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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo:

– que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que la evaluación de impacto de la Comisión de 2007 no abarca las 
consecuencias sobre las políticas sociales y de empleo, con la excepción de la 
participación de los trabajadores,

B. Considerando que el estatuto de la sociedad europea y el estatuto de la sociedad 
cooperativa europea prevén el traslado de domicilio con arreglo a normas específicas y 
vinculantes en materia de participación de los trabajadores de conformidad con la 
Directiva 2001/86/CE,

1. Resalta que los artículos 49 y 54 del Tratado de la Unión Europea garantizan la libertad de 
establecimiento para todas las empresas; señala la falta de uniformidad de la legislación en 
materia de traslado y modalidades de traslado del domicilio, social o real, de una sociedad 
de Derecho nacional existente, de un Estado miembro a otro, dentro del mercado único, y 
el riesgo que de ello se deriva para el empleo;

2. Se declara favorable a una reglamentación a escala europea del traslado de domicilio, 
siempre que no se ponga en entredicho la aplicación de los objetivos del artículo 9 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no se restrinja el derecho de 
participación de los trabajadores; 

3. Espera de una propuesta de este tipo que impida los abusos o los comportamientos 
fraudulentos y que proteja los intereses de los acreedores, los accionistas minoritarios y 
los trabajadores;

4. Resalta, en el anexo, las condiciones vinculantes que deben cumplirse para que una 
decimocuarta Directiva pueda garantizar la participación de los trabajadores durante y 
después del traslado de domicilio;

– que incorpore las siguientes recomendaciones en el anexo a su propuesta de Resolución:

5. Recomendación nº 1: La Comisión presentará un estudio de impacto de las consecuencias 
de una Directiva sobre el traslado de domicilio por lo que respecta a la aplicación de los 
objetivos del artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, estudio que 
se publicará a más tardar de forma simultánea a la propuesta de decimocuarta Directiva;

6. Recomendación nº 2: Una reglamentación a escala europea del traslado del domicilio 
social de las empresas deberá comprender los elementos que figuran a continuación para 
garantizar la participación de los trabajadores, así como el mantenimiento de la protección 
y las garantías concedidas a sus representantes durante y después del traslado:
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- un régimen jurídico en materia de derecho de participación de los trabajadores análogo al 
previsto en la Directiva 2005/56/CE relativa a las fusiones transfronterizas de las 
sociedades de capital;
- además, el órgano de dirección consultará a los trabajadores sobre las consecuencias 

jurídicas y económicas del traslado a través de un informe en el que se indicarán las 
consecuencias para los trabajadores y que deberá presentarse un mes antes de que la 
asamblea general se pronuncie sobre la aprobación del proyecto de traslado;
- los derechos y obligaciones de la empresa en materia de condiciones de empleo resultantes 

de la legislación, de la práctica y de los contratos de trabajo individuales o de las 
relaciones laborales a nivel del Estado miembro de origen seguirán siendo válidos tras el 
registro en el Estado miembro de acogida;
- si resultasen inevitables los despidos colectivos como consecuencia del traslado de 

domicilio, se aplicará lo dispuesto en las Directivas 75/129/CE y 98/59/CE;
- el traslado de domicilio se supeditará a la capacidad de la empresa de acreditar que respeta 

las disposiciones relativas a los derechos de los trabajadores;
- los Estados miembros preverán un recurso jurídico efectivo y suspensivo para los 

trabajadores, así como para sus representantes, a fin de obtener la ejecución de las 
obligaciones de los empleadores en caso de inobservancia de las mismas;
- será de aplicación la legislación del Estado miembro de acogida, salvo que sus 

disposiciones legales prevean un nivel inferior de participación y codecisión de los 
trabajadores.


