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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la 
Directiva 78/855/CEE del Consejo, relativa a las fusiones de las sociedades anónimas, y 
la Directiva 82/891/CEE del Consejo, referente a la escisión de sociedades anónimas, por 
lo que respecta al requisito de presentación de un informe de un perito independiente en 
caso de fusión o escisión
(COM(2007)0091 – C6-0082/2007 – 2007/0035(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2007)0091)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y la letra g) del apartado 2, del artículo 44 del 
Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C6-0082/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0000/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 2

(2) La Directiva 2005/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de octubre de 2005, relativa a las fusiones 
transfronterizas de las sociedades de 
capital, prevé una excepción a la 
obligación de que un perito independiente 
examine los proyectos de fusión y 

(2) La Directiva 2005/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de octubre de 2005, relativa a las fusiones 
transfronterizas de las sociedades de 
capital, prevé una excepción a la 
obligación de que un perito independiente 
examine los proyectos de fusión y 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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establezca un informe al respecto si todos 
los accionistas coinciden en que dicho 
informe no es necesario.

establezca un informe al respecto 
destinado a los accionistas si todos ellos
coinciden en que dicho informe no es 
necesario.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 4

(4) No hay motivo para exigir el examen 
del proyecto por un perito independiente si 
todos los accionistas coinciden en que 
puede prescindirse de él.

(4) No hay motivo para exigir para los 
accionistas el examen del proyecto por un 
perito independiente si todos ellos
coinciden en que puede prescindirse de él.
Toda modificación de las Directivas 
78/855/CEE y 82/891/CEE por la que se 
permita la celebración de un acuerdo de 
ese tipo por parte de los accionistas se 
adoptará sin perjuicio de los sistemas de 
protección de los intereses de los 
acreedores de las sociedades implicadas
que los Estados miembros establezcan de 
conformidad con las mencionadas 
directivas.

Enmienda 3
ARTÍCULO 3, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 31 de 
julio de 2008. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 31 de 
diciembre de 2008. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.
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