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El Programa de Estocolmo1 fue adoptado en 2010 por el Consejo de Europa con el fin de 
establecer una serie de objetivos que debían alcanzarse a la finalización del programa, en 
2014, destinados a mejorar el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ). Ello se debe a 
que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, es cada vez más importante garantizar que 
los ciudadanos europeos sean conscientes de los beneficios prácticos de la Unión Europea en 
su vida cotidiana, y a este respecto, el ELSJ es de particular importancia.

El Parlamento declaró su postura inicial sobre el Programa de Estocolmo en sus Resoluciones 
de 25 de noviembre de 20092, relativa al programa en general, y de 23 de noviembre de 20103

sobre los aspectos del Programa relativos al Derecho civil, al Derecho mercantil, al Derecho 
de familia y al Derecho internacional privado. La Comisión elaboró el 20 de abril de 2010 un 
Plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo4.

Ahora que el Programa de Estocolmo, que abarca el periodo comprendido entre 2010 y 2014, 
ha llegado a su ecuador, las Comisiones de Asuntos Jurídicos, de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior y de Asuntos Constitucionales han decidido evaluar los progresos 
alcanzados hasta la fecha, con vistas a identificar los pasos que quedan por dar así como las 
posibles prioridades para el programa que sucederá al Programa de Estocolmo.

El objetivo del presente documento de trabajo es centrarse en la aplicación del programa en 
aquellos ámbitos que son competencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de los que es 
ponente Luigi Berlinguer. Tras el debate en la comisión y con el resto de las comisiones 
participantes, los ponentes de las tres comisiones presentarán un proyecto de informe general 
sobre la evaluación intermedia del Programa de Estocolmo.

Tal y como se detallan en la Resolución de 23 de noviembre de 2010, las medidas del 
Programa de Estocolmo en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil pueden 
dividirse en cuatro ámbitos principales: Derecho civil, Derecho mercantil, Derecho de familia 
y Derecho internacional privado.

1. Derecho civil

En el campo del Derecho civil, las iniciativas propuestas han cubierto aspectos tanto de 
Derecho civil sustantivo como de Derecho procesal civil. 

1.1. Derecho civil sustantivo

Uno de los éxitos principales en el ámbito del derecho civil sustantivo ha sido la adopción del 
Reglamento de Sucesiones5. De conformidad con la propuesta de la Comisión de 2009, y tras 
varios años de debate, se alcanzó en 2012 una solución satisfactoria en el marco de la 

                                               
1 DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.
2 Textos Aprobados P7_TA(2009)0090.
3 Textos Aprobados P7_TA(2010)0426.
4 COM(2010) 0171.
5 Reglamento (UE) nº 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución 
de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio 
europeo, (DO L 201 de 27.7.2012, p. 107).
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ponencia de Kurt Lechner. Se trata de un instrumento legislativo muy importante para los 
ciudadanos europeos ya que una persona con propiedades en varios Estados miembros, estará 
sujeta a un único conjunto de normas nacionales que se aplicarán a la sucesión, e incluso 
podrá elegir la aplicación de su Derecho nacional, si vive en otro Estado miembro.

En el ámbito del Derecho contractual, la Comisión propuso en su Plan de acción un conjunto 
de normas que constituyen un 28º régimen opcional de Derecho contractual con vistas a 
facilitar el comercio transfronterizo, sobre todo para las PYME. La propuesta legislativa para 
la Normativa Común de Compraventa Europea se elaboró en 2011 y en la actualidad está 
siendo debatida en la comisión, con Klaus-Heiner Lehne y Luigi Berlinguer como ponentes. 
No está claro en qué momento la propuesta se convertirá en ley, ya que sigue habiendo 
muchas cuestiones abiertas.

De relevancia más inmediata para los ciudadanos son las medidas propuestas para facilitar el 
reconocimiento de documentos públicos y certificados de estado civil en otro Estado
miembro, ya que la falta de reconocimiento automático es uno de los principales obstáculos 
prácticos a la libre circulación que refieren los ciudadanos. En la actualidad hay dos 
propuestas en marcha: una que permitiría prescindir de los trámites para documentos 
públicos (apostillas, legalización, traducciones juradas, etc.) publicada en abril de 2013, y 
otra sobre el reconocimiento mutuo de los efectos de los certificados de estado civil, para 
finales de 2013 (que abarca una lista limitada de situaciones de estado civil, tales como 
matrimonio, cambio de nombre, etc.). El Parlamento considera que ambas iniciativas son de 
extrema importancia.

Por último, en el ámbito de la protección de los adultos vulnerables, cuestión que preocupa 
a la comisión desde hace tiempo1, la Comisión anunció en su Plan de acción que no tomaría 
ninguna medida al respecto y que correspondía a los Estados miembros decidir si se adherían 
al Convenio de la Haya sobre Protección Internacional de los Adultos del año 2000. La 
Conferencia de La Haya indica que dicho Convenio ha entrado en vigor solo con respecto a 
seis Estados miembros y que ha sido firmado pero no ratificado por otros siete Estados 
miembros2. En este sentido, resulta especialmente decepcionante que la Comisión todavía no 
haya avanzado hacia una legislación europea en la materia, a pesar de las conclusiones de la 
Resolución de 2008.

1.2. Derecho procesal civil

En cuanto al derecho procesal civil, ha sido muy importante para la comisión la introducción 
de unas normas mínimas comunes para los procedimientos civiles, que reflejan el interés 
por proporcionar un mayor nivel de garantías a los ciudadanos que recurran al sistema de 
justicia, tal y como establece el Cuadro de indicadores de la justicia3 La Comisión ha 
anunciado una propuesta para 2014, pero aún no está claro si la propuesta será legislativa o 
no.

                                               
1 Véase el apartado 95 de la Resolución de 25 de noviembre de 2009 y la Resolución de 18 de diciembre de 
2008, textos aprobados P6_TA(2008)0638.
2 http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=24
3 Comunicación de la Comisión «Cuadro de indicadores de la justicia en la UE: una herramienta para promover 
una justicia efectiva y fomentar el crecimiento», 27 de marzo de 2013.
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Asimismo, con vistas a mejorar la protección de los derechos de los consumidores en 
particular, el Parlamento ha solicitado una iniciativa europea para posibilitar procedimientos
de recurso colectivo1. La Comisión prometió en su documento de seguimiento de 18 de abril 
de 20122 llevar a cabo una iniciativa legislativa o no legislativa sobre un marco europeo para 
recursos colectivos en 2012, pero aún no se ha materializado.

2. Derecho mercantil

En el ámbito del Derecho mercantil, la Comisión ha realizado una propuesta de Reglamento 
sobre la orden europea de retención de cuentas2, que evitaría que un deudor eludiera el 
pago de sus deudas al beneficiarse de los retrasos en el embargo transfronterizo de activos 
bancarios. El objetivo del ponente Raffaele Baldassarre es garantizar que el procedimiento de 
congelación temporal de dichas cuentas bancarias pendientes de embargo sea lo más rápido 
posible, al tiempo que se respeta el derecho de defensa. La finalización del expediente está 
durando más de lo esperado debido a la complejidad del asunto, pero en breve se espera la 
adopción de legislación.

En lo que se refiere al Derecho de sociedades, la Comisión todavía no ha atendido la petición 
del Parlamento3 para que elabore la decimocuarta Directiva sobre el Derecho de 
sociedades que incluya la cuestión sin resolver del traslado de la sede social de una empresa. 
La Comisión considera que no se ha probado la necesidad de dicha legislación, según el 
resultado de una consulta pública realizada en 20124.

Con respecto a la Sociedad Privada Europea, también solicitada por el Parlamento en su 
Resolución de 23 de noviembre de 20105, esta importante propuesta fue abandonada de facto 
en 2009, en vista de la imposibilidad de alcanzar unanimidad en el Consejo. La Comisión no 
ha dado ningún paso para retomar la propuesta.

Finalmente, la Comisión ha presentado una propuesta6 para la modificación del Reglamento 
sobre procedimientos de insolvencia. El objetivo de la modificación de la que Klaus-Heiner 
Lehne es ponente, es aumentar el alcance del Reglamento al redefinir los «procedimientos de 
insolvencia» de manera que abarquen un mayor número de casos y mejorar el funcionamiento 
del Reglamento modificando las normas sobre jurisdicción, la apertura del procedimiento 
secundario y la insolvencia de varias sociedades que pertenezcan al mismo grupo. 

3. Derecho de familia

El Reglamento Roma III7 sobre la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial 

                                               
1 Resolución de 2 de febrero de 2012 (textos aprobados P7_TA (2012)0021), y apartado 95 de la Resolución de 
25 de noviembre de 2009.
2 COM(2011) 0445.
3 Resolución de 2 de febrero de 2012 (textos aprobados P7_TA(2012)0019), y apartados 33 y 34 de la 
Resolución de 23 de noviembre de 2010.
4 Documento de seguimiento de 18 de abril de 2012, SP (2012)260/2.
5 Apartados 33 y 34.
6 COM(2012) 0744.
7 Reglamento (UE) n° 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una 
cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, DO L 343 de 
29.12.2010, p. 10.
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(ponente Tadeusz Zwiefka) se adoptó en 2010 bajo el procedimiento de cooperación 
reforzada, con la participación, en la actualidad, de 15 Estados miembros. Se trata del único 
instrumento legislativo en el campo de la cooperación en materia de justicia civil que ya es 
aplicable y establece normas claras sobre la ley que se aplica a la disolución de matrimonios.

El Programa de Estocolmo también preveía la adopción de legislación sobre regímenes 
económico matrimoniales1 y sobre efectos patrimoniales de las uniones registradas2, que 
contiene disposiciones sobre la competencia, la ley aplicable y el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones. Con Alexandra Thein como ponente, ambos expedientes están 
siendo examinados por el Parlamento y se espera que se aprueben este año. El Consejo 
adoptará la decisión final, a través del procedimiento de consulta.

El Parlamento ha solicitado también legislación europea sobre las adopciones3

transfronterizas, ya que se trata de un ámbito en el que muchas familias refieren problemas en 
cuanto al reconocimiento de decisiones adoptadas en otro Estado miembro. La Comisión no 
ha adoptado ninguna iniciativa a este respecto.

El Programa de Estocolmo proponía una revisión del Reglamento Bruselas II,4 en particular 
para tratar el asunto del reconocimiento de decisiones sobre responsabilidad parental. La 
Comisión ha anunciado una iniciativa legislativa para 2013 con el fin de sustituir a la 
propuesta5 que tuvo que retirar en 2002.

4. Derecho internacional privado en general

El principal proyecto en el ámbito del Derecho privado internacional en virtud del Programa 
de Estocolmo ha sido la revisión del Reglamento Bruselas I6 con vistas a simplificar los 
procedimientos de ejecución de resoluciones judiciales en otro Estado miembro, y, en 
particular, a abolir el procedimiento exequatur. Bajo la dirección del ponente Tadeusz 
Zwiefka, la refundición del Reglamento Bruselas I ha concluido de forma satisfactoria7, 
racionalizando y clarificando determinados aspectos de la ejecución transfronteriza de 
resoluciones judiciales.

El proyecto de un Convenio sobre sentencias extranjeras, con fines similares al Reglamento 
Bruselas I escala internacional8, bajo los auspicios de la Conferencia de La Haya sobre 
Derecho internacional privado, no ha tenido el éxito que se esperaba. Las negociaciones 
continúan, pero no han conducido a ningún progreso significativo en los últimos años.

                                               
1 COM(2011) 0126.
2 COM(2011) 0127.
3 Véase el apartado 95 de la Resolución de 25 de noviembre de 2009.
4 Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000, (DO L 338 de 23.12.2003, p. 1).
5 COM(2001) 0505.
6 Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12 de 16.1.2001, 
p.1).
7 Reglamento (UE) n° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a 
la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 
(refundición), (DO L 351 de 30.12.2012, p. 1).
8 Véase el apartado 35 de la Resolución de 23 de noviembre de 2010.
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El Parlamento requirió también la inserción de una disposición para que la ley aplicable 
regule las obligaciones extracontractuales derivadas de la violación de la intimidad y de los 
derechos relativos a la persona, incluida la difamación, en el Reglamento Roma II1. Dicha 
solicitud se reafirmó con mayor detalle en la Resolución de 10 de mayo de 2012 con 
recomendaciones a la Comisión sobre la modificación del Reglamento (CE) nº 864/2007 
relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II)2, a la que la 
Comisión no ha respondido hasta el momento, en incumplimiento del apartado 16 del 
Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea3.

Otro instrumento legislativo que está pendiente, es un reglamento sobre la limitación de 
plazos para accidentes de tráfico transfronterizos. Dada la disparidad entre las normas de 
los diferentes Estados miembros, es a menudo muy difícil garantizar que se haga justicia en 
estos casos. La Comisión tenía previsto elaborar la propuesta en 2011, pero aun no está 
disponible.

Finalmente, en vista del hecho de que la legislación de la UE en el ámbito del Derecho 
privado internacional está muy fragmentada, con un número relativamente elevado de 
instrumentos sectoriales específicos que cubren aspectos diversos, el Parlamento ha pedido la 
adopción de un Código europeo de Derecho internacional privado4. El objetivo sería 
armonizar las disposiciones sobre Derecho privado internacional en los distintos ámbitos, y, al 
mismo tiempo, garantizar que no haya lagunas en la normativa.

5. Objetivos generales en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil

Con el fin de alcanzar los diversos objetivos específicos del Programa de Estocolmo, además 
de instrumentos de legislación individuales, es importante garantizar que todas las partes 
interesadas tienen acceso suficiente a la justicia y al Derecho de la UE.

Un paso importante a este respecto es el desarrollo más amplio de los proyectos del portal 
europeo e-Justice5, que permiten a los ciudadanos un acceso directo a la información legal y a 
la justicia, proporcionando información esencial en línea y ofreciendo la posibilidad de 
realizar algunas solicitudes por ordenador. Se han realizado algunos progresos a este respecto, 
pero hay que seguir trabajando.

Asimismo, si se quiere crear una cultura judicial europea que permita el reconocimiento 
mutuo de procedimientos es muy importante que exista una Formación judicial europea6. A 
este respecto, es muy importante el trabajo que se está realizando en el marco de la Red 
Europea de Formación Judicial y de la Academia de Derecho Europeo. Asimismo, el 
programa piloto de la Comisión sobre la formación de jueces y profesionales del derecho 
está finalmente en marcha7.

                                               
1 Véase el apartado 95 de la Resolución de 25 de noviembre de 2009.
2 Textos Aprobados P7_TA(2012)0200.
3 DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
4 Véase el apartado 95 de la Resolución de 25 de noviembre de 2009.
5 Véanse los apartados 107, 108, 109 y 110 de la Resolución de 25 de noviembre de 2009.
6 Véanse los apartados 105 y 106 de la Resolución de 25 de noviembre de 2009 y los apartados 5 a 13 de la 
Resolución de 23 de noviembre de 2010.
7 DO S 132 de 12.7.2012, 218282.
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6. Conclusión

Esta breve perspectiva general del progreso alcanzado con respecto al Programa de Estocolmo 
en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil muestra que se ha adoptado 
legislación muy prometedora, pero que, debido a la duración de los periodos legislativos y de 
aplicación, en la actualidad es muy poca la legislación que se está aplicando. Un número 
significativo de propuestas legislativas están siendo todavía examinadas por los 
colegisladores. No obstante, a un año de las elecciones de 2014 y de la fecha prevista para la 
finalización del Programa de Estocolmo, debe señalarse que la propuesta de la Comisión está 
todavía pendiente en un número significativo de casos. Asimismo, el hecho de que la 
Comisión no aproveche las ideas del Parlamento para propuestas resulta francamente 
decepcionante.


