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Enmienda 9
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El 22 de diciembre de 2000, el Consejo 
adoptó el Reglamento (CE) nº 44/2001, 
relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil, que sustituyó al Convenio de 
Bruselas en la medida en que afecte al 
territorio de la Unión entre todos los 
Estados miembros, excepto Dinamarca. 
Mediante la Decisión 2006/325/CE del 
Consejo, de 27 de abril de 2006, la Unión 
celebró un acuerdo con Dinamarca por el 
que se asegura la aplicación de las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
nº 44/2001 en Dinamarca. El Convenio de 
Lugano de 1988 fue revisado por el 
Convenio de Lugano relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil, concluido el 30 
de octubre de 2007 por la Unión, 
Dinamarca y los Estados de la AELC. 
Procede garantizar la continuidad en la 
interpretación de dichos Convenios y del 
presente Reglamento.

(8) El 22 de diciembre de 2000, el Consejo 
adoptó el Reglamento (CE) nº 44/2001, 
relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil, que sustituyó al Convenio de 
Bruselas en la medida en que afecte al 
territorio de la Unión entre todos los 
Estados miembros, excepto Dinamarca. El 
presente Reglamento establece un título 
ejecutivo europeo para créditos no 
impugnados, con el fin de permitir, 
mediante la fijación de normas mínimas, 
la libre circulación en todos los Estados 
miembros de resoluciones, transacciones 
judiciales y documentos públicos con 
fuerza ejecutiva, sin que deba llevarse a 
cabo ningún procedimiento intermedio en 
el Estado miembro de ejecución para el 
reconocimiento y ejecución. Mediante la 
Decisión 2006/325/CE del Consejo, de 27 
de abril de 2006, la Unión celebró un 
acuerdo con Dinamarca por el que se 
asegura la aplicación de las disposiciones 
del Reglamento (CE) nº 44/2001 en 
Dinamarca. El Convenio de Lugano de 
1988 fue revisado por el Convenio de 
Lugano relativo a la competencia judicial, 
el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil, concluido el 30 de octubre de 
2007 por la Unión, Dinamarca y los 
Estados de la AELC. Procede garantizar la 
continuidad en la interpretación de dichos 
Convenios y del presente Reglamento.

Or. lt
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Enmienda 10
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 7 – párrafo final

Texto de la Comisión Enmienda

Esta disposición solo se aplicará cuando se 
pretendiere que el demandado tiene un 
derecho sobre el cargamento o el flete o 
que tenía tal derecho en el momento de 
dicho auxilio o salvamento.

Esta disposición solo se aplicará cuando se 
pretendiere que el demandado tiene un 
derecho de propiedad sobre el cargamento 
o el flete o que tenía tal derecho en el 
momento de dicho auxilio o salvamento.

Or. lt

Enmienda 11
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ante el tribunal del lugar en el que o 
desde el que el trabajador desempeñare 
habitualmente su trabajo o ante el 
tribunal del último lugar en que lo 
hubiere desempeñado; o

a) ante el tribunal del lugar de trabajo
permanente del trabajador; o 

Or. lt

Enmienda 12
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ante el tribunal del lugar en el que o 
desde el que el trabajador desempeñare
habitualmente su trabajo o ante el tribunal 
del último lugar en que lo hubiere 
desempeñado; o

a) ante el tribunal del lugar en el que el 
trabajador hubiere desempeñado su trabajo 
o estuviere o hubiere estado empleado; o

Or. de
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Enmienda 13
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando fueren competentes varios 
tribunales, el trabajador elegirá uno de 
ellos.

Or. de

Enmienda 14
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – punto 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en materia de acciones sindicales 
que tengan lugar en un Estado miembro 
determinado, serán competentes los 
tribunales de dicho Estado miembro,

Or. en

Justificación

Con arreglo al considerando 7 del Reglamento Roma II, debe existir coherencia entre los 
instrumentos del Derecho de la Unión que regulan la legislación aplicable y la competencia 
judicial. Debe incluirse en Bruselas I una competencia que se corresponda con el artículo 9 
del Roma II para evitar la búsqueda del foro más favorable. En el caso de diversos 
demandados (acción colectiva) una empresa puede elegir todavía el tribunal competente que 
parece más favorable a sus intereses, lo que no es coherente con los objetivos de Bruselas I.
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Enmienda 15
Ria Oomen-Ruijten, Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. en materia de derechos derivados de 
un contrato de trabajo individual, cuando 
un trabajador que tenga su residencia en 
un Estado miembro y desarrolle 
habitualmente su actividad profesional en 
el territorio de un Estado miembro 
distinto de aquel en que estuviere 
domiciliado de hecho su empleador, los 
tribunales del Estado miembro en que el 
empleador tenga su sede;

Or. nl

Enmienda 16
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 48

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones no se reconocerán: suprimido
1. si el reconocimiento fuere 
manifiestamente contrario al orden 
público del Estado miembro requerido,
2. cuando se dictaren en rebeldía del 
demandado, si no se hubiere entregado al 
mismo la cédula de emplazamiento o 
documento equivalente de forma tal y con 
tiempo suficiente para que pudiere 
defenderse, a menos que no hubiere 
recurrido contra dicha resolución cuando
hubiera podido hacerlo,
3. si la resolución fuere inconciliable con 
una resolución dictada entre las mismas 
partes en el Estado miembro requerido,
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4. si la resolución fuere inconciliable con 
una resolución dictada con anterioridad 
en otro Estado miembro o un Estado 
tercero entre las mismas partes en un 
litigio que tuviere el mismo objeto y la 
misma causa, cuando esta última 
resolución reuniere las condiciones 
necesarias para su reconocimiento en el 
Estado miembro en que se hubiere 
solicitado.

Or. lt


