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Enmienda 6
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) De conformidad con el artículo 8 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la Unión tendrá como 
objetivo en todas sus actividades suprimir 
las desigualdades y fomentar la igualdad 
entre hombres y mujeres.

Or. fr

Enmienda 7
Franziska Katharina Brantner

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Si los cónyuges no llegan a un 
acuerdo sobre la ley aplicable, deberían 
seguir un procedimiento de mediación 
que incluya, como mínimo, una consulta 
a un mediador autorizado. 

Or. en

Enmienda 8
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La elección informada de ambos 
cónyuges es un principio fundamental del 
presente Reglamento. Cada cónyuge 
debería saber exactamente cuáles son las 
consecuencias jurídicas y sociales de la 

(16) La elección informada de ambos 
cónyuges es un principio fundamental del 
presente Reglamento. Cada cónyuge 
debería saber exactamente cuáles son las 
consecuencias jurídicas y sociales de la
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elección de la ley aplicable. La posibilidad 
de elegir de común acuerdo la ley aplicable 
debería tener lugar sin perjuicio de los 
derechos y de la igualdad de oportunidades 
de ambos cónyuges. A este respecto, los 
jueces nacionales deberían ser conscientes 
de la importancia de una elección 
informada de ambos esposos por lo que 
respecta a las consecuencias jurídicas del 
convenio concluido sobre la elección de la 
ley.

elección de la ley aplicable. La posibilidad 
de elegir de común acuerdo la ley aplicable 
debería tener lugar sin perjuicio de los 
derechos y de la igualdad de oportunidades 
de ambos cónyuges. A este respecto, los 
jueces nacionales deberían ser conscientes
de la importancia de una elección 
informada de ambos esposos por lo que 
respecta a las consecuencias jurídicas del 
convenio concluido sobre la elección de la 
ley. Cuando los cónyuges autentifiquen 
su elección deberán ser informados por 
separado de las consecuencias jurídicas 
de dicha elección para su situación 
personal. Se aplicarán en consecuencia 
las disposiciones nacionales que prevean 
una asistencia judicial para cada uno de 
los cónyuges.

Or. fr

Justificación

Es muy importante disociar a los cónyuges cuando comienza un procedimiento de divorcio. 
Por ello, cada uno de ellos debe estar en condiciones de acceder a informaciones 
personalizadas sobre las consecuencias de la elección de la ley aplicable. Además, se debería 
facilitar esta información a cada uno de los cónyuges por separado, de modo que cada uno 
de ellos pueda tomar una decisión personal.

Enmienda 9
Andrea Češková

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Deberían introducirse algunas 
salvaguardias especiales para garantizar 
que los cónyuges son conscientes de las 
consecuencias de su elección. Como 
mínimo, el convenio respecto a la elección 
de la ley aplicable debería formularse por 
escrito y estar firmado y fechado por 
ambas partes. No obstante, si la legislación 
del Estado miembro participante en el que 

(17) Deberían introducirse algunas 
salvaguardias especiales para garantizar 
que los cónyuges son conscientes de las 
consecuencias de su elección. El convenio 
respecto a la elección de la ley aplicable 
debe formularse por escrito y estar firmado 
y fechado por ambas partes, y las firmas 
deben ser legalizadas. No obstante, si la 
legislación del Estado miembro 
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ambos cónyuges tienen su residencia 
habitual contempla requisitos formales 
adicionales, deberán cumplirse. Por 
ejemplo, dichos requisitos formales 
adicionales pueden existir en un Estado 
miembro participante en el que el convenio 
se inserte en el contrato de matrimonio.

participante en el que ambos cónyuges 
tienen su residencia habitual contempla 
requisitos formales adicionales, deberán 
cumplirse. Por ejemplo, dichos requisitos 
formales adicionales pueden existir en un 
Estado miembro participante en el que el 
convenio se inserte en el contrato de 
matrimonio.

Or. cs

Enmienda 10
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A falta de elección de la ley aplicable, 
el presente Reglamento debería introducir 
unas normas armonizadas de conflicto de 
leyes basadas en una escala de criterios de 
vinculación fundados en la existencia de un 
vínculo estrecho entre los cónyuges y la ley 
de que se trate, para garantizar la seguridad 
jurídica y la previsibilidad, y para impedir 
una situación en la que uno de los 
cónyuges solicite el divorcio antes que el 
otro de modo que el procedimiento esté 
sujeto a una ley determinada que dicho 
cónyuge estime más favorable a la 
protección de sus intereses. Estos criterios 
de vinculación se han elegido de modo que 
el procedimiento de divorcio o separación 
judicial esté regulado por una ley con la 
que los cónyuges estén vinculados 
estrechamente, y están basados en primer 
lugar en la ley de la residencia habitual 
de los esposos.

(19) A falta de elección de la ley aplicable, 
el presente Reglamento debería introducir 
unas normas armonizadas de conflicto de 
leyes basadas en una escala de criterios de 
vinculación fundados en la existencia de un 
vínculo estrecho entre los cónyuges y la ley 
de que se trate, para garantizar la seguridad 
jurídica y la previsibilidad, y para impedir 
una situación en la que uno de los 
cónyuges solicite el divorcio antes que el 
otro de modo que el procedimiento esté 
sujeto a una ley determinada que dicho 
cónyuge estime más favorable a la 
protección de sus intereses. Esos criterios 
de vinculación se deberían elegir de modo 
que el procedimiento de divorcio o 
separación judicial esté regulado por una 
ley con la que los cónyuges estén 
vinculados estrechamente.

Or. en

Enmienda 11
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 



PE452.685v01-00 6/9 AM\838582ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(20) En algunas situaciones debería 
aplicarse, no obstante, la ley del órgano 
jurisdiccional ante el que se ha presentado 
la demanda, cuando la ley aplicable no 
prevé el divorcio o cuando, por razones de 
pertenencia a uno u otro sexo, no concede a 
uno de los cónyuges la igualdad de acceso 
al divorcio o a la separación judicial.

(20) Debería aplicarse, no obstante, la ley 
del órgano jurisdiccional ante el que se ha 
presentado la demanda, cuando la ley 
aplicable no prevé el divorcio o la 
separación judicial o cuando, por razones 
de pertenencia a uno u otro sexo, no 
concede a uno de los cónyuges la igualdad 
de acceso y de trato con respecto al 
divorcio o a la separación judicial.

Or. fr

Justificación

Para proteger los derechos fundamentales de las mujeres y de los hombres se debe garantizar 
la igualdad de acceso y de trato en el divorcio o la separación judicial.

Enmienda 12
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 

Texto de la Comisión Enmienda

(20) En algunas situaciones debería 
aplicarse, no obstante, la ley del órgano 
jurisdiccional ante el que se ha presentado 
la demanda, cuando la ley aplicable no 
prevé el divorcio o cuando, por razones de 
pertenencia a uno u otro sexo, no concede a 
uno de los cónyuges la igualdad de acceso 
al divorcio o a la separación judicial.

(20) En algunas situaciones debería 
aplicarse, no obstante, la ley del órgano 
jurisdiccional ante el que se ha presentado 
la demanda, cuando la ley aplicable no 
contemple el divorcio o cuando, por 
razones de pertenencia a uno u otro sexo, 
no concede a uno de los cónyuges la 
igualdad de acceso al divorcio o a la 
separación judicial, sin perjuicio de la 
excepción de orden público.

Or. en

Enmienda 13
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) Consideraciones de interés público 
deberían justificar que se confiriera a los 
órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros participantes la posibilidad, en 
circunstancias excepcionales, de descartar 
la aplicación de la ley extranjera cuando 
ésta sea manifiestamente contraria al orden 
público del foro. No obstante, los órganos 
jurisdiccionales no deberían poder aplicar 
la excepción de orden público con el fin de 
descartar la ley de otro Estado miembro, 
cuando fuera en contra de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular de su artículo 21 que 
prohíbe toda forma de discriminación.

(21) Consideraciones de interés público 
deberían justificar que se confiriera a los 
órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros participantes la posibilidad, en 
circunstancias excepcionales, de descartar 
la aplicación de la ley extranjera cuando 
ésta sea manifiestamente contraria al orden 
público del foro. No obstante, los órganos 
jurisdiccionales no deberían poder aplicar 
la excepción de orden público con el fin de 
descartar la ley de otro Estado miembro, 
cuando fuera en contra de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular de su artículo 21,
que prohíbe toda forma de discriminación, 
y de su artículo 23, que garantiza la 
igualdad de hombres y mujeres en todos 
los ámbitos.

Or. fr

Justificación

Es importante restringir la excepción de orden público para respetar los derechos 
fundamentales de los ciudadanos europeos.

Enmienda 14
Andrea Češková

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El convenio contemplado en el apartado 
2 se formulará por escrito y estará fechado 
y firmado por ambos cónyuges. Se 
considerará hecha por escrito toda 
transmisión efectuada por medios 
electrónicos que proporcione un registro 
duradero del convenio.

3. El convenio contemplado en el apartado 
2 se formulará por escrito y estará fechado 
y firmado por ambos cónyuges, y se 
legalizarán las firmas.

Or. cs
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Enmienda 15
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la ley aplicable con arreglo a los 
artículos 3 y 4 no contemple el divorcio o 
no conceda a uno de los cónyuges, por 
motivos de sexo, igualdad de acceso al 
divorcio o a la separación judicial, se 
aplicará la ley del foro.

Cuando la ley aplicable con arreglo a los 
artículos 3 y 4 no contemple el divorcio o 
la separación judicial o no conceda a uno 
de los cónyuges, por motivos de sexo, 
igualdad de acceso y de trato con respecto 
al divorcio o a la separación judicial, se 
aplicará la ley del foro.

Or. fr

Justificación

Para proteger los derechos fundamentales de las mujeres y de los hombres se debe garantizar 
la igualdad de acceso y de trato en el divorcio o la separación judicial.

Enmienda 16
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Sólo podrá excluirse la aplicación de una 
disposición de la ley designada por el 
presente Reglamento si esta aplicación es 
manifiestamente incompatible con el orden 
público del foro.

Sólo podrá excluirse la aplicación de una 
disposición de la ley designada por el 
presente Reglamento si esta aplicación es 
manifiestamente incompatible con el orden
público del foro. No obstante, los órganos 
jurisdiccionales no deberían poder aplicar 
la excepción de orden público con el fin 
de descartar la ley de otro Estado 
miembro, cuando fuera en contra de la 
Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, en particular de su 
artículo 21, que prohíbe toda forma de 
discriminación, y de su artículo 23, que 
garantiza la igualdad de hombres y 
mujeres en todos los ámbitos.
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Or. fr

Justificación

Es importante restringir la excepción de orden público para respetar los derechos 
fundamentales de los ciudadanos europeos. 


