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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD

Asunto: Dictamen motivado del Consejo Federal austriaco sobre la propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las sociedades unipersonales 
privadas de responsabilidad limitada
(COM(2014)0212 – C7-0145/2014 – 2014/0120(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales, en un plazo de ocho semanas a 
partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, podrán dirigir a los 
Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que 
exponga las razones por las que consideran que el proyecto en cuestión no se ajusta al 
principio de subsidiariedad.

El Consejo Federal austriaco ha remitido el dictamen motivado adjunto sobre dicha propuesta 
de Directiva.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad.
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ANEXO

El dictamen motivado contemplado en el artículo 23 octies, apartado 1, de la Ley 
Constitucional Federal austriaca, en relación con el artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la 
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, de la Subcomisión 
Permanente de la Comisión Principal sobre Asuntos de la UE del Consejo Federal, de 28 de 
mayo de 2014

COM(2014) 212 final

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las sociedades 
unipersonales privadas de responsabilidad limitada

A. Dictamen

El proyecto de que se trata no es conforme con el principio de subsidiariedad.

B. Motivación

La Comisión Europea considera que la propuesta de Directiva se puede fundamentar en el 
artículo 50 del TFUE. En su justificación, la Comisión señala que con la propuesta de 
Directiva no se pretende introducir una nueva forma jurídica supranacional para sociedades 
unipersonales, sino contribuir a la eliminación de las restricciones a la libertad de 
establecimiento de una forma gradual.

Este razonamiento no es convincente.

En este contexto, debemos hacer referencia, sobre todo, a la decisión del Tribunal de Justicia 
Europeo de 2.5.2006, en el asunto C-436/03, relativa a la sociedad cooperativa europea 
(SCE): sobre este Reglamento, el Tribunal de Justicia Europeo ha declarado que está 
provocando la creación de una nueva forma jurídica que se está superponiendo a las formas de 
sociedades cooperativas nacionales. El TJCE ha dejado claro que la base jurídica para tales 
formas jurídicas supranacionales de nueva creación, que se asemejan a las formas jurídicas 
previstas en los derechos nacionales y que ya existían, se encuentra exclusivamente en el 
artículo 308 del Tratado CE (actualmente el artículo 352 del TFUE).

Ahora bien, con la actual propuesta de Directiva, al igual que con la sociedad cooperativa 
europea, se pretende obtener como resultado una entidad regulada de manera uniforme en 
ámbitos amplios, bajo una misma denominación jurídica, y crear así al menos de hecho una 
forma jurídica supranacional que se situaría en cada Estado miembro junto a la sociedad de 
responsabilidad limitada nacional: esto se desprende de manera más o menos clara de la 
conversión de una sociedad de responsabilidad limitada en una sociedad unipersonal privada 
(SUP) prevista en el artículo 9 del proyecto, del mismo modo que de la denominación jurídica 
independiente para tales sociedades unipersonales, que se pretende que se denominen en toda 
Europa «SUP» (Societas Unius Personae), así como de los considerandos 9 y 10 de la 
propuesta de la Comisión Europea, de los cuales se desprende que aunque los Estados 
miembros al menos pueden conservar en su Derecho nacional como alternativa la forma 
jurídica de la sociedad de responsabilidad limitada, están obligados a prever alternativamente 
a esta la constitución de una SUP como forma jurídica de sociedad propia. Además, cabe 
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señalar que, según las explicaciones de la Comisión Europea, el procedimiento de registro 
constituye el elemento esencial Por tanto, los Estados miembros estarían obligados a realizar 
el registro por vía electrónica sobre la base de los formularios normalizados creados por la 
Comisión Europea.

Con ello queda claro que, de conformidad con las conclusiones del TJCE en el asunto C-
436/03, se pretende crear una nueva forma jurídica en paralelo a las formas jurídicas 
nacionales ya existentes. Sin embargo, la creación de una nueva forma jurídica regulada en 
gran parte de manera uniforme —y, por tanto, de facto supranacional— no puede basarse en 
el artículo 50 del TFUE.

La propuesta de Directiva relativa a la introducción de una sociedad de responsabilidad 
limitada con un único accionista en la forma actual ya no puede apoyarse en una norma 
necesaria para la acción por parte de la UE; va mucho más allá del objetivo perseguido y da 
lugar a una nueva forma de sociedad supranacional para todos. Existen serias preocupaciones 
acerca de si la Unión Europea tiene derecho a exigir a los Estados miembros que introduzcan 
una nueva forma de sociedad de capital nacional, lo cual podría representar una intromisión 
inaceptable en la soberanía legislativa nacional.

La Comisión justifica la acción a nivel europeo sobre todo por el hecho de que la constitución 
de sociedades en el extranjero tiene asociados costes más elevados. Sin embargo, el 
argumento de los costes no puede justificar el debilitamiento de elementos esenciales del 
Derecho de sociedades, como la protección de los acreedores y de otros terceros afectados por 
las actividades de la empresa, ni descuidar el interés público. Con la propuesta de Directiva, 
es posible que se impida o dificulte en gran medida que los Estados miembros adopten 
medidas para combatir la evasión de la legislación, las prácticas desleales y el fraude fiscal y 
social. La reducción de costes para la constitución de sociedades no puede justificar que se 
descuide la protección del interés público y de los acreedores, consumidores y trabajadores.

Por otra parte, este modelo de sociedad unipersonal solo conduciría al abuso y evasión de las 
normas nacionales, como la de capital mínimo, y promovería el falso trabajo autónomo 
transfronterizo.

Las personas que quieran recurrir a la forma de sociedad propuesta para llevar a cabo 
prácticas desleales podrán operar y elegir el lugar en el que establecer o al cual trasladar su 
domicilio dentro de toda la UE tal y como deseen. Sin embargo, las autoridades públicas solo 
pueden intervenir en el ámbito transfronterizo dedicando un gran esfuerzo. Por lo tanto, se 
deben establecer determinadas disposiciones mínimas de protección destinadas a evitar los 
comportamientos evasivos. No obstante, estas no están presentes en la propuesta de Directiva. 
La presente propuesta tampoco tiene en cuenta el principio de proporcionalidad.

Los objetivos de la propuesta, esto es, facilitar asimismo la constitución de sociedades 
(filiales)  en el extranjero, también se podrían alcanzar a través de la legislación nacional, sin 
renunciar a las garantías esenciales de protección de acreedores, consumidores y trabajadores. 
Además, tales medidas adoptadas a nivel nacional se podrían diseñar armonizándolas con las 
medidas nacionales para combatir el fraude fiscal y social.


