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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente considera que la mejora de las actividades de cobro transfronterizo de deudas 
ayudará a incrementar la competitividad del mercado único. La complejidad de los 
procedimientos transfronterizos de cobro de deudas tiene repercusiones económicas negativas 
y afectan en primer lugar a las empresas que comercian o prestan servicios en otros Estados 
miembros. Una premisa clave de la igualdad de condiciones que exige un mercado único ha 
de ser el acceso funcional y asequible al cobro transfronterizo de deudas. Es importante que se 
establezca claramente la definición de repercusión transfronteriza. En este sentido, la ponente 
ha optado por una definición positiva en lugar de una negativa.

El procedimiento europeo de retención de cuentas es una alternativa al procedimiento judicial 
interno que consiste en la adopción de una medida cautelar. El desarrollo del procedimiento 
para dictar la orden de retención, sin notificación al deudor, garantiza su aplicación efectiva.
Sin embargo, debe reforzarse el equilibrio entre los derechos de los acreedores a cobrar una 
deuda y la garantía de una protección adecuada a los deudores. La ponente considera 
necesaria la oficialización de la obligación por parte del deudor de depositar una fianza, cuyo 
importe se dejará a la discreción del órgano jurisdiccional, y la aclaración de conceptos como 
el fundamento de la deuda. Al mismo tiempo, debe garantizarse el imperativo de celeridad de 
los procedimientos judiciales mediante el establecimiento de plazos cortos y precisos para 
dictar y ejecutar la orden de retención.

La ponente considera que la divulgación de los activos debe limitarse a los activos necesarios 
para cubrir las deudas. Las cantidades necesarias para cubrir las necesidades vitales del 
deudor deben quedar exentas de retención. Al mismo tiempo, los bancos deberían cubrir sus 
costes por los servicios relacionados con la ejecución de la orden de retención. Pero, 
respetando los principios de proporcionalidad y de no discriminación, es necesario que estos 
costes reflejen de forma veraz los costes reales en que hayan incurrido los bancos por prestar 
estos servicios.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El presente Reglamento debe ofrecer 
garantías suficientes contra el abuso de la 
orden. En particular, salvo que el acreedor 
ya disponga de una resolución judicial con 
fuerza ejecutiva en el Estado miembro de 

(15) El presente Reglamento debe ofrecer 
garantías suficientes contra el abuso de la 
orden. En particular, salvo que el acreedor 
ya disponga de una resolución judicial con 
fuerza ejecutiva en el Estado miembro de 
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ejecución, el órgano jurisdiccional debe
poder exigirle que aporte una garantía para 
la indemnización por cualquier daño que 
sufra el deudor como consecuencia de una 
orden injustificada. Las condiciones que 
determinarán la responsabilidad del 
acreedor de indemnizar al deudor por tales 
daños deben regirse por el Derecho 
nacional. Cuando la legislación de un 
Estado miembro no prevea la 
responsabilidad legal del demandante, el 
presente Reglamento no debe impedir el 
recurso a medidas de efecto equivalente 
tales como la obligación del acreedor de 
ofrecer un compromiso de indemnizar los 
daños.

ejecución, el órgano jurisdiccional debe 
exigirle que aporte una garantía para la 
indemnización por cualquier daño que 
sufra el deudor como consecuencia de una 
orden injustificada, cuyo importe fijará el 
órgano jurisdiccional competente en 
función del importe de la deuda. Las 
condiciones detalladas que determinarán la 
responsabilidad del acreedor de indemnizar 
al deudor por tales daños deben regirse por 
el Derecho nacional, pero los Estados 
miembros deben garantizar que existen 
disposiciones vigentes para indemnizar a 
las víctimas de una utilización abusiva de 
la orden.

Justificación

Es necesario establecer la obligación de que el deudor deposite una fianza en vista de que no 
resultan suficientes las exigencias en que se basa el hecho de dictar la OERC. Conviene dejar 
que la jurisdicción competente fije el importe de la fianza.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de garantizar una ejecución 
rápida de la orden de retención de cuentas, 
el Reglamento debe establecer que la 
transmisión de la orden del órgano 
jurisdiccional que la dicta al banco se 
realizará por medio de la notificación 
directa prevista en el Reglamento (CE) nº 
1393/2007 relativo a la notificación y al 
traslado en los Estados miembros de 
documentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil o mercantil. El presente 
Reglamento también debe establecer las 
normas adecuadas para la aplicación de la 
orden por el banco y obligar al banco a 
declarar si mediante la orden se han 
congelado con éxito los fondos del deudor.

(17) En caso de que el demandante haya 
obtenido ya una resolución judicial u otro 
título ejecutivo sobre el fondo del asunto, 
y a fin de garantizar una ejecución rápida 
de la orden de retención de cuentas, el
presente Reglamento debe establecer que 
la transmisión de la orden del órgano 
jurisdiccional que la dicta al banco se 
realizará por medio de la notificación 
directa prevista en el Reglamento (CE) nº 
1393/2007 relativo a la notificación y al 
traslado en los Estados miembros de 
documentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil o mercantil. El presente 
Reglamento también debe establecer las 
normas adecuadas para la aplicación de la 
orden por el banco y obligar al banco a 
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declarar si mediante la orden se han 
congelado con éxito los fondos del deudor.

Justificación

En consonancia con la propuesta de la Comisión, no debería existir ningún requisito de 
exequátur cuando, en virtud de una sentencia sobre el fondo, el acreedor ya haya obtenido 
una cantidad, teniendo en cuenta que la orden de retención de cuentas solo se aplica para 
permitir a una persona reclamar sus bienes legítimos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) En caso de que un demandante 
no haya obtenido todavía una resolución 
judicial u otro título ejecutivo sobre el 
fondo del asunto, la orden de retención de 
cuentas podrá ser objeto de 
procedimientos mínimos proporcionados 
por parte de los tribunales en los Estados 
miembros en los que se tengan las 
cuentas. Estos procedimientos judiciales 
deben limitarse a lo puramente necesario 
para garantizar la protección adecuada 
del deudor. El deudor podrá no ser 
informado de esos procedimientos antes 
de que se aplique la orden.

Justificación

Con vistas a permitir a los Estados miembros que garanticen la protección de sus ciudadanos 
de una utilización abusiva y maliciosa de los procedimientos exequátur de una orden de 
retención de cuentas, deberán poder aplicar requisitos exequátur a la ejecución de una orden 
en su territorio. Esos procedimientos no deben anticiparse a la decisión del tribunal de 
origen respecto del fondo de la demanda de una orden, pero sí deben permitir determinar que 
existen suficientes mecanismos de protección.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) El derecho del deudor a un juez 
imparcial debe estar garantizado en el 
procedimiento de la orden de retención de 
cuentas. Esto exige, en particular, que la 
orden y todos los documentos presentados 
por el demandante se notifiquen al 
demandado inmediatamente después de su 
aplicación y que el demandado pueda 
interponer recurso contra la orden. El 
órgano jurisdiccional competente para 
resolver el recurso debe ser el que ha 
dictado la orden, salvo si se recurre contra 
aspectos de la ejecución. Ahora bien, si el 
demandante es un consumidor, trabajador 
por cuenta ajena o asegurado, podrá 
recurrir la orden ante los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro de su 
domicilio. El deudor también debe tener 
derecho a liberar fondos de la cuenta si 
aporta una garantía alternativa.

(18) El derecho del deudor a un juez 
imparcial debe estar garantizado en el 
procedimiento de la orden de retención de 
cuentas. Esto exige, en particular, que la 
orden y todos los documentos presentados 
por el demandante se notifiquen al 
demandado inmediatamente después de su 
aplicación y que el demandado pueda 
interponer recurso contra la orden. El 
órgano jurisdiccional competente para 
resolver el recurso de la orden 
propiamente dicha debe ser el que ha 
dictado la orden, salvo si se recurre contra 
aspectos de la ejecución. Ahora bien, el 
demandante podrá recurrir la orden ante los 
órganos jurisdiccionales de un Estado 
miembro en el que tenga abiertas cuentas 
por lo que respecta a la ejecución de la 
orden en dicho Estado miembro. El 
deudor también debe tener derecho a 
liberar fondos de la cuenta si aporta una 
garantía alternativa

Justificación

Para impugnar una OERC aplicable en el conjunto de la UE, el demandado deberá presentar 
un recurso ante el tribunal que ha emitido la orden, pero, con el fin de asegurar la protección 
de los particulares que puedan vivir y tener cuentas en más de un Estado miembro, estos 
deben poder oponerse a la ejecución de una orden en los tribunales de cualquier Estado 
miembro donde tienen cuentas relevantes para la ejecución de órdenes en dicho Estado 
miembro.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a las 
deudas pecuniarias en los asuntos civiles y 
mercantiles con repercusión transfronteriza 
que se definen en el artículo 3, con 
independencia de la naturaleza del órgano 

1. El presente Reglamento se aplicará a las 
deudas en los asuntos civiles y mercantiles 
con repercusión transfronteriza que se 
definen en el artículo 3, con independencia 
de la naturaleza del órgano jurisdiccional.
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jurisdiccional. No regulará, en particular, 
las materias fiscal, aduanera y 
administrativa.

No regulará, en particular, las materias 
fiscal, aduanera y administrativa.

Justificación

El término «deuda» ya está definido en el artículo 4, punto 7, como derecho existente al pago 
de una cantidad de dinero específica o que se pueda determinar.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento no se aplicará a 
las cuentas bancarias que, con arreglo a la 
normativa de inmunidad de ejecución del 
Estado miembro en que se encuentre la 
cuenta, estén exentas de embargo, ni a los 
sistemas de liquidación de valores 
comunicados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 10 de la 
Directiva 98/26/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

3. El presente Reglamento no se aplicará a 
las cuentas bancarias que, con arreglo a la 
normativa de inmunidad de ejecución del 
Estado miembro en que se encuentre la 
cuenta, estén exentas de embargo, ni a las 
cuentas abiertas en el marco de los 
sistemas de pago y de los sistemas de
liquidación de valores comunicados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 10 de la Directiva 98/26/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Justificación

La excepción en la aplicación del presente Reglamento debería aplicarse a todas las cuentas 
abiertas en el marco de los sistemas establecidos con arreglo a la Directiva 98/26/CE 
(sistemas de liquidación de operaciones con instrumentos financieros y sistemas de pago) y 
no únicamente de los sistemas de liquidación de valores.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente Reglamento, se 
considerará que un asunto tiene 
repercusión transfronteriza salvo que el 
órgano jurisdiccional al que se solicita la 

A efectos del presente Reglamento, se 
considerará que un asunto tiene 
repercusión transfronteriza si alguno de los 
elementos siguientes:



PE475.906v02-00 8/21 AD\893998ES.doc

ES

OERC, todas las cuentas bancarias que 
deberán retenerse por la orden y las 
partes se encuentren o estén domiciliados 
en el mismo Estado miembro.

- el órgano jurisdiccional al que se solicita 
la OERC;
- cualquiera de las cuentas bancarias que 
deberán retenerse por la orden o
- el domicilio de cualquiera de las partes 
no está situado en el territorio del mismo 
Estado miembro.

Justificación

En aras de la claridad, cabe definir el carácter transfronterizo de una materia de manera 
positiva y no negativa (véanse, por ejemplo, la definición utilizada en el Reglamento (CE) nº 
1896/2006 por el que se establece un proceso monitorio europeo o en el el Reglamento (CE) 
nº 861/2007 por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El momento que ha de tenerse en cuenta 
para determinar si un asunto tiene una 
dimensión transfronteriza será la fecha en 
que el órgano jurisdiccional competente 
reciba el formulario de solicitud de 
OERC.

Justificación

Cabe precisar el momento pertinente en que se analizan los elementos que determinan el 
carácter transfronterizo (véanse, por ejemplo, el Reglamento (CE) nº 1896/2006 por el que se 
establece un proceso monitorio europeo o el Reglamento (CE) nº 861/2007 por el que se 
establece un proceso europeo de escasa cuantía).
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «banco»: empresa cuya actividad es 
aceptar depósitos y otros fondos 
reembolsables del público en general y 
conceder créditos por su propia cuenta;

2. «banco»: entidad de crédito cuya 
actividad es aceptar depósitos y otros 
fondos reembolsables del público en 
general y conceder créditos por su propia 
cuenta;

Justificación

Para la definición de «banco» debería utilizarse la terminología de «entidad de crédito», 
consagrada, por lo demás, en la Directiva 2006/48/CE relativa al acceso a la actividad de las 
entidades de crédito y a su ejercicio.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 11 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) se refiere a la firma y al contenido del 
documento, y

(a) se refiere a la firma y al contenido del 
documento, al establecimiento de la 
identidad de las partes, a la manifestación 
de su consentimiento sobre el contenido y 
la fecha del documento, y

Justificación

La autenticidad de un documento se refiere también al establecimiento de la identidad de las 
partes y a la manifestación de su consentimiento sobre el contenido y la fecha del documento.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el demandante solicite una OERC antes 
de la incoación del proceso judicial sobre 
el fondo del asunto contra el demandado, o 

(a) el acreedor solicite una OERC antes de 
la incoación del proceso judicial sobre el 
fondo del asunto contra el deudor, o en 
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en cualquier fase del procedimiento; cualquier fase del procedimiento;

Justificación

Antes de la incoación de los procedimientos judiciales, no se puede hablar de demandante y 
demandado, sino de acreedor y deudor.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el demandante haya obtenido una 
resolución judicial, una transacción judicial 
o un documento público con fuerza 
ejecutiva contra el demandado que pueda 
ejecutarse en el Estado miembro de origen 
pero aún no haya obtenido el otorgamiento 
de ejecución en el Estado miembro de 
ejecución que así lo exija.

(b) el acreedor haya obtenido una 
resolución judicial, una transacción judicial 
o un documento público con fuerza 
ejecutiva contra el deudor que pueda 
ejecutarse en el Estado miembro de origen 
pero aún no haya obtenido el otorgamiento 
de ejecución en el Estado miembro de 
ejecución que así lo exija.

Justificación

Antes de la incoación de los procedimientos judiciales, no se puede hablar de demandante y 
demandado, sino de acreedor y deudor.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Sección 2 se aplicará a las situaciones 
en que el demandante solicite una OERC 
tras haber obtenido una resolución judicial, 
una transacción judicial o un documento 
público con fuerza ejecutiva contra el
demandante que pueda ser ejecutado 
legalmente en el Estado miembro de 
ejecución o al que se le haya otorgado la 
ejecución en ese mismo Estado.

2. La Sección 2 se aplicará a las situaciones 
en que el acreedor solicite una OERC tras 
haber obtenido una resolución judicial, una 
transacción judicial o un documento 
público con fuerza ejecutiva contra el
deudor que pueda ser ejecutado legalmente 
en el Estado miembro de ejecución o al que 
se le haya otorgado la ejecución en ese 
mismo Estado.
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Justificación

Antes de la incoación de los procedimientos judiciales, no se puede hablar de demandante y 
demandado, sino de acreedor y deudor.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Serán competentes para dictar la OERC 
los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro donde se sustancie el proceso en 
cuanto al fondo, de conformidad con las 
normas de competencia aplicables. Cuando 
haya más de un órgano jurisdiccional 
competente en cuanto al fondo, el órgano 
jurisdiccional del Estado miembro en que 
el demandante haya entablado el proceso 
sobre el fondo o pretenda entablar el 
proceso sobre el fondo será el competente 
para dictar la orden.

2. Serán competentes para dictar la OERC 
los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro donde se sustancie el proceso en 
cuanto al fondo, de conformidad con las 
normas de competencia aplicables. Cuando 
haya más de un órgano jurisdiccional 
competente en cuanto al fondo, el órgano 
jurisdiccional del Estado miembro en que 
el demandante haya entablado el proceso 
sobre el fondo será el competente para 
dictar la orden.

Justificación

La supresión de los términos «o pretenda entablar el proceso sobre el fondo» se lleva acabo 
para reducir al mínimo la ambigüedad en la determinación del órgano jurisdiccional 
competente.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) su pretensión contra el demandado está 
fundada y

(a) (No afecta a la versión española.) 

Justificación

(No afecta a la versión española.)
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La deuda se considera fundada conforme 
a lo dispuesto en la letra a) si se establece 
que, entre otras cosas:
– la deuda existe,
– la deuda es exigible,
– el proceso sobre el fondo se ha 
presentado al órgano jurisdiccional.

Justificación

Para fortalecer el equilibrio entre los derechos del demandado y del demandante, el 
Reglamento debería establecer criterios para determinar si la deuda está fundada con 
respecto al deudor.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el demandante ya ha obtenido una 
resolución judicial, una transacción judicial 
o un documento público con fuerza 
ejecutiva para el pago de una cantidad de 
dinero contra el demandado que sea 
ejecutorio en el Estado miembro de origen 
y que pueda ser reconocido en el Estado 
miembro de ejecución con arreglo a los 
instrumentos aplicables de Derecho de la 
Unión, se considerará que se cumple la 
condición establecida en el apartado 1, 
letra a).

2. Se considerará que se cumple la 
condición establecida en la letra a) del 
párrafo primero del apartado 1, si el 
demandante ya ha obtenido una resolución 
judicial, una transacción judicial o un 
documento público con fuerza ejecutiva en 
el Estado miembro de origen que pueda ser 
reconocido en el Estado miembro de 
ejecución con arreglo a los instrumentos 
aplicables de Derecho de la Unión, por el 
que se establece o se constata que la deuda 
se refiere a un pago de una cantidad de 
dinero para cuya ejecución se solicita que 
se dicte una OERC.

Justificación

Cabe reformular el texto en aras de una mayor claridad y de la consolidación del equilibrio 
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entre los derechos del demandado y del demandante.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de dictar la OERC, el órgano 
jurisdiccional podrá exigir que el 
demandante aporte un depósito de garantía 
o una fianza equivalente para cubrir la 
indemnización por cualquier daño que 
pueda sufrir el demandado en la medida en 
que el demandante esté obligado a 
indemnizar tales daños conforme a la 
legislación nacional.

Antes de dictar la OERC, el órgano 
jurisdiccional deberá exigir que el 
demandante aporte un depósito de garantía 
o una fianza equivalente para cubrir la 
indemnización por cualquier daño que 
pueda sufrir el demandado. El demandante
deberá estar obligado a indemnizar tales 
daños si el tribunal que ha dictado la 
OERC, decide tras el recurso, que el 
demandante ha solicitado una OERC de 
forma improcedente.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la OERC se dicte antes de la 
incoación del proceso sobre el fondo, el 
demandante incoará este proceso en los 30 
días siguientes a la fecha de adopción de la 
orden o en cualquier plazo más breve 
fijado por el órgano jurisdiccional que la 
dicte, so pena de revocación de la orden de 
conformidad con el artículo 34, apartado 1, 
letra b), o el artículo 35, apartado 2.

Cuando la OERC se dicte antes de la 
incoación del proceso sobre el fondo, el 
demandante incoará este proceso en los 30 
días naturales siguientes a la fecha de 
adopción de la orden o en cualquier plazo 
más breve fijado por el órgano 
jurisdiccional que la dicte, so pena de 
revocación de la orden de conformidad con 
el artículo 34, apartado 1, letra b), o el 
artículo 35, apartado 2.

Justificación

Es necesario precisar concretamente que se trata de 30 días naturales.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(c) o bien (c) de las características siguientes:

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la posibilidad de obligar a todos los 
bancos de su territorio a revelar si el 
demandado posee una cuenta en ellos.

(a) la posibilidad de obligar a todos los 
bancos de su territorio a informar a la 
autoridad competente si el demandado 
posee una cuenta en ellos.

Justificación

Es necesario precisar que ha de facilitarse información a la autoridad competente.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) en el caso de que el demandante haya 
obtenido una resolución judicial, un 
documento público con fuerza ejecutiva o 
una transacción judicial sobre el fondo que 
sea ejecutorio en el Estado miembro de 
origen, o en los casos a que se refiere el 
artículo 5, apartado 2, hasta que los efectos 
de la OERC sean sustituidos por una 
medida de ejecución de efecto equivalente 
de Derecho nacional, siempre que en este 
último caso el demandante haya incoado el 
procedimiento de ejecución dentro de los 
30 días siguientes a la notificación o al 
reconocimiento de la fuerza ejecutiva de la 

(b) en el caso de que el demandante haya 
obtenido una resolución judicial, un 
documento público con fuerza ejecutiva o 
una transacción judicial sobre el fondo que 
sea ejecutorio en el Estado miembro de 
origen, o en los casos a que se refiere el 
artículo 5, apartado 2, hasta que los efectos 
de la OERC sean sustituidos por una 
medida de ejecución de efecto equivalente 
de Derecho nacional, siempre que en este 
último caso el demandante haya incoado el 
procedimiento de ejecución dentro de los 
30 días naturales siguientes a la 
notificación o al reconocimiento de la 
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resolución judicial, el documento público o 
la transacción judicial, tomándose la fecha 
que sea posterior.

fuerza ejecutiva de la resolución judicial, el 
documento público o la transacción 
judicial, tomándose la fecha que sea 
posterior.

Justificación

Es necesario precisar concretamente que se trata de 30 días naturales.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El recurso deberá presentarse en los 30 
días siguientes a la notificación de la 
decisión mencionada en el apartado 1.

2. El recurso deberá presentarse en los 30 
días naturales siguientes a la notificación 
de la decisión mencionada en el apartado 1.

Justificación

Es necesario precisar concretamente que se trata de 30 días naturales.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Una OERC dictada en un Estado miembro
con arreglo al artículo 6, apartado 2 y al
artículo 14, apartado 1, será reconocida y 
ejecutoria en los demás Estados miembros 
sin necesidad de otorgamiento de la 
ejecución y sin posibilidad de oponerse a 
su reconocimiento.

Una OERC dictada en un Estado miembro
en las circunstancias que se mencionan 
en el artículo 5, apartado 2 y en el artículo 
14, apartado 1, será reconocida y ejecutoria 
en los demás Estados miembros sin 
necesidad de otorgamiento de la ejecución 
y sin posibilidad de oponerse a su 
reconocimiento.

Justificación

Conviene aclarar que el procedimiento exequátur solo se suprime cuando el demandante ha 
recibido una sentencia sobre el fondo tal como establece el artículo 5, apartado 2.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la notificación al banco con arreglo 
al artículo 24 y una vez que el banco haya 
emitido la declaración prevista en el 
artículo 27, se notificará sin demora 
indebida al demandado la OERC y todos 
los documentos que se presentaron al 
órgano jurisdiccional o a la autoridad 
competente para obtener la orden.

1. Como máximo un día hábil tras la 
notificación al banco con arreglo al artículo 
24 y una vez que el banco haya emitido la 
declaración prevista en el artículo 27, se 
notificará al demandado la OERC y todos
los documentos que se presentaron al 
órgano jurisdiccional o a la autoridad 
competente para obtener la OERC.

Justificación

Es necesario establecer con exactitud el plazo de notificación o de comunicación al 
demandado de la OERC y de todos los documentos que se presentaron al órgano 
jurisdiccional o a la autoridad competente para obtener la orden.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando los fondos de la cuenta indicada 
en la OERC con arreglo al apartado 1 
consistan en instrumentos financieros, su 
valor se determinará por referencia al tipo 
de mercado vigente el día de aplicación de 
la orden.

3. Cuando los fondos de la cuenta indicada 
en la OERC con arreglo al apartado 1 
consistan en instrumentos financieros, su 
valor se determinará por referencia al tipo 
de mercado vigente el día de aplicación de 
la orden. Si el valor de los fondos de la 
cuenta excede de la cantidad especificada 
en la OERC, el banco debe determinar los 
instrumentos financieros a los que se 
aplica la OERC. En caso de que el 
demandado no esté de acuerdo con la 
decisión de la entidad bancaria, podrá 
recurrir ante el tribunal competente del 
Estado miembro en el que esté abierta la 
cuenta. 
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Justificación

En los casos en que la cuenta incluye diferentes instrumentos financieros es necesario 
precisar cuáles son los instrumentos de que se trata.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la moneda en que se hayan 
emitido los fondos de la cuenta no sea la 
misma en que se dictó la OERC, el banco 
convertirá el importe por referencia al tipo 
de cambio vigente el día de la aplicación 
de la orden.

4. Cuando la moneda en que se hayan 
emitido los fondos de la cuenta no sea la 
misma en que se dictó la OERC, el banco 
convertirá el importe por referencia al tipo 
de cambio del Estado miembro en que esté 
localizada la cuenta y que esté vigente el 
día de la aplicación de la orden.

Justificación

Conviene precisar el tipo de cambio aplicado por el banco a la conversión de los fondos.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Recursos del demandado en el Estado 
miembro de origen

Derecho del demandado a recurrir una 
OERC

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con la excepción del recurso previsto en 
el apartado 1, letra b), el recurso se 
presentará con prontitud y, en cualquier 
caso, en los 45 días siguientes a la fecha en 
que el demandado tuvo efectivamente 

2. Con la excepción del recurso previsto en 
el apartado 1, letra b), el recurso se 
presentará con prontitud y, en cualquier 
caso, en los 45 días naturales siguientes a 
la fecha en que el demandado tuvo 
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conocimiento del contenido de la orden y 
pudo reaccionar.

efectivamente conocimiento del contenido 
de la orden y pudo reaccionar a la misma.

Justificación

Es necesario precisar concretamente que se trata de 45 días naturales.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El recurso se presentará ante el órgano 
jurisdiccional que ha dictado la orden. Se 
utilizará el formulario que figura en el 
anexo IV y por cualquier medio de 
comunicación, incluido electrónico.

3. El recurso de la OERC aplicable en el 
conjunto de la Unión se presentará ante el 
órgano jurisdiccional que ha dictado la 
orden. Se utilizará el formulario que figura 
en el anexo IV y por cualquier medio de 
comunicación, incluido electrónico.

Justificación

Para impugnar una OERC aplicable en el conjunto de la UE, el demandado deberá presentar 
un recurso ante el tribunal que ha emitido la orden, pero, con el fin de asegurar la protección 
de los particulares que puedan vivir y tener cuentas en más de un Estado miembro, estos 
deben poder oponerse a la ejecución de una orden en los tribunales de cualquier Estado 
miembro donde tienen cuentas relevantes para la ejecución de órdenes en dicho Estado 
miembro.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de los derechos del 
demandado en virtud del artículo 35, el 
demandado podrá igualmente presentar 
un recurso de la OERC a un tribunal de 
otro Estado miembro. Cualquier decisión 
de un tribunal de retirar o modificar la 
OERC adoptada en virtud del presente 
apartado será aplicable solo en el Estado 
miembro en el que se encuentre el 
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tribunal en cuestión.

Justificación

Para impugnar una OERC aplicable en el conjunto de la UE, el demandado deberá presentar 
un recurso ante el tribunal que ha emitido la orden, pero, con el fin de asegurar la protección 
de los particulares que puedan vivir y tener cuentas en más de un Estado miembro, estos 
deben poder oponerse a la ejecución de una orden en los tribunales de cualquier Estado 
miembro donde tienen cuentas relevantes para la ejecución de órdenes en dicho Estado 
miembro.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El recurso se notificará al demandante 
de conformidad con las normas aplicables 
sobre notificación de documentos.

4. El órgano jurisdiccional notificará el 
recurso al demandante de conformidad con 
las normas aplicables sobre notificación de 
documentos.

Justificación

Cabe precisar que es el órgano jurisdiccional el que notificará el recurso.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La decisión se notificará
inmediatamente al banco o a los bancos de 
que se trate, que deberán cumplirla 
inmediatamente en el momento de su 
recepción mediante el desbloqueo parcial o 
total de la cantidad retenida. También se
notificará inmediatamente al demandante, 
de conformidad con las normas aplicables 
sobre la notificación de documentos.

7. El órgano jurisdiccional notificará la 
decisión inmediatamente al banco o a los 
bancos de que se trate, que deberán 
cumplirla inmediatamente en el momento 
de su recepción mediante el desbloqueo 
parcial o total de la cantidad retenida.
También el órgano jurisdiccional la
notificará inmediatamente al demandante, 
de conformidad con las normas aplicables 
sobre la notificación de documentos.
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Justificación

Cabe precisar que es el órgano jurisdiccional el que notificará el recurso.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimido
Recursos del demandado en el Estado 

miembro de residencia
Si el demandante es un consumidor, un 
trabajador por cuenta ajena o un 
asegurado, también podrá presentar el 
recurso previsto en los artículos 34 a 35 
ante el órgano jurisdiccional del Estado 
miembro de su domicilio que deberá 
notificarse a la Comisión de conformidad 
con el artículo 49.

Justificación

Para impugnar una OERC aplicable en el conjunto de la UE, el demandado deberá presentar 
un recurso ante el tribunal que ha emitido la orden, pero, con el fin de asegurar la protección 
de los particulares que puedan vivir y tener cuentas en más de un Estado miembro, estos 
deben poder oponerse a la ejecución de una orden en los tribunales de cualquier Estado 
miembro donde tienen cuentas relevantes para la ejecución de órdenes en dicho Estado 
miembro.
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