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EXPOSIC
E
IÓN DE MOTIVO
M
S
1.

CONTEXTTO DE LA PROPUESSTA

•

Razones y objetivos de
d la propu
uesta

El ob
bjetivo de la Directivaa, que se iinscribe en el marco de la Com
municación de la
Comisión al Parrlamento Eu
uropeo, al CConsejo, al Comité Eco
onómico y SSocial Europeo y
al Co
omité de lass Regiones «Plan
«
de accción: Dereccho de socie
edades eurropeo y gob
bierno
corpo
orativo ‐ un
u marco jurídico m
moderno paara una mayor
m
particcipación de los
accio
onistas y la viabilidad de
d las emp resas», de 12 de dicie
embre de 20012, COM(2
2012)
740 ffinal, es el de facilitarr el trasladoo transfrontterizo del domicilio
d
soocial en la Unión
U
Europea, con la continuidaad de la perrsonalidad jurídica
j
de la sociedadd afectada, aún
a a
pesar del cambio del tipo social de la m
misma.
Para ello es im
mportante definir
d
un m
marco en el
e que se regule de m
manera glob
bal la
moviilidad de las empresass a escala eeuropea, a fin
f de simplificar los pprocedimien
ntos y
requisitos para el traslado
o transfrontterizo del domicilio
d
so
ocial, así coomo para evitar
e
abussos y traslad
dos ficticios con fines dde dumping social o fisccal.
Aun así, no caabe descon
nocer que, en especiaal, en la concepción
c
de la Dire
ectiva
20055/56/CE del Parlamento Europeo y del Conse
ejo, de 26 de octubre dde 2005, relativa
(
a las fusiones trransfronteriizas de las ssociedades de capital (1)
y del Regglamento (C
CE) No
21577/2001 del Consejo
C
de 8 de octubrre de 2001 por el que se
s aprueba el Estatuto de la
(2)
Socieedad Anónima Europe
ea (SE) , loo mismo que en su aplicación e n la prácticca, se
encu
uentran prin
ncipios, pro
ocedimient os, reglas y solucione
es que, muutatis muta
andis,
pued
den resultarr de especiaal interés enn el ámbito
o que es el pertinente
p
para la presente
Direcctiva.
La prresente Direectiva tiene en cuenta los distintoss intereses que guardaan relación con
c el
traslaado trasfronterizo del domicilio ssocial; trataa de velar por garantiizar la segu
uridad
jurídica indispen
nsable y red
ducir los cosstes de este
e tipo de op
peraciones; pero sobre todo
trataa de atender a la prote
ección de loos socios minoritarios, de
d los trabaajadores y de
d los
acreeedores.
•

Coherenciia con las disposicionees vigentes en el ámbitto político een cuestión
n

La prresente Directiva complementa eel actual maarco europe
eo de Direcctivas en maateria
de so
ociedades, cuyo objetiivo fundam ental es el de suprimir los obstácculos jurídiccos al
desarrollo europ
peo de las sociedades
s
y contribuiir al impulso
o económicco de las mismas
y, al propio tiempo, impo
oner en los Estados miembros
m
a todas las ssociedades unas
obliggaciones míínimas com
munes para favorecer el establecimiento dee un régime
en de
comp
petencia no
o falseada y garantizarr un adecuaado nivel de
e protecció n a las perssonas
que eestablecen relaciones comerciales
c
s con las miismas.

(1)
(2)

DO L 310 dee 25.11.2005, p.
p 1.
DO L 294 off 10/11/2001, p.
p 1
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•

Contexto histórico: trabajos legislativoss y jurisprrudencia ddel Tribuna
al de
Justicia.

Tradicionalmentte los ord
denamientoos de los Estados miembros
m
en materia de
socieedades tienden a agruparse entree aquellos que
q siguen el modelo dde la sede real
r y
atrib
buyen su nacionalidad a las socieddades que fiijan en su te
erritorio su centro prin
ncipal
efecttivo, dondee generalmente tamb ién se ubicca el domicilio, y aquuellos otross que
sigueen el sistem
ma de la inccorporaciónn y reconoccen como nacionales
n
a las socied
dades
que se hayan constituido
c
conforme a su derecho e inscrito en su propio reggistro,
do en su territorio su
s domiciliio, con ind
dependencia del lugaar en dond
de se
fijand
encu
uentre su seede real.
Tal y como puso
o de manifie
esto un infoorme acercaa de la manera de mejoorar la movilidad
de laas empresas, elaborado por encaargo de la Comisión
C
(Study on thee transfer of
o the
Head
d office of a companyy from onee member state to an
nother. K.PP.M.G. Euro
opean
Busin
ness Centree, 1993), en
n tanto quee no exista en la Unió
ón Europeaa una regulación
armo
onizada dell traslado transfronte
t
erizo del do
omicilio soccial, la coeexistencia de
d los
modelos conflicctuales de los Estadoos miembro
os en materia de soociedades puede
p
determinar situ
uaciones en
n las que uuna sociedad que traslada su doomicilio social se
pued
de encontraar sometida a dos orrdenamienttos naciona
ales o, alte rnativamen
nte, a
ningu
uno de elloss.
El in
nforme con
ncluía que era aconseejable que una socie
edad pudieera transferrir su
domicilio de un Estado miembro
m
a otro sin previa disolución y conservand
do su
perso
onalidad ju
urídica, en virtud de la libertad de estable
ecimiento, la cual siempre
podrría estar con
ntrolada po
or medidas de cada Esttado miemb
bro justificaadas por razzones
de in
nterés general.
A esstos efectoss, se propo
onían dos aalternativass: la primera pasaba por plante
ear el
traslaado de la seede real, qu
ue podría reegistrase en
n el Estado miembro dde destino como
c
filial,, pero no deel domicilio
o social, sienndo este un
n traslado que no supoondría camb
bio de
la leyy aplicable; la segundaa alternativaa, que sí im
mplicaba un cambio dee la ley apliccable,
requería del traslado conju
unto del dom
micilio sociaal y de la sede real.
nsulta públiica, tuvo lu gar la redaacción
En este contextto, previa laa corresponndiente con
mocuarta D irectiva del Parlamento Europeoo y del Con
nsejo,
de laa Propuestaa de Decim
relativa al traslado de la sede
s
de lass sociedade
es de un Esstado miem
mbro a otro
o con
camb
bio de la leggislación viggente, preseentada por la Comisión
n en 1997.
La Propuesta no
n prosperó
ó, si bien el traslado
o transfrontterizo del ddomicilio de
d las
socieedades sigu
uió ocupando a las I nstitucione
es en los años
a
siguie ntes y hassta la
actuaalidad.
La Co
omunicació
ón de la Com
misión al Coonsejo y al Parlamento Europeo «Modernización
del D
Derecho de sociedadess y mejora dde la gobern
nanza empresarial en laa Unión Eurropea
‐ Un plan para avanzar», de 21 de m
mayo de 20
003, COM(2
2003) 284 ffinal, incluyyó, de
maneera expressa, la inten
nción de laa Comisión
n de prese
entar, a coorto plazo,, una
prop
puesta de Decimocuarta Directivva sobre Derecho
D
de
e sociedadees relativa a la
transsferencia dee la sede de
e un Estado miembro a otro.
4
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En attención a esta
e
Comunicación, el Parlamento
o Europeo aprobó
a
la RResolución de
d 21
(3)
de abril de 200
04 , respaldando la ppropuesta de
d la Comisión de elabborar, en lo
o que
aquí concierne, una Directiva sobre la movilidad de
d las socie
edades.
mento Europeo sobre eesta mismaa materia, en
e Resolucióón, de 4 de
e julio
Volviió el Parlam
de 22006, sobree la evolución recientee y las perrspectivas en
e materia de Derech
ho de
(4),
socieedades en la que se instaba a la Comissión a que presentasee en breve
e una
prop
puesta relativa a la Deccimocuarta Directiva en materia de Derechho de socied
dades
sobree el traslaado transfronterizo d e la sede social de las socieddades limittadas,
destaacando quee el traslad
do de la sedde social no debe utilizarse indeebidamente
e, por
ejem
mplo, para restringir los
l derechoos de los trabajadore
es, sobre ttodo en lo
o que
respeecta a la paarticipación de los mism
mos en las decisiones adoptadas por la socie
edad,
o para reducir la protecció
ón de los aacreedores y considerando, en pparticular, que
q la
salvaaguardia dee los dere
echos adquuiridos porr los empleados conn respecto a la
participación en
n las decisiones de la empresa deben
d
conssiderarse unn objetivo de la
Direcctiva.
El Prrograma dee la Comissión para 22007 incluyyó la propuesta de l a Decimoccuarta
Direcctiva como una de sus iniciativas dde carácter prioritario.
Sin eembargo, lo
os trabajos no avanzarron a partir de que en la subsiguiiente evaluación
de im
mpacto (Im
mpact assessment on the Direcctive on the cross‐borrder transffer of
regisstered officee, SEC(2007
7) 1707) se llegara a la conclusió
ón de que l a jurisprudencia
del TTribunal de Justicia y las medidaas ya existe
entes, como
o las que pproporcionaaba la
Direcctiva sobree fusiones transfronteerizas, podían ser suficientes ppara la finaalidad
preteendida, y qu
ue, en térm
minos de prooporcionalid
dad, no resultaba del ttodo claro que
q la
adop
pción de una nueva Directiva f uera la forrma menoss onerosa de alcanzaar los
objettivos propuestos.
En su
u Resolució
ón, de 25 de octubre dde 2007, so
obre la Sociedad Privaada Europeaa y la
Decim
mocuarta Directiva
D
so
obre el Dereecho de so
ociedades sobre la tra nsferencia de la
(5)
sede social de una
u sociedad , el Parlaamento Eurropeo lamentó conoceer la intenció
ón de
la Co
omisión de no
n presentaar una proppuesta legisllativa para una
u Decimoocuarta Dire
ectiva
sobree el Derecho de socied
dades sobree la transferencia de la sede social .
De nuevo, el Paarlamento Europeo,
E
enn su Resolucción de 10 de
d marzo dde 2009, dirigió a
la Co
omisión reco
omendacion
nes sobre eel traslado transfronterrizo de la seede social de una
empresa (2008//2196(INI)) con expressa petición de que le presentase
p
3 de
antes del 31
marzzo de 2009 una propu
uesta legislaativa de Dirrectiva por la que se eestablecieraan las
medidas para coordinar la legislaciónn nacional de
d los Estad
dos miembrros con el fin
f de
facilitar el traslaado transfro
onterizo enn el interior de la Comunidad de lla sede social de
una empresa constituidaa conform
me a la le
egislación de un Esstado miembro
(«Deecimocuartaa Directiva sobre
s
el Deerecho de so
ociedades»)).
El intterés del Paarlamento Europeo
E
enn esta materia se volvió
ó a poner dde manifiessto en
su Reesolución de 2 de febrero de 20122, con recomendaciones destinaddas a la Com
misión
(3)
(4)
(5)

DO C 104 E de 30.4.2004, p. 714.
DO C 303 E de 13.12.2006, p. 114
DO C 263 E de 16.10.2008, p. 671.

5

ES

ES
S

sobree la Decimo
ocuarta Dire
ectiva sobr e el Derech
ho de sociedades referrente al traslado
transsfronterizo del domicilio social de las empressas (2011/20
046(INI)).
Y el mismo año
o, el Parlam
mento Euroopeo, en su
u Resolución de 14 dee junio de 2012,
o del Dere
echo europpeo de socciedades (2012/2669(RRSP)) reiterró su
sobree el futuro
peticción a la Comisión paraa que esta ppresentase una propue
esta legislattiva en la que se
estab
blecieran medidas
m
de
estinadas a facilitar la movilidad transfroonteriza de las
empresas dentrro de la UE
E (Decimoccuarta Direcctiva sobre el Derechoo de socied
dades
sobree la transferencia de laa sede sociaal de una sociedad).
En attención a lo
o cual, en su
s Plan de A
Acción sobrre «Derecho de socieddades europ
peo y
gobieerno corporrativo ‐ un marco
m
juríddico modern
no para una
a mayor parrticipación de
d los
accio
onistas y la viabilidad de las emppresas» de 12 de diciembre de 20012, COM(2
2012)
740 ffinal, la Com
misión anun
nció que segguiría estud
diando la ne
ecesidad y vviabilidad de una
Direcctiva sobre traslado traansfronterizzo de domiccilio social.
Más recientemeente, un estudio del D
Departamen
nto Temático del Parla mento Euro
opeo,
de ju
unio de 201
16, titulado
o «Cross‐boorder mergeers and divvisions, trannsfers of seeat: is
theree a need to
o legislate??», ha vuel to a subrayyar tanto los legítimoos interesess que
pued
den impulsaar el traslado transfroonterizo del domicilio de las emppresas entrre los
Estad
dos miembrros, como la convenie ncia de que
e a tales efe
ectos se pu eda disponer de
un m
marco jurídico adecuad
do que garaantice la traansparencia
a y la segurridad jurídicca del
traslaado.
Paralelamente, a lo largo del tiempoo, esta mate
eria ha sido
o objeto ta mbién de varios
v
pronunciamienttos del Tribunal de JJusticia, el cual, a falta de la ccorrespond
diente
legislación a traavés de la decisión de los casos co
oncretos, ha ido orienttando el se
entido
de laas posibles soluciones
s
en
e los térmiinos siguien
ntes:
― A
Al contrario que las perrsonas físicaas, las socie
edades son entidades
e
ccreadas en virtud
v
d
de un orden
namiento ju
urídico, y, een el estad
do actual de
el derecho comunitario, en
vvirtud de un
n ordenamie
ento jurídicco nacional.. Sólo tienen existenciaa a través de
d las
d
diferentes legislacion
nes nacionnales que regulan su consstitución y su
fu
uncionamieento (senten
ncia de 27 dde septiembre de 1988
8, asunto 811/87, The Queen
Q
ccontra H. M.
M Treasury and Comm
missioners of Inland Re
evenue, ex pparte Dailyy Mail
a
and Generall Trust PLC, 19).
― C
Cada Estado
o miembro dispone inddiscutiblem
mente de la facultad dee definir tan
nto el
ccriterio de conexión
c
que se exig e a una so
ociedad parra que pueeda conside
erarse
cconstituida de conform
midad con ssu derecho nacional y, por ello, pueda gozaar del
d
derecho de establecimiento, comoo el requerido para mantener poosteriormente tal
ccondición (sentencia de
e 12 de julioo de 2012, asunto
a
378//10, VALE Ép
Építési kft., 29).
2
― LLas razones por las que
e una socieddad decide constituirse
e en un Estaado miembro no
in
nfluyen en la aplicación de las noormas sobre
e libertad de establecim
miento, salvvo en
ccaso de frau
ude (senten
ncia de 30 dde septiembre de 2003, asunto CC‐167/01, Kamer
K
vvan Koophan
ndel en Fab
brieken voorr Amsterdam
m contra Inspire Art Ltd
td., 95).
― LLa circunstancia de que una socieedad se hayya constituido en un EEstado miembro
ccon la finalid
dad de beneficiarse dee una legislaación más favorable
f
n o es, por síí sola,
6
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suficiente paara llegar a la conclusi ón de que existe
e
un usso abusivo de la libertaad de
eestablecimieento. Para que
q una resstricción a tal
t libertad pueda estaar justificada por
m
motivos de lucha contrra prácticass abusivas, el
e objetivo específico dde tal restriicción
d
debe ser op
ponerse a co
omportamieentos consiistentes en crear monttajes puram
mente
aartificiales, carentes
c
de
e realidad eeconómica, con el obje
etivo de eluudir el impuesto
n
normalmentte adeudado sobre loss beneficioss generadoss por actividdades llevadas a
ccabo en el territorio
t
naacional (senntencia de 12 de septiembre de 2006, asun
nto C‐
1196/04, Cad
dbury Schweeppes plc, CCadbury Sch
hweppes Ovverseas Ltd y Commissioners
o
of Inland Revenue, 37 y 55).
― N
No se pueden interpre
etar los artíículos 52 y 58 del Tra
atado comoo atributivo
os, en
faavor de las sociedadess constituiddas de confformidad co
on una legisslación nacional,
d
de un dereccho a trasladar su sedee de dirección y su ad
dministracióón central a otro
EEstado miem
mbro y a conservar a l mismo tie
empo su co
ondición dee sociedade
es del
EEstado miem
mbro con arrreglo a cuyya legislació
ón fueron co
onstituidas (sentencia de 27
d
de septiemb
bre de 198
88, asunto 81/87, The Queen contra H. M
M. Treasuryy and
C
Commissioners of Inland Revenue, ex parte Da
aily Mail an
nd General TTrust PLC, 24).
2
― LLos artículos 49 TFUE y 54 TFUEE deben in
nterpretarse
e en el senntido de qu
ue se
o
oponen a una
u normattiva nacionaal que, a la vez que prevé paraa las socied
dades
n
nacionales la facultad
d de transfformarse, no permite
e, de mannera general, la
transformacción de unaa sociedad de otro Esstado miem
mbro en soociedad naccional
m
mediante la constitució
ón de esta última (sen
ntencia de 12
1 de julio de 2012, assunto
3378/10, VALLE Építési kfft., 41).
― LLa diferenciaa de tratam
miento en fuunción de la
l naturalezza transfronnteriza o interna
d
de la transformación no puede justificarse
e por la in
nexistencia de normaas de
d
derecho derrivado de laa Unión. Si bien es cie
erto que ta
ales normass son útiless para
faacilitar las transformaaciones trannsfronterizaas, su existe
encia no puuede erigirsse en
requisito preevio para el
e ejercicio dde la libertaad de estab
blecimientoo consagrada por
lo
os artículos 49 TFUE y 54 T (senteencia de 12 de julio de 2012, asunnto 378/10, VALE
ÉÉpítési kft., 38)
3
― EEn el caso del traslado de una ssociedad de un Estad
do miembroo a otro Estado
m
miembro co
on cambio del derechho nacionaal aplicable,, transform
mándose en
n una
fo
orma de so
ociedad regu
ulada por eel derecho nacional
n
del Estado mi embro al que se
traslada, la facultad
f
de los Estadoss miembross de no perm
mitir a una sociedad que se
rige por su
u derecho nacional conservar dicha condición cuuando prettende
reorganizarsse en otro Estado mi embro mediante el traslado de su domiciilio al
teerritorio dee éste, no puede justtificar que el Estado miembro dde constitu
ución,
im
mponiendo
o la disolución y la liqquidación de
d esa sociiedad, impiida que éssta se
transforme en una so
ociedad dee derecho nacional del
d otro Esstado miem
mbro,
siempre quee ese dereccho lo perm
mita, en tan
nto que sem
mejante resstricción, salvo si
eestuviera jusstificada po
or una razó n imperiosaa de interéss general, eestaría proh
hibida
een virtud del
d artículo 43 CE (seentencia de
e 16 de diciembre dde 2008, assunto
C
C‐210/06, Ca
artesio Okta
ató és Szolggáltató bt., 110, 111, 112 y 113).
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― LLos principios de equivvalencia y dde efectividaad se oponen, respecttivamente, a que
eel Estado miiembro de acogida:
a
(i) en laas transforrmaciones transfronte
erizas, deniegue la innscripción de
d la
socied
dad que haa solicitado la transforrmación com
mo «prede cesora legaal», si
tal mención
m
de la sociedaad predece
esora en el
e Registro Mercantil está
previssta para transformacioones internaas, y
(ii) se niegue a tene
er en cuentta debidam
mente los do
ocumentos procedentes de
las au
utoridades del Estadoo miembro
o de origen
n en el prrocedimientto de
registtro de la so
ociedad (se ntencia de 12 de julio
o de 2012, asunto 37
78/10,
VALE Építési kft., 62).

2. B
BASE JURÍÍDICA, SUBSIDIARIEEDAD Y PR
ROPORCIO
ONALIDADD
•

Base juríd
dica

La prropuesta se basa en loss artículos 449, 54 y 114
4 del TFUE.
Segú
ún el artícullo 49 del TFFUE, en el m
marco de laas disposiciiones del m
mismo, qued
darán
prohibidas las restriccione
r
es a la liberrtad de establecimientto de los nnacionales de
d un
Estad
do miembrro en el territorio
t
dde otro Esttado miem
mbro, extenndiéndose dicha
prohibición igu
ualmente a las restrricciones re
elativas a la aperturra de agencias,
sucursales o filliales por los
l nacionaales de un Estado miembro esttablecidos en el
territtorio de otrro Estado miembro.
m
La libertad de establecimiento compprenderá, además,
a
se
egún el missmo artículo, el
accesso a las actividades no
o asalariadass y su ejercicio, así com
mo la constiitución y ge
estión
de eempresas y,
y especialm
mente, de ssociedades,, tal como se definenn en el páárrafo
segundo del arrtículo 54, en las conndiciones fijadas
f
por la legislac ión del país de
estab
blecimiento
o para sus propios naacionales, sin
s perjuicio de las ddisposicione
es del
capíttulo relativo
o a los capittales.
Y tal y como dispone el
e artículo 54 del TFFUE, las so
ociedades constituidaas de
confo
ormidad con
c
la leggislación dee un Estaado miemb
bro y cuyya sede social,
s
admiinistración central o ce
entro de acttividad prin
ncipal se encuentre de ntro de la Unión
U
qued
darán equip
paradas, a efectos dee aplicació
ón de las disposicione
d
es del presente
capíttulo, a las personas físiicas nacionaales de los Estados
E
mie
embros; enttendiéndosse por
socieedades, lass sociedade
es de dereecho civil o mercanttil, incluso las socied
dades
coop
perativas, y las demáás personass jurídicas de derech
ho público o privado,, con
excepción de lass que no pe
ersigan un fiin lucrativo.
Adem
más el artícculo 114 de
el TFUE conncede a la UE, en determinadass condiciones, la
comp
petencia de
d adoptarr legislacióón de la UE para el estableecimiento y el
funciionamiento
o del mercad
do único.
El prrocedimientto de traslado transfroonterizo de domicilio social
s
estabblecido med
diante
la prresente Directiva tiene
e por objetto proteger la libertad de estabblecimiento, que
form
ma parte de los fundamentos de la Unión.
8
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El prrocedimientto de traslaado transfrronterizo de
e domicilio social tenddrá el efectto de
eludiir los obstáculos al mercado
m
ú nico resulttantes de la
l heterogeeneidad to
odavía
existente en lass legislacion
nes naciona les en mate
eria de sociiedades, asíí como el efecto
e
de ccontribuir a la aproxximación dde disposicciones legislativas, reeglamentarias o
admiinistrativas nacionaless en lo quee respecta a esta ma
ateria en cooncreto, lo
o cual
mejo
orará el fun
ncionamientto del merccado único de la UE y fomentaráá la creació
ón de
empleo y el creccimiento.
•

Subsidiariiedad (en ca
aso de com
mpetencia no exclusiva)

La prresente inicciativa se aju
usta al princcipio de sub
bsidiariedad
d.
El ob
bjetivo gen
neral de la presente propuesta legislativa es garanttizar el corrrecto
funciionamiento
o del mercado único dee la Unión Europea, que no se lim
mita al terrritorio
de un único Esttado miemb
bro, sino quue abarca todo el territorio de la Unión Euro
opea,
en m
materia de trraslado tran
nsfronterizoo del domicilio social.
Es evvidente quee para lograr plenamennte este objetivo es pre
eciso empreender accio
ones a
escalla de la Unión en vez de hacerlo de forma descoordinada a nivell de cada Estado
miem
mbro.
•

Proporcio
onalidad

Las medidas in
ntroducidass mediante la presen
nte Directivva son prooporcionadaas en
relacción con el objetivo pretendidoo del estab
blecimiento de un prrocedimientto de
traslaado transfrronterizo de
el domicilioo social que
e, hasta este
e momentoo, carece de
e una
regulación armo
onizada en el
e seno de l a Unión Europea.
Estass medidas no
n exceden
n de lo nec esario paraa resolver lo
os problem
mas detectados y
cump
plir los objeetivos fijado
os.
Esta propuesta garantiza que
q se reduucirán las caargas administrativas de las emp
presas
en ell caso del trraslado tran
nsfronterizoo del domicilio social.
•

Elección del
d instrume
ento

Las d
dificultades para el traaslado trannsfronterizo
o del domiccilio social dde las emp
presas
solo pueden attajarse mediante nor mas legale
es vinculanttes y un m
marco legislativo
comú
ún. Optar por la ad
dopción dee legislación no vincu
ulante seríía una deccisión
arriesgada, ya que
q los Estados miem
mbros podríían decidir no aplicarlaa en absoluto o
podrría dar lugaar a un planteamientto fragmen
ntario. Tal resultado ssería muy poco
deseable ya quee podría gen
nerar una siituación de inseguridad jurídica q ue afectaraa a las
empresas y po
oner en peligro el obbjetivo de lograr
l
un procedimie
p
nto de traslado
transsfronterizo de domicilio social cooordinado y coherente en el mercaado interior. Por
tanto
o, es mucho
o más probaable lograr eeste objetivvo mediante
e legislaciónn vinculante
e.
De conformidad
d con el arttículo 115 ddel TFUE, «el
« Consejo adoptará, por unanim
midad
[...] directivas para
p
la aproximación de las dissposicioness legales, reeglamentarrias y
admiinistrativas de los Estados m
miembros que incid
dan directtamente en
e el
estab
blecimiento
o o funcion
namiento ddel mercado interior.»
». De confformidad co
on el
9
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artículo 288 del TFUE, la Directiva obliigará al Estaado miembrro destinataario en cuan
nto al
resulltado que deba
d
consegguirse, deja ndo, sin em
mbargo, a la
as autoridaddes nacionaales la
eleccción de la fo
orma y de lo
os medios. En este sen
ntido, la Dire
ectiva debee seguir teniiendo
caráccter generaal, puesto que
q correspponde a loss Estados miembros
m
ddecidir sobrre los
aspectos técnico
os y las disp
posiciones ppormenorizadas.

3.

RESULTA
ADOS DE LAS CONSSULTAS CO
ON LAS PARTES IN
NTERESADAS Y
LAS EVALUACIONES DE IMP
PACTO

•

Consultass con las parrtes interessadas

002 dos con
nsultas púb licas llevadas a cabo por
p la Comissión pusiero
on de
En 19997 y en 20
maniifiesto la deemanda de los operaddores del mercado
m
para que se ggarantizara en el
seno
o de la Unió
ón, por vía legislativa,
l
la movilidad del domicilio social de las emp
presas
entree los Estado
os miembro
os, sin neceesidad de proceder
p
a su liquidaciión en el Estado
miem
mbro de origgen.
Posteeriormente, se llevaron
n a cabo nuuevas consu
ultas: en 200
03, la consuulta sobre el Plan
de A
Acción «Mo
odernización
n del Dereecho de socciedades y mejora dee la gobern
nanza
empresarial en la Unión Eu
uropea ‐ Un plan para avanzar»;
a
en 2004, la cconsulta sob
bre el
traslaado transfrronterizo del
d domiciliio social; en
e 2005‐20
006, la connsulta sobrre las
futurras prioridaades del Plaan de Accióón, y en to
odas ellas la
as repuestaas mostraro
on un
interrés consideerable por una norm
mativa de la Unión Europea sobre traslado
transsfronterizo del domicilio social.
Lo m
mismo suced
dió en las re
espuestas a la consultaa de 2011 y,, de nuevo, en una con
nsulta
públiica más general sobre
e las prioriddades para el Plan de
e Actuaciónn realizada entre
febreero y mayo de 2012.
Una nueva con
nsulta fue publicada een 2013 por la Direccción Gene ral de Mercado
Interrior a fin de
d obtenerr informacióón más prrecisa sobre
e los costees que parra las
empresas supon
ne trasladarr su sede soocial al extraanjero y las ventajas quue aportaría una
medida europeaa al respecto.
•

Evaluaciones de impacto

Véasse supra: Co
ontexto histórico: trabbajos legislaativos y jurisprudenciaa del Tribun
nal de
Justiccia.
•

Adecuació
ón y simplifficación de la reglamen
ntación

Directiva propuesta co
ontribuirá a la facilitaación del trraslado tra nsfronterizo del
La D
domicilio social de las emp
presas, refoorzando la transparencia y la seguuridad jurídiica, al
u legislacción uniform
me en todo
os los Estad
dos miembbros de la Unión
U
haceer posible una
Europea y al contribuir a evitar
e
que s e mantengaan por partte de los Esstados miem
mbros
o
discriminato
d
orios, injusttificados o desproporccionados en
n esta
determinados obstáculos
mateeria.
10
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•

Derechos fundamenttales

La prresente propuesta prom
mueve los dderechos co
onsagrados en la Carta de los Dere
echos
Fund
damentales,, en particular el artícuulo 16, sobre
e la libertad
d de empressa.

4.

REPERCU
USIONES PRESUPUE
P
ESTARIAS

La prropuesta no
o tiene incid
dencia algunna en el pre
esupuesto de
d la Unión Europea.

5.

OTROS ELEMENTO
E
OS

•

Planes de
d aplicación y disp
posiciones sobre se
eguimiento,, evaluació
ón e
información

La Co
omisión deb
berá revisar la aplicaciión de la Diirectiva a lo
os cinco añoos de su entrada
en vigor y pressentará al Consejo
C
unn informe sobre su funcionamiennto. Los Esttados
miem
mbros comu
unicarán a la
l Comisiónn el texto de
e las dispossiciones de Derecho interno
que aadopten en
n el ámbito regulado
r
poor la presen
nte Directiva
a.
•

Documentos explicattivos

Véasse el consideerando 17.
•

Explicació
ón detallada
a de las disp
posiciones específicas de la propuuesta

A differencia de lo que ocurrre con las ppersonas físsicas, en lass cuales la ppersonalidad y la
capacidad jurídica son atrributos inheerentes a su
s propia existencia,
e
d las
respecto de
perso
onas jurídicas, en general,
g
y de las sociedades, en partticular, son
n los
ordenamientos de los Estaados miem bros los qu
ue determin
nan sus conntornos, loss que
p
de
d participaación en el tráfico, ap
pareciendo como centro de
recon
nocen su posibilidad
impu
utación, com
mo sujeto de derechoos y obligacciones y, en
n definitivaa, los que hacen
h
posib
ble su existeencia.
Todo
o lo cual se traduce en
n que no e xiste una absoluta
a
libertad en laa creación de
d las
socieedades, sino
o que, más bien al conntrario, dadaa su posible
e interferenncia en el tráfico,
en aras de la saalvaguarda de la segurridad jurídicca y de la necesaria
n
pprotección de
d los
interreses de terrceros, lo qu
ue cada unoo de los ord
denamiento
os de los Esstados miem
mbros
ofrecce es la possibilidad de elección e ntre los disstintos tiposs que él mi smo establece –
numeerus clausus–.
En attención a ello,
e
el princcipio básicoo que debe regular el procedimieento del traslado
transsfronterizo del domicillio social ess que este, a menos que
q la Direcctiva dispon
nga lo
contrario por laa naturalezza transfronnteriza de la operació
ón, se rige en cada Estado
miem
mbro por los princip
pios y moddalidades que regula
an las socciedades su
ujetas
exclu
usivamente a la legislacción de estee Estado miembro.
11
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El ob
bjetivo adem
más es evittar que pueeda verse affectado el número lim
mitado –num
merus
claussus– de los tipos socie
etarios recoonocidos por los orde
enamientos jurídicos de
d los
Estad
dos miembros. No se debe exigirr a un Estado miembrro que, com
mo consecuencia
del ttraslado deel domicilio social, recconozca co
omo nacional un tipo societario si su
ordenamiento jurídico lo desconoce.
El traaslado trasffronterizo del
d domicilioo social sup
pondrá un cambio
c
en eel ordenam
miento
jurídico aplicable a la sociedad a partirr de la fechaa de la efectividad del mismo.
A fin
n de determ
minar la com
mpatibilidadd de un tip
po societario con el orrdenamientto del
Estad
do miembro
o en el que pretenda eestablecer su
s domicilio
o social com
mo consecuencia
del traslado, se podrá entraar en conta cto con las autoridade
es de dicho Estado miembro
p
recurrirse a las redes existentes
para obtener más informacción. A estoos efectos, podría
en eel ámbito de
d la cooperación juddicial en materia
m
civil y mercanntil, así como a
cualeesquiera otros medio
os disponi bles que faciliten la
a comprennsión de laa ley
extraanjera.
Tamb
bién están protegidoss según la legislación nacional los interesees de los socios
s
mino
oritarios, de los obliggacionistas, de los te
enedores de
d títulos ddistintos de las
accio
ones, de lo
os trabajadores en loo referente a los derrechos distiintos de lo
os de
participación en la socied
dad y de l os acreedo
ores. Resultta útil menncionar en este
conteexto la Dirrectiva 98/5
59/CE del CConsejo, de
e 20 de julio de 19988, relativa a los
(6)
desp
pidos colecttivos , la Directiva
D
20 01/23/CE del
d Consejo, de 12 de marzo de 2001,
relativa a la prrotección de los trabaajadores en
n caso de traspasos
t
dde empresaas, de
centrros de activvidad o de partes
p
de eempresas o de centros de actividaad(7), la Dire
ectiva
20022/14/CE del Parlamento
o Europeo y del Consejo, de 11 de
e marzo de 2002, por la que
se eestablece un marco general
g
relaativo a la informació
ón y a la consulta de los
trabaajadores en
n la Comuniidad Europeea(8), así como la Direcctiva 94/45//CE del Con
nsejo,
(9)
de 222 de septiembre de 19
994 y la Diirectiva 97//74/CE del Consejo
C
de 15 de diciembre
(10)
de 1997 , amb
bas relativaas a la consstitución de
e un comité de empressa europeo
o o de
un p
procedimien
nto de info
ormación y consulta a los trabajjadores en las empre
esas y
grupos de emprresas de dim
mensión com
munitaria.
A partir de estoss planteamientos o priincipios, se desarrolla el
e articuladoo de la Directiva.
En el artículo 1,
1 complem
mentado conn las disposiciones de
el artículo 33, se delimita el
ámbiito de aplicaación de la Directiva.
En eel artículo 2 figuran las definicioones pertin
nentes al ámbito de aaplicación de la
Direcctiva.
La deefinición dee «sociedad» compren de a todas las socieda
ades referiddas en el arttículo
1 dee la Directiiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Connsejo de 16
1 de
septiiembre de 2009 tende
ente a coo rdinar, para hacerlas equivalentees, las garaantías

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

DO L 225 dee 12.8.1998, p. 16.
DO L 82 de 22.3.2001, p. 16.
1
DO L 80 de 23.3.2002, p. 29.
2
DO L 254 dee 30.9.1994, p. 64.
DO L 10 de 16.1.1998, p. 22.
2
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exigidas en los Estados miembros a laas sociedad
des definida
as en el artíículo 48, páárrafo
segundo, del Traatado, para proteger loos interesess de socios y terceros(111).
Para la presente Directiva el «domiciilio social» se determina por la reeferencia al
a que
o con el arrtículo 2, leetras a) y g) y el
figura en el reggistro de la sociedad, de acuerdo
artículo 3 de la Directiva
D
20
009/101/CE .
La deefinición dee «traslado transfront erizo» o «ttraslado» establece doos elemento
os de
especial trascen
ndencia en
n esta mateeria: de un
n parte, la sociedad que traslad
da su
domicilio social de un Estado miembbro, llamado de origen, a otro EEstado miem
mbro,
llamaado de aco
ogida, manttiene su peersonalidad jurídica, sin necesidadd, por tantto, de
que haya de prrocederse a su disolucción y liquidación; de otra partee, el traslado del
domicilio social va a determinar el ssometimien
nto de la so
ociedad a laa legislació
ón del
Estad
do miembro
o de acogida.
El arrtículo 4 tieene por objjeto definirr las condicciones del traslado
t
traansfronterizzo del
domicilio social,, delimitand
do especialm
mente aque
ellos aspectos que que dan sometidos a
la leggislación deel Estado miembro de oorigen a loss efectos de
e salvaguarddar los dere
echos
e inttereses legíítimos de lo
os socios d e la socied
dad, así com
mo de la prrotección de
d los
acreeedores, obligacionistas, tenedorres de títulos o accio
ones y trabbajadores de la
mism
ma.
El aartículo 5, en aras de garanntizar una mayor trransparenciia del traslado
transsfronterizo del domicilio social, establece la obligació
ón de que los órgano
os de
direccción o de administracción de la ssociedad ellaboren un informe y un proyecto de
traslaado acerca de los principales elem
mentos que
e han de fundamentarr esta decisión, a
fin de que los mismos
m
pue
edan ser coonocidos, co
on la debida antelacióón, por todaas las
partees interesaadas, especialmente por los trabajadore
t
es de la ssociedad, y no
únicaamente porr los socios.
Segú
ún el artícullo 6 el inforrme de trasslado, que corresponde
c
e a elaboraar los órganos de
direccción o de administrac
a
ión de la soociedad, exp
plicará las razones y coonsecuenciaas del
mism
mo. Se preevé la incorporación al informe
e, en su ca
aso, de la opinión de los
trabaajadores.
El arrtículo 7 en
numera los elementos que deben
n incluirse en
e el proyeecto de trasslado.
Reco
oge elementtos justificados por el ccarácter traansfronterizzo del traslaado del dom
micilio
sociaal, entre ello
os la forma jurídica, el nombre y el domicilio
o social de lla sociedad en el
Estad
do miembro
o de acogida. El lugar ddel domicilio social detterminará laa legislación
n que
será aplicable a la socied
dad, que ees una info
ormación importante para todo
os los
interresados, en
ntre ellos los acreeddores. El proyecto también
t
deeberá contener
inforrmación sob
bre las mod
dalidades reelativas a la implicación
n de los tra bajadores en
e las
decissiones tomadas por la sociedadd, especialm
mente si co
on arreglo a la legislación
nacio
onal del Estado miemb
bro de acogiida dicha im
mplicación no
n es obliga toria.
El artículo 8 traata sobre la publicidadd del proyeccto de traslado y sobree la información
que d
debe publiccarse obligaatoriamentee. Se incorpora la posib
bilidad de q ue los sitioss web
de laas sociedadees u otros sitios
s
web ppuedan servvir como alternativa a la publicacción a
(11)

DO L 258 de 1.10.2009, p. 11.
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travéés de los reegistros de sociedadees, de acuerdo con la regulaciónn de la Dire
ectiva
20099/109/CE deel Parlamen
nto Europeoo y del Conssejo, de 16 de
d septiembbre de 2009
9, por
la qu
ue se modiffican las Dirrectivas 77//91/CEE, 78
8/855/CEE y 82/891/CEEE del Conssejo y
la Diirectiva 200
05/56/CE en
e lo que se refiere a las oblig
gaciones dee información y
(12)
docu
umentación en el caso de las fusioones y escisiiones .
El arttículo 9 establece la ob
bligación dee aprobar laa propuesta
a de trasladoo por parte de la
juntaa general de la socied
dad, de acuuerdo con el
e régimen aplicable a la misma en el
Estad
do miembro
o de origen.
El arttículo 10 reegula el con
ntrol de la leegalidad del traslado trransfronterrizo del dom
micilio
sociaal. Se insp
pira en loss principioss y técnicaas correspo
ondientes de la Dire
ectiva
20055/56/CE del Parlamento Europeo y del Conse
ejo, de 26 de octubre dde 2005, relativa
a las fusiones transfronterizas de las s ociedades de
d capital
El arttículo 11 trrata sobre la publicidadd que debe
e hacerse de
e la inscripcción del traslado
transsfronterizo del domicilio social enn el registro
o correspondiente del EEstado miembro
de acogida, insspirándose en las dispposiciones correspond
c
ientes del artículo 3 de la
Direcctiva 2009/101/CE del Parlamentoo Europeo y del Conse
ejo, de 16 d e septiemb
bre de
20099, tendente a coordinaar, para haccerlas equivalentes, la
as garantíass exigidas en
e los
Estad
dos miembros a las so
ociedades ddefinidas en
n el artículo 54, párraafo segundo
o, del
Trataado, para prroteger los intereses d e socios y terceros(13).
El arrtículo 12, en aras de la evitacióón de situaciones de pendencia y para la mejor
m
coord
dinación de las legisslaciones d e los Estados miemb
bros que ppuedan ressultar
aplicables, estaablece com
mo fecha dde efectivid
dad del traslado trannsfronterizo
o del
domicilio social la fecha del registro enn el Estado miembro de acogida.
El arttículo 13 trrata sobre la participacción de los trabajadore
es en la socciedad cuan
ndo el
traslaado transfronterizo de
el domicilio social implica un riesg
go para la pprotección de
d los
derechos adquirridos a la paarticipaciónn.
Uno de los principales te
emores resppecto del traslado
t
tra
ansfronterizzo del dom
micilio
sociaal ha sido qu
ue este proceso pudierra ser utilizaado por em
mpresas quee tratan de eludir
e
las normas nacionales de partici pación de los trabajadores m
mediante dicha
transsferencia.
El Reeglamento (CE) n° 2157
7/2001 y la Directiva 20
001/86/CE aportaron
a
uuna solución
n que
pued
de retomarsse provechosamente, mutatis mutandis,
m
incluso en laa perspectivva de
una ccoordinació
ón del Derecho de sociiedades en virtud de la
a letra g) deel apartado 2 del
artículo 50 TFUEE, que es el pertinente para la pre
esente Direcctiva.
El co
ontexto en el
e que operran el Reglaamento y la Directiva sobre
s
la SE es, no obsttante,
diferrente del co
orrespondie
ente a la applicación de la presente Directiva.. En virtud de su
naturaleza comu
unitaria, la SE no está ssometida a las normas nacionaless que impon
nen la
participación, cuando
c
proceda, en eel Estado miembro
m
de
e su sede. En cambio
o, las
socieedades en la que se
e opera eel traslado transfronterizo del domicilio social
s
conteemplado en
n la presente Directivaa serán socciedades qu
ue dependeerán del derrecho
(12)
(13)

DO L 259 de
d 2.10.2009, p. 14.
DO L 258 de
d 1.10.2009, p. 11.
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de un Estado miembro.
m
Esstas sociedaades seguiráán estando sujetas, poor lo tanto, a las
norm
mas que im
mponen la participac ión, aplicables en dicho Estadoo miembro
o. No
obstaante, sería posible qu
ue, tras el traslado, el
e domicilio
o social dee la sociedaad se
estab
bleciera en un Estado miembro ddonde no exxistan este tipo de norrmas mientras la
socieedad estuviiera gestion
nada en paarticipación antes del mismo. Enn ese caso,, está
previsto extend
der a las sociedade s contemp
pladas por la presennte Directivva la
proteección de los derecho
os adquiridoos en lo relativo a la participacióón tal y com
mo la
conccede el disspositivo crreado por el Reglamento y la Directiva ssobre la SE. La
proteección de los derecho
os adquiriddos en lo relativo
r
a la participa ción se jusstifica
plenaamente en este último
o caso hipootético. En los otros ca
asos, es deccir cuando en la
legislación nacional del Esstado miem
mbro de accogida existtan normass imponiendo la
participación dee los trabajjadores, es ta protección específica no es nnecesaria puesto
que lla sociedad en cuestión
n estará som
metida a estas normas.
El arrtículo 14, inspirado en el artíículo 30, apartado
a
1, del Reglaamento (CE) n°
21577/2001, disp
pone que no
n puede ddeclararse la
l nulidad del
d trasladoo después de la
fechaa de entrad
da en vigor, con el fin dde garantizaar una perfe
ecta seguriddad de todo
os los
terceeros interessados por el traslado trransfronterrizo del dom
micilio socia l en los disttintos
Estad
dos miemb
bros en cue
estión. Seríía, en efeccto, muy peligroso
p
quue los tercceros,
sujettos a legislaaciones de Estados
E
mieembros dife
erentes, se encontraraan enfrentados a
la nu
ulidad de una operación despuéss de que to
odos los co
ontroles reaalizados en cada
Estad
do miembro
o en cuestió
ón hubierann sido concluyentes.
La reegulación armonizada
a
del trasladdo transfro
onterizo dell domicilio social perm
mitirá
ahon
ndar en la creación en la Uniónn Europea de
d condicio
ones análoggas a las de
d un
merccado interio
or y, para garantizar
g
eel buen fun
ncionamiento de dichoo mercado,, esta
operración no debe
d
verse obstaculizaada por resstricciones, desventajaas o distorssiones
particulares derivadas de las dispossiciones fiscales de lo
os Estados miembross, por
consiguiente, el artículo 15
1 establecce que el traslado
t
tra
ansfronterizzo del dom
micilio
sociaal debe reveestir un caráácter fiscalm
mente neutro.
En lo
os artículos 16, 17, 18, 19 y 20 figguran las dissposiciones finales habbituales relaativas
a la protección
n de datos, el reexam
men, la tran
nsposición, la entradaa en vigor y los
destiinatarios dee la Directiva.
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Prropuesta de
d
DEC
CIMOCUAR
RTA DIREC
CTIVA DELL PARLAM
MENTO EUROPEO Y DEL CONSSEJO
sob
bre el Dere
echo de So
ociedadess referentte al trasla
ado transffronterizo
o del
dom
micilio social
EL PA
ARLAMENTO
O EUROPEO
O Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
U
EURO
OPEA,
Visto
o el Tratado
o de Funcionamiento dde la Unión Europea y, en particu lar, sus artíículos
49 y 54,
Vistaa la propuessta de la Comisión Euroopea,
Visto
o el dictameen del Comité Económiico y Social Europeo(14)),
De co
onformidad
d con el procedimientoo legislativo ordinario,
Conssiderando lo
o siguiente:
(1) Los aartículos 49 y 54 del Trratado de Fuuncionamie
ento de la Unión
U
Europpea garantizzan la
liberttad de establecimientto para to das las em
mpresas y sociedades
s
constituidaas de
confo
ormidad con
c
la leggislación dee un Estaado miemb
bro y cuyya sede social,
s
admiinistración central o ce
entro de acttividad prin
ncipal se encuentre de ntro de la Unión
U
y la m
movilidad transfronterriza de las eempresas ess un elemento crucial de la realización
del m
mercado intterior.
(2) Aún dentro del mercado único,
ú
el traaslado transsfronterizo del domicil io social to
odavía
encu
uentra dificultades a nivel legislaativo y adm
ministrativo
o derivadass de la faltta de
armo
onización y de la total ausencia, een algunos de los Esta
ados miembbros, de no
ormas
específicas nacionales en la materiaa. Por tanto
o, para garrantizar la realización
n y el
funciionamiento
o del merccado interiior, resultaa necesario
o estableceer disposicciones
comu
unitarias co
on el fin de facilitar
f
el t raslado tran
nsfronterizo
o del domiccilio social.
(3) Son los ordenamientos de
e los Estadoos miembro
os los que atribuyen a las socied
dades
su personalidad
d jurídica, los que reeconocen su
s posibilid
dad de partticipación en el
tráficco, aparecciendo com
mo centro de imputación, com
mo sujeto de derech
hos y
obliggaciones y,, en definitiva, los qque hacen posible su
u existenciaa. Todo ello se
tradu
uce en quee no existe
e una abso luta libertaad en la crreación de las sociedades,
sino que, más bien
b
al contrario, dadda su posible interfere
encia en el tráfico, en
n aras
de laa salvaguarda de la seguridad jurídica y de la neccesaria prootección de los
interreses de terceros, lo
o que cad a uno de los ordenamientos de los Esttados
miem
mbros ofrecce es la possibilidad dee elección entre
e
los distintos tipoos que él mismo
m
estab
blece –num
merus claussus–. En ateención a lo cual, uno de los princcipios que debe
regular el proccedimiento del trasla do transfro
onterizo de
el domicilioo social ess que
este,, a meno
os que la Directivaa dispongaa lo conttrario por la naturraleza
(14)
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transsfronteriza de la operación, se riige en cadaa Estado miiembro porr los princip
pios y
modalidades qu
ue regulan las socied ades sujetaas exclusiva
amente a lla legislació
ón de
este Estado mieembro, con
n el objetivoo además de
d evitar qu
ue pueda veerse afectaado el
número limitado –numerus clausuus– de tipos societarios reconnocidos por los
ordeenamientoss jurídicos de
d los Estaados miembros. No se debe exiigir a un Esstado
miem
mbro que, como conssecuencia ddel traslado
o transfronterizo del ddomicilio social,
reconozca com
mo nacional un tipoo societariio si su ordenamien
o
nto jurídicco lo
desconoce.
(4) Un n
nivel adecuaado de arm
monización de los dere
echos de lo
os Estados miembros en la
regulación del traslado
t
traansfronterizzo del dom
micilio social debe ser compatible
e, por
tanto
o, con la faacultad que
e a cada Esstado miem
mbro corressponde parra configuraar los
tiposs societarios en su pro
opio ordenaamiento. Co
on esta orie
entación, la s definicion
nes, a
los eefectos de la presen
nte Directivva, de sociedad, por referenciaa a la Dire
ectiva
(15))
20099/101/CE , y de domicilio social, como el do
omicilio que figura en el registro de la
socieedad, juegan un papel determinannte.
(5) Puessto que cu
ualquier so
ociedad insscrita ha de contar con un domicilio social
s
debid
damente registrado,
r
el proceddimiento para
p
el tra
aslado trannsfronterizo
o del
domicilio social debe reggular ante todo el trraslado del domicilio registral de la
socieedad, sin peerjuicio de los requisi tos que a tal
t efecto puedan
p
esttablecer tan
nto el
ordenamiento del
d Estado miembro
m
enn el que la sociedad
s
tiene su domiicilio social antes
de que se lleve a cabo el traslado
t
(Esstado miembro de orig
gen) como eel ordenam
miento
del Estado mieembro en el que la sociedad establezca su domici lio social como
c
consecuencia del traslado (Estado miiembro de acogida), especialmen
e
nte con el fin
f de
evitaar traslados ficticios y el uso abussivo de las “empresas buzón” coon finalidades de
evasión fiscal, blanqueo
b
de
e capitales ddinero o du
umping social, y protegger los inte
ereses
de lo
os accionisttas minoritaarios, emplleados y accreedores, como,
c
por ejemplo, que
q el
traslaado del do
omicilio soccial requierra del simu
ultáneo trasslado de laa administrración
centrral o del principal lugarr de actividaad de la socciedad.
(6) El traaslado trasffronterizo del
d domicilioo social sup
pondrá un cambio
c
en eel ordenam
miento
jurídico aplicable a la sociedad a partirr de la fechaa de la efectividad del mismo.
(7) A fin
n de determ
minar la com
mpatibilidadd de un tip
po societario con el orrdenamientto del
Estad
do miembro
o de acogid
da, se podráá entrar en contacto co
on las autorridades de dicho
Estad
do miembro
o para obte
ener más infformación. A estos efe
ectos, podríaa recurrirse
e a las
redes existentess en el ámb
bito de la coooperación judicial
j
en materia
m
civiil y mercanttil, así
como
o a cualesq
quiera otross medios diisponibles que
q faciliten la comprrensión de la ley
extraanjera.
(8) La presente Dirrectiva deb
be facilitar el traslado
o transfrontterizo del ddomicilio de
d las
socieedades tal como
c
se de
efinen en laa misma. Laa legislación
n de los Esttados miem
mbros
debee permitir el traslado del domicilioo de las sociedades de un Estado miembro a otro,
(15)

DO L 258 de 1.10.2009, p. 11.
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mantteniéndose la continuiidad de la ppersonalidad jurídica de
d la socieddad afectada con
vistas a garantizzar el buen funcionami
f
ento de estta.
(9) Con el fin de faacilitar el trraslado trannsfronterizo
o del domiccilio de las sociedadess, las
dispo
osiciones y trámites de
e la legislaciión nacionaal a que se refiere
r
la prresente Dire
ectiva
no deben en ningún caso imponer reestricciones a la liberta
ad de estabblecimiento o de
circu
ulación de capital, a menos quue dichas restriccione
r
s se pueddan justificaar de
confo
ormidad co
on la jurisprudencia de l Tribunal de
d Justicia y,
y en particuular, por razzones
de in
nterés geneeral, y sean necesariaas y propo
orcionadas para el resspeto de dichas
d
exigeencias impeerativas.
(10) El traaslado tran
nsfronterizo del domic ilio social no
n debe afe
ectar a los derechos de
d las
partees interesad
das (socios minoritarioos, trabajado
ores y acree
edores) exisstentes anttes de
este,, por lo cuaal el proced
dimiento dee traslado debe regirsse por norm
mas estrictas en
mateeria de tran
nsparencia e informacióón a los intteresados antes de quee se lleve a cabo
el traaslado.
(11) Para proteger lo
os interesess tanto de l os socios como de los terceros, rresulta oportuno
que por partee de la so
ociedad affectada se elabore un proyeccto de traslado
transsfronterizo del domicillio social. PProcede, po
or tanto, pre
ecisar el coontenido míínimo
de eeste proyeccto, mante
eniendo la sociedad en
e cuestión su liberttad sobre otros
elem
mentos a inccluir en el mismo.
m
Tantto el proyeccto de traslado como lla realizació
ón del
mism
mo han de ser objeto
o de una publicidad efectuada en los reegistros púb
blicos
correespondientees. El proye
ecto de trasslado debe ser aproba
ado por la jjunta generral de
socio
os.
(12) Para garantizar el traslado
o transfrontterizo del domicilio
d
so
ocial hay quue prever que
q la
autoridad nacio
onal compettente del Esstado miem
mbro de orig
gen efectúee el control de la
term
minación y laa legalidad del procesoo de toma de
d decisión, mientras qque la auto
oridad
nacio
onal compeetente del Estado
E
miem
mbro de accogida debe
e encargarsse de efectu
uar el
control de la terrminación y la legalidadd de la realización del traslado traansfronterizzo del
domicilio social. Estas auttoridades nnacionales pueden
p
serr un tribunaal, un notaario o
cualq
quier otra autoridad
a
competente
c
e designadaa por el Esttado miembbro en cuestión.
Resu
ulta, por otro
o
lado, necesarioo establecer la fech
ha efectivva del traslado
transsfronterizo del domicilio social.
(13) Para proteger los intereses de los socios y terceros, de
eben indicaarse los effectos
jurídicos del traaslado transsfronterizo del domicilio social. En beneficioo de la segu
uridad
jurídica, debe estar
e
prohib
bida la declaaración de la nulidad del
d trasladoo transfrontterizo
del d
domicilio social a despu
ués de la feccha de efecctividad del mismo.
(14) Los d
derechos de los trabajjadores dis tintos de lo
os derechos de particiipación segguirán
organizándose de acuerrdo con llas disposiciones de
e los Estaados miem
mbros
conteempladas por
p la Directtiva 98/59//CE del Conssejo, de 20 de julio dee 1998, relativa a
los d
despidos co
olectivos(16), la Directivva 2001/23
3/CE del Co
onsejo, de 112 de marzzo de
(16)

DO L 225 de
d 12.8.1998, p. 16.
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20011, relativa a la protecció
ón de los trrabajadoress en caso de
e traspasos de empresaas, de
centrros de activvidad o de partes
p
de em
mpresas o de
d centros de activida d(17), la Dire
ectiva
20022/14/CE del Parlamento
o Europeo y del Consejo, de 11 de
e marzo de 2002, por la que
se eestablece un marco general
g
relaativo a la informació
ón y a la consulta de los
(18)
trabaajadores en
n la Comunidad Europeea , así co
omo la Direcctiva 94/45//CE del Con
nsejo,
de 222 de septieembre de 1994, relattiva a la co
onstitución de un com
mité de empresa
europeo o de un
u procedim
miento de iinformación
n y consulta a los trabbajadores en
e las
(1
19)
empresas y grup
pos de emp
presas de di mensión co
omunitaria .
(15) Si loss trabajado
ores ejercen
n derechos de particip
pación en la
a sociedad que traslada su
domicilio social,, con arreglo a lo disppuesto en laa presente Directiva, y si la legislación
nacio
onal del Esttado miemb
bro de acoggida no prevvé el mismo
o nivel de pparticipación
n que
el ap
plicado en el Estado miembro en eel que la socciedad tuvie
era su domiicilio social antes
de que se llevara a cabo el
e traslado —también en los com
mités del órrgano de co
ontrol
con poderes deecisorios—,, o no preevé la mism
ma facultad
d para ejerrcer derech
hos a
trabaajadores dee la sociedad
d, la partici pación de los trabajad
dores en el Estado miembro
de accogida así como
c
su imp
plicación enn la definició
ón de tales derechos ddebe regularse. A
tal fin, deben to
omarse com
mo base los principios y procedimientos del RReglamento
o (CE)
no 21157/2001 del Consejo, de 8 de occtubre de 20
001, relativo
o al estatutto de la sociedad
anón
nima europeea(20) y de laa Directiva 2001/86/CEE del Conse
ejo de 8 de ooctubre de 2001
por la que se co
ompleta el estatuto
e
de la sociedad
d anónima europea
e
enn lo que respecta
a la implicación
n de los trabajadores(221), supeditaados no obsstante a lass modificacciones
que resulten neecesarias. De
D conformiidad con ell artículo 3, apartado 22, letra b), de la
Direcctiva 2001//86/CE, los Estados miiembros pu
ueden velar por el iniccio inmediato de
las negociacionees con arre
eglo al artíc ulo 13 de laa presente Directiva c on objeto de
d no
retraasar innecessariamente los trasladoos transfron
nterizos de domicilio soocial.
(16) La prrevisión dell artículo 29
93 del Trataado constitu
utivo de la Comunidadd Europea por
p la
cual los Estados miembros entablarán,, en tanto sea
s necesario, negociacciones entre
e sí, a
fin dee asegurar en
e favor de sus nacionaales, entre otros
o
objetivos, el manntenimiento de la
perso
onalidad jurrídica de lass sociedadess en caso de
e traslado de
d su sede dde un país a otro,
no cconstituye un
u obstáculo para que la Unión Europea pueda
p
adopptar la presente
Direcctiva.
(17) Dado
o que los ob
bjetivos de la acción pretendida, a saber, esttablecer unaa normativaa que
conteenga elemeentos comu
unes aplicables a nive
el transnacional que hhagan posib
ble el
traslaado transfro
onterizo dell domicilio ssocial de lass sociedadess, no puedeen ser alcanzzados
de m
manera suficciente por los Estadoss miembross y, por con
nsiguiente, pueden loggrarse
mejo
or, debido a las dimenssiones o efeectos de la acción,
a
a nivvel europeoo, la Unión puede
p
adop
ptar medidaas, de acue
erdo con eel principio de subsidiariedad coonsagrado en el
artícu
ulo 5 del Trratado. De conformida
c
ad con el prrincipio de proporciona
p
alidad enun
nciado
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

DO L 82 dee 22.3.2001, p. 16.
DO L 80 dee 23.3.2002, p. 29.
DO L 254 de
d 30.9.1994, p. 64.
DO L 294 de
d 10.11.2001, p. 1.
DO L 294 de
d 10.11.2001, p. 22.
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en dicho artículo, la presente Directivva no exced
de de lo ne
ecesario parra alcanzar estos
objettivos.
(18) De co
onformidad
d con la Decclaración poolítica conju
unta, de 28 de septiem
mbre de 201
11, de
(22)
los Estados miembros y de la Comisió n , los Esttados miem
mbros se hann comprom
metido
a adjjuntar a la notificación
n
n de sus meedidas de trransposición
n, en aquelllos casos en
n que
esté justificado
o, uno o varios
v
doc umentos que
q
expliqu
uen la relaación entre los
elem
mentos de una directtiva y las partes correspondientes de loos instrumentos
nacio
onales de transposició
ón. Por lo q ue respectaa a la prese
ente Direct iva, el legisslador
considera que laa transmisió
ón de tales documento
os está justificada.
HAN ADOPTADO
O LA PRESEN
NTE DIRECTTIVA:
Artícculo 1. Ámbiito de aplicaación
La prresente Directiva se ap
plicará al trraslado tran
nsfronterizo
o del domiccilio social de
d las
socieedades consstituidas de conformid ad con la le
egislación de un Estadoo miembro y que
tengaan su dom
micilio social, su cenntro de efe
ectiva adm
ministración o su prin
ncipal
estab
blecimiento
o en la Unión Europea.
Artícculo 2. Defin
niciones
A efeectos de la presente
p
Directiva, se eentenderá por:
p
1. «ssociedad»: una socied
dad como la mencion
nada en el artículo 1 de la Dire
ectiva
20099/101/CE(23)).
2. «d
domicilio so
ocial»: domicilio de la ssociedad re
egistrado de
e acuerdo ccon el artícu
ulo 2,
letras a) y g) y el artículo 3 de la Directtiva 2009/10
01/CEE.
u sociedaad de un Estado
3. «ttraslado traansfronterizzo» o «tras lado»: migración de una
miem
mbro a otro
o Estado miembro, meediante su conversión
c
en
e una sociiedad regida por
la leggislación deel Estado miembro de aacogida sin perder su personalidad
p
d jurídica.
4. «EEstado mieembro de origen»:
o
Esstado miem
mbro en el que la soociedad tien
ne su
domicilio social antes de qu
ue se lleve a cabo el traaslado transfronterizo del mismo..
5. «EEstado miem
mbro de acogida»: Esttado miemb
bro en el qu
ue la socieddad estable
ece su
domicilio social como consecuencia deel traslado transfronte
t
rizo del missmo.
Artícculo 3. Dispo
osiciones co
omplementaarias al ámb
bito de apliccación
1. Lo
os Estados miembros velarán poor que la presente Dirrectiva no se aplique a las
empresas en liq
quidación o que se ha llen incursaas en proce
edimientos de insolven
ncia o
similares.
os Estados miembros velarán poor que la presente
p
Diirectiva no se aplique
e a la
2. Lo
empresa o empresas que sean
s
objeto de utilizaciión de los in
nstrumentoos, compete
encias

(22)
(23)

DO C 369 de
d 17.12.2011, p. 14.
DO L 258 de
d 1.10.2009, p. 11.
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y meecanismos de
d resolució
ón que estaablece el títtulo IV de la Directiva 2014/59/U
UE del
(24)
Parlaamento Europeo y del Consejo
Artícculo 4. Cond
diciones relaativas al tra slado
1. Salvo que la presente
p
Directiva dispponga lo con
ntrario:
a) el traslado traansfronterizzo del dom icilio social sólo podrá efectuarsee por sociedades,
que tengan derrecho al traaslado del ddomicilio so
ocial y a co
onvertirse een otra sociedad
que cumpla los requisitos del art. 2.11 con arregglo a la legislación naccional del Estado
miem
mbro de quee se trate, y
b) laa sociedad que preten
nda el tras lado transffronterizo del
d domiciliio social de
eberá
cump
plir con las disposicion
nes y trámittes de la leggislación na
acional a la que esté su
ujeta.
Las d
disposicionees legislativvas de un EEstado miem
mbro que permitan
p
a sus autorid
dades
nacio
onales opon
nerse a un traslado deel domicilio social por motivos dee interés pú
úblico
tamb
bién serán aplicables
a
al traslado trransfronterizo del dom
micilio sociall.
c) sieempre que así se estab
blezca por las leyes de
el Estado miembro
m
de origen o por las
leyess del Estado
o miembro de acogidaa, el traslad
do transfronterizo del domicilio social
s
requerirá del sim
multáneo trraslado de la administración centtral de la soociedad al efecto
e
de que el domiccilio registral de la socciedad esté situado en el mismo EEstado miembro
que ssu administtración centtral.
2. Laas disposicio
ones y trám
mites a quee se refiere
e el apartad
do 1, letra b), incluirán, en
particular, los reelativos al proceso
p
de ttoma de decisiones sob
bre el traslaado del dom
micilio
sociaal y, teniend
do en cuentta el carácteer transfron
nterizo del traslado, a la protecció
ón de
los acreedores de
d la socied
dad, de los obligacionisstas y tened
dores de títtulos o acciones,
así co
omo de los trabajadore
es en lo relaativo a los derechos
d
disstintos de loos regulado
os por
el arttículo 13.
3. Lo
os Estados miembros
m
podrán
p
adooptar dispossiciones enccaminadas a garantizar una
proteección adeccuada a los socios minooritarios qu
ue se hayan pronunciaddo en contrra del
traslaado transfro
onterizo de
el domicilio social, sin im
mpedir la re
ealización dde este.
Artícculo 5. Información pre
evia a la deccisión de traaslado
Los ó
órganos de dirección o de adminnistración de
d la socied
dad que tenngan previssto el
traslaado transfro
onterizo de
el domicilio social debe
erán elabora
ar un inform
me y un proyecto
de trraslado.
Antees de que los órganos de
d direcciónn o administtración de la
a sociedad decidan sob
bre el
inforrme y el pro
oyecto de traslado, loss representantes de los trabajadoores o, a fallta de
éstoss, los prop
pios trabajjadores, deeben ser informadoss y consulltados sobre la
prop
puesta de traslado en el
e sentido deel artículo 4 de la Direcctiva 2002/114/CE(25).
El infforme y el proyecto
p
de
e traslado see han de presentar a lo
os socios, a los acreedo
ores y
a los representaantes de loss trabajadorres o, a faltta de éstos, a los propiios trabajad
dores,
para su examen
n durante un periodo ddeterminad
do que no puede
p
ser innferior a un
n mes
(24)
(25)

DO L 173 de 13/6/2014, p. 190.
DO L 80 de 23.3.2002, p. 29.
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ni su
uperior a trees meses an
ntes de la feecha previssta para la aprobación
a
del traslado por
la jun
nta de socio
os.
Artícculo 6. Informe de traslado.
El infforme de traslado
t
debe describiir y justificaar los aspectos econóómicos, legaales y
sociaales del trasslado y explicar sus coonsecuenciaas para los socios,
s
los aacreedores y los
trabaajadores.
Cuan
ndo los órgaanos de dirección o dee administración de la sociedad rreciban a tie
empo
una opinión dee los representantes de los trab
bajadores o,
o a falta dde éstos, de
d los
prop
pios trabajad
dores, con arreglo a laa legislación
n nacional, dicha
d
opinióón se anexaará al
inforrme.
Artícculo 7. Proyeecto de trasslado
El pro
oyecto de traslado
t
con
ntendrá, al m
menos:
a) laa forma jurrídica, el nombre y eel domicilio
o social de la sociedaad en el Estado
miem
mbro de origgen;
b) laa forma jurrídica, el nombre y eel domicilio
o social de la sociedaad en el Estado
miem
mbro de aco
ogida;
c) loss estatutos sociales pre
evistos paraa la sociedad en el Esta
ado miembrro de acogid
da;
d) el calendario previsto paara el trasla do;
e) la fecha a paartir de la cual, desde el punto de
e vista conttable, las opperaciones de la
socieedad que teenga previstto trasladarr su domicilio social se considerarrán realizadas en
el Esttado miemb
bro de acoggida;
g) lo
os derechos garantizaados a los socios de la socieda
ad, los tra bajadores y los
acreeedores o las medidass pertinenttes propue
estas y la dirección
d
ddonde se pueda
p
obtener toda la informació
ón al respectto, de forma gratuita;
h) si la sociedad
d está gestio
onada sobree la base de
e la particip
pación de loos trabajado
ores y
si con arreglo a la legislaciión nacionaal del Estado miembro
o de acogidaa dicho réggimen
no es obligatoriio, informacción sobre los procediimientos co
on los que sse determin
narán
las m
modalidadess de particip
pación de loos trabajado
ores, de conformidad con lo dispuesto
en ell artículo 13
3.
i) si p
procede, infformación detallada
d
soobre el traslado de la administrac
a
ción central o del
princcipal lugar de
d actividad
d;
j) si procede, los derecho
os conferiddos por la sociedad a los socioos que tuvviesen
os tenedorees de título
os distintos de los reppresentativo
os de
derechos especciales o a lo
capittal o las medidas propu
uestas que lles conciern
nan
k) si procede, to
odas las ven
ntajas parti culares atriibuidas a lo
os miembro s de los órgganos
de ad
dministració
ón, direcció
ón, vigilanciaa o control de la socied
dad.
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Artícculo 8. Publicidad
1. Ell proyecto de traslado
o será objeeto de pub
blicidad en la forma prescrita por
p el
ordenamiento de cada Estado miem
mbro, de conformida
c
d con lo ddispuesto en el
o mínimo un mes antees de la fech
ha de
artículo 3 de la Directiva 2009/101/CEEE(26), como
la reu
unión de la junta general que debba pronunciarse al resp
pecto.
La so
ociedad queedará exentta del requiisito de pub
blicidad establecido enn el artículo
o 3 de
la Directiva 200
09/101/CEE si, durantee un período
o ininterrum
mpido iniciaado al menos un
mes antes del día fijado para la ju nta generaal llamada a pronunciiarse acerca del
proyecto de traaslado y que
e no terminne antes de
e la conclussión de dichha junta, po
one a
dispo
osición del público de forma grat uita en su sitio
s
web ta
al proyecto de traslado
o. Los
Estad
dos miembros no supe
editarán diccha exenció
ón a más re
equisitos o condiciones que
los n
necesarios para garan
ntizar la seeguridad de
el sitio web
b y la auteenticidad de
d los
docu
umentos, y solo podrán imponer dichos requisitos o co
ondiciones een la medid
da en
que ssean proporcionados para
p
alcanzaar estos objjetivos.
No o
obstante lo dispuesto en el párraafo segundo
o, los Estados miembroos podrán exigir
que la publicidaad se realice a través dde la platafforma electtrónica centtral mencio
onada
CEE. Los Esstados miem
mbros tendrán la alterrnativa de exigir
en laa Directiva 2009/101/C
que dicha publicación se realice
r
en ccualquier ottro sitio web designaddo por elloss a tal
efectto. Cuando
o los Estados miembrros recurran a una de estas doos posibilidades,
velarrán por quee no se cobre a la socie dad una tarrifa específica por dich a publicació
ón.
Cuan
ndo se utillice un sitiio web disstinto de la plataform
ma electrónnica centraal, se
publiicará en la plataformaa electrónicca central una
u referen
ncia que déé acceso a dicho
sitio web al menos un mes
m antes dde la fechaa fijada para la juntaa general. Dicha
referrencia debeerá incluir la fecha de publicación del proye
ecto de tra slado en el sitio
web y será acceesible para el
e público d e forma graatuita. No se cobrará a la sociedad
d una
p
.
tarifaa específica por dicha publicación
La p
prohibición de cobrarr a la sociiedad una tarifa específica porr la publicación
estab
blecida en los párrafo
os tercero y cuarto no
o afectará al derechoo de los Esttados
miem
mbros de repercutir
r
a la socieddad los costes relacio
onados conn la platafforma
electtrónica centtral.
Los Estados miembros po
odrán exigiir a la socciedad que mantenga la información
durante un perííodo especíífico despuéés de la jun
nta general en su sitioo web o, cu
uando
p
electrónica central dessignada porr el Estado m
miembro de
e que
proceeda, en la plataforma
se ttrate. Los Estados miembros
m
podrán de
eterminar las conseccuencias de
d la
interrrupción tem
mporal del acceso al siitio web o a la plataforma electróónica centraal por
razon
nes técnicass o de otro tipo.
2. Sin
n perjuicio de otras co
ondiciones aadicionales impuestas por el Estaado miembro de
origeen, deberán
n publicarse
e los siguieentes datos en el bole
etín oficial dde dicho Estado
miem
mbro:

(26)
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a) laa forma jurrídica, el nombre y eel domicilio
o social de la sociedaad en el Estado
miem
mbro de origgen;
b) laa forma jurrídica, el nombre y eel domicilio
o social de la sociedaad en el Estado
miem
mbro de aco
ogida;
c) un
na indicació
ón de las co
ondiciones dde ejercicio
o de los derrechos de loos acreedores y,
cuan
ndo procedaa, de los soccios minorittarios de la sociedad, así
a como la dirección donde
d
pued
da obtenersse, sin gasto
os, una inforrmación exh
haustiva sobre dichas ccondicioness.
Artícculo 9. Aprobación por la junta genneral
1. Deespués de haber
h
tenido
o conocimieento del infforme contemplado enn el artículo
o 6, la
juntaa general de
d la socied
dad se pronnunciará so
obre la prop
puesta de ttraslado paara su
aprobación con los requisitos y formaalidades establecidos en la legislaación del Estado
miem
mbro de origgen.
2. En
n caso de que la socied
dad esté geestionada so
obre la base de la part
rticipación de
d los
trabaajadores, la
l junta general
g
poodrá condicionar la realizació n del traslado
transsfronterizo del domiccilio social a la ratifiicación exp
presa de laas disposicciones
decid
didas para la participacción de los ttrabajadore
es en la sociedad.
Artícculo 10. Con
ntrol de la le
egalidad dell traslado
1. Caada Estado
o miembro designará al tribunall, notario o cualquierr otra auto
oridad
comp
petente parra controlarr la legalidaad del traslaado transfro
onterizo dell domicilio social
s
para la parte deel procedimiiento que eesté sujeta a su legislación nacionaal.
2. En
n el Estado
o miembro
o de origenn, la autoriidad a que
e se refieree el apartaado 1
entreegará sin demora a la sociedaad un certificado qu
ue demuesstre de maanera
conccluyente la correcta re
ealización dde todas laas gestiones y todos los trámite
es del
d domicil io social y,
y en su ca
aso, que laas disposicciones
traslaado transfrronterizo del
relativas a la paarticipación
n de los traabajadores se hayan establecido de conform
midad
o en el artículo 13.
con lo dispuesto
3. Cu
uando el ordenamien
o
nto jurídicoo del Estado miembro
o de origenn establezcca un
proceedimiento para comp
pensar a loos socios minoritarios, sin impeedir el traslado
transsfronterizo del domicillio social, laa autoridad a que se refiere el appartado 1, podrá
p
expeedir el certifficado a qu
ue se refieree el apartado 2, aun cuando
c
se hhaya iniciad
do un
proceedimiento de este tip
po. No obsttante, en el
e certificad
do se indicaará que está en
curso
o el procediimiento.
4. Ell documentto acreditattivo de la approbación del
d traslado
o por la juntta general, junto
con el certificad
do a que se
s refiere eel apartado
o 2, se deberá presenntar en un plazo
e Estado miembro
m
dee acogida ante
a
la autoridad a q ue se refie
ere el
apropiado en el
aparttado 1, a fiin de que esta
e
verifiquue que se cumplen
c
las condicionnes sustantiivas y
form
males para el
e traslado, incluidos loos requisito
os estableciidos en el EEstado miembro
de accogida paraa la constitución de tal sociedad.
Dicho
os documentos deben
n bastar parra que la so
ociedad que
ede registraada en el Estado
miem
mbro de aco
ogida.
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Artícculo 11. Reggistro y publlicidad
1. Laa legislación
n del Estado
o miembro de acogidaa determinará, por lo qque se refie
ere al
territtorio de esse Estado, las formaas de publicidad de la inscripci ón del traaslado
transsfronterizo del domicilio social een el registtro correspo
ondiente, ccon arreglo a lo
dispu
uesto en el artículo 3 de la Direcctiva 2009/101/CE del Parlamentoo Europeo y del
Conssejo, de 16 de
d septiemb
bre de 2009, tendente a coordinar,, para hacerrlas equivale
entes,
las gaarantías exiggidas en los Estados miembros a laas sociedade
es definidas en el artículo 54,
párraafo segundo
o, del Tratado, para protteger los intereses de so
ocios y terceeros(27).
2. El traslado d
del domicilio social n o se podráá registrar en el Estaddo miembrro de
acoggida hasta que
q el certificado refeerido en el artículo 10, apartado 2, no hayaa sido
expeedido.
3. Ell registro en
e el que se
s inscriba el traslado
o transfron
nterizo del domicilio social
s
notifficará sin deemora, a traavés del sisstema de interconexión
n de los reggistros centrales,
merccantiles y dee sociedade
es estableciido con arre
eglo al artícculo 4 bis, aapartado 2, de la
Direcctiva 2009/101/CE, al correspond
c
diente registtro del Esta
ado miembrro de origen
n que
se haa realizado el traslado
o transfrontterizo del domicilio
d
so
ocial. La bajja en el reggistro
anterior, si proccede, se pro
oducirá al reecibo de dicha notifica
ación, y en ningún caso
o con
anterioridad a laa misma.
Artícculo 12. Efecctividad del traslado
1. El traslado ha
h de surtirr efectos enn la fecha de registro en el Estaado miembro de
acoggida. A partiir de dicha fecha la so ciedad ha de
d regirse por
p la legislaación del Estado
miem
mbro de aco
ogida.
2. SSin perjuiciio del apaartado 1, respecto de los pro
ocedimienttos judicialles o
admiinistrativos pendienttes iniciaddos antes de la efectividadd del traslado
transsfronterizo del domicilio social, sse debe considerar qu
ue el domiccilio social de la
socieedad está ubicado en el
e Estado miiembro de origen.
o
3. El traslado no
o debe afectar a los deerechos y ob
bligaciones de la socieddad procedentes
de contratos dee trabajo o de relacioones laboraales ni a lass relacioness jurídicas de la
socieedad con terceros.
4. Lo
os acreedorees de la socciedad cuyo s créditos hubieran
h
nacido antes de la fecha de la
publiicación del proyecto de traslado ccon arreglo
o al artículo 8 y no estuuvieran ven
ncidos
tendrán derecho
o a que se les garanticeen tales cré
éditos.
uando la leegislación de
d los Estaddos miembros impong
ga, en el caaso del traslado
5. Cu
transsfronterizo del domiciilio social ccontemplad
do por la presente Dirrectiva, trámites
especiales para que la titularidad de ddeterminados bienes, derechos
d
y obligacione
es sea
nible a terceros, dicho
os trámites se aplicaráán y serán efectuados
e
por la sociedad
opon
una vvez haya tenido efecto
o el trasladoo.

(27)
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Artícculo 13. Partticipación de los trabajjadores
1. Sin perjuicio del apartaado 2, la soociedad estará sujeta a las norm
mas relativass a la
participación dee los trabajaadores vigenntes en el Estado
E
miem
mbro de acoogida.
No obstantee, no se aplicarán
a
laas normas relativas a la particcipación de los
2. N
trabaajadores viggentes en el Estado mieembro de acogida,
a
si la
a sociedad eemplea, durante
el peeríodo de seis
s meses que precedda a la pub
blicación del proyecto de traslado
o con
arregglo al artícculo 8, un número m
medio de trabajadore
es superiorr a 500 y está
gestionada en régimen
r
de participaciión de los trabajadore
t
es con arregglo al artícu
ulo 2,
letra k), de la Directiva 2001/86/CE,, o bien si la legislación nacionaal aplicable
e a la
socieedad despuéés del traslaado transfroonterizo del domicilio social
s
a) no
o prevé al menos el mismo nivvel de partticipación de
d los trab ajadores que el
aplicado en la so
ociedad en el Estado m
miembro de origen, o
b) no
o prevé quee los trabajjadores de los estable
ecimientos de la socieedad situado
os en
otross Estados miembros
m
pu
uedan ejerccer los mism
mos derech
hos de partiicipación qu
ue los
que lles asistían antes del trraslado.
3. En
n los casos a que se reffiere el apa rtado 2, la participació
ón de los traabajadores en la
socieedad, así co
omo su imp
plicación enn la definición de los derechos
d
coorrespondie
entes,
serán
n reguladass por los Estados mieembros, mu
utatis muta
andis y sin perjuicio de
d los
aparttados 4 a 6 siguientes,, de confor midad con los principios y modallidades prevvistos
en eel artículo 12,
1 apartad
dos 2, 3 y 4, del Regglamento (C
CE) no 21577/2001 y en
e las
dispo
osiciones sigguientes de
e la Directivaa 2001/86/CE:
a) arrtículo 3, ap
partados 1, 2 y 3, párrrafo primero, primer guion, apa rtado 4, páárrafo
segundo, y aparrtados 5 y 7;
b) arrtículo 4, apartados 1 y 2, letras a)), g) y h), y apartado
a
3;
c) arttículo 5;
d) arrtículo 6;
e) arrtículo 7, apartado 1, párrafo prrimero, letrra b), aparttado 2, párrrafo segundo, y
aparttado 3. Siin embargo
o, a efecttos de la presente Directiva, los porcen
ntajes
estab
blecidos en
n el artículo
o 7, apartaado 2, párrafo primero, letra b),, de la Dire
ectiva
20011/86/CE parra la aplicacción de las normas de referencia recogidas een la parte 3 del
anexxo de dicha Directiva se
e incrementtarán del 25
5 % al 33 1/3 %;
f) arttículos 8, 10
0 y 12;
g) arttículo 13, apartado 4;
h) paarte 3, letra b), del anexo.
4. Al regular lo
os principio
os y proce dimientos contemplad
dos en el apartado 3,
3 los
Estad
dos miembrros:
a) otorgarán a los órganos competeentes de la sociedad el derech o de optar, sin
nego
ociación prevvia, por estaar directameente sujetas a las dispossiciones de rreferencia para
p la
participación co
ontempladass en la letraa h) del ap
partado 3, fijadas
f
por lla legislació
ón del
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Estad
do miembro
o de acogid
da, y de respetar dichaas disposicio
ones a partiir de la fech
ha de
registtro;
b) co
onferirán al órgano especial de nnegociación el derecho
o a decidir, por mayorría de
dos tercios dee sus miem
mbros que representten al men
nos a dos tercios de los
trabaajadores, no
o iniciar neggociacioness o poner fin a las negociaciones ya entablad
das, y
basarse en las normas
n
de participación
p
n vigentes en
e el Estado
o miembro dde acogida;;
c) podrán, cuaando las disposicioness de referencia para la particippación seaan de
aplicación, a raíz de negocciaciones pprevias, no obstante dichas dispoosiciones, decidir
limitaar el númerro de repressentantes dde los trabajjadores en el
e órgano d e administrración
de laa sociedad. No obstante, si en laa sociedad figura
f
entre
e los repressentantes de
d los
trabaajadores al menos una tercera parrte de los miembros
m
de
el órgano dee administrración
o dee supervisió
ón, esta limitación nno podrá tener por efecto
e
quee el númerro de
repreesentantes de los trab
bajadores enn el órgano
o de administración seea inferior a una
terceera parte.
5. Laa extensión
n de los de
erechos de participació
ón a los trrabajadoress de la sociedad
empleados en otros Estad
dos miembrros a que se refiere el
e apartadoo 2, letra b),
b no
ones para lo
os Estados m
miembros que
q hayan optado
o
por tener en cu
uenta
crearrá obligacio
a esttos trabajad
dores en el cálculo dee los umbrales de efe
ectivos que den lugar a los
derechos de parrticipación en
e virtud dee la legislación naciona
al.
6. Cu
uando la socciedad esté gestionadaa en régime
en de participación de llos trabajad
dores,
dichaa sociedad deberá
d
tom
mar medidass para garan
ntizar la pro
otección dee los derechos de
los trabajadores en caso de
d ulteriorees traslados transfronterizos del domicilio social
s
durante un plazzo de tres años despuéés de que el traslado trransfronterrizo del dom
micilio
sociaal haya surttido efecto, y aplicaránn mutatis mutandis
m
lass disposicio nes estable
ecidas
en ell presente artículo.
a
Artícculo 14. Validez
No p
podrá declararse la nullidad del traaslado transfronterizo del domiciilio social que se
realicce de confo
ormidad con
n lo dispuessto en el arttículo 11.
Artícculo 15. Fisccalidad
El traaslado debee revestir un carácter ffiscalmente
e neutro con
nforme a loo dispuesto en la
(28)
Direcctiva 2009/1
133/CE .
Artícculo 16. Prottección de datos
d
El tratamiento de datos personales
p
que se efectúe en el
e contexto de la presente
Direcctiva se hará conforrme a lo dispuesto en Reglam
mento (UE)) 2016/679
9 del
Parlaamento Eurropeo y del Consejo, d e 27 de abrril de 2016, relativo a la protecció
ón de
las p
personas físicas en lo que
q respectta al tratam
miento de datos personnales y a la libre

(28)
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circu
ulación de estos
e
datos y por el q ue se deroga la Directtiva 95/46//CE (Reglam
mento
(29)
geneeral de proteección de datos) .
Artícculo 17. Reeexamen
Cinco
o años desp
pués de la fe
echa fijada en el párrafo primero del artículoo 19, la Com
misión
revissará la pressente Direcctiva a la luuz de la exxperiencia adquirida
a
een su aplicaación,
preseentará al Consejo
C
un informe soobre el fun
ncionamientto de la m isma y, en caso
neceesario, propondrá su modificación .
Artícculo 18. Tran
nsposición
1. Lo
os Estados miembros
m
adoptarán
a
y publicarán
n, a más tardar el 31 dde diciembre de
20XX
X, las disposiciones leggales, reglaamentarias y administrrativas neceesarias para dar
cump
plimiento a lo estableccido en la ppresente Directiva. Com
municarán iinmediatam
mente
a la C
Comisión el texto de diichas dispossiciones.
Apliccarán dichass disposiciones a partirr del 1 de fe
ebrero de 20
0XX.
Cuan
ndo los Estaados miemb
bros adopteen dichas disposicione
d
es, estas haarán referen
ncia a
la presente Direectiva o irán
n acompañaadas de dicha referenccia en su puublicación oficial.
o
Los EEstados mieembros estaablecerán laas modalidades de la mencionada
m
referencia..
2. Lo
os Estados miembross comunicaarán a la Comisión
C
el
e texto dee las princiipales
dispo
osiciones dee Derecho interno quee adopten en
e el ámbitto reguladoo por la presente
Direcctiva.
Artícculo 19. Entrrada en vigo
or
La prresente Directiva entraará en vigoor a los vein
nte días de su publicacción en el Diario
D
Oficia
al de la Uniión Europea
a.
Artícculo 20. Destinatarios
Los d
destinatario
os de la pressente Directtiva son los Estados miiembros.

(29)
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R
REPERCU
USIÓN DE LA PRO
OPUESTA
A EN LAS EMPRESSAS Y, EN
N
PARTICU
ULAR, EN
N LAS PEQ
QUEÑAS Y MEDIA
ANAS EM
MPRESASS
(PYME)

Título de la propuesta
Prop
puesta de Decimocuart
D
ta Directivaa del Parlam
mento Europeo y del CConsejo sob
bre el
Dereecho de sociiedades refe
erente al trraslado tran
nsfronterizo del domici lio social.

Núm
mero de re
eferencia del docum
mento
COM
M(20XX) XXX
X

La p
propuesta
1. Haabida cuentta del princiipio de subssidiariedad,, ¿por qué es
e necesariaa una legislación
de laa Unión Euro
opea en estte ámbito y cuáles son sus principales objetivvos?
De acuerdo con
n el principiio de subsiddiariedad y con el prin
ncipio de p roporcionalidad,
tal y como estáán enunciad
dos en el aartículo 5 del
d Tratado,, los objetivvos de la acción
a
considerada, ess decir, haccer posiblee el traslado transfron
nterizo del domicilio social
s
entree los Estado
os miembro
os manteniééndose la continuidad
c
de la persoonalidad jurídica
de laa sociedad afectada, no pueden ser realizaados adecuadamente por los Esttados
miem
mbros si esttos actúan de
d forma aisslada. En effecto, cada Estado mie mbro no esstá en
cond
diciones de organizar el
e conjuntoo de la operración que reviste unaa dimensión
n que
sobreepasa sus fronteras naacionales. E stos objetivvos sólo pue
eden conseeguirse med
diante
una acción reallizada a esccala de la U
Unión Euro
opea. La Dirrectiva se l imita al míínimo
neceesario para lograr
l
estoss objetivos ssin exceder lo que es necesario a ttal efecto.

La reepercusió
ón en las empresas
e
2. ¿Q
Quién se verrá afectado por la proppuesta?
El ám
mbito de ap
plicación de
e la Directi va abarca a las socied
dades anónnimas (SA), a las
socieedades com
manditarias por accionees, a las sociedades co
on responsaabilidad lim
mitada
(SL) y a otras posibles fo
ormas nacioonales de sociedades sujetas a condicione
es de
garan
ntía como las previstas por la Dirrectiva 68/1
151/CEE. La propuesta beneficiaráá, por
tanto
o, sobre todo a las pe
equeñas y medianas empresas
e
(PYME) en el sentido de la
defin
nición que se
s da en laa Recomenddación de la
l Comisión
n de 3 de aabril de 199
96(30).
Debido a su tamaño y a que su dottación de capital
c
es in
nferior a laa de las graandes
empresas, la supresión
s
de
d obstácuulos legislattivos al traslado trannsfronterizo
o del
domicilio social y la armonización dee su regulaación a esca
ala europeaa contribuirá de
maneera muy im
mportante a la reduccióón de los costes de este
e tipo de opperaciones y con
(30)
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ello a facilitar la internacionalizaciión de la actividad de las PYYME, las cuales
c
repreesentan alrrededor de nueve de cada diez empresas, cerca de tres puesto
os de
trabaajo de cadaa diez y un
n poco máás de un quinto del valor
v
añadiido en la Unión
U
Europea. No se establece en la Direcctiva ningun
na distinción en funcióón del sector de
activvidad, del taamaño de laas empresass o de su zona geográfica.
3. ¿Q
Qué medidaas deberán adoptar
a
las empresas para
p
ajustarrse a la proppuesta?
Las ssociedades que deseen
n trasladar su domicilio social de un Estado miembro a otro
debeerán esencialmente elaborar un proyecto de traslado y dedicarlee una publicidad
suficiente. La ju
unta generaal de socioss de la socie
edad deberrá aprobar la propuestta. La
legalidad del pro
ocedimiento deberá seer certificad
da por las autoridades competenttes en
cada uno de loss Estados miembros
m
enn cuestión. Están prevvistas algunaas medidass para
proteeger los derrechos de lo
os trabajad ores, de loss acreedore
es y tenedorres de título
os. La
realizzación del traslado
t
traansfronterizzo del domiicilio social deberá tam
mbién ser objeto
o
de u
una publicid
dad suficiente. La ressponsabilidad de la aplicación
a
dde la propuesta
correesponderá principalme
p
ente a los Esstados miem
mbros.
4. ¿Q
Qué efectos económico
os puede te ner la propuesta?
Las d
disposicionees esenciale
es de la prropuesta de
eberían perrmitir a las sociedadess que
desean trasladaar su domicilio social de un Estaado miemb
bro a otro una imporrtante
reducción de las
l condiciones jurídiicas y económicas que son acctualmente muy
comp
plejas y co
ostosas. Esttas ventaja s cubrirán a todas la
as sociedaddes en la Unión
U
Europea y debeerían tener efectos possitivos sobre el empleo
o y la comppetitividad de
d las
empresas.
5. ¿C
Contiene la propuesta medidas deestinadas a tener en cu
uenta la situuación espe
ecífica
de laas pequeñass y medianaas empresass (exigencias reducidass o diferentees ...)?
La propuesta se adapta esencialmen
e
nte a las PYME,
P
que representaan alrededo
or de
nuevve empresas de cada diez,
d
pero laas demás empresas
e
ta
ambién poddrán beneficciarse
en lo
os mismos términos.

Consulta
6. Laa presentee propuestta constitu ye una re
espuesta adecuada a las peticciones
expreesadas por las empressas desde haace muchoss años. Ade
emás, la cueestión referida al
traslaado transfronterizo de
el domicilio social ha sido
s
objeto de múltiplees consultaas por
partee de la Com
misión.
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