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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].



PR\892675ES.doc 3/34 PE483.539v01-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO ......5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS............................................................................................30



PE483.539v01-00 4/34 PR\892675ES.doc

ES



PR\892675ES.doc 5/34 PE483.539v01-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
crea la orden europea de retención de cuentas para simplificar el cobro transfronterizo 
de deudas en materia civil y mercantil
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0445),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 81, apartado 2, letras a), e) y f) del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0211/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las condiciones requeridas para dictar 
la orden de retención de cuentas deben 
asegurar un equilibrio adecuado entre los 
intereses del acreedor de obtener la orden 
en caso necesario y los intereses del deudor 
de evitar que se abuse de la orden. En 
consecuencia, antes de obtener una 
resolución judicial ejecutoria en el Estado 
miembro donde esté localizada la cuenta, el 
órgano jurisdiccional tiene que estar 
convencido de que la demanda del 

(12) Las condiciones requeridas para dictar 
la orden de retención de cuentas deben 
asegurar un equilibrio adecuado entre los 
intereses del acreedor de obtener la orden 
en caso necesario y los intereses del deudor 
de evitar que se abuse de la orden. En 
consecuencia, antes de obtener una 
resolución judicial ejecutoria en el Estado 
miembro donde esté localizada la cuenta, el 
órgano jurisdiccional tiene que estar 
convencido de que la demanda del 
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acreedor contra el deudor está fundada y
de que, sin la orden, la ejecución posterior 
de la futura resolución judicial puede verse 
frustrada o dificultada de forma sustancial.

acreedor está fundada y es legítima, de que, 
sin la orden, cabe el riesgo, real y 
concreto, de que, aunque solo 
parcialmente, resulte perjudicado el 
derecho de deuda del acreedor y de que la 
ejecución posterior de la futura resolución 
judicial puede verse frustrada o dificultada 
de forma sustancial. A dicho fin, es 
necesario que el acreedor presente 
pruebas suficientes, corroboradas por 
hechos pertinentes, que demuestren a la 
autoridad judicial que la deuda está bien 
fundada.

Or. it

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar el efecto sorpresa 
de la orden de retención de cuentas, el 
deudor no debe ser informado de su 
aplicación, ni ser oído antes de que se 
dicte, ni recibir notificación de la orden 
antes de su cumplimiento por el banco. No 
obstante, el deudor podrá oponerse a la 
orden inmediatamente después de su 
aplicación. 

(13) A fin de garantizar el efecto sorpresa 
de la orden de retención de cuentas, es 
preferible que el deudor no sea informado 
de su aplicación, ni oído antes de que se 
dicte, ni que reciba notificación de la 
orden antes de su cumplimiento por el 
banco. No obstante, el deudor podrá 
oponerse a la orden inmediatamente 
después de su aplicación.

Or. it

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Con objeto de garantizar una 
mayor seguridad jurídica, es adecuado 
prever que el órgano jurisdiccional ante el 
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cual se ha presentado la solicitud de 
orden de retención de cuentas, pueda oír 
al deudor si lo considera necesario para la 
adopción de la decisión final. A fin de 
garantizar el efecto sorpresa de la orden, 
es oportuno prever que la posibilidad de 
que el órgano jurisdiccional oiga al 
deudor se limite a casos excepcionales.

Or. it

Enmienda 4

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 debería
poder exigirle que aporte una garantía para 
la indemnización por cualquier daño que 
sufra el deudor como consecuencia de una 
orden injustificada. 

Or. it
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Es necesario que el presente 
Reglamento prevea la responsabilidad del 
demandante con respecto al demandado 
por los posibles daños causados a este 
como consecuencia de procedimientos 
que, a posteriori, resulten ser infundados.
Las condiciones en las que el acreedor 
debe indemnizar al deudor por los daños 
ocasionados se regirán por el Derecho 
nacional. La indemnización por dichos 
daños deberá incluir, como mínimo, las 
pérdidas de ingresos y los costes 
incurridos durante el proceso.

Or. it

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Teniendo en cuenta que actualmente 
los acreedores se enfrentan a dificultades 
prácticas para acceder a información de 
fuentes públicas o privadas sobre los 
deudores en el contexto transfronterizo, el 
Reglamento debe establecer un mecanismo 
que permita a la autoridad competente en el 
Estado miembro de ejecución obtener 
información sobre las cuentas bancarias del 
deudor, ya sea obligando a los bancos a 
revelar el paradero de las cuentas del 
deudor en este Estado miembro, ya sea 
permitiendo el acceso a la información 
conservada en los registros o de otra 
manera por las autoridades o las 
administraciones públicas. 

(16) Teniendo en cuenta que actualmente 
los acreedores se enfrentan a dificultades 
prácticas para acceder a información de 
fuentes públicas o privadas sobre los 
deudores en el contexto transfronterizo, el 
Reglamento debe establecer un mecanismo 
que permita a la autoridad competente en el 
Estado miembro de ejecución obtener la 
información necesaria para identificar las 
cuentas bancarias del deudor. Dicho 
mecanismo será puesto a disposición por 
los Estados miembros conforme al 
Derecho nacional y podrá consistir en la 
obligación de que los bancos revelen el 
paradero de las cuentas del deudor en este 
Estado miembro, ya sea permitiendo el 
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acceso a la información conservada en los 
registros o de otra manera por las 
autoridades o las administraciones públicas

Or. it

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acreedor podrá solicitar la OERC 
como alternativa a las medidas cautelares 
existentes en los Estados miembros.

2. El acreedor podrá solicitar la OERC 
como alternativa a las medidas cautelares 
existentes en los Estados miembros con 
arreglo al Derecho nacional.

Or. it

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El presente Reglamento se aplicará a 
materias de régimen matrimonial, efectos 
patrimoniales de las uniones registradas o 
sucesiones a las que se aplique la 
normativa de la Unión relativa a la 
competencia, le ley aplicable y el 
reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones en tales materias. 

suprimido

Or. it
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Enmienda 9

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

A efectos del presente Reglamento, se 
considerará que un asunto tiene 
repercusión transfronteriza cuando el 
deudor esté domiciliado, y la cuenta o las 
cuentas bancarias a las que se pretende 
aplicar la retención estén situadas, en un 
Estado miembro diferente de aquel del 
órgano jurisdiccional al que se ha 
recurrido para dictar la OERC.

Or. it

Enmienda 10

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»: a) una entidad de crédito a 
efectos del artículo 4, apartado 1, de la 
Directiva 2006/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2006, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a su ejercicio 
(refundición)1; 
b) una entidad de dinero electrónico con 
arreglo al artículo 2, apartado 1, de la 
Directiva 2009/110/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de las entidades de dinero 
electrónico y su ejercicio2; 
                                               
1 DO L 177 de 30.6.2006, p. 1.
2 DO L 267 de 10.10.2009, p. 7.
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Or. it

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «instrumentos financieros»: 
instrumento financiero en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, punto 17, de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

suprimido

Or. it

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «fondos»: efectivo o instrumentos 
financieros;

5. «fondos»: efectivo;

Or. it

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de una cuenta bancaria que 
contenga efectivo, el Estado miembro 
indicado en el IBAN de la cuenta:

a) el Estado miembro indicado en el IBAN 
de la cuenta:

Or. it
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de una cuenta bancaria que 
contenga instrumentos financieros, el 
Estado miembro donde el banco que 
mantenga la cuenta tenga su residencia 
habitual, definida esta última en el 
artículo 19 del Reglamento (CE) nº 
593/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

suprimida

Or. it

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. «deuda»: derecho existente al pago de 
una cantidad de dinero específica o que se 
pueda determinar;

7. «deuda»: derecho exigible al pago 
pendiente de una cantidad de dinero 
específica o que se pueda determinar;

Or. it

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La OERC será dictada por un órgano 
jurisdiccional.

suprimido

Or. it
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Enmienda 17

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.

Or. it

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3, en el caso de una deuda 
derivada de una obligación contractual 
del deudor, en calidad de consumidor, 
para un fin no comercial o no atribuible a 
su actividad profesional, el órgano 
jurisdiccional competente para dictar una 
OERC será el órgano jurisdiccional del 
Estado miembro de residencia del deudor. 

Or. it
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La OERC se dictará por la totalidad o 
por parte de la cantidad solicitada si el 
demandante alega hechos pertinentes, 
razonablemente corroborados por 
pruebas, que convenzan al órgano 
jurisdiccional de que 

1. La OERC se dictará por la totalidad o 
por parte de la cantidad solicitada si el 
demandante presenta pruebas suficientes, 
que convenzan al órgano jurisdiccional de 
que 

Or. it

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si no se dicta la orden, la ejecución 
ulterior de un título existente o futuro 
contra el demandante podría verse 
obstaculizada o resultar 
considerablemente más difícil, debido 
incluso a la existencia de un riesgo real 
de que el demandado pueda trasladar, 
enajenar u ocultar los activos que posee 
en la cuenta o cuentas bancarias que 
deban retenerse. 

b) existe el riesgo real y concreto de que, 
si no se dicta la orden, el derecho del 
demandante al pago de la deuda resulte, 
total o parcialmente, perjudicado.

Or. it

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) nombre, apellidos y dirección del 
demandado y, si procede, del representante 

b) nombre, apellidos, dirección, fecha de 
nacimiento y datos detallados o el número 
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del demandado; de pasaporte del demandado y, si procede, 
del representante del demandado;

Or. it

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra k (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k) una declaración en la que conste que la 
información facilitada por el demandante 
en la solicitud de OERC es verdadera y 
completa, así como que se conocen las 
consecuencias jurídicas determinadas por 
la legislación del Estado miembro en el 
que se ha presentado la demanda en caso 
de que la declaración sea deliberadamente 
falsa e incompleta.

Or. it

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La solicitud podrá presentarse por 
cualquier medio de comunicación, incluido 
electrónico.

4. La solicitud y, cuando sea necesario, la 
documentación pertinente podrán
presentarse por cualquier medio de 
comunicación, incluido electrónico

Or. it
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En casos excepcionales, y si lo considera 
apropiado para la adopción de la decisión 
final, el órgano jurisdiccional ante el que 
se ha presentado la solicitud podrá 
requerir oír al demandado. 

Or. it

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el órgano jurisdiccional competente 
considera que no puede dictar la OERC 
sin pruebas adicionales, podrá admitir 
como medios de prueba las declaraciones 
escritas de testigos o peritos. 

1. El órgano jurisdiccional recurrirá al 
método más adecuado para recabar 
pruebas conforme a la legislación 
nacional. 

Or. it

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El órgano jurisdiccional sólo admitirá 
testimonios orales cuando lo estime 
necesario. Cuando el demandante, un 
testigo o un perito no estén domiciliados 
en el mismo lugar del órgano 
jurisdiccional competente, éste admitirá 
como medios de prueba la
videoconferencia u otras tecnologías de 

2. El órgano jurisdiccional sólo admitirá 
testimonios orales, incluidas 
videoconferencias u otras tecnologías de 
comunicación de que se disponga, cuando 
lo considere necesario.
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comunicación de que se disponga.

Or. it

Enmienda 27

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 exigirá que el demandante 
aporte un depósito de garantía o una fianza 
suficiente 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 al artículo 12 bis.

Or. it

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El órgano jurisdiccional competente 
podrá eximir al demandante de depositar 
una fianza o una garantía, de 
conformidad con el primer párrafo, 
cuando considere superflua dicha medida 
teniendo en cuenta, en particular, la 
situación económica del acreedor.

Or. it
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Responsabilidad del demandante

1. El demandante será responsable ante el 
demandado por todo daño causado por 
una OERC en caso de que esta sea 
revocada o modificada, en caso de que se 
suspenda su ejecución o en caso de que, 
durante el procedimiento en cuestión, el 
recurso se considere infundado.
2. El órgano jurisdiccional del Estado 
miembro en el que se haya revocado o 
modificado la OERC será responsable de 
la determinación de los daños 
mencionados en el párrafo 1. 

Or. it

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los casos mencionados en el artículo 
5, apartado 2, el demandante que haya 
obtenido una resolución judicial o una 
transacción judicial podrá solicitar el 
órgano jurisdiccional que dictó la 
resolución judicial o adoptó la transacción 
judicial dicte también una OERC.

1. En los casos mencionados en el artículo 
5, apartado 2, el órgano jurisdiccional que 
dictó la resolución judicial o adoptó la 
transacción judicial será competente para 
dictar una OERC.

Or. it
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El demandante que haya obtenido un 
documento público con fuerza ejecutiva 
podrá solicitar a la autoridad competente 
del Estado miembro en que dicho 
documento se haya expedido y designada a 
tal efecto por cada Esta miembro que 
dicte también una OERC.

2. En los casos en los que el demandante 
haya obtenido un documento público con 
fuerza ejecutiva, la autoridad competente 
del Estado miembro en que dicho 
documento se haya expedido será 
competente para dictar una OERC por la 
deuda especificada en el documento 
público con fuerza ejecutiva. 

Or. it

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) nombre, apellidos y dirección del 
demandado y, si procede, del representante 
del demandado;

b) nombre, apellidos, dirección, fecha de 
nacimiento y datos detallados o el número 
de pasaporte del demandado y, si procede, 
del representante del demandado;

Or. it

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) información sobre la cuenta o cuentas, 
de conformidad con el artículo 16, a menos 
que se haya presentado una petición de 
información sobre la cuenta con arreglo al 
artículo 17;

d) información sobre la cuenta o cuentas, 
de conformidad con el artículo 16, 
incluidos el nombre y la dirección del 
banco en el que el deudor tiene una o más 
cuentas bancarias, a menos que se haya 
presentado una petición de información 
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sobre la cuenta con arreglo al artículo 17;

Or. it

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra i (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i) una declaración en la que conste que la 
información facilitada por el demandante 
en la solicitud de OERC es verdadera y 
completa, así como que se conocen las 
consecuencias jurídicas determinadas por 
la legislación del Estado miembro en el 
que se ha presentado la demanda en caso 
de que la declaración sea deliberadamente 
falsa e incompleta.

Or. it

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La solicitud podrá presentarse por 
cualquier medio de comunicación, incluido 
electrónico.

3. La solicitud y, cuando sea necesario, la 
documentación pertinente, podrán
presentarse por cualquier medio de 
comunicación, incluido electrónico

Or. it
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) nombre y apellidos completos del 
demandado,

a) si el demandado es una persona física, 
su nombre y apellidos completos, su fecha 
de nacimiento y el número de su 
documento nacional de identidad o de su 
pasaporte,

Or. it

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) si el demandado es una persona 
jurídica, su número de inscripción en el 
registro mercantil,

Or. it

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) si el demandado es una persona física, 
su fecha de nacimiento o su número de 
documento de identidad o de pasaporte, o

suprimido

Or. it
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) Si el demandado es una persona 
jurídica, el número de registro en el 
registro mercantil:

suprimido

Or. it

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el demandante no dispone de toda la 
información sobre la cuenta que requiere el 
artículo 16, podrá pedir que la autoridad 
competente del Estado miembro de 
ejecución obtenga la información 
necesaria. Dicha petición se incluirá en la 
solicitud de OERC.

1. Si el demandante no dispone de toda la 
información sobre la cuenta que requiere el 
artículo 16, podrá pedir que la autoridad 
competente del Estado miembro de 
ejecución obtenga la información necesaria 
para identificar la cuenta o las cuentas 
bancarias del deudor. Dicha petición se 
incluirá en la solicitud de OERC.

Or. it

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La solicitud incluirá toda la información 
de que disponga el demandante sobre el 
demandado y las cuentas de éste.

2. La solicitud incluirá toda la información 
de que disponga el demandante sobre el 
demandado y las cuentas de éste. El 
demandante indicará el Estado miembro 
en el que el deudor tiene la cuenta o las 
cuentas bancarias para las que se solicita 
la orden de retención, indicando motivos 
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suficientes para justificar dicha solicitud. 

Or. it

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los métodos de obtención de 
información previstos en la legislación 
nacional que deberán comunicarse a la 
Comisión con arreglo al artículo 48 serán 
alguno de los siguientes:

5. A efectos de la obtención de la 
información necesaria para identificar la 
cuenta o las cuentas bancarias del 
acreedor, los Estados miembros, 
conforme a la legislación nacional, 
pondrán a disposición una de los métodos 
siguientes:

Or. it

Enmienda 43

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 obligación de que todos los bancos de 
su territorio revelen si el deudor posee una 
cuenta en ellos. 

Or. it

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la posibilidad de obligar al 
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demandado a revelar el paradero de la 
cuenta objeto de la OERC, junto con la 
prohibición de disponer, retirar o 
transferir el dinero que esta contenga por 
un importe igual al valor de la suma 
debida.

Or. it

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al solicitar una OERC, el demandante 
indicará si ha presentado ante otros 
órganos jurisdiccionales otras solicitudes 
de OERC o medidas cautelares 
equivalentes previstas en el Derecho 
nacional contra el mismo demandado y 
para garantizar el reconocimiento de la 
misma deuda. 

1. Al solicitar una OERC, el demandante 
indicará si ha presentado ante otros 
órganos jurisdiccionales otras solicitudes 
de OERC o medidas cautelares 
equivalentes previstas en el Derecho 
nacional contra el mismo demandado y 
para garantizar el reconocimiento de la 
misma deuda. Cuando proceda, el 
demandante indicará qué solicitudes de 
OERC han sido previamente rechazadas.

Or. it

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El demandante mantendrá informado al 
órgano jurisdiccional ante el que presente 
la solicitud de OERC, de cualquier otra 
OERC o medida cautelar de Derecho 
nacional que se le conceda como 
consecuencia de la solicitud a que se 
refiere el apartado 1. En este caso, el 
órgano jurisdiccional o la autoridad 
emisora podrá abstenerse de dictar una 
orden adicional si considera que las 

2. El demandante mantendrá informado al 
órgano jurisdiccional ante el que presente 
la solicitud de OERC, de cualquier otra 
OERC o medida cautelar de Derecho 
nacional que se le conceda como 
consecuencia de la solicitud a que se 
refiere el apartado 1. En este caso, el 
órgano jurisdiccional o la autoridad 
emisora podrá abstenerse de dictar una 
orden adicional si considera que las 
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medidas ya concedidas protegen 
suficientemente los intereses del 
demandante. 

medidas ya concedidas protegen 
suficientemente los intereses del 
demandante. Cuando proceda, el 
demandante informará al órgano 
jurisdiccional sobre las solicitudes de 
OERC que han sido previamente 
rechazadas.

Or. it

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Comunicación y cooperación entre 
órganos jurisdiccionales

suprimido

1. Si los órganos jurisdiccionales de un 
Estado miembro reciben una solicitud de 
OERC y los órganos jurisdiccionales de 
otro Estado miembro conocen del fondo 
del asunto, ambos órganos 
jurisdiccionales competentes podrán 
cooperar para lograr una coordinación 
adecuada entre los procedimientos 
relativos al fondo del asunto y los 
procedimientos relativos a la OERC. 
2. El órgano jurisdiccional que reciba la 
solicitud de OERC podrá solicitar 
información al otro órgano jurisdiccional 
a que se refiere el apartado 1 sobre 
cualquier circunstancia pertinente del 
caso o pedir al demandante que obtenga 
información sobre el riesgo de que el 
demandado haga desaparecer los activos 
o sobre cualquier denegación de una 
medida similar por el órgano 
jurisdiccional que conoce del fondo del 
asunto. Esta información podrá 
solicitarse directamente o a través de los 
puntos de contacto de la Red Judicial 
Europea en materia civil y mercantil 
creada por la Decisión 2001/470/CE.
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Or. it

Enmienda 48

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. 

suprimido

Or. it

Enmienda 49

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 aplicable el día de la aplicación 
de la orden en el Estado miembro en que 
está localizada la cuenta.

Or. it
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El banco podrá transmitir su declaración 
por los medios electrónicos de 
comunicación adecuados. 

3. El banco podrá transmitir su declaración 
por medios de comunicación electrónicos,
siempre que sean adecuados conforme a 
los artículos 16 y 17 de la Directiva.

Or. it

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la OERC se aplique a varias 
cuentas que el demandado posea en un 
único y mismo banco, éste cumplirá la 
orden sólo hasta el importe especificado en 
la misma. 

1. El banco cumplirá la orden sólo hasta el 
importe especificado en la misma. En caso 
de que el demandado posea más cuentas 
en un único y mismo banco, este 
procederá a la retención del importe, con 
criterios de honradez y buena fe, a fin de 
infligir el menor perjuicio posible al 
demandado.

Or. it

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El banco sólo tendrá derecho al pago o 
al reembolso de los costes derivados de la 
aplicación de la OERC o de la orden 
prevista en el artículo 17, apartado 4, letra 
a), cuando tenga derecho a tal pago o 
reembolso por órdenes de efecto 

1. El banco sólo tendrá derecho al pago o 
al reembolso de los costes derivados de la 
aplicación de la OERC o de la orden 
prevista en el artículo 17, apartado 4, 
letra a).
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equivalente dictadas en el marco de la 
legislación nacional. 

Or. it

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros, de conformidad 
con el artículo 48, comunicarán a la 
Comisión si los bancos tienen derecho a 
recuperar sus costes y, en tal caso, el 
importe de la tasa mencionada en el 
apartado 2.

suprimido

Or. it

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Los terceros tendrán derecho a formular 
objeciones contra la OERC ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro de origen o de ejecución en la 
medida en que la orden o su ejecución 
vulneren sus derechos.

Los terceros tendrán derecho a formular 
objeciones contra la OERC ante los 
órganos jurisdiccionales, conforme al 
Derecho nacional aplicable del Estado 
miembro de origen.

Or. it

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los terceros tendrán derecho a 
formular objeciones contra la ejecución 



PR\892675ES.doc 29/34 PE483.539v01-00

ES

de una OERC ante los órganos 
jurisdiccionales, conforme al Derecho 
nacional aplicable del Estado miembro de 
ejecución.

Or. it
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción

Actualmente, existen diversos instrumentos a escala de la UE destinados a facilitar la 
recuperación de deudas impagadas, entre los que se encuentra: el proceso europeo de escasa 
cuantía establecido, el proceso monitorio europeo o el título ejecutivo europeo para los 
créditos no impugnados. Si bien estos instrumentos facilitan el reconocimiento de las 
sentencias sobre el cobro transfronterizo de deudas, todavía queda mucho por hacer en 
materia de medidas transitorias. 

De hecho, se estima que, cada año, aproximadamente el 2,6 % del volumen de negocios anual 
de las empresas europeas se pierde en deudas impagadas. La fragmentación de las 
disposiciones nacionales relativas al cobro de deudas permite, en efecto, al deudor transferir o 
trasladar con facilidad su dinero de una cuenta bancaria de un Estado miembro a otro. 

Como pone de manifiesto la exposición de motivos de la Comisión Europea1, la situación 
actual presenta cuatro deficiencias:

 las condiciones requeridas para dictar órdenes de retención de activos de cuentas bancarias 
difieren considerablemente entre los Estados miembros2;

 muchos Estados miembros no contemplan la posibilidad de obtener información sobre la 
ubicación de la cuenta bancaria del deudor;

 los costes de obtención y ejecución de una orden de retención de cuentas en los casos 
transfronterizos suelen ser superiores a los de las órdenes nacionales;

 las divergencias entre los procedimientos nacionales de ejecución y su respectiva duración 
suponen un grave obstáculo para los acreedores.

Para hacer frente a los problemas suscitados, la propuesta de Reglamento objeto de examen 
introduce un nuevo instrumento judicial de carácter cautelar denominado orden europea de 
retención de cuentas (OERC), al que el deudor podrá recurrir como alternativa a los 
procedimientos nacionales. La Comisión estima que la utilización de la medida propuesta 
podrá permitir a las empresas recuperar hasta 600 millones de euros de deudas impagadas3.

2. Posición del ponente

2.1. Ámbito de aplicación.

                                               
1 Véase la Exposición de motivos sobre la propuesta de Reglamento (COM(2011)0445, p. 3).
2 Una orden de retención no representa un concepto «universal» en el interior del sistema jurídico de la Unión. 
Por el contrario, existen distintas medidas transitorias en los diferentes ordenamientos, entre las que se incluyen 
desde instrumentos generales, como requerimientos (Irlanda) u órdenes (Dinamarca), hasta instrumentos 
particulares, como la Garnishment Order (Malta). A este respecto, véase el análisis comparativo de los 
procedimientos nacionales para la obtención de una orden de retención, realizado por el Centre for Strategy and 
Evaluation Services (CSES) en un estudio encargado por la Comisión Europea y publicado en 2011: «Study for 
an Impact Assessment on a Draft Legislative Proposal on the Attachment of Bank Accounts» (pp. 70-85).
3 Véase: Evaluación de impacto de la Comisión sobre la propuesta de Reglamento (p. 35), accesible a través del 
enlace siguiente: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:ES:PDF.
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El ponente comparte la uniformidad jurídica aplicada por la Comisión a las exclusiones del 
ámbito de aplicación de la propuesta. Dichas exclusiones corresponden, en líneas generales, a 
las previstas por el Reglamento Bruselas I, como el Derecho de familia, el Derecho social y el 
arbitraje. 

El ponente propone, por el contrario, excluir del ámbito de aplicación de la propuesta los 
regímenes matrimoniales y las sucesiones (véase la enmienda 8). Según el ponente, una 
extensión tan amplia del ámbito de aplicación requeriría una evaluación de impacto 
específica. Por otra parte, parece que dichos ámbitos no están incluidos en los ámbitos 
principales de la propuesta, la cual, como indica la Comisión, tiene por objeto «facilitar el 
cobro transfronterizo de deudas y una mayor eficacia [...] de las resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil relativas a litigios transfronterizos»1. 

2.2. Definiciones

Con objeto de delimitar el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el ponente 
considera necesario aclarar y simplificar el texto propuesto por lo que respecta a la definición 
de «materias con repercusión transfronteriza». Es, efectivamente, indispensable definir 
adecuadamente el concepto de «conflicto transfronterizo». A dicho fin, el ponente propone 
hacer más estrictos los criterios que definen el carácter transfronterizo de la materia 
invirtiendo la presunción. Como consecuencia, el asunto tendrá repercusión transfronteriza si 
los deudores o las cuentas bancarias que deberán retenerse por la orden se encuentran o están 
domiciliados en un Estado miembro diferente de aquel del órgano jurisdiccional al que se ha 
recurrido para la emisión de la OERC (véase la enmienda 9). 

El ponente no considera oportuno incluir también en la definición de «cuenta bancaria» los 
«instrumentos financieros» que se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 17, de la 
Directiva 2004/39/CE (véanse las enmiendas 11,12 y 142). Dichos instrumentos 
comprenderían, entre otras cosas, valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, 
partes de un organismo de inversión colectivo, contratos de opciones e instrumentos 
financieros derivados para transferir el riesgo del crédito. En opinión del ponente, la 
inmovilización preventiva de los instrumentos financieros tiene riesgos distintos de la 
inmovilización de las cuentas «clásicas». En realidad, el valor de los instrumentos financieros 
está sujeto a variaciones debidas a la fluctuación de los tipos de mercado. Por tanto, la 
inclusión de los instrumentos financieros en el objeto de la orden podría tener repercusiones 
negativas tanto para el deudor como para el acreedor. El ponente opina que la definición de 
«deuda» incluida en el artículo 4, apartado 7, de la propuesta debe ampliarse para especificar 
su naturaleza. A este respecto, la referencia explícita a los requisitos de «liquidez» y 
«exigibilidad» permite determinar el fundamento de la deuda y evitaría divergencias en 
relación con la interpretación de la naturaleza de la deuda sobre la base de la cual se solicita 
al juez que dicte una OERC (véase la enmienda 15).

                                               
1 Introducción de la Comisión a la propuesta (COM(2011)0445), p. 4.
2 De conformidad con la enmienda propuesta, se propone eliminar el apartado 3 del artículo 26, que regula la 
aplicación de la OERC a los instrumentos financieros (véase la enmienda 48). 



PE483.539v01-00 32/34 PR\892675ES.doc

ES

Finalmente, con objeto de incrementar la seguridad jurídica del texto, el ponente considera 
oportuno aclarar la definición de banco, estableciendo una diferenciación entre entidades de 
crédito y entidades de moneda electrónica (véase la enmienda 10).

2.3. Procedimiento para la obtención de la OERC

 Procedimiento ex parte
Con objeto de asegura la máxima eficacia de la medida, la propuesta prevé un «efecto 
sorpresa» en la fase de ejecución de la OERC. El objetivo es impedir que el deudor retire o 
transfiera el dinero que posee en otras cuentas localizadas en un Estado diferente del del 
procedimiento. A dicho fin, el procedimiento europeo estará disponible antes incluso de la 
obtención de un título de ejecución en el Estado miembro en el que se encuentra el deudor1 y 
de que la orden se pueda emitir conforme a un procedimiento ex parte, es decir, sin previa 
audiencia del deudor2.

Si bien para la emisión de una OERC es necesario proteger el efecto sorpresa mediante el 
recurso al procedimiento ex parte, el ponente considera que el contenido de algunas 
disposiciones debe revisarse con el fin de lograr un equilibrio correcto entre los derechos del 
acreedor y los del deudor. En efecto, la propuesta parece estar excesivamente desequilibrada a 
favor del demandante y no ofrece las garantías necesarias para mitigar el carácter 
potencialmente draconiano de la OERC. 

Teniendo en cuenta los análisis previamente expuestos, el ponente considera deseable la 
introducción de una disposición que, en casos excepcionales y debidamente justificados, 
prevea la facultad de que el órgano jurisdiccional al que se ha recurrido pueda ordenar la 
comparecencia del demandado para recabar información adicional3 de modo que el 
fundamento del recurso se pueda evaluar con mayor precisión (véase las enmiendas 3 y 24).

 Condiciones relativas al dictado de una OERC

Con objeto de equilibrar los derechos del deudor y del acreedor, el ponente considera 
necesario regular de manera más precisa y estricta las condiciones para dictar una OERC4. Por 
consiguiente, la modificación introducida en la letra b) del primer párrafo define una 
condición más amplia para la solicitud de una OERC. Según la modificación introducida, 
pueden solicitar la orden las personas cuyo derecho de deuda resulte, en todo o en parte, 
perjudicado (véase las enmiendas 1 y 20). El dictado de la orden es ahora más riguroso debido 
a la introducción de los términos «suficientes» por lo que respecta a las pruebas necesarias 
para demostrar la deuda (véase la enmienda 19) y «concreto» y «real» en caso de perjuicio 
(véanse las enmiendas 1 y 20). 

 Solicitud de OERC

El ponente propone ampliar y precisar más la información que debe facilitar el deudor en el 

                                               
1 Artículo 5 (Disponibilidad).
2 Artículo 10 (Procedimiento ex parte).
3 El principio de defensa es uno de los principios fundamentales de los ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros.
4 Véase el art. 7 de la propuesta.
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momento de cumplimentar la solicitud de OERC (véanse las enmiendas 21, 23, 32, 33 y 35).
Con la misma lógica, una enmienda posterior impone la obligación por parte del acreedor de 
acompañar la solicitud de OERC de una declaración que certifique que la información 
facilitada en la solicitud es verdadera y completa y que toda declaración deliberadamente falsa 
e incompleta pueda tener consecuencias jurídicas de conformidad con la legislación del 
Estado miembro en el que se haya presentado (véase las enmiendas 22 y 34).

 Medios de prueba

El ponente considera oportuno que los criterios que regulan los medios de prueba admitidos 
en el procedimiento sean más precisos y apremiantes. A tal respecto, no considera adecuado 
la utilización de declaraciones escritas de testigos o expertos. Las disposiciones nacionales 
que regulan la definición de «experto» son diferentes en los distintos ordenamientos jurídicos 
nacionales, acarreando un grave riesgo de testimonios fraudulentos. Por dicho motivo, el 
ponente propone regular los métodos para recabar las pruebas de conformidad con el Derecho 
nacional (véase la enmienda 25) y eliminar del texto la posibilidad de recurrir a testimonios de 
expertos (véanse las enmiendas 25 y 26). 

 Responsabilidad del acreedor

Con el fin de favorecer una utilización «responsable» del procedimiento, el ponente considera 
necesario que el acreedor sea considerado responsable con respecto al demandado por todo 
daño causado por una OERC en caso de que la OERC sea revocada o modificada, en caso de 
que su ejecución sea suspendida o en caso de que, durante el procedimiento en cuestión, el 
recurso sea considerado infundado (véase las enmiendas 5 y 29). De igual modo, el ponente 
propone la obligatoriedad de que el acreedor deposite una fianza o una garantía suficiente 
para resarcir al deudor por los posibles daños sufridos como consecuencia de la ejecución de 
una OERC posteriormente revocada (véanse las enmiendas 4,27 y 28). 

2.4. Informaciones sobre la cuenta y costes derivados del procedimiento

El ponente considera que los datos referidos en los incisos iii) y iv) del artículo 16 de la 
propuesta, a saber, la fecha de nacimiento, el número de documento nacional de identidad o 
de pasaporte, o el número de inscripción en el registro mercantil, deben comunicarse siempre 
con el fin de incrementar el nivel de información necesario para la identificación de la cuenta 
del deudor y, por consiguiente, aumentar el nivel de protección de los derechos de este 
(véanse las enmiendas 36,37, 38 y 39). Asimismo, una disposición de esta naturaleza puede 
permitir identificar con mayor rapidez y seguridad la cuenta del deudor. 

Por lo que respecta a las disposiciones mencionadas en el artículo 17 de la propuesta, en 
consonancia con el dictamen emitido por el Supervisor Europeo de Protección de Datos1 y 
con objeto de evitar la divulgación de información no pertinente, como la difusión de secretos 
bancarios, el ponente propone circunscribir la solicitud y la obtención de información sobre la 
cuenta bancaria del demandado a la información verdaderamente necesaria para identificar al 
demandado y sus cuentas (véanse las enmiendas 40 y 50) y concretar más la información 

                                               
1 Véase: Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos; Diario Oficial de la Unión Europea, C 373/4 
(21.12.2011).
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solicitada (véase la enmienda 41). Entretanto, el ponente considera oportuno prever, entre los 
medios de que dispone la autoridad competente para la obtención de información, la 
posibilidad de obligar al demandado a revelar el paradero de la cuenta objeto de la OERC, 
junto con la prohibición de disponer, retirar o transferir el dinero que esta contenga por un 
importe igual al valor de la suma debida objeto de la OERC (véanse las enmiendas 6 y 44).

La propuesta de la Comisión prevé que el pago o el reembolso de los costes derivados de la 
aplicación de la OERC, soportados por los bancos, se rija por las disposiciones de la 
legislación nacional (artículo 30, apartado 1). Habida cuenta de la diversidad de los distintos 
ordenamientos jurídicos nacionales, una disposición de este tipo puede provocar formas de 
discriminación en perjuicio de algunos bancos, para los cuales no está prevista la 
indemnización mencionada. Es innegable que el procedimiento propuesto conlleva un empleo 
de recursos humanos y económicos cuyo carácter gravoso no puede obviarse, teniendo en 
cuenta que no se persigue un interés público sino privado. Por lo tanto, el ponente juzga 
oportuno que el artículo 30 establezca disposiciones explícitas y armonizadas para el pago de 
los costes soportados por los bancos en la fase de ejecución de la OERC (véase la 
enmienda 52).


