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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de texto 
suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las sustituciones se 
indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y suprimiendo o 
tachando el texto sustituido.
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas 
y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades 
(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

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

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 50, apartado 1, y el artículo 50, apartado 2, 
letras b), c) y f) y g), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a 
los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0166/2018),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0000/2018),

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En su Comunicación «Una 
Estrategia para el Mercado Único Digital 
de Europa»30 y en su Comunicación «Plan 
de Acción sobre Administración 
Electrónica de la UE 2016-2020 - Acelerar 
la transformación digital de la 
administración»31, la Comisión destaca el 
papel de las administraciones públicas para 

(3) En su Comunicación «Una 
Estrategia para el Mercado Único Digital 
de Europa»30 y en su Comunicación «Plan 
de Acción sobre Administración 
Electrónica de la UE 2016-2020 - Acelerar 
la transformación digital de la 
administración»31, la Comisión destaca el 
papel de las administraciones públicas para 
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ayudar a las empresas a crear fácilmente 
empresas, operar en línea y expandirse más 
allá de las fronteras. El Plan de Acción 
sobre Administración Electrónica de la UE 
reconoció específicamente la importancia 
de mejorar el uso de las herramientas 
digitales para cumplir con los requisitos del 
Derecho de sociedades. Por otra parte, en 
la Declaración de Tallin de 2017 sobre la 
administración electrónica, los Estados 
miembros hicieron un enérgico 
llamamiento a intensificar los esfuerzos 
para la oferta de procedimientos 
electrónicos eficaces, centrados en los 
usuarios, en la Unión.

ayudar a los emprendedores a crear 
fácilmente empresas, operar en línea y 
expandirse más allá de las fronteras. El 
Plan de Acción sobre Administración 
Electrónica de la UE reconoció 
específicamente la importancia de mejorar 
el uso de las herramientas digitales para 
cumplir con los requisitos del Derecho de 
sociedades. Por otra parte, en la 
Declaración de Tallin de 2017 sobre la 
administración electrónica, los Estados 
miembros hicieron un enérgico 
llamamiento a intensificar los esfuerzos 
para la oferta de procedimientos 
electrónicos eficaces, centrados en los 
usuarios, en la Unión.

__________________ __________________

30 COM(2015) 192 final, de 6 de mayo de 
2015.

30 COM(2015) 192 final, de 6 de mayo de 
2015.

31 COM(2016) 179 final, de 19 de abril de 
2016.

31 COM(2016) 179 final, de 19 de abril de 
2016.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Autorizar el registro de sociedades 
y sucursales y la presentación de 
documentos e informaciones íntegramente 
por medios electrónicos permitiría a las 
empresas utilizar herramientas digitales en
sus contactos con las autoridades 
competentes de los Estados miembros. 
Para fomentar la confianza, los Estados 
miembros deberán garantizar a los usuarios 
nacionales y transfronterizos una 
identificación electrónica segura y el uso 
de los servicios de confianza, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo34. Además, a fin de permitir la 

(7) Autorizar el registro de sociedades 
y sucursales y la presentación de 
documentos e informaciones íntegramente 
por medios electrónicos permitiría a las 
empresas utilizar herramientas digitales en 
sus contactos con las autoridades 
competentes de los Estados miembros. 
Para fomentar la confianza, los Estados 
miembros deberán garantizar a los usuarios 
nacionales y transfronterizos una 
identificación electrónica segura y el uso 
de los servicios de confianza, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo34. Además, a fin de permitir la 
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identificación electrónica transfronteriza, 
los Estados miembros deberán establecer 
sistemas de identificación electrónica que 
proporcionen medios de identificación 
electrónica homologados. Dichos sistemas 
nacionales se utilizarán como base para el 
reconocimiento de los medios de 
identificación electrónica expedidos en 
otro Estado miembro. Con el objeto de 
garantizar un nivel de confianza elevado en 
situaciones transfronterizas, solo deberán 
reconocerse los medios de identificación 
electrónica que sean conformes con el 
artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 910/2014. No obstante, los Estados 
miembros podrán reconocer también 
otros medios de identificación, como una 
copia escaneada de un pasaporte. En 
cualquier caso, la presente Directiva solo 
debe obligar a los Estados miembros a que 
posibiliten el registro de sociedades y sus 
sucursales y la presentación de documentos 
por medios electrónicos por parte de los 
ciudadanos de la Unión mediante el 
reconocimiento de sus medios de 
identificación electrónica.

identificación electrónica transfronteriza, 
los Estados miembros deberán establecer 
sistemas de identificación electrónica que 
proporcionen medios de identificación 
electrónica homologados. Dichos sistemas 
nacionales se utilizarán como base para el 
reconocimiento de los medios de 
identificación electrónica expedidos en 
otro Estado miembro. Con el objeto de 
garantizar un nivel de confianza elevado en 
situaciones transfronterizas, solo deberán 
reconocerse los medios de identificación 
electrónica que sean conformes con el 
artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 910/2014. En cualquier caso, la 
presente Directiva solo debe obligar a los 
Estados miembros a que posibiliten el 
registro de sociedades y sus sucursales y la 
presentación de documentos por medios 
electrónicos por parte de los ciudadanos de 
la Unión mediante el reconocimiento de 
sus medios de identificación electrónica.

__________________ __________________

34 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior y por el que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 
28.8.2014, p. 73).

34 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior y por el que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 
28.8.2014, p. 73).

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Como primer paso en el ciclo de (9) Como primer paso en el ciclo de 
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vida de la empresa, deberá ser posible 
establecer y registrar sociedades 
íntegramente por medios electrónicos. No 
obstante, los Estados miembros deberán 
tener la posibilidad de establecer 
excepciones a este requisito en el caso de
las sociedades anónimas, debido a la 
complejidad del establecimiento y registro 
de dichas sociedades y con el objeto de 
respetar las tradiciones de los Estados 
miembros en materia de Derecho de 
sociedades. En cualquier caso, los Estados 
miembros deberán establecer las 
modalidades de registro. Deberá poderse 
efectuar el registro electrónico con la 
presentación de documentos en formato 
electrónico.

vida de la empresa, deberá ser posible 
establecer y registrar sociedades 
íntegramente por medios electrónicos. No 
obstante este requisito, debe permitirse 
que los Estados miembros eximan a las 
sociedades anónimas, debido a la 
complejidad del establecimiento y registro 
de dichas sociedades y con el objeto de 
respetar las tradiciones de los Estados 
miembros en materia de Derecho de 
sociedades. En cualquier caso, los Estados 
miembros deberán establecer las 
modalidades de registro. Deberá poderse 
efectuar el registro electrónico con la 
presentación de documentos en formato 
electrónico.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con el fin de ayudar al 
establecimiento de las empresas, en 
particular de las empresas emergentes, 
deberá existir la posibilidad de registrar 
sociedades de capital haciendo uso de 
modelos de escrituras de constitución que 
deberán estar disponibles en línea. Estos 
modelos podrán contener un conjunto de 
opciones predefinido, de conformidad con
el Derecho nacional. Los solicitantes 
deberán tener la posibilidad de escoger 
entre utilizar ese modelo o registrar una 
sociedad con una escritura de constitución 
personalizada, y los Estados miembros 
deberán tener la opción de proporcionar 
modelos también para otros tipos de 
sociedades.

(11) Con el fin de ayudar al 
establecimiento de las empresas, en 
particular de las microempresas y las 
pymes, deberá existir la posibilidad de 
registrar sociedades de capital haciendo 
uso de modelos de escrituras de 
constitución que deberán estar disponibles 
en línea. Estos modelos podrán contener un 
conjunto de opciones predefinido, de 
conformidad con el Derecho nacional. Los 
solicitantes deberán tener la posibilidad de 
escoger entre utilizar ese modelo o 
registrar una sociedad con una escritura de 
constitución personalizada, y los Estados 
miembros deberán tener la opción de 
proporcionar modelos también para otros 
tipos de sociedades.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el objeto de respetar las 
tradiciones de los Estados miembros en 
materia de Derecho de sociedades, es 
importante otorgarles flexibilidad en la 
forma de garantizar el registro 
íntegramente electrónico de sociedades y 
sucursales, inclusive en lo que respecta al 
papel de los notarios y abogados en dicho 
procedimiento. Los asuntos relacionados 
con el registro electrónico de sociedades 
que no estén regulados en la presente 
Directiva deberán regirse por el Derecho 
nacional.

(12) Con el objeto de respetar las 
tradiciones de los Estados miembros en 
materia de Derecho de sociedades, es 
importante otorgarles flexibilidad en la 
forma de garantizar el registro 
íntegramente electrónico de sociedades y 
sucursales, así como la presentación 
electrónica de documentos e información, 
inclusive en lo que respecta al papel de los 
notarios y abogados en dicho 
procedimiento. Los asuntos relacionados 
con el registro electrónico de sociedades 
que no estén regulados en la presente 
Directiva deberán regirse por el Derecho 
nacional.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) De forma similar, con respecto al 
registro electrónico de sociedades, a fin de 
reducir los costes y las cargas para las 
empresas, también deberá ser posible 
presentar documentos e informaciones a 
los registros íntegramente por medios 
electrónicos a lo largo de todo el ciclo de 
vida de las empresas. Al mismo tiempo, los 
Estados miembros deberán tener la 
posibilidad de autorizar a las sociedades a 
presentar los documentos e informaciones 
por otros medios, incluso en papel. Por otra 
parte, la publicación de información 

(17) De forma similar, con respecto al 
registro electrónico de sociedades, a fin de 
reducir los costes y las cargas para las 
empresas, también deberá ser posible 
presentar documentos e informaciones a 
los registros íntegramente por medios 
electrónicos a lo largo de todo el ciclo de 
vida de las empresas. Todos los requisitos 
relativos a la autenticidad, exactitud y 
forma jurídica debida de cualquier 
documento o información presentados 
deben estar sujetos a la legislación 
nacional y ser conformes con el 
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societaria deberá hacerse una vez que esa 
información sea pública en dichos 
registros, ya que ahora los registros están 
interconectados y constituyen un punto de 
referencia general para los usuarios. A fin 
de evitar perturbaciones de los medios de 
publicación existentes, los Estados 
miembros deberán tener asimismo la 
opción de publicar la totalidad o parte de la 
información societaria en el boletín 
nacional, al tiempo que se garantiza que el 
registro remite dicha información por 
medios electrónicos al boletín nacional de 
que se trate.

Reglamento (UE) n.o 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1. Al 
mismo tiempo, los Estados miembros 
deberán tener la posibilidad de autorizar a 
las sociedades a presentar los documentos 
e informaciones por otros medios, incluso 
en papel. Por otra parte, la publicación de 
información societaria deberá hacerse una 
vez que esa información sea pública en 
dichos registros, ya que ahora los registros 
están interconectados y constituyen un 
punto de referencia general para los 
usuarios. A fin de evitar perturbaciones de 
los medios de publicación existentes, los 
Estados miembros deberán tener asimismo 
la opción de publicar la totalidad o parte de 
la información societaria en el boletín 
nacional, al tiempo que se garantiza que el 
registro remite dicha información por 
medios electrónicos al boletín nacional de 
que se trate.

_______________________

1 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios 
de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por 
el que se deroga la Directiva 1999/93/CE 
(Reglamento eIDAS) (DO L 257 de 28.8. 
2014, p. 73).

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 13 bis – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «registro»: el acto de constitución 
de una sociedad como persona jurídica;

3) «registro»: todo el proceso de 
constitución de una sociedad mediante 
herramientas digitales, desde la 
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identificación del solicitante, la redacción 
o presentación de la escritura de 
constitución, hasta la inscripción de la 
sociedad en un registro mercantil como 
persona jurídica, según lo previsto en la 
legislación nacional; y, por lo que se 
refiere a las sucursales, el proceso que 
conduce a la divulgación de documentos e 
información relativos a una sucursal 
abierta en un Estado miembro.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 13 bis – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 1 a 3, los Estados miembros 
podrán adoptar medidas que requieran la 
presencia física, a los efectos de comprobar 
la identidad de las personas, ante cualquier 
autoridad competente para tramitar el 
registro y la presentación de documentos 
por medios electrónicos en los casos de 
auténtica sospecha de fraude sobre la base 
de motivos razonables.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 1 a 3, los Estados miembros 
podrán adoptar medidas que requieran la 
presencia física del solicitante o de sus 
representantes, a los efectos de comprobar 
la identidad de las personas, ante cualquier 
autoridad competente para tramitar el 
registro y la presentación de documentos 
por medios electrónicos en los casos de 
auténtica sospecha de fraude sobre la base 
de motivos razonables. Los Estados 
miembros se asegurarán de que solo 
pueda exigirse la presencia física de un 
solicitante o de un representante del 
solicitante en cada caso y de que 
cualquier otra fase del procedimiento 
pueda realizarse íntegramente por medios 
electrónicos.

Or. en



PE625.405v01-00 12/21 PR\1158760ES.docx

ES

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 13 quater – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tasas de registro y presentación de 
documentos por medios electrónicos

Tasas de registro y presentación de 
documentos e información por medios 

electrónicos

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 13 quinquies – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la realización de un procedimiento 
establecido en el presente capítulo requiera 
la realización de un pago, los Estados 
miembros velarán por que el pago pueda 
efectuarse por medio de un servicio de 
pago ampliamente disponible entre los 
servicios de pago transfronterizos.

Cuando la realización de un procedimiento 
establecido en el presente capítulo requiera 
la realización de un pago, los Estados 
miembros velarán por que el pago pueda 
efectuarse por medio de un servicio de 
pago electrónico ampliamente disponible 
entre los servicios de pago transfronterizos.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 13 septies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que el registro electrónico de 
sociedades pueda llevarse a cabo 

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que el registro electrónico de 
sociedades pueda llevarse a cabo 



PR\1158760ES.docx 13/21 PE625.405v01-00

ES

íntegramente sin necesidad de que los 
solicitantes o sus representantes 
comparezcan en persona ante una 
autoridad competente o cualquier otra 
persona u organismo que tramite la 
solicitud de registro, sin perjuicio de la 
salvedad establecida en el artículo 13 ter, 
apartado 4. No obstante, los Estados 
miembros podrán decidir no ofrecer 
procedimientos de registro íntegramente 
electrónico para los tipos de sociedades 
enumeradas en el anexo I.

íntegramente sin necesidad de comparecer
en persona ante una autoridad competente 
o cualquier otra persona u organismo que 
tramite la solicitud de registro, sin perjuicio 
de la salvedad establecida en el artículo 13 
ter, apartado 4. No obstante, los Estados 
miembros podrán decidir no ofrecer 
procedimientos de registro íntegramente 
electrónico para los tipos de sociedades 
enumeradas en el anexo I.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 13 octies – título

Texto de la Comisión Enmienda

Modelos para el registro de sociedades Modelos para el registro electrónico de 
sociedades

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 13 nonies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán 
las disposiciones necesarias para garantizar 
que sus registros estén en condiciones de 
proporcionar, a través del sistema a que se 
refiere el artículo 22, la información 
mencionada en el apartado 1 del presente 
artículo y el período de inhabilitación en 

2. Los Estados miembros adoptarán 
las disposiciones necesarias para garantizar 
que sus registros estén en condiciones de 
proporcionar, sin demora injustificada, a 
través del sistema a que se refiere el 
artículo 22, la información mencionada en 
el apartado 1 del presente artículo y el 
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vigor. Esta información se facilitará a 
efectos del registro y los Estados miembros 
también podrán indicar los motivos de la 
inhabilitación.

período de inhabilitación en vigor. Esta 
información se facilitará a efectos del 
registro y, cuando proceda, los Estados 
miembros también indicarán los motivos 
de la inhabilitación.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 13 decies – título

Texto de la Comisión Enmienda

Presentación de documentos societarios 
por medios electrónicos

Presentación de documentos e información 
societarios por medios electrónicos

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 13 decies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
sociedades puedan presentar por medios 
electrónicos los documentos e 
informaciones a que se refiere el artículo 
14, incluida cualquier modificación 
posterior, ante el registro en el plazo 
previsto por el Derecho del Estado 
miembro en el que la sociedad esté 
registrada. Los Estados miembros velarán 
por que dicha presentación pueda 
cumplimentarse íntegramente por medios 
electrónicos, sin necesidad de que el 
solicitante o su representante comparezcan 
en persona ante una autoridad competente 

Los Estados miembros velarán por que las 
sociedades puedan presentar por medios 
electrónicos los documentos e 
informaciones a que se refiere el artículo 
14, incluida cualquier modificación 
posterior, ante el registro en el plazo 
previsto por el Derecho del Estado 
miembro en el que la sociedad esté 
registrada. Los Estados miembros velarán 
por que dicha presentación pueda 
cumplimentarse íntegramente por medios 
electrónicos, sin necesidad de que el 
solicitante o su representante comparezcan 
en persona ante una autoridad competente 
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o ante cualquier otra persona u organismo 
que tramite la presentación electrónica, sin 
perjuicio de la salvedad establecida en el 
artículo 13 ter, apartado 4.

o ante cualquier otra persona u organismo 
que tramite la presentación electrónica, sin 
perjuicio de la salvedad establecida en el 
artículo 13 ter, apartado 4. Los Estados 
miembros podrán establecer normas para 
ofrecer garantías sobre la fiabilidad y 
credibilidad de las informaciones y los 
documentos que deban presentarse por 
medios electrónicos.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las tasas cobradas por acceder a los 
documentos e informaciones a que se 
refiere el artículo 14 a través del sistema de 
interconexión de registros no serán 
superiores a su coste administrativo.

1. Las tasas cobradas por acceder a los 
documentos e informaciones o copias de 
los mismos a que se refiere el artículo 14 a 
través del sistema de interconexión de 
registros, ya sea en papel o en formato 
electrónico, no serán superiores a su coste 
administrativo.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 19 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) situación jurídica de la sociedad, si 
ha sido cerrada, suprimida del registro, 
disuelta, liquidada o está económicamente 
activa o inactiva, tal como se defina en el 
Derecho nacional y cuando se disponga de 

e) situación jurídica de la sociedad, si 
ha sido cerrada, suprimida del registro, 
disuelta, liquidada, inmersa en un 
procedimiento de insolvencia o está 
económicamente activa o inactiva, tal 
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esta información en los registros 
nacionales;

como se defina en el Derecho nacional y 
cuando se disponga de esta información en 
los registros nacionales;

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 19 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) número de empleados de la 
sociedad, cuando figure en sus estados 
financieros en cumplimiento de la 
legislación nacional;

suprimida

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 28 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que el registro en un Estado 
miembro de una sucursal de una sociedad 
que se rija por el Derecho de otro Estado 
miembro pueda llevarse a cabo 
íntegramente por medios electrónicos, sin 
necesidad de que el solicitante o su 
representante comparezcan en persona 
ante una autoridad competente o ante 
cualquier otra persona que tramite la 
solicitud de registro, sin perjuicio de la 
salvedad establecida en el artículo 13 ter, 
apartado 4.

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que el registro en un Estado 
miembro de una sucursal de una sociedad 
que se rija por el Derecho de otro Estado 
miembro pueda llevarse a cabo 
íntegramente por medios electrónicos, sin 
necesidad de comparecer en persona ante 
una autoridad competente o ante cualquier 
otra persona que tramite la solicitud de 
registro, sin perjuicio de la salvedad 
establecida en el artículo 13 ter, apartado 4.
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Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 28 bis – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los requisitos aplicables al 
solicitante para la utilización de los 
servicios de confianza a que se refiere el 
Reglamento (UE) n.º 910/2014.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 28 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las normas a que se refiere el 
apartado 2 también podrán regular, en su 
caso, lo siguiente:

a) los procedimientos para garantizar 
la legalidad del objeto de la sucursal;

b) los procedimientos para garantizar 
la legalidad de la denominación de la 
sucursal; 

c) los procedimientos para garantizar 
la legalidad de los documentos y la 
información presentada para el registro 
de la sucursal;

d) los procedimientos para establecer 
la función del notario o de cualquier otra 
persona u organismo implicado en el 
proceso de registro de una sucursal de 
conformidad con la legislación nacional 
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vigente. 

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 28 ter – título

Texto de la Comisión Enmienda

Presentación electrónica de documentos de 
sucursales

Presentación electrónica de documentos e 
información de sucursales

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva (UE) 2017/1132
Artículo 28 ter – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las informaciones y documentos a que 
se refiere el artículo 30, o cualquier 
modificación de estos, puedan presentarse 
por medios electrónicos dentro del plazo 
previsto por la legislación del Estado 
miembro en el que esté establecida la 
sucursal. Los Estados miembros velarán 
por que dicha presentación pueda hacerse 
íntegramente por medios electrónicos, sin 
necesidad de que el solicitante o su 
representante comparezcan en persona ante 
una autoridad competente o ante cualquier 
otra persona responsable de la presentación 
electrónica, sin perjuicio de la salvedad 
establecida en el artículo 13 ter, apartado 4.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las informaciones y documentos a que 
se refiere el artículo 30, o cualquier 
modificación de estos, puedan presentarse 
por medios electrónicos dentro del plazo 
previsto por la legislación del Estado 
miembro en el que esté establecida la 
sucursal. Los Estados miembros velarán 
por que dicha presentación pueda hacerse 
íntegramente por medios electrónicos, sin 
necesidad de que el solicitante o su 
representante comparezcan en persona ante 
una autoridad competente o ante cualquier 
otra persona responsable de la presentación 
electrónica, sin perjuicio de la salvedad 
establecida en el artículo 13 ter, apartado 4. 
Los Estados miembros podrán establecer 
normas para ofrecer garantías sobre la 
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fiabilidad y credibilidad de las 
informaciones y los documentos que 
deban presentarse por medios 
electrónicos.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros pondrán 
en vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 16, apartado 3, y 
en el artículo 19, apartado 2, letra g), a 
más tardar... [la Oficina de Publicaciones 
debe introducir la fecha = el último día 
del sexagésimo mes posterior a la fecha de 
entrada en vigor].

suprimido

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Parlamento Europeo, en su Resolución de 2017 sobre el Plan de Acción sobre 
Administración Electrónica, instó a la Comisión a estudiar nuevas maneras de promover 
soluciones digitales para los trámites necesarios a lo largo del ciclo de vida de la empresa y 
subrayó la importancia de la interconexión de los registros mercantiles.

En la UE existen importantes diferencias entre los Estados miembros en lo que respecta a la 
disponibilidad de herramientas en línea para los contactos de las empresas con la 
Administración Pública en el ámbito del Derecho de sociedades. Los Estados miembros 
proporcionan servicios de administración electrónica en diverso grado: algunos están muy 
avanzados y aportan soluciones en línea integrales, fáciles de utilizar, mientras que otros no 
ofrecen soluciones en línea en el ámbito del Derecho de sociedades, como el registro de la 
empresa como persona jurídica.

Por tanto, la Comisión presenta esta propuesta, junto con la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo 
que respecta a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, con el fin de 
adaptar el panorama jurídico y ofrecer un conjunto completo de medidas en pro de un 
Derecho de sociedades de la UE justo, habilitante y moderno.

La presente propuesta tiene por objeto complementar las normas vigentes en el Derecho de 
sociedades de la UE codificadas en la Directiva (UE) 2017/1132. La iniciativa es plenamente 
coherente con los elementos digitales ya existentes en el Derecho de sociedades de la UE y se 
basa en ellos, en particular el sistema de interconexión de los registros mercantiles (SIRM), 
que resulta de las obligaciones legales establecidas por la Directiva 2012/17/UE y el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/884 de la Comisión.

En general, el ponente acoge con satisfacción la propuesta y sus principales objetivos, a saber, 
la posibilidad de constituir una sociedad o una sucursal íntegramente por medios electrónicos, 
la aplicación del principio de «solo una vez», el uso de formularios electrónicos y la 
ampliación del libre acceso a los documentos en el sistema de interconexión de los registros 
mercantiles (SIRM). Toma nota del potencial de la directiva propuesta y valora el equilibrio 
del enfoque planteado por la Comisión entre el registro electrónico más fácil y barato y la 
protección frente al fraude.

El ponente desea subrayar que cualquier requisito en cuanto a la autenticidad de las 
informaciones o los documentos presentados estará sujeto a la legislación nacional y que los 
Estados miembros podrán establecer normas que garanticen la fiabilidad y credibilidad de las 
informaciones y los documentos que deban presentarse por medio electrónicos. El ponente 
sugiere una definición más detallada de «registro», ya que todo el proceso de constitución de 
una sociedad por medio de herramientas digitales no es solo cuestión de un momento. Para 
disipar cualquier duda, el ponente desea subrayar que es importante que los Estados miembros 
se aseguren de que la presencia física solo pueda solicitarse caso por caso y que cualquier otra 
fase del procedimiento pueda completarse íntegramente por medios electrónicos. También es 
importante subrayar que, en caso de que la respuesta confirme algún tipo de inhabilitación, el 



PR\1158760ES.docx 21/21 PE625.405v01-00

ES

Estado miembro que solicite la información sobre los administradores inhabilitados deberá 
recibir la justificación correspondiente de las autoridades del Estado miembro consultado. 
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