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Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 30
Considerando 5 bis (nuevo)

(5 bis) La presente Directiva se aplica 
asimismo a la mediación en litigios de 
consumidores. Por esta razón deberían 
tenerse en cuenta las particularidades de la 
mediación en litigios de consumidores. En 
particular, deberían incluirse en la misma 
los principios establecidos en la 
Recomendación de la Comisión, de 4 de 
abril de 2001, relativa a los principios 
aplicables a los órganos extrajudiciales de 
resolución consensual de litigios en 
materia de consumo (2001/310/CE).

Or. en
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Justificación

La legislación actual en materia de mediación en litigios de consumidores consta de dos 
recomendaciones de la Comisión en la que se establecen una serie de principios por los que 
deberían regirse los órganos extrajudiciales implicados en la resolución alternativa de 
litigios de consumidores (Recomendación 1998/257 y Recomendación 2001/310). Estos 
principios revisten gran importancia a la hora de asegurar el éxito de la resolución 
alternativa de litigios de consumidores. Por ello consideramos oportuno que se incorporen a 
la propuesta de directiva los principios de transparencia, imparcialidad, eficacia y equidad 
incluidos en la Recomendación 2001/310 (resolución consensual de litigios en materia de 
consumo).

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 31
Considerando 6

(6) La mediación puede proporcionar una 
resolución extrajudicial rentable y rápida de 
conflictos en asuntos civiles y mercantiles a 
través de procesos adaptados a las 
necesidades de las partes. Es más probable 
que los acuerdos de resolución alcanzados a 
través de la mediación se cumplan 
voluntariamente y también que preserven 
una relación amistosa y viable entre las 
partes. Estos beneficios son aún más 
perceptibles en situaciones que presentan 
elementos transfronterizos. 

(6) La mediación puede proporcionar una 
resolución extrajudicial rentable y rápida de 
conflictos en asuntos civiles y mercantiles a 
través de procesos adaptados a las 
necesidades de las partes. Es más probable 
que los acuerdos resultantes de la mediación 
se cumplan voluntariamente y también que 
preserven una relación amistosa y viable 
entre las partes. Estos beneficios son aún 
más perceptibles en situaciones que 
presentan elementos transfronterizos.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. fr

Justificación

El término utilizado en la versión francesa para designar los «acuerdos de resolución» 
(«accords transactionnels») remite a la noción de «transacción», que está muy delimitada en 
el Derecho francés (artículo 2044 del Código civil francés). En el marco de una transacción 
se prevén dos posibilidades:

- o bien no se da intervención alguna de un tercero independiente e imparcial con miras a 
conciliar a las partes
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- o bien la transacción es el resultado de una mediación lograda.

Así pues, no todos los acuerdos de mediación son transacciones, ni todas las transacciones 
son el resultado de actos de mediación. Se trata de dos nociones jurídicas diferentes.

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 32
Considerando 8

(8) Esta Directiva deberá abarcar los 
procedimiento donde dos o más partes en un 
conflicto son asistidas por un mediador para 
alcanzar un acuerdo amistoso sobre la 
resolución del conflicto, pero excluye los 
procedimientos que tienen una cierta 
naturaleza jurisdiccional como el arbitraje, el 
recurso al Defensor del Pueblo, las 
denuncias de consumidores, la 
determinación por experto o procesos 
administrados por órganos que formulan una 
recomendación formal, ya sea jurídicamente 
vinculante o no, para resolver el conflicto. 

(8) Esta Directiva deberá abarcar los 
procedimientos donde dos o más partes en 
un conflicto transfronterizo son asistidas 
por un mediador para alcanzar un acuerdo 
amistoso sobre la resolución del conflicto, 
pero excluye los procedimientos que tienen 
una cierta naturaleza jurisdiccional como el 
arbitraje, el recurso al Defensor del Pueblo, 
las denuncias de consumidores, la 
determinación por experto o procesos 
administrados por órganos que formulan una 
recomendación formal, ya sea jurídicamente 
vinculante o no, para resolver el conflicto.

Or. de

Justificación

Clarifica y concreta el ámbito de aplicación de la Directiva. 

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 33
Considerando 8

(8) Esta Directiva deberá abarcar los 
procedimiento donde dos o más partes en un 
conflicto son asistidas por un mediador para 
alcanzar un acuerdo amistoso sobre la 
resolución del conflicto, pero excluye los 
procedimientos que tienen una cierta 
naturaleza jurisdiccional como el arbitraje, el 
recurso al Defensor del Pueblo, las 
denuncias de consumidores, la 
determinación por experto o procesos 

(8) Esta Directiva deberá abarcar los 
procedimientos donde dos o más partes en 
un conflicto son asistidas por un mediador 
para alcanzar un acuerdo amistoso sobre la 
resolución del conflicto, pero excluye los 
procedimientos que tienen una cierta 
naturaleza jurisdiccional como el arbitraje, el 
recurso a un conciliador judicial, la 
determinación por experto o procesos 
administrados por órganos que formulan una 



PE 380.658v01-00 4/25 AM\635408ES.doc

ES

administrados por órganos que formulan una 
recomendación formal, ya sea jurídicamente 
vinculante o no, para resolver el conflicto. 

recomendación formal, jurídicamente 
vinculante, para resolver el conflicto. 

Or. fr

Justificación

La formulación actual da lugar a ambigüedades. Quedarán excluidas determinadas 
modalidades de mediación llevadas a cabo entre profesionales y consumidores. En el marco 
de estas mediaciones, las recomendaciones o los dictámenes no revisten carácter vinculante. 
Es preciso excluir los procedimientos con cierta naturaleza jurisdiccional o de carácter 
extrajudicial cuyo objeto sea formular un dictamen o una recomendación con carácter 
vinculante (por ejemplo, el recurso a un conciliador judicial, el arbitraje...).

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 34
Considerando 9

(9) Es necesario un grado mínimo de 
compatibilidad de las normas procesales 
civiles en lo referente al efecto de la 
mediación sobre la caducidad y la 
prescripción y al modo de protección de la 
confidencialidad del mediador en todo 
proceso judicial ulterior. Debe también 
cubrir la posibilidad de que el órgano 
jurisdiccional remita a las partes a la 
mediación, sin olvidar el principio de que la 
mediación es un procedimiento voluntario. 

(9) Es necesario un grado mínimo de 
compatibilidad de las normas procesales 
civiles en lo referente al efecto de la 
mediación sobre la caducidad y la 
prescripción y al modo de protección de la 
confidencialidad del mediador en todo 
proceso judicial ulterior en asuntos civiles y 
mercantiles o arbitrajes. Debe también 
cubrir la posibilidad de que el órgano 
jurisdiccional remita a las partes a la 
mediación, sin olvidar el principio de que la 
mediación es un procedimiento voluntario. 

Or. de

Justificación

La redacción es más clara y se pone de relieve el carácter voluntario de la mediación.

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 35
Considerando 10

(10) La mediación no debería considerarse (10) La mediación no debería considerarse 
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como una alternativa peor que el proceso 
judicial por el hecho de que la ejecución del 
acuerdo alcanzado depende de la buena 
voluntad de las partes. Por tanto, es 
necesario asegurar que todos los Estados 
miembros prevean un procedimiento por el 
que el acuerdo alcanzado pueda 
confirmarse mediante una resolución, 
sentencia, o instrumento auténtico por un 
órgano jurisdiccional o entidad pública.

como una alternativa peor que el proceso 
judicial por el hecho de que la ejecución del 
acuerdo alcanzado depende de la buena 
voluntad de las partes. Por tanto, es 
necesario asegurar que las partes de un 
acuerdo por escrito puedan solicitar que 
sea reconocido y que su contenido tenga 
fuerza ejecutiva en la medida en que el 
reconocimiento de la fuerza ejecutiva de tal 
contenido sea posible con arreglo a la 
legislación del Estado miembro en el que se 
formula la solicitud de reconocimiento y/o 
de ejecución. El contenido de un acuerdo 
puede ser hecho ejecutivo mediante una 
resolución o sentencia o acto auténtico de un 
órgano jurisdiccional u otra entidad pública 
competente de conformidad con la 
legislación del Estado miembro en el que se 
formula la solicitud. 

Or. it

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 36
Artículo 1, apartado 1

1. El objetivo de la presente Directiva es 
facilitar el acceso a la resolución de litigios 
promoviendo el uso de la mediación y 
asegurando una relación dinámica entre la 
mediación y el proceso judicial. 

1. El objetivo de la presente Directiva es 
facilitar el acceso a la resolución de litigios y 
fomentar la resolución amistosa de litigios 
promoviendo el uso de la mediación y 
precisando las posibles relaciones entre la 
mediación y el proceso judicial. 

Or. fr

Justificación

Habida cuenta de las numerosas ventajas que ofrecen los modos de resolución amistosa de 
litigios, en particular su sencillez, flexibilidad, rapidez y menor coste, el objeto de la presente 
propuesta debería ser el favorecer la resolución amistosa de los litigios.

Por otra parte, es preciso clarificar la formulación a fin de mejorar el ámbito de aplicación 
de la Directiva.
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Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 37
Artículo 1, apartado 1

1. El objetivo de la presente Directiva es 
facilitar el acceso a la resolución de litigios 
promoviendo el uso de la mediación y 
asegurando una relación dinámica entre la 
mediación y el proceso judicial. 

1. El objetivo de la presente Directiva es 
facilitar el acceso a la resolución de litigios y 
promover los acuerdos amistosos sobre
litigios transfronterizos mediante un mayor
uso de la mediación y asegurando una 
relación equilibrada entre la mediación y el 
proceso judicial. 

Or. de

Justificación

Clarifica y concreta el ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda presentada por Bert Doorn

Enmienda 38
Artículo 1, apartado 1

1. El objetivo de la presente Directiva es 
facilitar el acceso a la resolución de litigios 
promoviendo el uso de la mediación y 
asegurando una relación dinámica entre la 
mediación y el proceso judicial. 

1. El objetivo de la presente Directiva es 
facilitar el acceso a la resolución de litigios y 
fomentar la resolución amistosa de litigios
transfronterizos promoviendo el uso de la 
mediación y asegurando una relación 
equilibrada entre la mediación y el proceso 
judicial.

Or. nl

Justificación

Una posible Directiva debe limitarse a los asuntos transfronterizos.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 39
Artículo 1, apartado 2

2. La presente Directiva se aplicará a los 
asuntos civiles y mercantiles. 

2. La presente Directiva se aplicará a los 
asuntos transfronterizos civiles y 
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mercantiles. No cubrirá ni los asuntos 
fiscales y aduaneros ni la mediación entre 
profesionales.

Or. en

Justificación

Las medidas correspondientes al ámbito de la cooperación judicial en asuntos civiles 
deberían limitarse al ámbito transfronterizo. Por otra parte, a fin de evitar una ampliación 
del ámbito de aplicación, la Directiva no debería aplicarse a los asuntos fiscales ni 
aduaneros. Por último, dado que las relaciones entre empresas se rigen por el principio de 
libertad contractual, dichas relaciones deberían quedar excluidas del ámbito de aplicación 
de la Directiva.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 40
Artículo 1, apartado 2

2. La presente Directiva se aplicará a los 
asuntos civiles y mercantiles. 

2. La presente Directiva se aplicará a los 
actos de mediación transfronteriza en 
asuntos civiles y mercantiles. No cubrirá, en 
particular, los asuntos fiscales, aduaneros 
o administrativos ni la responsabilidad del 
Estado por actos u omisiones en el ejercicio 
de la autoridad estatal (acta jure imperii).

Or. fr

Justificación

El artículo 65 del Tratado estipula que el conjunto del ámbito de aplicación de la Directiva, y 
no sólo una de sus disposiciones, quede limitado a los actos de mediación con un carácter 
transfronterizo efectivo. Un razonamiento «ex absurdo» basta para demostrarlo, si el artículo 
65 del Tratado CE permitiera la adopción de medidas aplicables a todos los litigios, sin 
consideración en cuanto a un criterio efectivo de extranjería, resulta evidente que una 
mayoría aplastante de los litigios en cuestión serían de carácter interno. Esto supondría una 
violación manifiesta de las disposiciones expresas del artículo 65 del Tratado CE, que 
propugnan tanto la necesidad de que la medida adoptada en virtud del mismo contribuya al 
buen funcionamiento del mercado interior como la incidencia transfronteriza de las materias 
civiles que debe contemplar la medida.
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Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 41
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
A efectos de la presente Directiva, una 
mediación transfronteriza será todo asunto 
en el que:
a) el lugar en que se hayan causado los 
daños cuya reparación se pretende esté 
situado en un Estado miembro distinto de 
aquel en que una de las partes tenga su 
domicilio o su residencia habitual;
b) los hechos que hayan propiciado el 
litigio se hayan desarrollado en un Estado 
miembro distinto de aquel en que una de 
las partes tenga su domicilio o su 
residencia habitual;
c) las partes en la mediación tengan su 
domicilio o su residencia habitual en dos 
Estados miembros diferentes;
d) al menos una de las partes tenga su 
residencia habitual o su domicilio en un 
Estado miembro distinto de aquel en que 
deba ejecutarse el acuerdo resultante de la 
mediación.
El establecimiento del mediador se situará 
en un Estado miembro distinto de aquel en 
que al menos una de las partes tenga su 
domicilio o su residencia habitual;

Or. fr

Justificación

La mediación es un proceso diferente de la resolución de un litigio por parte de un juez. Por 
consiguiente, resulta necesario prever una solución adaptada a esta especificidad para 
definir qué es una mediación transfronteriza. Esta definición es lo más amplia posible y se 
aplica a todos los artículos de la Directiva. Se inspira directamente en las soluciones 
adoptadas en el marco de la votación en primera lectura sobre el proceso monitorio europeo 
y en el marco de los debates sobre los litigios de escasa cuantía.
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Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 42
Artículo 2, letra a), primer párrafo

(a) «Mediación»: todo proceso, sea cual sea 
su nombre o denominación, en que dos o 
más partes en un litigio son asistidas por un 
tercero para alcanzar un acuerdo sobre la 
resolución del litigio, independientemente 
de si el proceso es iniciado por las partes, 
sugerido u ordenado por un órgano 
jurisdiccional, o prescrito por el Derecho 
nacional de un Estado miembro. 

a) «Mediación»: un proceso, sea cual sea su 
nombre o denominación, en que dos o más 
partes en un litigio intentan alcanzar un 
acuerdo sobre la resolución de su litigio 
mediante la participación de un mediador. 
Este proceso puede ser iniciado por las 
partes, sugerido u ordenado por un órgano 
jurisdiccional con el acuerdo de las partes o 
iniciado en virtud de una obligación 
prevista por el Derecho nacional de un 
Estado miembro. 

Or. fr

Justificación

Esta definición especifica que el objetivo de la mediación es intentar alcanzar un acuerdo por 
medio de un mediador que no tiene la misión de prestar asistencia a las partes. Además, 
precisa que para el procedimiento de mediación es necesario el acuerdo entre las partes. Se 
trata de una condición esencial para su éxito.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 43
Artículo 2, letra a), primer párrafo

(a) «Mediación»: todo proceso, sea cual sea 
su nombre o denominación, en que dos o 
más partes en un litigio son asistidas por un 
tercero para alcanzar un acuerdo sobre la 
resolución del litigio, independientemente de 
si el proceso es iniciado por las partes,
sugerido u ordenado por un órgano 
jurisdiccional, o prescrito por el Derecho 
nacional de un Estado miembro. 

a) «Mediación»: todo proceso, sea cual sea 
su nombre o denominación, en que dos o 
más partes en un litigio son asistidas 
voluntariamente por un mediador para 
alcanzar un acuerdo sobre la resolución del 
litigio, independientemente de si el proceso 
es iniciado por las partes o sugerido u 
ordenado por un órgano jurisdiccional. 

Or. fr

Justificación

La voluntad de las partes debe constituir un elemento central de la mediación. Además, la 
definición propuesta se contradice con el principio de la libre voluntad de las partes y viola 
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el consentimiento de estas últimas. Por otra parte, la referencia a un «tercero» corre el 
peligro de excluir los modos de resolución amistosa de los litigios que emanan de una 
empresa, que constituyen la mayor parte de los dispositivos de mediación utilizados para los 
litigios en materia de consumo.

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 44
Artículo 2, letra a), primer párrafo

(a) "Mediación": todo proceso, sea cual sea 
su nombre o denominación, en que dos o 
más partes en un litigio son asistidas por un 
tercero para alcanzar un acuerdo sobre la 
resolución del litigio, independientemente 
de si el proceso es iniciado por las partes, 
sugerido u ordenado por un órgano
jurisdiccional, o prescrito por el Derecho 
nacional de un Estado miembro. 

(a) "Mediación": un proceso voluntario. 
Designa un proceso estructurado, sea cual 
sea su nombre o denominación, en que dos o 
más partes en un litigio intentan alcanzar 
por sí mismas, con ayuda de un mediador,
un acuerdo sobre la resolución de sus 
litigios. 

Or. de

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto mejorar la definición del término «mediación» mediante una 
formulación más precisa, así como poner de relieve, en particular, que se trata de un proceso 
voluntario. 

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 45
Artículo 2, letra b)

(b) «Mediador»: todo tercero que lleva a 
cabo una mediación, independientemente de 
su denominación o profesión en el Estado 
miembro concernido y del modo en que 
haya sido designado o se le haya asignado la 
mediación. 

(b) «Mediador»: toda persona que lleva a 
cabo una mediación, independientemente de 
su denominación o profesión en el Estado 
miembro concernido y del modo en que 
haya sido designada o se le haya asignado la 
mediación. 

Or. fr

Justificación

Los modos de resolución amistosa de los litigios que emanan de una empresa constituyen la 
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mayor parte de los dispositivos de mediación utilizados para los litigios en materia de 
consumo. Así pues, la referencia a un tercero corre el peligro de cuestionar el vínculo que 
pueda existir entre la empresa y el mediador, que garantiza en particular el carácter gratuito 
del recurso a la mediación por parte del consumidor.

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 46
Artículo 2, letra b)

(b) "Mediador": todo tercero que lleva a 
cabo una mediación, independientemente de 
su denominación o profesión en el Estado 
miembro concernido y del modo en que 
haya sido designado o se le haya asignado la 
mediación. 

(b) "Mediador": toda tercera persona 
nombrada en circunstancias que permiten 
esperar razonablemente que la mediación 
se efectuará de manera profesional, 
imparcial y competente, 
independientemente de su denominación o 
profesión en el Estado miembro concernido 
y del modo en que esta tercera persona haya 
sido designada o se le haya asignado la 
mediación. 

Or. de

Justificación

La definición original de la propuesta de la Comisión es excesivamente imprecisa y produce 
inseguridad jurídica. No es deseable ni conveniente hacer referencia al Código de conducta 
para los mediadores elaborado por la Comisión, dado que el legislador comunitario no ha 
participado en su redacción. Además, la referencia a dicho Código de conducta establecería 
una jerarquía de códigos, que perjudicaría a los buenos y acreditados códigos nacionales.

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 47
Artículo 2, letra (b bis) (nuevo)

(b bis) En el sentido de la presente 
Directiva, un caso es transfronterizo 
cuando una de las partes de la mediación 
tiene su domicilio o residencia habitual en 
un Estado miembro distinto del Estado 
miembro en que tiene lugar la mediación.
El domicilio se determina de conformidad 
con los artículos 59 y 60 del Reglamento 
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(CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de 
diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil.

La fecha decisiva para determinar si se 
trata de un caso transfronterizo es la fecha 
en que las partes acuerdan recurrir a la 
mediación.
______________

DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.

Or. de

Justificación

Las disposiciones del artículo 65 del Tratado CE, en las que se basa la presente Directiva, 
sólo confieren a la UE competencia para la resolución de casos transfronterizos. La 
Comunidad no está facultada para resolver casos exclusivamente nacionales. La fecha 
pertinente de un asunto transfronterizo se determina de conformidad con el artículo 7, 
apartado 1, letra (a) de la presente Directiva.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 48
Artículo 2 bis) (nuevo)

Artículo 2 bis
1. La calidad de la mediación quedará 
garantizada mediante los criterios 
enumerados y definidos por las 
Recomendaciones de la Comisión Europea 
98/257/CE de 30 de mayo de 1998 y 
2001/310/CE de 4 de abril de 2001: 
imparcialidad, transparencia, eficacia, 
equidad, representación, independencia, 
carácter contradictorio, legalidad y 
libertad.
2. Los Estados miembros fomentarán el 
desarrollo de un sistema de certificación de 
los organismos nacionales que propongan 
formaciones en el ámbito de la mediación.
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Or. fr

Justificación

Habida cuenta de la importancia de la calidad de la mediación, es preciso abordarla en el 
marco de un artículo 2 bis y no únicamente a partir del artículo 4. Además, si se quiere 
garantizar la calidad de la mediación, es preciso hacer referencia a los trabajos anteriores 
de la Comisión Europea: las Recomendaciones 98/257/CE de 30 de mayo de 1998 y 
2001/310/CE de 4 de abril de 2001.

Las competencias de un mediador se basan generalmente en su experiencia profesional, y la 
Directiva no debería hacer de la formación una condición de eficacia de la mediación. En 
cambio, al ir desarrollándose las formaciones en este ámbito, los Estados miembros deberían 
fomentar el desarrollo de un sistema de certificación de los organismos que las proponen, a 
fin de garantizar su calidad.

Enmienda presentada por Bert Doorn

Enmienda 49
Artículo 2 bis) (nuevo)

Artículo 2 bis
1. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «asunto transfronterizo» 
todo asunto en el que al menos una de las 
partes mediadoras tenga su domicilio 
habitual en un Estado miembro distinto de 
aquel en que se lleve a cabo la mediación.
2. El domicilio se determinará de 
conformidad con los artículos 59 y 60 del 
Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, 
de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil.
3. El carácter transfronterizo de un asunto 
se determinará con arreglo al momento en 
que se presente ante el tribunal competente 
la solicitud de requerimiento europeo de 
pago de conformidad con dicho 
Reglamento.

Or. nl
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Justificación

Una posible Directiva debe limitarse a los asuntos transfronterizos.

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 50
Artículo 3, apartado 1

1. El órgano jurisdiccional que conozca de 
un asunto, cuando proceda y teniendo en 
cuenta todas las circunstancias del caso, 
podrá proponer a las partes el uso de la 
mediación para solucionar el litigio. En todo 
caso, el órgano jurisdiccional podrá 
requerir que las partes asistan a una sesión 
informativa sobre el uso de la mediación.

1. El órgano jurisdiccional que conozca de 
un asunto, cuando proceda y teniendo en 
cuenta todas las circunstancias del caso, 
podrá proponer a las partes el uso de la 
mediación para solucionar el litigio. 

Or. de

Justificación

Dado su carácter voluntario, un órgano jurisdiccional puede, en todo caso, proponer la 
mediación. Por ello, no cabe la obligación de asistir a una sesión informativa.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 51
Artículo 3, apartado 2

2. La presente Directiva no afectará a la 
legislación nacional que prevea el uso 
obligatorio de la mediación o la sujete a 
incentivos o sanciones, ya sea antes o 
después de la incoación del proceso 
judicial, siempre que tal legislación no 
impida el derecho de acceso al sistema 
judicial, en particular cuando una de las 
partes resida en un Estado miembro 
distinto al del órgano jurisdiccional. 

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 52
Artículo 3, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La mediación es un proceso 
voluntario.

Or. en

Justificación

Debería quedar más claro que la mediación es un proceso voluntario.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 53
Artículo 3, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Asimismo los Estados miembros 
informarán a los consumidores acerca de 
la disponibilidad y los méritos de la 
mediación. Deberán facilitarse unas 
informaciones precisas acerca de la 
disponibilidad de un sistema de mediación 
en el «punto conflictivo».

Or. en

Justificación

La sensibilización acerca de la disponibilidad de sistemas de mediación constituye una 
condición sine qua non para su éxito.

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 54
Artículo 4

Garantizar la calidad de la mediación Calidad de la mediación

1. La Comisión y los Estados miembros 
promoverán y fomentarán el desarrollo y la 
adhesión a códigos de conducta voluntarios
por parte de los mediadores y las 
organizaciones que presten servicios de 

1. Los Estados miembros promoverán y 
fomentarán, con todos los medios que 
consideren adecuados, el desarrollo de
códigos de conducta voluntarios, así como 
otros mecanismos efectivos de control de 
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mediación, tanto a nivel comunitario como 
nacional, así como otros mecanismos 
efectivos de control de calidad referentes a la 
prestación de servicios de mediación. 

calidad referentes a la prestación de 
servicios de mediación. 

2. Los Estados miembros promoverán y 
fomentarán la formación de los mediadores 
para permitir que las partes en el litigio 
elijan a un mediador que pueda llevar a 
cabo una mediación eficaz de la manera 
esperada por las partes. 

2. Los Estados miembros fomentarán la 
formación inicial y continua de los 
mediadores con el fin de asegurar que la
mediación se efectúe de forma eficaz,
imparcial y competente en relación con las 
partes y que los procedimientos se ajusten a 
las circunstancias del litigio. 

Or. de

Justificación

Es importante subrayar que la mediación se debe efectuar de manera que sea equitativa, 
eficaz, imparcial y competente, y que los procesos de mediación se ajusten a las 
circunstancias del litigio. Tampoco sería adecuado realizar aquí una referencia al Código de 
conducta europeo para los mediadores.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 55
Artículo 4, apartado 1 bis (nuevo)

(1 bis) En la mediación entre empresas y 
consumidores serán de aplicación los 
principios establecidos en la establecidos en 
la Recomendación 2001/310/CE relativa a 
los principios aplicables a los órganos 
extrajudiciales de resolución consensual de 
litigios en materia de consumo .

Or. en

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 56
Artículo 5, apartado 1

1. Los Estados miembros asegurarán que, a 
petición de las partes, el acuerdo alcanzado
tras una mediación pueda ser confirmado por 

1. Los Estados miembros asegurarán que, a 
petición expresa de ambas partes, el acuerdo 
obtenido tras una mediación pueda ser 
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una resolución, sentencia, o instrumento 
auténtico o de cualquier otra forma por un
órgano jurisdiccional o entidad pública que 
haga ejecutorio el acuerdo de manera similar 
a una resolución judicial en virtud del 
Derecho nacional, siempre que el acuerdo no 
sea contrario al ordenamiento europeo ni al 
ordenamiento nacional del Estado miembro 
donde se formule la solicitud. 

confirmado por una resolución, sentencia, o 
instrumento auténtico o de cualquier otra 
forma por un órgano jurisdiccional o entidad 
pública que haga ejecutorio el acuerdo de 
manera similar a una resolución judicial en 
virtud del Derecho nacional, siempre que el 
acuerdo no sea contrario al ordenamiento 
europeo ni al ordenamiento nacional del 
Estado miembro donde se formule la 
solicitud. 

Or. fr

Justificación

La voluntad de ambas partes es un elemento fundamental. De este modo, un tribunal sólo 
debería poder conferir carácter ejecutorio a un acuerdo a petición expresa de ambas partes. 
Se sustituye, además, en la versión francesa el término «accord transactionnel» por la 
expresión «accord obtenu à l'issue de la médiation».

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 57
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

(1 bis) El contenido de un acuerdo puede 
ser hecho ejecutivo mediante una 
resolución judicial, sentencia o acto 
auténtico de un órgano jurisdiccional o de 
otra autoridad pública competente de 
conformidad con la legislación del Estado 
miembro en el que se formula la solicitud. 

Or. it

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 58
Artículo 6

Admisibilidad de las pruebas en los 
procesos judiciales civiles

Confidencialidad de la mediación 

1. Los mediadores, así como las personas 
implicadas en la administración de los 

1. Dado que la mediación debe efectuarse 
de manera que se preserve la 
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servicios de mediación, no darán testimonio 
ni presentarán pruebas en procesos 
judiciales civiles en relación con ninguno 
de los siguientes extremos: 

confidencialidad del proceso y el secreto 
profesional, los Estados miembros velarán 
por que, salvo acuerdo contrario de las 
partes, ni los mediadores, ni las partes, ni 
las personas que participan en la 
administración del proceso de mediación 
tengan estén obligados a divulgar ni a 
proporcionar en un procedimiento judicial 
civil o mercantil o en un arbitraje, 
información derivada de una mediación o 
relacionada con la misma, excepto: 

(a) la propuesta de una parte de recurrir a 
la mediación o el hecho de que una parte 
estuviera dispuesta a participar en la 
mediación;

(a) por razones imperiosas de orden público 
u otras razones sustanciales, en particular 
para asegurar la protección de los niños o 
impedir daños a la integridad física o 
mental de una persona; o

(b) opiniones expresadas o sugerencias 
propuestas por una parte en una mediación 
relativas a una posible solución del 
conflicto;

(b) cuando su divulgación sea necesaria 
para la aplicación o ejecución del acuerdo 
resultante de la mediación.

(c) declaraciones o confesiones hechas por 
una parte en el curso de la mediación; 
(d) propuestas del mediador; 
(e) el hecho de que una parte hubiera 
manifestado su deseo de aceptar una 
propuesta de solución del mediador; 
(f) documentos elaborados a los solos 
efectos de la mediación. 
2. El apartado 1 se aplicará con 
independencia de la forma de la 
información o de las pruebas en él
mencionadas. 

2. Ninguna disposición del apartado 1
impide a los Estados miembros aplicar 
medidas más estrictas para proteger la 
confidencialidad de la mediación.

3. Ni el órgano jurisdiccional ni ninguna 
entidad judicial ordenarán la divulgación 
de la información mencionada en el 
apartado 1 en un proceso judicial civil y, si 
tal información es presentada como prueba 
contrariamente a lo dispuesto en el 
apartado 1, esas pruebas se considerarán 
inadmisibles. Sin embargo, tal información 
podrá revelarse y admitirse como prueba 
(a) en la medida requerida a efectos de la 
aplicación o ejecución de un acuerdo 
alcanzado como resultado directo de la 
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mediación; 
(b) para eliminar las consideraciones de 
orden público, en particular cuando se 
requiera para asegurar la protección de 
menores o para prevenir el daño a la 
integridad física o psicológica de una 
persona; o 
(c) si el mediador y las partes están de 
acuerdo en ello. 
4. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 
3 se aplicarán con independencia de que el 
proceso judicial se refiera o no al litigio 
que es o ha sido objeto de la mediación.
5. Con sujeción al apartado 1, las pruebas 
que de otro modo sean admisibles en un 
proceso judicial no serán inadmisibles por 
haberse recurrido a la mediación.

Or. de

Justificación

La presente enmienda introduce normas mínimas sobre la confidencialidad por lo que 
respecta a la relación entre mediación y proceso judicial, pero no más allá. Está destinada, 
por una parte, a tener en cuenta el hecho de que en, el derecho anglosajón, la 
confidencialidad es una cuestión del secreto profesional. Por otra parte, sería inútil prever 
que las partes no pueden estar obligadas a divulgar o proporcionar información si tienen 
derecho a hacerlo. 

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 59
Artículo 6, apartado 3

3. Ni el órgano jurisdiccional ni ninguna 
entidad judicial ordenarán la divulgación de 
la información mencionada en el apartado 1 
en un proceso judicial civil y, si tal 
información es presentada como prueba 
contrariamente a lo dispuesto en el apartado 
1, esas pruebas se considerarán inadmisibles. 
Sin embargo, tal información podrá 
revelarse y admitirse como prueba 

3. Ni el órgano jurisdiccional ni ninguna 
entidad judicial ordenarán la divulgación de 
la información mencionada en el apartado 1 
en un proceso judicial civil y, si tal 
información es presentada como prueba 
contrariamente a lo dispuesto en el apartado 
1, esas pruebas se considerarán inadmisibles. 
Sin embargo, tal información podrá 
revelarse y admitirse como prueba 

(a) en la medida requerida a efectos de la 
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aplicación o ejecución de un acuerdo 
alcanzado como resultado directo de la 
mediación; 
(b) para eliminar las consideraciones de 
orden público, en particular cuando se 
requiera para asegurar la protección de 
menores o para prevenir el daño a la 
integridad física o psicológica de una 
persona; o 

(a) para eliminar las consideraciones de 
orden público, en particular cuando se 
requiera para asegurar la protección de 
menores o para prevenir el daño a la 
integridad física o psicológica de una 
persona; o 

(c) si el mediador y las partes están de 
acuerdo en ello.

(b) si el mediador y las partes están de 
acuerdo en ello.

Or. fr

Justificación

Mientras que los apartados 1 y 2 insisten en el carácter necesariamente confidencial del 
procedimiento, la letra a) del apartado 3 está en contradicción con este principio.

Dado que la letra a) del apartado 3 del artículo 6 cuestiona el principio de confidencialidad, 
es preciso suprimirla. Paralelamente, y para mayor seguridad, la letra c) del apartado 3 
debería prever que ambas partes estén de acuerdo en ello.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 60
Artículo 6, apartado 3, letra b)

(b) para eliminar las consideraciones de 
orden público, en particular cuando se 
requiera para asegurar la protección de 
menores o para prevenir el daño a la 
integridad física o psicológica de una 
persona; o 

(b) para eliminar las consideraciones de 
orden público, en particular cuando se 
requiera para asegurar la protección de 
menores y consumidores o para prevenir el 
daño a la integridad física o psicológica de 
una persona; o 

Or. en

Justificación

Es preciso reconocer la importancia de la confidencialidad en general. Sin embargo, en la 
mediación en los litigios de consumidores el principio de transparencia desempeña un papel 
importante sobre todo en lo tocante al procedimiento (información sobre las particularidades 
del procedimiento, costas, estatuto del acuerdo, etc.) y en relación con los resultados del 
mismo. Contrariamente a los intereses de las empresas, que podrían considerar que la 
documentación de casos podría resultar perjudicial para su reputación en el mercado, el 
establecimiento de un sistema de documentación es importante para la política de los 
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consumidores. El carácter necesariamente voluntario de la mediación en los litigios de 
consumidores no puede valer de excusa para socavar el principio de la transparencia.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 61
Artículo 6 bis) (nuevo)

Artículo 6 bis
1. Ninguna disposición del artículo 6 bis 
podrá interpretarse como la imposición al 
mediador de una obligación de 
confidencialidad si éste no pudo tener 
conocimiento del carácter transfronterizo 
de la mediación en el momento en que las 
partes convinieron recurrir a sus servicios.
2. Ninguna disposición de la presente 
Directiva deberá interpretarse de tal modo 
que afecte a una obligación de 
confidencialidad prevista por el Derecho de 
un Estado miembro y que se aplique, en su 
caso, al mediador.

Or. fr

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 62
Artículo 7, apartado 1

1. El transcurso de todo plazo de caducidad 
o prescripción relativo a la demanda objeto 
de la mediación se suspenderá a partir del 
momento en que, tras el surgimiento del 
conflicto: 

1. El transcurso de todo plazo de caducidad 
o prescripción relativo al litigio objeto de la 
mediación se suspenderá a partir del 
momento en que, tras el surgimiento del 
conflicto: 

(a) las partes acuerden recurrir a la 
mediación; 

(a) las partes acuerden recurrir a la 
mediación; 

(b) el órgano jurisdiccional ordene recurrir
a la mediación; o

(b) el órgano jurisdiccional sugiere que se 
recurra a la mediación.

(c) sea obligatorio recurrir a la mediación 
de conformidad con el Derecho nacional de 
un Estado miembro. 
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Or. fr

Justificación

Si se quiere adoptar una terminología con repercusiones jurídicas comunes en los Estados 
miembros, es preciso sustituir el término «demanda» por «litigio».

Es preciso, además, armonizar este artículo con la enmienda 4 relativa a la voluntad de las 
partes.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 63
Artículo 7, apartado 2

2. Cuando la mediación termine sin lograrse 
un acuerdo de solución, el plazo volverá a 
correr desde el momento del término de la 
mediación sin acuerdo de solución, a contar 
desde la fecha en que una o ambas partes o 
el mediador declaren terminada la mediación 
o se retiren efectivamente de ella. El plazo se 
ampliará en cualquier caso al menos un mes 
a contar desde la fecha de su reanudación, 
salvo cuando sea un plazo en el que se deba 
ejercitar una acción para evitar que una 
medida provisional o similar deje de surtir 
efecto o se revoque. 

2. Cuando la mediación termine sin lograrse 
la resolución amistosa del litigio, el plazo 
volverá a correr desde el momento del 
término de la mediación sin acuerdo de 
solución, a contar desde la fecha en que una 
o ambas partes o el mediador declaren 
terminada la mediación o se retiren 
efectivamente de ella. El plazo se ampliará 
en cualquier caso al menos un mes a contar 
desde la fecha de su reanudación, salvo 
cuando sea un plazo en el que se deba 
ejercitar una acción para evitar que una 
medida provisional o similar deje de surtir 
efecto o se revoque. 

Or. fr

Justificación

En primer lugar, no debe asimilarse el dictamen del mediador a un acuerdo de solución. 
Además, el resultado más frecuente de un procedimiento de mediación logrado es el fin del 
litigio, sin que sea preciso que el mediador emita un dictamen. En consecuencia, la propuesta 
de directiva no debería adoptar una formulación que condicionara el éxito de un 
procedimiento a la conclusión de un acuerdo de solución.

Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 64
Artículo 7, apartado 2 bis (nuevo)
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(2 bis) La Comisión estudiará la posibilidad 
de presentar una propuesta de instrumento 
con miras a una mayor armonización de 
los plazos de caducidad y prescripción con 
objeto de facilitar el funcionamiento 
correcto del mercado interior.

Or. en

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 65
Artículo 7 bis (nuevo)

Artículo 7 bis
Información a los ciudadanos 

(1) Los Estados miembros asegurarán que 
esté disponible para los ciudadanos, en 
particular en Internet, la información sobre 
las modalidades de acceso a los servicios de 
mediación y a los mediadores, en particular 
a los que se adhieren al Código de 
conducta europeo para los mediadores. 
(2) Los Estados miembros alentarán a los 
profesionales de la justicia a que informen 
a sus clientes sobre la posibilidad de la 
mediación. 

Or. fr

Justificación

Son muchos los Estados miembros que carecen de un sistema de acreditación de los 
mediadores. Un sistema de estas características impone un control permanente del Estado 
con respecto a la calidad de la mediación, una obligación de actualizar las listas de 
mediadores, el establecimiento de diplomas y el riesgo de que su responsabilidad quede en 
entredicho en caso de falta del mediador. Esto podría aparecer finalmente como publicidad 
encubierta, dado que las listas no pueden revestir carácter exhaustivo ni ser actualizadas 
permanentemente. No procede que un artículo sobre la información a los ciudadanos haga 
recaer estas cargas en los Estados miembros. Es preferible limitarse a imponer a los Estados 
miembros la obligación de velar por que las informaciones sobre la mediación y los 
mediadores sean fácilmente accesibles, por ejemplo a través de una colaboración con las 
asociaciones profesionales, y a fomentar una política de calidad de la mediación mediante el 
establecimiento de marcas de calidad gestionadas por los profesionales.
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Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 66
Artículo 7 bis (nuevo)

Artículo 7 bis
Información a los ciudadanos

Los Estados miembros velarán por que los 
ciudadanos tengan acceso a la información 
sobre el modo de contactar con los 
organismos autorizados que prestan 
servicios de mediación y con los 
mediadores. 

Or. de

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto garantizar que el público esté informado sobre el modo de 
acceder a los mediadores acreditados. 

Enmienda presentada por Bert Doorn

Enmienda 67
Artículo 9, apartado 1)

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas necesarias para cumplir con 
esta Directiva a más tardar el 1 de 
septiembre de 2007. Informarán 
inmediatamente de ello a la Comisión.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las medidas legales, reglamentarias y
administrativas necesarias o bien 
garantizarán que las partes en una 
mediación introduzcan, a través de 
acuerdos voluntarios, las medidas 
necesarias, al tiempo que los Estados 
miembros adoptan todas las medidas 
precautorias necesarias para garantizar en 
todo momento el logro de los resultados 
dispuestos en la Directiva, para cumplir con 
esta Directiva a más tardar el 1 de 
septiembre de 2008, excepción hecha del 
artículo 8, que será aplicable a partir del 1 
de septiembre de 2009. Informarán 
inmediatamente a la Comisión acerca de
dichas medidas.
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Or. nl

Justificación

Ha de ser posible asegurar la aplicación de la Directiva mediante la autorregulación.


