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BREVE JUSTIFICACIÓN

Solicita que se incluya en el Reglamento el requisito de una nueva sección sobre competencia 
judicial en materia de acciones sindicales. Los asuntos ante el TJE, especialmente el Asunto 
Viking, han demostrado que existe la posibilidad de búsqueda del foro más favorable en el 
caso de competencia judicial. Debido a la falta de competencia judicial en las acciones 
sindicales, se designó un tribunal británico para entender de la acción colectiva emprendida en 
Finlandia. Los tribunales en los Estados miembros sin relación con estas acciones sindicales 
deciden con arreglo al Derecho civil. Ello es contrario al espíritu y a los objetivos del presente 
Reglamento. Los tribunales de los Estados miembros con el vínculo más estrecho con la 
acción colectiva —es decir, obviamente el Estado miembro en el que se produce o se ha 
producido la acción colectiva— deben tener competencia para decidir en esos casos.

Pide la supresión de la exigencia de exequátur, pero considera que antes de suprimir el 
exequátur se ha de garantizar que esta supresión vaya acompañada de salvaguardias estrictas 
que puedan proteger de modo suficiente los derechos del deudor condenado y garanticen que 
se respeten plenamente los derechos fundamentales;

Pide a la Comisión que elabore un catálogo de criterios mínimos para salvaguardar las 
garantías procesales y la competencia en materia de contratos celebrados por los 
consumidores, de contratos de trabajo individuales y de seguros;

Considera que, hasta entonces, las normas de la Comunidad sobre competencia exclusiva 
respecto de los derechos reales inmobiliarios o contratos de arrendamiento de bienes 
inmuebles se podrían ampliar a los procedimientos iniciados en un tercer Estado; las reglas de 
competencia en materia de consumidores y trabajadores también deben ser aplicables en 
relación con empresas de terceros Estados;

Rechaza una definición uniforme del domicilio de las sociedades en el Reglamento Bruselas I, 
ya que una decisión con consecuencias de tal calado debe debatirse y decidirse en el marco 
del desarrollo de la legislación europea sobre sociedades; considera que una definición del 
domicilio de las sociedades podría dificultar la constitución impropia de sociedades «buzón» 
y podría evitar medidas cautelares de Derecho laboral y Derecho de sociedades.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 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 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El Reglamento (CE) nº 44/2001 
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entró en vigor en marzo de 2002. Ocho 
años más tarde, la Comisión ha 
examinado su funcionamiento en la 
práctica y ha considerado necesario 
introducir una serie de modificaciones. 
Esta refundición mejora el acceso a la 
justicia, entre otras cosas, haciendo 
posible que los trabajadores interpongan 
acciones contra varios demandados en el 
ámbito laboral, de conformidad con el 
artículo 6, apartado 1. Esa posibilidad 
existía de conformidad con el Convenio 
de Bruselas de 1968. Su reintegración en 
el Reglamento beneficiará a los 
trabajadores que desean ejercitar una 
acción contra sus coempleadores 
establecidos en Estados miembros 
diferentes.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Se crea la competencia judicial en 
asuntos relativos a la acción colectiva con 
el fin de evitar la búsqueda del foro más 
favorable y para garantizar la coherencia 
con el Reglamento (CE) nº 864/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de julio de 2007, relativo a la ley aplicable 
a las obligaciones extracontractuales 
(Roma II )1; el tribunal competente debe 
ser el tribunal del Estado miembro en el 
que haya tenido lugar la acción.
_______________
1 DO L 199 de 31.7.2007, p. 40.

Or. en
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Enmienda 3

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el trabajador no desempeña o no 
hubiera desempeñado habitualmente su 
trabajo en un único Estado miembro, ante 
los tribunales del lugar en que el 
trabajador haya realizado su trabajo o 
tenga su punto de integración 
empresarial.

Or. en

Justificación

Un trabajador puede recurrir ante un tribunal en el lugar en el que realice su trabajo. Esta 
opción debe existir para las personas que no realizan generalmente su trabajo en un único 
Estado miembro. En la actualidad, el trabajador puede recurrir en el lugar en el que está 
situada la sucursal en la que fue contratado. No está claro cómo hay que interpretar los 
términos de sucursal, establecimiento o contratado. El lugar de contratación tiene, con 
frecuencia, poco que ver con el puesto de trabajo específico. Si la competencia judicial para 
estos trabajadores se ajusta al punto de integración empresaria, podría restringirse la 
manipulación por parte de sociedades vacías.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Título (nuevo) – antes del artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Sección 5 bis
Competencia judicial en asuntos relativos 

a la acción colectiva 

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Las disposiciones de la presente sección 
serán aplicables a asuntos relacionados 
con la acción colectiva.
En el caso de una acción colectiva que 
tenga lugar o haya tenido lugar, los 
tribunales del Estado miembro en el que 
dicha acción se produzca o se haya 
producido serán competentes en el 
asunto.

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 
le parezca más favorable a sus intereses, lo que no es coherente con los objetivos de Bruselas 
I.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en las acciones judiciales referentes 
a una acción colectiva futura o a acciones 
colectivas que ya se han producido, serán 
competentes los tribunales del Estado 
miembro en que está prevista la acción 
colectiva o en el que ésta se ha producido.

Or. en
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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.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un trabajador no desempeñe su 
trabajo en un único Estado miembro (por 
ejemplo, conductor de camiones de largo 
recorrido, auxiliar de vuelo), la 
competencia estará determinada con 
arreglo a la parte II, sección 5. 

Or. en

Justificación

Un trabajador puede recurrir ante un tribunal en el lugar en el que realice su trabajo. Esta 
opción debe existir para las personas que no realizan generalmente su trabajo en un único 
Estado miembro. En la actualidad, el trabajador puede recurrir en el lugar en el que está 
situada la sucursal en la que fue contratado. No está claro cómo hay que interpretar los 
términos de sucursal, establecimiento o contratado. El lugar de contratación tiene, con 
frecuencia, poco que ver con el puesto de trabajo específico. Si la competencia judicial para 
estos trabajadores se ajusta al punto de integración empresaria, podría restringirse la 
manipulación por parte de sociedades vacías.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La denegación del reconocimiento o 
la ejecución de una resolución que se 
solicite han de dictarse en caso de 
incumplimiento de los requisitos 
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contemplados en el capítulo II, sección 5, 
sobre la competencia en materia de 
contratos individuales de trabajo.

Or. en


