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Enmienda 28
Arlene McCarthy

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 
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.

(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 
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. 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.

Or. en

Enmienda 29
Arlene McCarthy

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

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 30
Arlene McCarthy

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.
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Or. en

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 31
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

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

Or. en
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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
Arlene McCarthy

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.

Or. en

Enmienda 33
Arlene McCarthy

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 

Una OERC dictada en un Estado miembro
en los casos 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 



AM\888964ES.doc 7/10 PE480.510v01-00

ES

ejecución y sin posibilidad de oponerse a 
su reconocimiento.

de otorgamiento de la ejecución y sin 
posibilidad de oponerse a su 
reconocimiento.

Or. en

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. 

Enmienda 34
Ivo Strejček

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. Cuando el valor total de los 
fondos exceda el importe que se especifica 
en la OERC, el tribunal competente del 
Estado miembro en el que esté abierta la 
cuenta determinará a cuál de los 
instrumentos financieros disponibles en la 
cuenta se aplicará la OERC. 

Or. en

Justificación

En caso de que la cuenta contenga diferentes instrumentos financieros, el tribunal del Estado 
miembro en el que se halle la cuenta deberá especificar a cuál de dichos instrumentos 
financieros se aplicará la OERC.

Enmienda 35
Arlene McCarthy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Recursos del demandado en el Estado 
miembro de origen

El derecho del demandado a recurrir una 
OERC

Or. en

Enmienda 36
Arlene McCarthy

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.

Or. en

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 37
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 bis (nuevo)
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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 
tribunal en cuestión.

Or. en

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 38
Arlene McCarthy

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.
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Or. en

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. 


