
AM\642828ES.doc PE 382.262v02-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Asuntos Jurídicos

30.11.2006 PE 382.262v02-00

ENMIENDAS 27-39

Proyecto de recomendación para la segunda lectura (PE 378.852v01-00)
Diana Wallis
Posición Común adoptada por el Consejo el 25 de septiembre de 2006 con vistas a la 
adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a 
las obligaciones extracontractuales («ROMA II»)

Posición Común del Consejo (9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))

Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Gabriele Stauner

Enmienda 27
Considerando 29 bis (nuevo)

(29 bis) En el marco del Derecho aplicable 
de conformidad con el presente 
Reglamento, el tribunal deberá tener en 
cuenta que la persona perjudicada no tiene
su domicilio en el Estado en el que ha 
ocurrido el accidente.

Or. de

Justificación

La ponente señala, con razón, que, en particular en lo que a los accidentes de tráfico se 
refiere, los daños no sólo se producen y deben compensarse en el lugar del accidente sino, 
también, en el Estado de residencia de la víctima. Sin duda, ello no debe llevar a la 
elaboración de disposiciones de contenido jurídico sobre el tipo y la escala de la 
compensación. En el artículo 65 del Tratado CE no hay ningún fundamento jurídico para 
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ello. Además, iría más allá del ámbito del presente Reglamento, ya que su objetivo es el 
establecimiento de normas en materia de colisiones. Asimismo, la formulación propuesta 
evita crear incentivos para los procesos judiciales, lo que reviste una particular importancia 
en el ámbito de los delitos a gran escala.

Enmienda presentada por Gabriele Stauner

Enmienda 28
Considerando 30 bis (nuevo)

(30 bis) Al igual que en el Acuerdo de
Roma, se aplica el principio de «iura novit 
curia». Será el propio tribunal el que 
determine de oficio la ley extranjera
aplicable. Para determinar la ley 
extranjera, las partes podrán prestar 
asistencia al tribunal, y asimismo éste 
también podrá requerir la colaboración de
las partes.

Or. de

Enmienda presentada por Gabriele Stauner

Enmienda 29
Artículo 1, apartado 3

3. El Reglamento no se aplicará a la prueba 
y el proceso, sin perjuicio de los artículos 21 
y 22.

3. El Reglamento no se aplicará a la prueba 
y el proceso, sin perjuicio de los artículos 15 
bis, 21 y 22.

Or. de

Justificación

Léase junto con las enmiendas que introducen los artículos 15 bis y el considerando 30 bis. 

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 30
Artículo 9

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
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del artículo 4, la ley aplicable a una 
obligación extracontractual respecto de la 
responsabilidad de una persona en calidad de 
trabajador o de empresario o de las 
organizaciones que representen sus intereses 
profesionales por los daños causados por una 
acción de conflicto colectivo futura o 
realizada, será la ley del país en el que se 
haya emprendido la acción o vaya a 
emprenderse.

apartado 2 del artículo 4, la ley aplicable a 
una obligación extracontractual respecto de 
la responsabilidad de una persona en calidad 
de trabajador o de empresario o de las 
organizaciones que representen sus intereses 
profesionales por los daños causados por una 
acción de conflicto colectivo futura o 
realizada, será la ley del país en el que se 
haya emprendido la acción o vaya a 
emprenderse.

2. Este artículo no se aplicará a las 
acciones sindicales que se emprendan 
contra un navío. En ese caso se aplicarán 
los principios generales recogidos en el 
artículo 4.

Or. en

Justificación

La situación en la industria naviera es muy diferente a la que se registra en las industrias 
basadas en tierra. En ese caso resulta apropiado aplicar el artículo 9. Los buques se mueven 
y atracan en puertos de distintos países. Si a las acciones sindicales contra los buques se les 
aplicasen las leyes de los diferentes puertos en los que se atracó durante un viaje, las normas 
aplicables variarían considerablemente, lo que crearía incertidumbre jurídica. Por 
consiguiente, la ley del Estado de pabellón debería ser la norma en lo que a la navegación se 
refiere.

Enmienda presentada por Piia-Noora Kauppi

Enmienda 31
Artículo 9

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 4, la ley aplicable a una 
obligación extracontractual respecto de la 
responsabilidad de una persona en calidad de 
trabajador o de empresario o de las 
organizaciones que representen sus intereses 
profesionales por los daños causados por una 
acción de conflicto colectivo futura o 
realizada, será la ley del país en el que se 
haya emprendido la acción o vaya a 
emprenderse.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 4, la ley aplicable a una 
obligación extracontractual respecto de la 
responsabilidad de una persona en calidad de 
trabajador o de empresario o de las 
organizaciones que representen sus intereses 
profesionales por los daños causados por una 
acción de conflicto colectivo futura o 
realizada, será la ley del país en el que se 
haya emprendido la acción o vaya a 
emprenderse.

Este artículo no se aplicará a las acciones 
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sindicales que se emprendan contra un 
navío. En ese caso se aplicarán los 
principios generales recogidos en el 
artículo 4.

Or. en

Justificación

En el artículo 4 se señala que la ley aplicable a un delito será la del país donde se produzca o 
es probable que se produzca el daño. En el artículo 9 se propone que la ley aplicable siempre 
será la ley del país en la que se lleva a cabo la acción sindical. La situación en la industria 
naviera es muy diferente a la que se registra en las industrias basadas en tierra, para las que 
el artículo 9 podría resultar apropiado. Si a las acciones sindicales contra los buques se les 
aplicasen las leyes de los diferentes puertos en los que se atracó durante un viaje, las normas 
aplicables variarían considerablemente, lo que crearía incertidumbre jurídica. Por regla 
general, todas las relaciones internas en un navío están reguladas por la ley del Estado de 
matrícula, lo que refleja el hecho de que, en muchos aspectos, un navío está considerado 
como parte del territorio del Estado de pabellón. Esta situación jurídica genera confianza 
jurídica en los trabajadores del mar, que pueden confiar en los términos acordados en el 
contrato de trabajo. Una modificación como la que se propone del artículo 9 podría dar 
lugar a que los buques de la UE evitasen los puertos en los que ello podría generar 
problemas, lo que en la práctica podría suponer que ROMA II podría tener como 
consecuencia un acceso reducido a los mercados para los buques de la UE en algunos 
puertos de la UE. 

Enmienda presentada por Gabriele Stauner

Enmienda 32
Artículo 15 bis (nuevo)

Artículo 15 bis
Determinación del tenor de la ley 

extranjera
1. El tribunal que conozca del caso 
determinará de oficio el tenor de la ley 
extranjera. Para ello, podrá requerir la 
colaboración de las partes. 

Or. de

Justificación

Se aplica el principio de «iura novit curia». El propio tribunal deberá determinar de oficio la 
ley extranjera. Al determinar la ley internacional, las partes podrán ayudar al tribunal y el 
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tribunal también podrá solicitar la colaboración de las partes en los casos necesarios.

Enmienda presentada por Gabriele Stauner

Enmienda 33
Artículo 26, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En particular, la aplicación de una 
disposición jurídica designada por el 
presente Reglamento podrá excluirse si esta 
aplicación infringiera los derechos y las 
libertades fundamentales consagrados, en 
particular en el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y en el Derecho 
constitucional de los Estados miembros. 

Or. de

Justificación

Se aprueban en términos generales las enmiendas 24 y 26 de la ponente. El único aspecto que 
no se aprueba es la conclusión, según la cual, la negativa a aplicar una norma de una ley 
extranjera aduciendo razones de orden público conllevará la aplicación de la ley del foro, ya 
que éste no es necesariamente el caso. Esta cuestión debe dejarse en manos del Derecho 
nacional. Tampoco parece necesario hacer referencia al Derecho humanitario internacional.

Enmienda presentada por Gabriele Stauner

Enmienda 34
Artículo 27

El presente Reglamento no afectará a la 
aplicación de disposiciones del Derecho 
comunitario y que, en materias concretas, 
regulen los conflictos de leyes relativos a las 
obligaciones extracontractuales.

El presente Reglamento no afectará a la 
aplicación de los actos jurídicos de las 
instituciones de las Comunidades Europeas
y que 

a) en materias concretas, regulen los 
conflictos de leyes relativos a las 
obligaciones extracontractuales; o 

b) establezcan normas aplicables con 
independencia de la ley nacional que 
regule, en virtud del presente Reglamento, 
la respectiva obligación extracontractual; o
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c) establezcan normas destinadas a 
contribuir al correcto funcionamiento del 
mercado interior en la medida en que éstas 
no puedan aplicarse conjuntamente con la 
ley designada por las normas del Derecho 
privado internacional.

Or. de

Justificación

Se aprueba el propósito fundamental de la ponente. No obstante, no es necesario hacer 
referencia también a la aprobación de actos jurídicos, puesto que el artículo 27 de la 
posición común no se limita a actos jurídicos comunitarios ya adoptados. Por lo demás, en 
aras de la seguridad jurídica, no se ha incluido la letra c) del proyecto de informe de la 
ponente.

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 35
Artículo 28

Artículo 28 suprimido
Relación con los convenios internacionales 

existentes
1. El presente Reglamento no afectará a la 
aplicación de los convenios internacionales 
en que sean parte uno o más Estados 
miembros en el momento de la adopción 
del presente Reglamento y que regulen los 
conflictos de leyes en materia de 
obligaciones extracontractuales.
2. No obstante, por lo que respecta a las 
relaciones entre Estados miembros, el 
presente Reglamento, en la medida en que 
afecte a las materias reguladas por el 
mismo, primará frente a los convenios 
celebrados exclusivamente entre dos o más 
Estados miembros.

Or. de
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Enmienda presentada por Katalin Lévai

Enmienda 36
Artículo 28, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Cuando todos los demás elementos de 
la situación estén localizados en el 
momento del nacimiento de la obligación 
en uno o varios Estados miembros de la 
Unión Europea, las normas del presente 
Reglamento prevalecerán sobre las del
Convenio de La Haya de 4 de mayo de 1971 
sobre la ley aplicable en materia de 
accidentes de circulación por carretera.

Or. de

Justificación

Hasta la fecha, sólo unos cuantos Estados miembros han ratificado el Convenio de La Haya 
al que se hace referencia. En este contexto, el Reglamento debería dejar claro que el 
Convenio de La Haya debe tener menor importancia que Roma II en lo que respecta a la 
aplicabilidad.

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 37
Artículo 30

A más tardar el…*, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social un informe 
relativo a la aplicación del presente 
Reglamento. Dicho informe deberá ir 
acompañado, en su caso, de propuestas de 
revisión del Reglamento. En particular, en 
dicho informe se examinarán las 
obligaciones extracontractuales que se 
derivan de accidentes de tráfico y de la 
violación de la intimidad o de los derechos 
relacionados con la personalidad; en 
particular, la difamación.

A más tardar el…*, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social un informe 
relativo a la aplicación del presente 
Reglamento. Dicho informe deberá ir 
acompañado, en su caso, de propuestas de 
revisión del Reglamento.

Or. de



PE 382.262v02-00 8/10 AM\642828ES.doc

ES

Enmienda presentada por Gabriele Stauner

Enmienda 38
Artículo 30

A más tardar el…*, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social un informe 
relativo a la aplicación del presente 
Reglamento. Dicho informe deberá ir 
acompañado, en su caso, de propuestas de 
revisión del Reglamento. En particular, en 
dicho informe se examinarán las 
obligaciones extracontractuales que se 
derivan de accidentes de tráfico y de la 
violación de la intimidad o de los derechos 
relacionados con la personalidad; en 
particular, la difamación.

A más tardar el…*, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social un informe 
relativo a la aplicación del presente 
Reglamento. Dicho informe deberá ir 
acompañado, en su caso, de propuestas de 
revisión del Reglamento.

Al elaborar su informe, la Comisión 
prestará especial atención a la incidencia 
de la manera en que se trata el Derecho 
extranjero en las distintas jurisdicciones y a 
la cuestión de las indemnizaciones, 
incluida la posibilidad de imponer 
sanciones por daños e intereses con 
finalidades de ejemplo o de disuasión con 
arreglo a lo previsto en los ordenamientos 
jurídicos de determinados Estados 
miembros. 
El informe incluirá también un estudio 
analítico sobre la medida en que los 
tribunales de los Estados miembros aplican 
el Derecho extranjero y siguen las 
recomendaciones recibidas sobre la 
cuestión de si es deseable un planteamiento 
común para la aplicación del Derecho 
extranjero.
A más tardar el …, previa consulta 
detenida a los círculos interesados, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, y al Comité 
Económico y Social un informe sobre la 
situación en el ámbito de las violaciones de 
la intimidad y de los derechos relacionados 
con la personalidad respetando la libertad 
de opinión y de prensa. El informe incluirá 
un estudio exhaustivo sobre la dimensión
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del fenómeno y de los problemas, así como 
una evaluación ampliada del impacto. El 
informe deberá ir acompañado, en su caso, 
de propuestas de modificación del presente 
Reglamento y/o de adopción de 
disposiciones legislativas específicas.
A más tardar el…, previa consulta a los 
círculos interesados, incluida la 
Conferencia de La Haya sobre derecho 
internacional privado, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social un 
informe sobre la situación en el ámbito de 
la legislación aplicable a los accidentes de 
circulación por carretera. El informe 
incluirá también un estudio exhaustivo de 
la dimensión del fenómeno y de los 
problemas, así como una evaluación 
ampliada del impacto. El informe deberá ir 
acompañado, en su caso, de propuestas de 
modificación del presente Reglamento y/o 
de adopción de disposiciones legislativas
específicas.

Or. de

Justificación

Se comparte el interés principal de la ponente en una cláusula de revisión ampliada. Al 
mismo tiempo, dicha cláusula deberá permitir llegar a un acuerdo con el Consejo. Puesto 
que, tras la retirada de la propuesta correspondiente por parte de la Comisión, y a pesar de 
los intensos debates, no es posible encontrar una solución para el ámbito de las violaciones 
de la intimidad y de los derechos relacionados con la personalidad, esta cuestión no debería 
comprometer la adopción del Reglamento en su totalidad. No obstante, es necesario que, 
dada su importancia fundamental, este ámbito siga siendo objeto de una atención especial 
por parte del legislador. Por lo demás, no es necesario mencionar a grupos profesionales 
específicos como interlocutores para las consultas. 

Enmienda presentada por Piia-Noora Kauppi

Enmienda 39
Artículo 30

A más tardar el…*, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social un informe 

A más tardar el…*, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social un informe 
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relativo a la aplicación del presente 
Reglamento. Dicho informe deberá ir 
acompañado, en su caso, de propuestas de 
revisión del Reglamento. En particular, en 
dicho informe se examinarán las 
obligaciones extracontractuales que se 
derivan de accidentes de tráfico y de la 
violación de la intimidad o de los derechos 
relacionados con la personalidad; en 
particular, la difamación.

relativo a la aplicación del presente 
Reglamento. Dicho informe deberá ir 
acompañado, en su caso, de propuestas de 
revisión del Reglamento. En particular, en 
dicho informe se examinarán las 
obligaciones extracontractuales que se 
derivan de accidentes de tráfico.

Or. en

Justificación

Las obligaciones extracontractuales que se deriven de la violación de la intimidad o de los 
derechos relacionados con la personalidad, incluida la difamación se han excluido 
explícitamente del ámbito de aplicación del presente Reglamento, en concreto, en su artículo 
1, letra h).

Además, la Comisión ha reconocido el insignificante número de casos transfronterizos en 
este ámbito. El fundamento jurídico del Reglamento, la letra b) del artículo 65 del Tratado,
sólo afecta a las medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con 
repercusión transfronteriza necesarias para el correcto funcionamiento del mercado interior. 
En este contexto, el fundamento jurídico del Reglamento deja de ser válido para las 
obligaciones extracontractuales que se derivan de las violaciones de la intimidad y de los 
derechos relacionados con la personalidad.


