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El futuro CódigoMercantil, que
se encuentra en fase de antepro-
yecto, podría colisionar con la le-
gislación laboral, al nodejar lo su-
ficientemente claro cuándo cier-
tas relaciones profesionales de-
benenglobarse enel ámbitode la
legislaciónmercantil y cuándoen
la laboral.
Así lo estableceel ConsejoEco-

nómico y Social (CES), principal
órgano consultivo del Gobierno
en estas materias, en su informe
a la futura norma. La valoración
del CES, aprobadapor46votos a
favorydosabstenciones, poneva-
rios ejemplos de la necesidad de
aludir a lanormativa laboral: tan-
to el contratodeobrapor empre-
sa como los contratos de presta-
ción de serviciosmercantiles, los
de traslado internacional de do-
micilio social o en el régimen ju-
rídico de la fusión, se hace preci-
sa esaalusión.Tambiéna los efec-
tos laborales en la regulación de
los grupos de sociedades.
También enmateria laboral, el

CESplantea susdudas sobre la re-
gulación de la extinción de la so-
ciedaden liquidaciónensituación
de faltadeactivo,dadoque lanor-
maremite a la legislaciónconcur-
sal, en lugardea la laboral.Encon-
creto, el artículo 272-31 delCódi-
goMercantil aseguraque“si el ac-
tivo fuera insuficiente para sa-
tisfacer a todos los acreedores, los
liquidadores pagarán las deudas
sociales conforme a las reglas es-
tablecidas en la legislación concur-
salparaelpagoen la fasede liqui-
dación”.
Por otro lado, el informedesta-

ca que el anteproyecto incluye a
las cooperativas como operado-
ras demercado, al tratarse de so-
ciedades mercantiles. Sobre este
punto, el CES considera que de-
ben fijarse conmayor claridad las
competencias de este tipo de so-
ciedades, “en aras de una mayor
seguridad jurídica”.
Además, elConsejonocompar-

te la exclusiónde las cooperativas
comosujetosdeuna fusión trans-
fronteriza, y entiendequeesa ex-
clusión “supondrá una discrimi-
nación hacia las cooperativas”.

Medios electrónicos
Porotro lado, el anteproyectomo-
difica la regulación del Registro
Mercantil para incorporar la uti-
lizacióndemedios electrónicos y
tecnológicos nuevos y para aña-
dir obligaciones registrales nue-
vas.EnopinióndelConsejo, estas
nuevas obligaciones “pueden ge-

nerar problemas de doble regis-
tro para determinadas activida-
des, lo cual, además de suponer
una carga burocrática añadida a
la actividadempresarial, concon-
secuenciasnegativas sobre lapro-
ductividad y la competitividad,
iría en contra del plan de simpli-
ficación administrativa”.
Además, aunqueelCESveade-

cuadoqueelCódigoMercantil no
incorpore las normas de protec-
ciónde los consumidores yusua-
rios, sí considera necesario esta-
blecer conmayor claridad sus re-
laciones con lanormativa que re-
gula y protege sus derechos.

El CódigoMercantil
choca con la legislación
laboral, según el CES

Pide aclarar a cuál
de las dos normativas
quedan sujetas ciertas
relaciones profesionales

El futuro régimen
de las cooperativas
también choca con
la oposición del
órgano consultivo
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