 

conformidad con la legislación nacional 

aplicable. Esta información deberá 

consignarse en el registro mercantil del 

Estado miembro de registro. 

1. Tras el registro, las SUP podrán 

modificar sus estatutos de conformidad con 

la legislación nacional aplicable. Esta 

información deberá consignarse en el 

registro mercantil del Estado miembro de 

registro. 
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Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Para registrar una SUP, los Estados 

miembros solo podrán exigir la 

información o documentación siguiente: 

1. Además de la información recogida en 

los estatutos sociales, para registrar una 

SUP, los Estados miembros solo podrán 

exigir la información o documentación 

siguiente: 

Justificación 

El fundador de la SUP debe disponer de seguridad jurídica sobre la información y la 

documentación necesarias para registrar una SUP en todos los Estados miembros. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 – letra h 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) su escritura de constitución; suprimido 

Justificación 

Ya cubierto por el apartado 1. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros velarán por que 

el procedimiento de registro para las SUP 

recién constituidas pueda ser 

cumplimentado por vía electrónica, sin que 

sea necesario que el socio fundador 

comparezca ante una autoridad del Estado 

miembro de registro (registro en línea). 

3. Los Estados miembros velarán por que 

el procedimiento de registro en línea para 

las SUP recién constituidas pueda ser 

cumplimentado por vía electrónica, sin que 

sea necesaria la presencia física del socio 

fundador ante una autoridad del Estado 

miembro de registro (registro en línea). 

  El registro en línea se entenderá sin 
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perjuicio de la verificación de la legalidad 

del registro, incluida, aunque sin limitarse 

a ella, la verificación de la identidad y de 

la capacidad jurídica del socio fundador 

y/o de un representante que establezca la 

SUP en nombre del socio fundador, 

efectuado en el Estado miembro de 

registro por las autoridades competentes, 

a condición de que la totalidad del 

proceso se lleve a cabo en línea.  

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 4 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los sitios web de registro nacional en 

línea deberán incluir enlaces a los sitios 

web de registro de otros Estados miembros. 

Los Estados miembros velarán por que los 

siguientes modelos se utilicen para el 

registro en línea: 

4. La Comisión pondrá a disposición un 

sitio web en todas las lenguas oficiales de 

la Unión que facilitará información 

relativa al proceso de registro en los 

Estados miembros. Los sitios web de 

registro nacional en línea deberán incluir 

enlaces a los sitios web de registro de otros 

Estados miembros. Los Estados miembros 

garantizarán un registro en línea con los 

siguientes modelos: 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 5 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros podrán 

establecer normas para verificar la 

identidad del socio fundador y de cualquier 

otra persona que realice el registro en su 

nombre, y la admisibilidad de los 

documentos y demás información 

presentados al órgano de registro. 

Cualquier identificación expedida en otro 

Estado miembro por las autoridades de 

dicho Estado o en su nombre, incluida la 

5. Los Estados miembros establecerán 

normas para verificar la identidad del socio 

fundador y de cualquier otra persona que 

realice el registro en su nombre, y la 

admisibilidad de los documentos y demás 

información presentados al órgano de 

registro. Sin perjuicio de lo previsto en el 

apartado 3, la legislación nacional 

aplicable regulará el procedimiento de 

registro y verificación de la identidad del 
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identificación expedida por vía 

electrónica, será reconocida y aceptada a 

efectos de verificación por el Estado 

miembro de registro. 

socio fundador o su representante que 

registre la SUP en nombre del socio 

fundador. 

 Los Estados miembros fijarán las normas 

procesales, incluidas normas sobre la 

admisibilidad de los documentos y demás 

información presentados ante el 

organismo de registro. 

 Cuando, a efectos del párrafo primero, 

sea necesario que los Estados miembros 

recurran a la cooperación administrativa 

entre sí, aplicarán el Reglamento (UE) 

nº 1024/2012.  

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 14 bis 

 Reconocimiento de medios de 

identificación para los fines del registro 

en línea 

 1. Para los fines del registro en línea de 

una SUP, las autoridades de registro 

deberán reconocer lo siguiente: 

 a) medios de identificación electrónica 

facilitados como parte de un programa de 

identificación electrónica aprobado para 

los fines de registro el línea de SUP por 

parte del Estado miembro de registro; y 

 b) un medio de identificación electrónica 

facilitado en otro Estado miembro que 

cumpla lo previsto en el artículo 6 del 

Reglamento (UE) nº 910/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. 

 2. Las autoridades de registro también 

pueden reconocer otros medios de 

identificación electrónicos o no 

electrónicos. Cuando las autoridades de 

registro reconozcan medios de 

identificación no electrónicos facilitados 
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en el Estado miembro de registro para los 

fines del registro en línea, también se 

reconocerá el mismo tipo de identificación 

no electrónica facilitada en otro Estado 

miembro. 

 3. Los Estados miembros garantizarán 

que ninguna de las medidas adoptadas en 

aras del cumplimiento de este artículo o 

del artículo 14 afecta a la posibilidad de 

realizar el registro en línea prevista en el 

artículo 14, apartado 3. 

 ______________ 

 1 bis Reglamento (UE) No 910/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 23 

de julio de 2014 relativo a la 

identificación electrónica y los servicios 

de confianza para las transacciones 

electrónicas en el mercado interior y por 

la que se deroga la Directiva 1999/93/CE 

(DO L 257 de 28.8.2014, p. 73). 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros no supeditarán el 

registro de la SUP a la obtención de una 

licencia o autorización. El registro de la 

SUP, todos los documentos 

proporcionados durante el proceso de 

registro y sus posteriores modificaciones 

se publicarán en el registro mercantil 

correspondiente inmediatamente después 

del registro. 

6. Los Estados miembros no supeditarán el 

registro de la SUP a la obtención de una 

licencia o autorización. 

Esta condición debe entenderse sin 

perjuicio de las disposiciones del Derecho 

nacional que hagan que el desarrollo de 

determinadas actividades después del 

registro esté sujeto a la obtención de una 

licencia o autorización. Dichas 

actividades quedarán recogidas en sitios 

web nacionales de registro en línea.  

Justificación 

El fundador de una SUP debe poder encontrar toda la información necesaria sobre el 

establecimiento de una SUP en el sitio web nacional de registro. 
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Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El registro de la SUP, todos los 

documentos proporcionados durante el 

proceso de ese registro y sus posteriores 

modificaciones se publicarán en el 

registro mercantil correspondiente 

inmediatamente después del registro. 

Justificación 

Esta disposición del apartado 6 de traslada a un apartado independiente. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros velarán por que 

la SUP no esté sujeta a normas que exijan 

a la sociedad constituir reservas legales. 

Los Estados miembros autorizarán a las 

sociedades para que constituyan reservas 

de conformidad con sus escrituras de 

constitución. 

4. Sin perjuicio de lo establecido en el 

apartado 1, los Estados miembros podrán 

exigir a la SUP que constituya las 

reservas previstas por la legislación 

nacional aplicable a las SUP enumeradas 

en el anexo I. Los Estados miembros 

garantizarán que la información sobre 

esos requisitos figuren en los sitios web 

nacionales de registro. Los Estados 

miembros autorizarán a las sociedades para 

que constituyan reservas de conformidad 

con sus escrituras de constitución. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros exigirán que en suprimido 
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las cartas y hojas de pedido, ya sea en 

papel o en cualquier otro soporte, se 

indique el capital suscrito y 

desembolsado. Si la sociedad tiene un sitio 

Internet, esa información también se hará 

pública en él. 

Justificación 

Los requisitos quedan cubiertos en el artículo 5 de la Directiva 2009/101. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Sobre la base de una recomendación del 

órgano de administración, las SUP podrán 

proceder a una distribución de beneficios al 

socio único a condición de que este cumpla 

lo dispuesto en los apartados 2 y 3. 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que, sobre la base de una recomendación 

del órgano de administración, las SUP 

podrán proceder a una distribución de 

beneficios al socio único a condición de 

que este cumpla lo dispuesto en los 

apartados 2 y 3. 

Justificación 

Las disposiciones se transpondrán a la legislación nacional. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 21 suprimido 

Decisiones del socio único  

1. Las decisiones adoptadas por el socio 

único de una SUP serán consignadas en 

acta por el propio socio único. Se 

conservarán registros de todas las 

decisiones al menos durante cinco años. 

 

2. El socio único decidirá sobre los  



 

AD\1048556ES.doc 21/28 PE546.844v02-00 

 ES 

siguientes aspectos: 

a) la aprobación de las cuentas anuales;  

b) la distribución de beneficios al socio;  

c) el incremento del capital social;  

d) la reducción del capital social;  

e) la designación y destitución de los 

administradores; 

 

f) la remuneración, en su caso, de los 

administradores, incluso cuando el socio 

único sea administrador; 

 

g) el cambio de domicilio social;  

h) la designación y destitución del 

auditor, cuando proceda; 

 

i) la transformación de la SUP en otra 

forma de sociedad; 

 

j) la disolución de la SUP;  

k) toda modificación de la escritura de 

constitución. 

 

El socio único no podrá delegar en el 

órgano de administración las decisiones a 

que se refiere el párrafo primero. 

 

3. Se deberá autorizar al socio único para 

adoptar decisiones sin convocar una junta 

general. Los Estados miembros no 

impondrán restricciones formales a la 

facultad del socio único para adoptar 

decisiones, ni siquiera por lo que respecta 

al lugar y la hora en que podrán tomarse. 

 

Justificación 

Debe confiarse a la legislación nacional. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 22 suprimido 
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Administración   

1. Las SUP serán gestionadas por un 

órgano de administración formado por 

uno o más administradores. 

 

2. El número de administradores se 

especificará en la escritura de 

constitución. 

 

3. El órgano de administración podrá 

ejercer todas aquellas facultades de la 

SUP que no sean ejercidas por el socio 

único o, en su caso, por el consejo de 

supervisión.  

 

4. Los administradores serán personas 

físicas o jurídicas, siempre que así lo 

permita la legislación nacional aplicable. 

Serán designados por un período de 

tiempo ilimitado, a menos que se 

especifique otra cosa en la decisión del 

socio único por la que se los designa o en 

la escritura de constitución. El socio 

único podrá convertirse en administrador. 

 

5. El socio único podrá destituir en 

cualquier momento a un administrador 

mediante decisión. Una vez cesado de su 

cargo, el administrador quedará 

inmediatamente privado de la autoridad y 

la facultad para actuar como 

administrador en nombre de la SUP. No 

se verán afectados cualesquiera otros 

derechos u obligaciones en virtud de la 

legislación nacional aplicable. 

 

6. Las personas físicas que hayan sido 

excluidas por ley o resolución judicial o 

administrativa del Estado miembro de 

registro no podrán ocupar el cargo de 

administrador. Si el administrador ha sido 

excluido por una resolución judicial o 

administrativa en otro Estado miembro y 

dicha resolución sigue vigente, deberá 

hacerse pública de conformidad con el 

artículo 13. Un Estado miembro podrá 

denegar, como cuestión de orden público, 

el registro de una sociedad si un 

administrador es objeto de una exclusión 

en vigor en otro Estado miembro. 
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Cuando, a efectos del presente apartado, 

sea necesario que los Estados miembros 

recurran a la cooperación administrativa 

entre sí, aplicarán el Reglamento (UE) 

nº 1024/2012.  

 

7. Cualquier persona, cuyas directrices o 

instrucciones estén acostumbrados a 

seguir los administradores de la sociedad, 

sin haber sido nombrada oficialmente, se 

considerará administrador por cuanto se 

refiere a todos los deberes y 

responsabilidades que han de desempeñar 

los administradores. Una persona no se 

considerará administrador por el simple 

hecho de que el órgano de administración 

actúe basándose en el asesoramiento 

facilitado por ella con fines profesionales. 

 

Justificación 

Debe confiarse a la legislación nacional. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 23 suprimido 

Instrucciones del accionista   

1. El socio único tendrá derecho a dar 

instrucciones al órgano de 

administración. 

 

2. Las instrucciones impartidas por el 

socio único no serán de obligado 

cumplimiento para los administradores si 

violan la escritura de constitución o la 

legislación nacional aplicable. 

 

Justificación 

Debe confiarse a la legislación nacional. 
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Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 24 suprimido 

Facultad para actuar y celebrar acuerdos 

en nombre de una SUP  

 

1. El órgano de administración de una 

SUP, compuesto por uno o más 

administradores, estará facultado para 

representarla, incluso para celebrar 

acuerdos con terceros y en procedimientos 

legales. 

 

2. Los administradores podrán 

representar a la SUP individualmente, 

incluso para celebrar acuerdos con 

terceros y en procedimientos legales, a 

menos que la escritura de constitución 

establezca una representación común. 

Cualquier otra limitación de las 

facultades de los administradores que se 

haya impuesto en virtud de la escritura de 

constitución, de una decisión del socio 

único o de una resolución del órgano de 

administración, no podrá ser invocada en 

los litigios con terceros, incluso si dicha 

limitación se ha hecho pública. La SUP 

quedará obligada por los actos realizados 

por el órgano de administración, aun 

cuando dichos actos no estén 

comprendidos en el objeto de la SUP. 

 

3. El órgano de administración podrá 

delegar la facultad de representar a la 

SUP en la medida en que así lo permita la 

escritura de constitución. No se delegará 

la obligación del órgano de 

administración de declarar la quiebra o 

iniciar cualquier procedimiento de 

insolvencia similar. 

 

Justificación 

Debe confiarse a la legislación nacional. 
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Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 25 suprimido 

Transformación de una SUP en otra 

forma del Derecho de sociedades  

 

1. Los Estados miembros velarán por que 

su Derecho nacional exija a las SUP que 

se disuelvan o se transformen en otra 

forma de sociedad en caso de que dejen de 

cumplir los requisitos establecidos en la 

presente Directiva. Si una SUP se 

abstiene de adoptar las medidas 

adecuadas para transformarse en otra 

forma del Derecho de sociedades, se 

deberá otorgar a la autoridad competente 

las facultades necesarias para disolver la 

SUP. 

 

2. Las SUP podrán decidir, en cualquier 

momento, transformarse en otra forma 

del Derecho de sociedades de 

conformidad con el procedimiento 

establecido por la legislación nacional 

aplicable. 

 

3. Las SUP que se hayan transformado en 

otras formas del Derecho de sociedades o 

se hayan disuelto de conformidad con los 

apartados 1 o 2, dejarán de utilizar la 

abreviatura SUP. 

 

Justificación 

Debe confiarse a la legislación nacional. 

 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 28 – título 



 

PE546.844v02-00 26/28 AD\1048556ES.doc 

ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Multas Sanciones 

Justificación 

El término que suele emplearse para la asignación de responsabilidades es «sanción». 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 28  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros establecerán 

sanciones aplicables a las infracciones de 

las disposiciones nacionales adoptadas para 

aplicar la presente Directiva y tomarán 

todas las medidas necesarias para 

garantizar su aplicación. Las sanciones 

establecidas serán efectivas, 

proporcionadas y disuasorias. 

No afecta a la versión española. 

Justificación 

No afecta a la versión española. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 30 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 30 bis 

 Revisión 

 A más tardar [dos años a partir de la 

fecha de transposición de la presente 

Directiva], la Comisión revisará el 

funcionamiento de la presente Directiva, 

especialmente a la luz de la evolución del 

mercado único digital, por lo que respecta 

a las opciones de ampliar su ámbito de 

aplicación a empresas con más de un 
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accionista, y presentará una propuesta 

legislativa si fuera apropiado. 
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