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Enmienda presentada por Maria Berger

Enmienda 32
Considerando 7

(7) La libertad de las partes de elegir la 
legislación aplicable debe constituir la clave 
del sistema de normas de conflicto de leyes 
en materia de obligaciones contractuales.

(7) La libertad de las partes de elegir la 
legislación aplicable debe constituir la clave 
del sistema de normas de conflicto de leyes 
en materia de obligaciones contractuales. 
Tal libertad comprende el derecho a elegir, 
como ley aplicable, los principios y las 
reglas del Derecho material de los 
contratos reconocidos a escala 
internacional. Sin embargo, tales principios 
y reglas tienen que cumplir ciertas normas 
mínimas para poder ser elegibles y están 
sujetos a las limitaciones de la libertad de 
elección con arreglo a los artículo 5 a 7 del 
presente Reglamento. En especial, deben 
haber sido establecidos por un órgano 
independiente, imparcial y neutro; su 
contenido debe ser equilibrado y estar 
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protegido por ciertas normas vinculantes 
contra la evasión y el abuso; y deben 
regular los derechos y deberes de una 
manera razonablemente completa. Los 
Principios de UNIDROIT para los 
contratos comerciales internacionales 
respetan, por ejemplo, estas condiciones.

Or. de

Justificación

La adición debe leerse en relación con el primer párrafo modificado del apartado 2 del 
artículo 3.

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 33
Considerando 7

(7) La libertad de las partes de elegir la 
legislación aplicable debe constituir la clave 
del sistema de normas de conflicto de leyes 
en materia de obligaciones contractuales.

(7) La libertad de las partes de elegir la 
legislación aplicable debe constituir la clave 
del sistema de normas de conflicto de leyes 
en materia de obligaciones contractuales. 
Tal libertad comprende el derecho a elegir, 
como ley aplicable, tanto los principios y 
reglas del Derecho material de los 
contratos reconocidos a escala 
internacional como los confirmados por el 
legislador comunitario.

Or. de

Justificación

La adición debe leerse en relación con el primer párrafo modificado del apartado 2 del 
artículo 3.

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 34
Considerando 10

(10) Tratándose más concretamente de 
contratos de consumo, la norma de conflicto 

(10) Tratándose más concretamente de 
contratos de consumo, deberían ser siempre 



AM\642976ES.doc 3/36 PE 382.371v01-00

ES

debe permitir reducir los gastos para la 
resolución de los litigios correspondientes, 
a menudo de escasa cuantía, y tener en 
cuenta la evolución de las técnicas de 
comercialización a distancia. La armonía 
con el Reglamento (CE) nº 44/2001 exige, 
por una parte, que se haga referencia a la 
“actividad dirigida” como condición para 
aplicar la norma protectora del consumidor 
y, por otra parte, que este concepto sea 
objeto de una interpretación armoniosa en 
los dos textos, precisándose que una 
declaración conjunta del Consejo y la 
Comisión relativa al artículo 15 del 
Reglamento (CE) nº 44/2001 especifica que 
para que el artículo 15, apartado 1, letra c) 
sea aplicable “no basta que una empresa 
dirija sus actividades hacia el Estado 
miembro del domicilio del consumidor, o 
hacia varios Estados miembros entre los 
que se encuentre este último, sino que 
además debe haberse celebrado un contrato 
en el marco de tales actividades”. Esta 
declaración recuerda también que “el mero 
hecho de que un sitio Internet sea accesible 
no basta para que el artículo 15 resulte 
aplicable, puesto que se exige además que 
dicho sitio invite a la celebración de 
contratos a distancia y que se haya 
celebrado efectivamente uno de estos 
contratos, por el medio que fuere. A este 
respecto, la lengua o la divisa utilizada por 
un sitio Internet no constituye un elemento 
pertinente.”

de aplicación las disposiciones imperativas 
del Estado miembro en el que el 
consumidor tenga su residencia habitual. 
El principio de la libertad de elegir la 
legislación se extiende sin embargo 
también a los contratos de consumo. Para
tener en cuenta la evolución de las técnicas 
de comercialización a distancia debe 
asegurarse que para la celebración de 
contratos a distancia el mero hecho de que 
un sitio Internet sea accesible no baste para 
que sean aplicables las disposiciones 
imperativas del Estado miembro en el que 
el consumidor tenga su residencia habitual. 
Más bien es necesario para ello una actitud 
positiva del oferente con respecto a la 
celebración de contratos a distancia.

Or. de

Justificación

El principio de la libertad de elegir la legislación debería aplicarse también para los 
contratos de consumo. Sin embargo, debe tomarse en consideración el hecho de que el 
consumidor es la parte más débil. Por ello, en el caso de los contratos de consumo deben 
tenerse también en cuenta las disposiciones imperativas que existen a escala nacional y 
europea en favor de los consumidores. 

La evolución de la comercialización a distancia exige una aclaración. Para optimizar el 
potencial de la comercialización a distancia tiene que asegurarse que la celebración de un 
contrato en Internet por un consumidor de un Estado miembro al que no estaba dirigida la 
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oferta en línea no conduzca a la aplicación de las disposiciones imperativas de protección del 
consumidor del Estado miembro en el que el consumidor tiene su residencia habitual. Debido 
a los mayores costes, en particular para las PYME, existiría en otro caso el riesgo de que se 
abandonaran las soluciones de comercio electrónico destinadas exclusivamente a un Estado 
miembro.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 35
Considerando 11

(11) Por lo que se refiere al contrato 
individual de trabajo, la norma de conflicto
debe permitir identificar el centro de 
gravedad de la relación laboral más allá de 
las apariencias. Esta norma no afecta a la 
aplicación de las leyes de policía del país de 
desplazamiento, prevista por la Directiva 
96/71/CE, de 16 de diciembre de 1996, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de 
servicios. 

(11) Por lo que se refiere al contrato 
individual de trabajo, el presente 
Reglamento debe permitir identificar el 
centro de gravedad de la relación laboral 
más allá de las apariencias. Este principio de 
realidad debe aplicarse también para 
determinar la verdadera naturaleza de la 
relación contractual. Esta norma no afecta a 
la aplicación de las leyes de policía del país 
de desplazamiento, prevista por la Directiva 
96/71/CE, de 16 de diciembre de 1996, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de 
servicios. Los Estados velarán por la 
aplicación efectiva de esta Directiva. 

Or. fr

Justificación

Para hacer fracasar los montajes con vistas a la obtención de una ventaja competitiva 
mediante la no aplicación del Derecho laboral, debe aplicarse el principio de realidad que 
alienta a ir más allá de las apariencias para apreciar la verdadera naturaleza del vínculo 
contractual que une un prestador de servicios o un trabajador independiente con un 
beneficiario o un cliente. 

A nivel formal, se pretende mejorar la redacción del considerando 11 sustituyendo la 
expresión «la norma de conflicto» por «el presente Reglamento». 

Deben proseguirse los esfuerzos con vistas a reforzar la eficacia de la Directiva 96/71/CE 
sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de 
servicios (mejora de la información de las empresas, de la cooperación administrativa, de la 
eficacia de los controles y de las actuaciones judiciales).
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Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 36
Artículo 1, apartado 1, párrafo 2

No se aplicará, en particular, a las materias 
fiscales, aduaneras y administrativas.

No se aplicará, en particular, a las materias 
fiscales, aduaneras y administrativas ni a la 
responsabilidad del Estado con respecto a 
acciones u omisiones en el ejercicio de su 
autoridad («acta iure imperii»).

Or. fr

Justificación

Se propone excluir de manera clara el Derecho administrativo del ámbito de aplicación del 
Reglamento, que sólo debe referirse a las relaciones de Derecho privado. La formulación se 
inspira directamente de la posición común relativa a Roma II en interés de la coherencia.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 37
Artículo 1, apartado 2, letra b)

(b) las obligaciones derivadas de relaciones 
de familia o de relaciones que, de acuerdo 
con la ley que les sea aplicable, produzcan
efectos similares, incluidas las obligaciones 
de alimentos;

(b) las obligaciones derivadas de relaciones 
de familia o de relaciones que, de acuerdo 
con la ley que les sea aplicable, tengan
efectos comparables, incluidas las 
obligaciones de alimentos;

Or. fr

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 38
Artículo 1, apartado 2, letra c)

(c) las obligaciones derivadas de regímenes 
matrimoniales o de regímenes de propiedad
de relaciones que, bajo la ley que les sea 
aplicable, produzcan efectos similares al 
matrimonio, testamentos y sucesiones;

(c) las obligaciones derivadas de regímenes 
matrimoniales o de regímenes patrimoniales
relativos a relaciones que, de acuerdo con la 
ley que les sea aplicable, tengan efectos 
comparables al matrimonio y a las 
sucesiones;

Or. fr
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Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 39
Artículo 1, apartado 2, letra d)

(d) las obligaciones derivadas de letras de 
cambio, cheques y pagarés, así como de 
otros instrumentos negociables en la medida 
en que las obligaciones surgidas de estos 
últimos instrumentos se deriven de su 
carácter negociable;

(d) las obligaciones derivadas de letras de 
cambio, cheques y pagarés, así como de 
todos los demás instrumentos negociables en 
la medida en que las obligaciones surgidas 
de estos últimos instrumentos se deriven de 
su carácter negociable, en particular, las 
derivadas de contratos referentes a 
instrumentos financieros admitidos a 
negociación en un mercado regulado con 
arreglo a la definición de la Directiva 
2004/39/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a 
los mercados de instrumentos financieros1, 
así como los derechos patrimoniales 
vinculados a éstos;
_____________ 
1 DO L 145 de 30.4.2004, p. 1. 

Or. fr

Justificación

Se trata de excluir claramente el ámbito de las operaciones cubiertas por el Derecho bursátil 
del ámbito de Roma I: en efecto, estas disposiciones ya son objeto de reglamentaciones 
comunitarias amplias y específicas.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 40
Artículo 3, apartado 1, párrafo 2

Esta elección deberá ser expresa o resultar 
de manera cierta de los términos del contrato 
o de las circunstancias del caso. Si las partes 
han convenido que un órgano 
jurisdiccional o los órganos 
jurisdiccionales de un Estado miembro 
conozcan de los litigios surgidos o que 
pueden surgir de un contrato, también se 

Esta elección deberá ser expresa o resultar 
de manera cierta de los términos del contrato 
o de las circunstancias del caso o de 
cualquier otro elemento objetivo que 
permita apreciar la voluntad de las partes.
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presumirá que las partes tienen la 
intención de elegir la ley de este Estado 
miembro.

Or. fr

Justificación

Se pretende precisar aún más, en el futuro Reglamento, el concepto de «elección tácita» 
considerando sólo elementos objetivos. Para ello, se define una jerarquía de índices 
reveladores de tal elección y se evita toda referencia al «comportamiento de las partes» que 
figura, por ejemplo, en la versión francesa.

Se trata de rechazar la presunción de que la elección por las partes del tribunal de un Estado 
miembro implica también la elección de la ley de ese Estado. Muy concretamente, esta 
presunción conduciría a cuestionar los propios principios de aplicación del Derecho 
internacional privado.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 41
Artículo 3, apartado 2

2. Las partes también podrán elegir como 
ley aplicable principios y normas de 
Derecho material de los contratos, 
reconocidos a escala internacional o 
comunitaria.

Suprimido

No obstante, las cuestiones relativas a las 
materias reguladas por estos principios o 
normas que éstos no resuelvan 
expresamente se resolverán de acuerdo con 
los principios generales en que se inspiran, 
o, en su ausencia, de acuerdo con la ley 
aplicable a falta de elección en virtud del 
presente Reglamento.

Or. xm

Justificación

Los principios y normas del Derecho material de los contratos reconocidos a escala 
internacional o en la Comunidad Europea no solucionarían todos los problemas que 
pudieran surgir con respecto a la interpretación o a la ejecución de un contrato. Por otra 
parte, la posibilidad de hacer referencia a «principios generales» introduciría una 
incertidumbre jurídica. Todos los contratos deben estar sujetos a un ordenamiento jurídico 
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nacional reconocido y fiable que incluya un conjunto completo de normas codificadas.

Enmienda presentada por Maria Berger

Enmienda 42
Artículo 3, apartado 2, párrafo 1

2. Las partes también podrán elegir como ley 
aplicable principios y normas de Derecho 
material de los contratos, reconocidos a 
escala internacional o comunitaria.

2. Las partes también podrán elegir como ley 
aplicable principios y normas de Derecho 
material de los contratos, reconocidos a 
escala internacional o aprobados a escala 
comunitaria con arreglo al artículo 251 del 
Tratado CE.

Or. de

Justificación

La referencia al marco de común debería hacerse sólo a condición de que éste no sólo haya
sido reconocido sino que también se haya aprobado en el marco del procedimiento 
legislativo ordinario.

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 43
Artículo 3, apartado 2, párrafo 1

2. Las partes también podrán elegir como ley 
aplicable principios y normas de Derecho 
material de los contratos, reconocidos a 
escala internacional o comunitaria.

2. Las partes también podrán elegir como ley 
aplicable principios y normas de Derecho 
material de los contratos, reconocidos a 
escala internacional. Los principios 
jurídicos de Derecho material de los 
contratos confirmados por el legislador 
comunitario estarán también sometidos a la 
libertad de elegir la legislación. 

Or. de

Justificación

El considerando 7 modificado tiene por objeto aclarar esta disposición. El principio de la 
libertad de elegir la legislación tiene que extenderse también al marco de referencia común. 
No influye que este marco jurídico no haya sido todavía elaborado pues la referencia el 
legislador comunitario aclara que los correspondientes instrumentos jurídicos tienen que ser 
confirmados por las instituciones legitimadas democráticamente a escala europea.
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Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 44
Artículo 3, apartado 2, párrafo 2

No obstante, las cuestiones relativas a las 
materias reguladas por estos principios o 
normas que éstos no resuelvan expresamente 
se resolverán de acuerdo con los principios 
generales en que se inspiran, o, en su 
ausencia, de acuerdo con la ley aplicable a 
falta de elección en virtud del presente 
Reglamento.

No obstante, las cuestiones relativas a las 
materias reguladas por estos principios o 
normas que éstos no resuelvan expresamente 
se resolverán de acuerdo con la ley aplicable 
a falta de elección en virtud del presente 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 45
Artículo 3, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones imperativas del Derecho 
comunitario o de la ley del foro, las partes 
podrán elegir aplicar normas o principios 
del Derecho de contratos que hayan sido 
adoptados formalmente por el Parlamento 
Europeo y el Consejo en virtud de un acto 
comunitario publicado en la serie L del 
Diario Oficial de la Unión Europea, si en el 
momento de la elección de esas normas o 
principios residen en dos Estados 
diferentes. 
Las cuestiones relativas a las materias 
reguladas por estas normas o principios y 
que no sean resueltas expresamente por 
ellos se regirán por la ley elegida por las 
partes o, en ausencia de tal ley, por la ley 
designada por el presente Reglamento.
Los Estados miembros podrán prever que 
estos contratos puedan rescindirse 
automáticamente a petición de una de las 
partes si no tienen carácter transfronterizo 
o si se celebran en violación de una norma 
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imperativa del Derecho comunitario.

Or. fr

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 46
Artículo 3, apartado 4

4. La elección por las partes de una ley de 
conformidad con los apartados 1 o 2, 
acompañada o no de la de un tribunal 
extranjero, no podrá afectar, cuando todos 
los elementos de la situación estén 
localizados en el momento de esta elección 
en un solo país, a las disposiciones que la 
ley de ese país no permita derogar por 
contrato, denominadas en lo sucesivo 
“disposiciones imperativas”.

Suprimido

Or. en

Justificación

La limitación de la libertad da lugar a la incertidumbre y aumenta el coste de la diligencia 
legal debida y de los litigios. Esto se aplica especialmente a las relaciones contractuales en 
los mercados financieros donde se utiliza ampliamente una documentación estándar bien 
acreditada para armonizar los productos y fomentar su comercialización y liquidez. Ejemplos 
de productos estandarizados son los instrumentos financieros tales como los bonos y los 
préstamos así como los productos derivados, las cesiones temporales y los préstamos sobre 
valores. La redacción actual del artículo 3 está también en contradicción con el artículo 6 del 
Reglamento (CE) n° 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de 
insolvencia («Reglamento sobre la insolvencia») y con disposiciones similares de los 
artículos 23 y 25 de la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
abril de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito 
(«Directiva sobre la liquidación de los bancos») que establecen que en caso de insolvencia de 
una parte la aplicabilidad de la compensación o la novación estará regida por la ley que las 
partes hayan elegido para regir el acuerdo correspondiente. A la vista de los considerandos 
del Reglamento sobre la insolvencia, la intención del legislador era proteger la confianza de 
las partes en la ley elegida, que de otro modo se frustraría si prevalecieran las leyes 
imperativas en materia de insolvencia del "forum concursus».
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Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 47
Artículo 4

1. A falta de elección realizada de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
3, la ley aplicable a los contratos siguientes 
se determinará de este modo:

1. A falta de elección realizada de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
3, la ley aplicable a los contratos será la del 
país con el que tengan vínculos más 
estrechos.
1 bis. Se presumirá que el contrato tiene 
vínculos más estrechos con el país en que 
la parte que debe proporcionar la 
prestación característica del contrato tenga 
su residencia habitual en el momento en 
que se celebre el contrato.
1 ter. En especial, se presumirá que el 
contrato tiene vínculos más estrechos con 
un país del modo siguiente:

(a) el contrato de venta se regirá por la ley 
del país en que el vendedor tenga su 
residencia habitual;

(a) se presumirá que un contrato de venta 
tiene vínculos más estrechos con el país en 
que el vendedor tenga su residencia habitual;

(b) el contrato de prestación de servicios se 
regirá por la ley del país en que el prestador 
del servicio tenga su residencia habitual;

(b) se presumirá que un contrato de 
prestación de servicios tiene vínculos más 
estrechos con el país en que el prestador del 
servicio tenga su residencia habitual;

(c) el contrato de transporte se regirá por la 
ley del país en que el transportista tenga su 
residencia habitual;

(c) se presumirá que un contrato de 
transporte tiene vínculos más estrechos con 
el país en que el transportista tenga su 
residencia habitual;

(d) el contrato que tiene por objeto un 
derecho real inmobiliario o un derecho de 
utilización de un inmueble se regirá por la 
ley del país donde esté sito el inmueble;

(d) se presumirá que un contrato que tiene 
por objeto un derecho real inmobiliario o un 
derecho de utilización de un inmueble tiene 
vínculos más estrechos con el país donde 
esté sito el inmueble;

(e) sin perjuicio de la letra d), el
arrendamiento de inmueble celebrado con 
fines de uso personal temporal para un 
período máximo de seis meses consecutivos 
se regirá por la ley del país en que el 
propietario tenga su residencia habitual, 
siempre que el arrendatario sea una persona 
física y tenga su residencia habitual en ese 
mismo país;

(e) sin perjuicio de la letra (d), se presumirá 
que un arrendamiento de inmueble 
celebrado con fines de uso personal temporal 
para un período máximo de seis meses 
consecutivos tiene vínculos más estrechos 
con el país en que el propietario tenga su 
residencia habitual, siempre que el 
arrendatario sea una persona física y tenga 
su residencia habitual en ese mismo país;
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(f) el contrato referente a la propiedad 
intelectual o industrial se regirá por la ley 
del país en que quien transfiere o concede 
los derechos tenga su residencia habitual;
(g) el contrato de franquicia se regirá por la 
ley del país en que el franquiciado tenga su 
residencia habitual;

(f) se presumirá que un contrato de 
franquicia tiene vínculos más estrechos con 
el país en que el franquiciado tenga su 
residencia habitual;

(h) el contrato de distribución se regirá por 
la ley del país en que el distribuidor tenga su 
residencia habitual.

(g) se presumirá que un contrato de 
distribución tiene vínculos más estrechos 
con el país en que el distribuidor tenga su 
residencia habitual.

2. Los contratos no comprendidos en el 
apartado 1 se regirán por la ley del país en 
que la parte que debe proporcionar la 
prestación característica tenga su 
residencia habitual en el momento de la 
celebración del contrato. Cuando la 
prestación característica no pueda 
determinarse, el contrato se regirá por la 
ley del país con quien presente los vínculos 
más estrechos.

2. A modo de excepción, las presunciones 
establecidas en los apartados 1 bis y 1 ter 
podrán excluirse cuando del conjunto de 
las circunstancias resulte que el contrato 
tiene manifiestamente vínculos más 
estrechos con otro país y cuando la ley 
designada parezca manifiestamente 
inadecuada

Or. fr

Justificación

A falta de elección por las partes de la ley aplicable al contrato, se favorece el recurso a una 
solución llena de flexibilidad basada en el principio de proximidad, acompañado, por una 
parte, de una serie de siete presunciones (se suprime la referente a los contratos de 
propiedad intelectual o industrial y se modifica la referente a los contratos de transporte) 
referentes a contratos determinados, y por otra, de una cláusula de excepción estrictamente 
encuadrada, pero generalizada.

Enmienda presentada por Maria Berger

Enmienda 48
Artículo 4, apartado 1, letra h bis) (nueva)

(h bis) el contrato de seguro se regirá por la 
ley del país en que esté sito el riesgo 
asegurado. Para determinar en qué Estado 
está sito el riesgo asegurado, el tribunal 
aplicará su Derecho nacional.
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Or. de

Enmienda presentada por Maria Berger

Enmienda 49
Artículo 4, apartado 1, letra h ter) (nueva)

(h ter) todos los demás contratos no 
relacionados en las letras a) a h bis) se 
regirán por la ley del país en que la parte 
que debe proporcionar o proporciona la 
prestación característica del contrato tenga 
su residencia habitual en el momento en 
que se celebre el contrato. 

Or. de

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 50
Artículo 4, apartado 1, letra e)

(e) sin perjuicio de la letra d), el
arrendamiento de inmueble celebrado con 
fines de uso personal temporal para un 
período máximo de seis meses consecutivos 
se regirá por la ley del país en que el 
propietario tenga su residencia habitual, 
siempre que el arrendatario sea una persona 
física y tenga su residencia habitual en ese 
mismo país;

(e) sin perjuicio de la letra d), se presumirá 
que un arrendamiento de inmueble 
celebrado con fines de uso personal temporal 
para un período máximo de seis meses 
consecutivos tiene vínculos más estrechos 
con el país en que el propietario tenga su 
residencia habitual, siempre que el 
arrendatario sea una persona física y tenga 
su residencia habitual en ese mismo país y 
que esa ley coincida con la ley de la 
situación del edificio;

Or. fr

Enmienda presentada por Maria Berger

Enmienda 51
Artículo 4, apartado 2

2. Los contratos no comprendidos en el 
apartado 1 se regirán por la ley del país en 

2. Cuando de todas las circunstancias del 
caso resulte que el contrato tiene 
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que la parte que debe proporcionar la 
prestación característica tenga su 
residencia habitual en el momento de la 
celebración del contrato. Cuando la 
prestación característica no pueda 
determinarse, el contrato se regirá por la 
ley del país con quien presente los vínculos 
más estrechos. 

manifiestamente vínculos más estrechos 
con otro país distinto del mencionado en el 
apartado 1 se aplicará la ley de ese país. 

Or. de

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 52
Artículo 4, apartado 2

2. Los contratos no comprendidos en el 
apartado 1 se regirán por la ley del país en 
que la parte que debe proporcionar la 
prestación característica tenga su residencia 
habitual en el momento de la celebración del 
contrato. Cuando la prestación 
característica no pueda determinarse, el 
contrato se regirá por la ley del país con 
quien presente los vínculos más estrechos.

2. Los contratos para los que el apartado 
anterior no prevé ninguna presunción en 
cuanto a la ley aplicable se regirán por la 
ley del país en que la parte que debe 
proporcionar la prestación característica 
tenga su residencia habitual en el momento 
de la celebración del contrato salvo si del 
conjunto de las circunstancias resulte
manifiestamente que el contrato tiene 
vínculos más estrechos con la ley de otro 
país.

Or. fr

Justificación

Se trata de aplicar una cláusula de excepción limitada a las normas de determinación de la 
ley aplicable para garantizar a los expertos la máxima seguridad jurídica.

Enmienda presentada por Janelly Fourtou

Enmienda 53
Artículo 5

1. Los contratos de consumo en el sentido y 
en las condiciones previstos en el apartado 
siguiente se regirán por la ley del Estado 
miembro en que el consumidor tenga su 

1. El presente artículo se aplicará a los 
contratos que tengan por objeto el 
suministro de bienes o de servicios a una 
persona, el consumidor, para un uso que 
pueda ser considerado como ajeno a su 
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residencia habitual. actividad profesional, así como a los 
contratos destinados a la financiación de 
tales suministros.

2. El apartado 1 se aplicará a los contratos 
celebrados por una persona física, el 
consumidor, que tenga su residencia 
habitual en un Estado miembro, para un 
uso que pueda considerarse ajeno a su 
actividad profesional, con otra persona, el 
profesional, que actúe en ejercicio de su 
actividad profesional.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 3, la elección por las partes de la 
ley aplicable no podrá producir el resultado 
de privar al consumidor de la protección 
que le aseguren las disposiciones 
imperativas de la ley del país en que tenga 
su residencia habitual:

- si la celebración del contrato hubiera sido 
precedida, en ese país, por una oferta que 
le haya sido especialmente dirigida o por 
publicidad, y si el consumidor hubiera 
cumplimentado en ese país los actos 
necesarios para la celebración del contrato, 
o
- si la otra parte contratante o su 
representante hubiera recibido el pedido 
del consumidor en ese país, o 
- si el contrato fuera una venta de 
mercancías y el consumidor hubiera ido de 
ese país a un país extranjero y hubiera 
pasado el pedido, a condición de que el 
viaje hubiera sido organizado por el 
vendedor con el fin de incitar al 
consumidor a comprar.

3. El apartado 1 no se aplicará a los 
siguientes contratos:

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
y en defecto de elección realizada conforme 
al artículo 3, estos contratos se regirán por 
la ley del país en que el consumidor tenga 
su residencia habitual, si concurren las 
circunstancias descritas en el apartado 2 
del presente artículo.

(a) contratos de suministro de servicios 
cuando los servicios deban prestarse al 
consumidor, exclusivamente, en un país 
distinto de aquel en que tenga su residencia 
habitual;
(b) contratos de transporte que no se 
refieran a un viaje combinado con arreglo 
a la definición de la Directiva 90/314/CEE, 
de 13 de junio de 1990;
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(c) contratos que tengan por objeto un 
derecho real inmobiliario o un derecho de 
uso de un edificio que no tengan por objeto 
un derecho de utilización en régimen de 
tiempo compartido con arreglo a la 
definición de la Directiva 94/47/CE, de 26 
de octubre de 1994.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto sustituir la nueva versión del artículo 5 propuesta por la 
Comisión por el texto del artículo 5 del Convenio de Roma. Se considera, en primer lugar, 
que no se tiene constancia de que el texto del Convenio de Roma haya dado lugar en la 
práctica a ningún problema. En segundo lugar, se afirma que el nuevo texto podría 
desalentar a los comerciantes, particularmente a las PYME, a abrir sitios de comercio por 
Internet y a realizar transacciones con consumidores de otros países en la medida en que esto 
podría obligarles a tomar en consideración todos los ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros de la UE. Lo anterior resulta poco coherente con los objetivos del mercado único. 
Por otra parte, el texto de la Comisión es discriminatorio pues se aplicaría solamente a los 
consumidores en los Estados miembros de la UE. Finalmente, la Comisión introdujo la nueva 
disposición sin llevar a cabo una evaluación de su impacto, lo que es esencial teniendo en 
cuenta sus potenciales repercusiones negativas sobre los negocios y el mercado interior.

Enmienda presentada por Maria Berger

Enmienda 54
Artículo 5

1. Los contratos de consumo en el sentido y 
en las condiciones previstos en el apartado 
siguiente se regirán por la ley del Estado 
miembro en que el consumidor tenga su 
residencia habitual.

1. Los contratos de consumo en el sentido y 
en las condiciones previstos en el apartado 
siguiente se regirán por la ley del Estado en 
que el consumidor tenga su residencia 
habitual.

2. El apartado 1 se aplicará a los contratos 
celebrados por una persona física, el 
consumidor, que tenga su residencia 
habitual en un Estado miembro, para un 
uso que pueda considerarse ajeno a su 
actividad profesional, con otra persona, el 
profesional, que actúe en ejercicio de su 
actividad profesional.

2. El apartado 1 se aplicará a los contratos 
celebrados por una persona física, el 
consumidor, para un uso que pueda 
considerarse ajeno a su actividad 
profesional, con otra persona, el profesional, 
que actúe en ejercicio de su actividad 
profesional.

Se aplicará siempre que el contrato haya 
sido celebrado con un profesional que ejerza 
actividades comerciales o profesionales en el 

Se aplicará siempre que el contrato haya 
sido celebrado con un profesional que ejerza 
actividades comerciales o profesionales en el 
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Estado miembro de la residencia habitual del 
consumidor o que, por cualquier medio, 
dirija estas actividades a dicho Estado o a 
varios países entre los que se cuente dicho 
Estado miembro, y que el contrato esté 
comprendido en el marco de dichas 
actividades, a menos que el profesional 
ignore el lugar de la residencia habitual del 
consumidor y que esta ignorancia no sea 
imputable a una imprudencia por su parte.

Estado de la residencia habitual del 
consumidor o que, por cualquier medio, 
dirija estas actividades a dicho Estado o a 
varios países entre los que se cuente dicho 
Estado, y que el contrato esté comprendido 
en el marco de dichas actividades, a menos 
que el profesional ignore el lugar de la 
residencia habitual del consumidor y que 
esta ignorancia no sea imputable a una 
imprudencia por su parte.

3. El apartado 1 no se aplicará a los 
siguientes contratos:

3. Para todos los contratos entre empresas y 
consumidores en el sentido del apartado 2, 
párrafo 1, no tendrá efecto la elección de la 
ley de un Estado no miembro de la UE en 
la medida en que el consumidor quede 
privado de la protección que le corresponda 
en virtud de una directiva comunitaria 
siempre que

(a) contratos de suministro de servicios 
cuando los servicios deban prestarse al 
consumidor, exclusivamente, en un país 
distinto de aquel en que tenga su residencia 
habitual;

(a) el contrato tenga exclusivamente 
relación con Estados miembros de la UE, o

(b) contratos de transporte que no se 
refieran a un viaje combinado con arreglo 
a la definición de la Directiva 90/314/CEE, 
de 13 de junio de 1990;

(b) el consumidor tenga su residencia 
habitual en un Estado miembros de la UE y 
se cumplan las condiciones del apartado 2, 
párrafo 2. 

(c) contratos que tengan por objeto un 
derecho real inmobiliario o un derecho de 
uso de un edificio que no tengan por objeto 
un derecho de utilización en régimen de 
tiempo compartido con arreglo a la 
definición de la Directiva 94/47/CE, de 26 
de octubre de 1994.

El Derecho aplicable en ese caso en lugar 
del derivado de la libertad de elegir la 
legislación que ha quedado sin efecto 
resultará, para el apartado 1, de las reglas 
generales y, para el apartado 2, del artículo 
5, apartado 1.

Or. de

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 55
Artículo 5, apartado 1

1. Los contratos de consumo en el sentido y 
en las condiciones previstos en el apartado 

1. El contrato celebrado por una persona 
física, el consumidor, para un uso que 
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siguiente se regirán por la ley del Estado 
miembro en que el consumidor tenga su 
residencia habitual.

pueda considerarse ajeno a su actividad 
profesional, con otra persona, el 
profesional, que actúe en ejercicio de su 
actividad profesional, se regirá por la ley 
del país en que el consumidor tenga su 
residencia habitual, a condición de que:

a) el profesional ejerza su actividad 
profesional en el país en el que el 
consumidor tenga su residencia habitual; o 
b) el profesional, por todo tipo de medios, 
dirija esta actividad hacia ese país o hacia 
varios países incluido ese país, y que el 
contrato entre en el marco de esa actividad.
En caso contrario, la ley aplicable a un 
contrato de consumo se regirá por la ley 
aplicable con arreglo al artículo 4, a 
reserva de las disposiciones imperativas de 
la ley del país en el que el consumidor 
tenga su residencia habitual. 

Or. fr

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 56
Artículo 5, apartado 1

1. Los contratos de consumo en el sentido y 
en las condiciones previstos en el apartado 
siguiente se regirán por la ley del Estado 
miembro en que el consumidor tenga su 
residencia habitual.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 3, la elección por las partes de la 
ley aplicable en un contrato de consumo en 
el sentido y en las condiciones previstos en 
el apartado 2 no podrá producir el resultado 
de privar al consumidor de la protección 
que le aseguren las disposiciones 
imperativas de la ley del país en que tenga 
su residencia habitual. 

Or. en

Justificación

El principio de libertad de elegir la ley aplicable debe preservarse también para los contratos 
de consumo. La propuesta original limita sin justificación la libertad de elección para el
consumidor. Sin embargo, a pesar de la cláusula de elección de la ley en los contratos de 
consumo, deben aplicarse en dichos contratos las disposiciones imperativas del acervo 
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comunitario y/o las disposiciones imperativas del Estado de residencia del consumidor.

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 57
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 4, y en defecto de elección 
realizada conforme al artículo 3, los 
contratos de consumo en el sentido y en las 
condiciones previstos en el apartado 2 se 
regirán por la ley del país en que el 
consumidor tenga su residencia habitual.

Or. en

Justificación

El principio de libertad de elegir la ley aplicable debe preservarse también para los contratos 
de consumo. Sin embargo, en defecto de elección de la ley hay que proteger al consumidor. 
Esto puede lograrse mejor aplicando la ley del Estado miembro en que el consumidor tiene 
su residencia habitual.

Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 58
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Las declaraciones y tratos previos a 
la celebración de un contrato se 
considerarán como parte del contrato.

Or. en

Justificación

La misma ley que se aplica al contrato debe aplicarse a la fase previa a la celebración del 
mismo, pues muchas acciones hechas durante esta fase resultan decisivas para inducir al 
consumidor a firmar el contrato. Esta solución se ajustaría a la disposición de la posición 
común del Consejo sobre Roma II.
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Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 59
Artículo 5, apartado 2, párrafo 2

Se aplicará siempre que el contrato haya 
sido celebrado con un profesional que ejerza 
actividades comerciales o profesionales en el 
Estado miembro de la residencia habitual del 
consumidor o que, por cualquier medio, 
dirija estas actividades a dicho Estado o a 
varios países entre los que se cuente dicho 
Estado miembro, y que el contrato esté 
comprendido en el marco de dichas 
actividades, a menos que el profesional 
ignore el lugar de la residencia habitual del 
consumidor y que esta ignorancia no sea 
imputable a una imprudencia por su parte.

Se aplicará siempre que el contrato haya 
sido celebrado con un profesional que ejerza 
actividades comerciales o profesionales en el 
Estado miembro de la residencia habitual del 
consumidor o que, por cualquier medio, 
dirija estas actividades a dicho Estado o a 
varios países. También se aplicará en caso 
de que el profesional invite 
deliberadamente al consumidor a firmar un 
contrato mientras que este último está 
fuera de su país de residencia, o cuando el 
profesional invite al consumidor a viajar a 
otro país y se celebre allí el contrato. 

Or. en

Justificación

El artículo 5 en su redacción actual no parece aplicarse a los casos en que el consumidor es 
invitado por la empresa a viajar a otro país para celebrar un contrato o en que el 
consumidor es contactado mientras está de vacaciones por una empresa que le propone la 
celebración de un contrato (por ejemplo, un contrato de multipropiedad).

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 60
Artículo 5, apartado 2, párrafo 2

Se aplicará siempre que el contrato haya 
sido celebrado con un profesional que ejerza 
actividades comerciales o profesionales en el 
Estado miembro de la residencia habitual del 
consumidor o que, por cualquier medio, 
dirija estas actividades a dicho Estado o a 
varios países entre los que se cuente dicho 
Estado miembro, y que el contrato esté 
comprendido en el marco de dichas 
actividades, a menos que el profesional 
ignore el lugar de la residencia habitual del 
consumidor y que esta ignorancia no sea 
imputable a una imprudencia por su parte.

Se aplicará siempre que el contrato haya 
sido celebrado con un profesional que ejerza 
actividades comerciales o profesionales en el 
Estado miembro de la residencia habitual del 
consumidor o que, por cualquier medio, 
dirija estas actividades a dicho Estado 
miembro o a varios países. También se 
aplicará en caso de que el profesional 
invite deliberadamente al consumidor a 
firmar un contrato mientras que este último 
está fuera de su país de  residencia, o 
cuando el profesional invite al consumidor 
a viajar a otro país y se celebre allí el 
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contrato. 

Or. en

Justificación

La no aplicación de la norma en materia de conflictos del artículo 5 a estas situaciones 
generaría lagunas en la legislación que las empresas aprovecharían en detrimento de los 
consumidores. 

Además, la restricción recientemente introducida de «a menos que el profesional ignore el 
lugar de la residencia habitual del consumidor y que esta ignorancia no sea imputable a una 
imprudencia por su parte» debe suprimirse pues no es necesaria y podría crear confusión. La 
realineación del futuro Reglamento con lo que se establece en el Reglamento Bruselas I 
(artículo 15, apartado 1, letra c)) es importante para asegurar la coherencia de la 
legislación.

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 61
Artículo 5, apartado 2, párrafo 2

Se aplicará siempre que el contrato haya 
sido celebrado con un profesional que ejerza 
actividades comerciales o profesionales en el 
Estado miembro de la residencia habitual del 
consumidor o que, por cualquier medio, 
dirija estas actividades a dicho Estado o a 
varios países entre los que se cuente dicho 
Estado miembro, y que el contrato esté 
comprendido en el marco de dichas 
actividades, a menos que el profesional 
ignore el lugar de la residencia habitual del 
consumidor y que esta ignorancia no sea 
imputable a una imprudencia por su parte.

Se aplicará siempre que el contrato haya 
sido celebrado con un profesional que ejerza 
actividades comerciales o profesionales en el 
Estado miembro de la residencia habitual del 
consumidor o que, por medio de una 
conducta positiva, dirija estas actividades a 
dicho Estado o a varios países entre los que 
se cuente dicho Estado miembro, y que el 
contrato resulte de dicha conducta, a menos 
que el profesional ignore el lugar de la 
residencia habitual del consumidor y que 
esta ignorancia no sea imputable a una 
imprudencia por su parte.

Or. en

Justificación

En ausencia de la enmienda propuesta, el Reglamento podría significar que a cualquier 
comerciante que negociara por Internet se le obligaría a ofrecer una reparación a los 
consumidores de conformidad con la ley del Estado miembro de ese consumidor, incluso si el 
comerciante no se hubiera dirigido deliberadamente a ese Estado miembro. Hay ocasiones en 
que el comerciante no conoce el Estado miembro del consumidor cuando emprende la 
transacción. Esto ocurre en especial cuando una PYME utiliza un sitio Internet para hacer 
publicidad de sus productos. 
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Conforme a esta enmienda, se obligaría al comerciante a actuar de conformidad con la ley 
del Estado miembro del consumidor solamente si se hubiera dirigido al mismo positivamente 
y no sólo inadvertidamente. En ausencia de esta enmienda los comerciantes podrían ser 
reacios a crear un sistema de comercio electrónico o lo dirigirían específicamente sólo a su 
propio Estado miembro. Esto reduciría las opciones de los consumidores y socavaría el 
mercado interior.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 62
Artículo 5, apartado 3

3. El apartado 1 no se aplicará a los 
siguientes contratos:

Suprimido

(a) contratos de suministro de servicios 
cuando los servicios deban prestarse al 
consumidor, exclusivamente, en un país 
distinto de aquel en que tenga su residencia 
habitual;
(b) contratos de transporte que no se 
refieran a un viaje combinado con arreglo 
a la definición de la Directiva 90/314/CEE,
de 13 de junio de 1990;
(c) contratos que tengan por objeto un 
derecho real inmobiliario o un derecho de 
uso de un edificio que no tengan por objeto 
un derecho de utilización en régimen de 
tiempo compartido con arreglo a la 
definición de la Directiva 94/47/CE, de 26 
de octubre de 1994.

Or. en

Justificación

No hay ninguna razón válida para excluir determinados contratos de consumo de la regla del 
artículo 5. Todos los contratos de consumo para el suministro de mercancías o servicios 
deberían ajustarse a la misma regla. Además, el Reglamento Bruselas I relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales 
(44/2001/CE) no incluye esas exclusiones excepto en lo referente a los contratos de 
transporte. Hay que asegurar la coherencia con el Reglamento Bruselas I. Sin embargo, los 
contratos de transporte celebrados por Internet deberían también ajustarse a la regla del 
artículo 5.
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Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 63
Artículo 5, apartado 3, letra a)

(a) contratos de suministro de servicios 
cuando los servicios deban prestarse al 
consumidor, exclusivamente, en un país 
distinto de aquel en que tenga su residencia 
habitual;

Suprimido

Or. en

Justificación

Todos los contratos de consumo para el suministro de mercancías o servicios deberían 
ajustarse a la misma regla, es decir, aplicación de la ley del país de residencia del 
consumidor. Además, el Reglamento Bruselas I relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales (44/2001/CE) no incluye esas 
exclusiones excepto en lo referente a los contratos de transporte.

Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 64
Artículo 5, apartado 3, letra b)

(b) contratos de transporte que no se refieran 
a un viaje combinado con arreglo a la 
definición de la Directiva 90/314/CEE, de 
13 de junio de 1990;

(b) contratos de transporte que no se refieran 
a un viaje combinado con arreglo a la 
definición de la Directiva 90/314/CEE, de 
13 de junio de 1990, o al alquiler de un 
vehículo; 

Or. en

Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 65
Artículo 5, apartado 3, letra c)

(c) contratos que tengan por objeto un 
derecho real inmobiliario o un derecho de 
uso de un edificio que no tengan por objeto 
un derecho de utilización en régimen de 
tiempo compartido con arreglo a la 
definición de la Directiva 94/47/CE, de 26 

Suprimido
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de octubre de 1994.

Or. en

Justificación

Debería tomarse en mayor medida en consideración esta exclusión que debe verse en el
contexto del número cada vez mayor de ciudadanos de la UE que compran bienes inmuebles 
en Estados miembros distintos de su Estado de residencia, a menudo como consecuencia de 
actividades de publicidad directa u de otro tipo en su Estado miembro de residencia.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 66
Artículo 5, apartado 3, letra c)

(c) contratos que tengan por objeto un 
derecho real inmobiliario o un derecho de 
uso de un edificio que no tengan por objeto 
un derecho de utilización en régimen de 
tiempo compartido con arreglo a la 
definición de la Directiva 94/47/CE, de 26 
de octubre de 1994.

(c) contratos que tengan por objeto el 
ejercicio de un derecho real inmobiliario o 
un derecho de uso de un edificio que no 
tengan por objeto un derecho de utilización 
en régimen de tiempo compartido con 
arreglo a la definición de la Directiva 
94/47/CE, de 26 de octubre de 1994.

Or. fr

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 67
Artículo 5, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los contratos  que comprendan un 
acuerdo inicial de servicio seguido por 
operaciones sucesivas o una serie de 
distintas operaciones del mismo tipo 
escalonadas en el tiempo se regirán por la 
ley determinante para el acuerdo inicial 
con arreglo al apartado 1. 

Or. de

Justificación

En el Reglamento debería tenerse en cuenta que en determinados casos las relaciones 
comerciales son a largo plazo y que al acuerdo marco se le puede añadir una multitud de 
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contratos individuales (por ejemplo, contratos de transferencia en el marco de un contrato de 
cuenta corriente). Para evitar que, como consecuencia de un cambio del lugar de residencia 
habitual del consumidor en el curso del contrato marco, se modifique el Derecho aplicable 
para los contratos individuales englobados en él, a semejanza de lo establecido en el artículo 
1, apartado 2, párrafo 1, de la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios 
financieros destinados a los consumidores, y por la que se modifican la Directiva 
90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE, para la determinación de la 
legislación aplicable debería partirse sólo del contrato marco en cuanto «acuerdo inicial». 
Con ello se tendría el cuenta el hecho de que los ciudadanos de la UE cambian a menudo su 
lugar de residencia habitual en la UE, por ejemplo, por motivos profesionales.

Enmienda presentada por Maria Berger

Enmienda 68
Artículo 5 bis (nuevo)

Artículo 5 bis
1. El contrato de seguro se regirá por la ley 
del país en que el titular de la póliza tenga 
su residencia habitual, a menos que se 
prevea otra cosa en los apartados 2 a 4. 
2. Si contraer una póliza de seguro es 
obligatorio, el contrato de seguro se regirá 
por la ley del país que prescribe la 
obligación de contratar el seguro. 
3. Sin perjuicio del apartado 1, las partes 
podrán elegir, de conformidad con el 
artículo 3, que su contrato se rija por la ley 
del país en que esté sito el riesgo. Sin 
embargo, el artículo 5, apartado 1, se 
aplicará a los contratos entre un 
consumidor y un profesional según lo 
definido en el mismo. 
4. Los apartados 1 a 3 no se aplicarán a los 
contratos de reaseguro o a los contratos 
que cubran grandes riesgos según lo  
definido en las Directivas 88/357/CEE1 y 
90/618/CEE2 del Consejo, tal como han 
sido modificadas.
_____________________ 
1 Segunda Directiva 88/357/CEE del Consejo, de 22 
de junio de 1988, sobre coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas relativas al seguro directo, distinto 
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del seguro de vida, por la que se establecen las 
disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio 
efectivo de la libre prestación de servicios y por la 
que se modifica la Directiva 73/239/CEE (DO L 172 
de 4.7.1988, p. 1). Directiva tal como fue modificada 
en último lugar por la Directiva 2005/14/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149 de 
11.6.2005, p. 14). 
2. Directiva 90/618/CEE del Consejo, de 8 de 
noviembre de 1990, que modifica, en particular por 
lo que se refiere al seguro de responsabilidad civil 
resultante de la circulación de vehículos 
automóviles, las Directivas 73/239/CEE y 
88/357/CEE referentes a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas relativas al seguro directo distinto 
del seguro de vida (DO L 330 de 29.11.1990, p. 44). .

Or. en

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 69
Artículo 6, apartado 2, letra a)

(a) por la ley del país en el cual o a partir 
del cual el trabajador, en ejecución del 
contrato, realice habitualmente su trabajo. 
No se considera que cambia el lugar de 
realización habitual del trabajo cuando el 
trabajador realice con carácter temporal su 
trabajo en otro país. La realización del 
trabajo en otro país se considera temporal 
cuando se supone que el trabajador va a 
reanudar su trabajo en el país de origen tras 
realizar su tarea en el extranjero. La 
celebración de un nuevo contrato de 
trabajo con el empleador original o con un 
empleador que pertenezca al mismo grupo 
de empresas que el empleador originario no 
excluye que el trabajador realice su trabajo 
en otro país de manera temporal;

(a) por la ley del país en el cual el trabajador, 
en ejecución del contrato, realice 
habitualmente su trabajo. No se considera 
que cambia el lugar de realización habitual 
del trabajo cuando el trabajador realice con 
carácter temporal su trabajo en otro país. La 
realización del trabajo en otro país se 
considera temporal cuando se supone que el 
trabajador va a reanudar su trabajo en el país 
de origen tras realizar su tarea específica en 
el extranjero. La intención de las partes en 
cuanto al proyecto de retorno así como el 
mantenimiento del vínculo de 
subordinación deberán, en particular, 
tenerse en cuenta para apreciar el carácter 
temporal del desplazamiento;

Or. fr
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Enmienda presentada por Maria Berger

Enmienda 70
Artículo 6, apartado 2, letra a bis) (nueva)

(a bis) a efectos de las letras a) y a bis), no 
se considera que cambia el lugar de 
realización habitual del trabajo cuando el 
trabajador realice con carácter temporal su 
trabajo en otro país. La realización del 
trabajo en otro país se considerará 
temporal cuando se suponga que el 
trabajador va a reanudar su trabajo en el 
país de origen tras realizar tareas 
específicas en el extranjero. 

Or. de

Justificación

Este texto figura en la letra (a) de la propuesta de la Comisión y se ha tomado en general sin 
cambios del Convenio de Roma. El calificativo «específicas» aplicado a «tareas» tiene por 
objeto indicar que la actividad temporal en otro país debería interpretarse restrictivamente.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 71
Artículo 6, apartado 2, letra b)

(b) si el trabajador no realiza habitualmente 
su trabajo en o a partir de un mismo país, o 
si realiza habitualmente su trabajo en un 
espacio no sujeto a una soberanía nacional, 
por la ley del país en que se encuentre el 
establecimiento que haya contratado al 
trabajador.

(b) si el trabajador no realiza habitualmente 
su trabajo en o a partir de un mismo país, o 
si realiza habitualmente su trabajo en un 
espacio no sujeto a una soberanía nacional, 
por la ley del país en que se encuentre el 
establecimiento que emplee al trabajador.

Or. fr

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 72
Artículo 6, apartado 3

3. La ley designada por el apartado 2 podrá 3. La ley designada por el apartado 2 podrá 
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excluirse cuando del conjunto de 
circunstancias resulte que el contrato de 
trabajo tenga vínculos más estrechos con 
otro país, en cuyo caso será aplicable la ley 
de este otro país.

excepcionalmente excluirse cuando parezca 
manifiestamente inadaptada y el contrato 
de trabajo tenga manifiestamente vínculos 
más estrechos con otro país, en cuyo caso 
será aplicable la ley de este otro país.

Or. fr

Enmienda presentada por Maria Berger

Enmienda 73
Artículo 6 bis (nuevo)

Artículo 6 bis
No obstante lo dispuesto en el artículo 3, en 
el contrato de arrendamiento de inmuebles, 
la elección por las partes de la ley aplicable 
no podrá tener por resultado privar al 
arrendatario de la protección que le 
proporcionen las disposiciones imperativas 
de la ley del Estado en que esté sito el 
inmueble. 

Or. de

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 74
Artículo 8

1. Una ley de policía es una disposición 
imperativa cuya observancia un país 
considera esencial para la salvaguardia de su 
organización política, social o económica, 
hasta el punto de exigir su aplicación a toda 
situación comprendida dentro de su ámbito 
de aplicación, cualquiera que sea, por otra 
parte, la ley aplicable al contrato según el 
presente Reglamento.

1. Una ley de policía es una disposición 
imperativa cuya observancia un país 
considera necesario para la salvaguardia de 
su organización política, social o económica, 
hasta el punto de exigir su aplicación a toda 
situación comprendida dentro de su ámbito 
de aplicación, cualquiera que sea, por otra 
parte, la ley aplicable al contrato según el 
presente Reglamento.

2. Las disposiciones del presente 
Reglamento no podrán afectar a la 
aplicación de las leyes de policía del juez a 
quo.

2. Las disposiciones del presente 
Reglamento no podrán afectar a la 
aplicación de las leyes de policía del juez a 
quo.
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3. También podrá darse efecto a las leyes 
de policía de otro país que no sea el del 
foro, con el que la situación presente un 
vínculo estrecho. Para decidir si debe darse 
efecto a estas leyes, el juez tendrá en cuenta 
su naturaleza y su objeto de acuerdo con la 
definición del apartado 1, así como las 
consecuencias que se derivarían de su 
aplicación o de su inaplicación para el 
objetivo perseguido por la ley de policía en 
cuestión y para las partes.

Or. en

Justificación

El adjetivo "esencial" debería sustituirse por «necesario» para cualificar adecuadamente las 
leyes de policía. 

El artículo 8, apartado 3, permite a los tribunales aplicar las disposiciones de policía de otro 
Estado. Esta posibilidad aumentaría el número de casos en los que la aplicación de las reglas 
europeas en materia de conflicto de leyes quedaría desbancada. Para evitar tal situación, hay 
que suprimir el artículo 8, apartado 3.

Enmienda presentada por Maria Berger

Enmienda 75
Artículo 8, apartado 1

1. Una ley de policía es una disposición 
imperativa cuya observancia un país 
considera esencial para la salvaguardia de su 
organización política, social o económica, 
hasta el punto de exigir su aplicación a toda 
situación comprendida dentro de su ámbito 
de aplicación, cualquiera que sea, por otra 
parte, la ley aplicable al contrato según el 
presente Reglamento.

1. A efectos del presente artículo, una ley de 
policía es una disposición imperativa cuya 
observancia un país considera necesaria
para la salvaguardia de su organización 
política, social o económica, hasta el punto 
de exigir su aplicación a toda situación 
comprendida dentro de su ámbito de 
aplicación, cualquiera que sea, por otra 
parte, la ley aplicable al contrato según el 
presente Reglamento.

Or. de
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Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 76
Artículo 10, apartado 1

1. Un contrato será válido en cuanto a la 
forma si reúne las condiciones de forma de 
la ley que lo rija en cuanto al fondo en virtud 
del presente Reglamento, o de la ley del país 
en que se encuentren una u otra de las partes, 
o su agente, en el momento de la 
celebración, o de la ley del país en que una u 
otra tengan su residencia habitual en ese 
momento.

1. Un contrato será válido en cuanto a la 
forma si reúne las condiciones de forma de 
la ley que lo rija en cuanto al fondo en virtud 
del presente Reglamento, o de la ley del país 
en que se encuentren una u otra de las partes, 
o su representante, en el momento de la 
celebración, o de la ley del país en que una u 
otra tengan su residencia habitual en ese 
momento.

Or. fr

Justificación

En la versión francesa (como en la española) del artículo 10, apartado 1, no queda claro lo 
que puede significar el «agente» de una de las partes. El término «agente» en inglés significa 
en realidad en francés (o español) el «representante»; es por otra parte este último término el 
que se emplea en la versión alemana del artículo 10, apartado 1: «Vertreter». Conviene pues 
efectuar una corrección lingüística en la versión francesa (y en la española) del texto.

Enmienda presentada por Maria Berger

Enmienda 77
Artículo 10, apartado 4

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 
1 a 3 del presente artículo, todo contrato que 
tenga por objeto un derecho real 
inmobiliario o un derecho de utilización de 
un inmueble estará sometido, en cuanto a la 
forma, a las normas imperativas de la ley del 
país en que el inmueble esté sito, siempre 
que según esta ley se trate de leyes de 
policía según el artículo 8 del presente 
Reglamento.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 
1 a 3 del presente artículo, todo contrato que 
tenga por objeto un derecho real 
inmobiliario o un derecho de utilización de 
un inmueble estará sometido, en cuanto a la 
forma, a las normas imperativas de la ley del 
país en que el inmueble esté sito, siempre 
que esta ley rija independientemente del 
Estado en que se haya celebrado el 
contrato o de la ley a la que esté sometido 
dicho contrato.

Or. de

Justificación

En el caso de los contratos inmobiliarios no debe remitirse a las leyes de policía sino a las 



AM\642976ES.doc 31/36 PE 382.371v01-00

ES

disposiciones imperativas del Estado en que esté sito el inmueble.

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 78
Artículo 10, apartado 4

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 
1 a 3 del presente artículo, todo contrato que 
tenga por objeto un derecho real 
inmobiliario o un derecho de utilización de 
un inmueble estará sometido, en cuanto a la 
forma, a las normas imperativas de la ley del 
país en que el inmueble esté sito, siempre 
que según esta ley se trate de leyes de 
policía según el artículo 8 del presente 
Reglamento.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 
1 a 3 del presente artículo, todo contrato 
destinado a la inscripción o la 
transcripción en los registros públicos 
estará sometido, en cuanto a la forma, a las 
normas de la legislación del Estado 
miembro bajo cuya autoridad se encuentre 
el registro público.

Or. it

Justificación

El Derecho comunitario reconoce el papel y la importancia de los registros públicos de cara 
a la circulación en seguridad de los bienes inscritos en los mismos (véanse los artículos 12 y 
14 del Reglamento (CE) nº 1346/2000).

La protección de la confianza pública, las normas técnicas específicas de cada uno de los 
ordenamientos y las consecuencias que se derivan de la inscripción en los registros públicos 
(sobre todo el hecho de que el derecho del titular sobre dichos bienes sea oponible a terceros 
y la seguridad de la adquisición por parte de los sucesivos derechohabientes), hacen posible 
que se puedan inscribir en dichos registros únicamente los actos redactados en la forma 
requerida por la legislación del Estado bajo cuya autoridad se encuentre el registro.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 79
Artículo 10, apartado 4

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 
1 a 3 del presente artículo, todo contrato que 
tenga por objeto un derecho real 
inmobiliario o un derecho de utilización de 
un inmueble estará sometido, en cuanto a la 
forma, a las normas imperativas de la ley del 
país en que el inmueble esté sito, siempre 

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 
1 a 3 del presente artículo, todo contrato que 
tenga por objeto un derecho real 
inmobiliario o un derecho de utilización de 
un inmueble estará sometido, en cuanto a la 
forma, a las normas imperativas de la ley del 
país en que el inmueble esté sito.
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que según esta ley se trate de leyes de 
policía según el artículo 8 del presente 
Reglamento.

Or. fr

Justificación

Para los contratos que tienen por objeto un derecho real inmobiliario o un derecho de 
utilización de un inmueble, el artículo 10, apartado 4, no permite la aplicación de las normas 
de forma imperativas del Estado en que el inmueble está sito, salvo si se trata de leyes de 
policía según lo dispuesto en el Reglamento. El vínculo entre estos dos tipos de normas, que 
constituye un cambio de enfoque con relación al Convenio de Roma, no es jurídicamente 
correcto: Las leyes de policía tienen por objeto salvaguardar la organización política, social 
o económica de un país, mientras que las normas de forma tienen como fin garantizar un 
elevado nivel de seguridad jurídica y proteger así a las partes de un contrato así como a 
terceros. Es importante pues suprimir esta referencia a las leyes de policía.

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 80
Artículo 13, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. La transferencia de derechos 
accesorios (incluidos, de manera no 
limitativa, las seguridades, hipotecas, 
fianzas o garantías) o el derecho del 
cesionario a reivindicar la transferencia de 
tales derechos accesorios se regirá por la 
ley aplicable al contrato y, si el derecho 
accesorio es debido por un tercero, por la 
ley aplicable a la obligación del tercero.

Or. en

Justificación

Hay una fuerte demanda para que se aclaren y armonicen las reglas en materia de conflicto
de leyes aplicables a los derechos accesorios. Lo anterior se aplica especialmente a las 
relaciones contractuales que forman parte de las transacciones de securización de ventas 
verdaderas en las que la entidad con fines especiales (EFE) adquiere el derecho a los 
préstamos o efectos por cobrar asignados. La cuestión de si y hasta qué punto la EFE 
también adquiere toda seguridad o hipoteca vinculada a tales derechos es de gran 
importancia para los inversores y los organismos de calificación. La existencia de una regla 
clara en materia de conflicto de leyes proporcionaría seguridad jurídica y reduciría los 
costes de la diligencia legal debida y de los litigios.
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Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 81
Artículo 22

El presente Reglamento no afectará a la 
aplicación o adopción de actos que emanen 
de las Instituciones de las Comunidades 
Europeas que:

El presente Reglamento no afectará a la 
aplicación de las disposiciones de Derecho 
comunitario que, en ámbitos particulares, 
regulan los conflictos de leyes en materia 
de obligaciones contractuales.

(a) en materias específicas, regulen los 
conflictos de leyes en materia de 
obligaciones contractuales; una lista de los 
actos actualmente vigentes figura en el 
anexo 1;
(b) rijan las obligaciones contractuales y 
que, por voluntad de las partes, se apliquen 
a las situaciones que impliquen un
conflicto de leyes;
(c) establezcan normas destinadas a 
favorecer el buen funcionamiento del 
mercado interior, en la medida en que tales 
normas no puedan aplicarse al mismo 
tiempo que la ley designada por las normas 
de Derecho internacional privado.

Or. fr

Justificación

En interés de la coherencia, las disposiciones de Roma I deben aproximarse de la posición 
común de Roma II.

Enmienda presentada por Maria Berger

Enmienda 82
Artículo 22, letra b)

(b) rijan las obligaciones contractuales y 
que, por voluntad de las partes, se apliquen 
a las situaciones que impliquen un 
conflicto de leyes;

Suprimido
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Or. de

Enmienda presentada por Maria Berger

Enmienda 83
Artículo 22, letra c)

(c) establezcan normas destinadas a 
favorecer el buen funcionamiento del 
mercado interior, en la medida en que tales 
normas no puedan aplicarse al mismo 
tiempo que la ley designada por las normas 
de Derecho internacional privado.

(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 de Derecho 
internacional privado.

Or. de

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 84
Artículo 22 bis (nuevo)

.. Artículo 22 bis
A más tardar el …*, la Comisión, después 
de una amplia consulta con el sector de los 
seguros y otras partes interesadas, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe que examinará si el 
Reglamento debe incluir una disposición 
sobre los contratos de seguro que tome en 
consideración los principios de base 
establecidos por la Directiva 88/357/CEE y 
la Directiva 2002/83/CE1. 
El informe irá acompañado de una 
evaluación del impacto. Si procede, el 
informe propondrá enmiendas al presente 
Reglamento. 
______________ 
* 

1 Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el 
seguro de vida (DO L 345 de 19.12.2002, p. 1). 
Directiva tal como fue modificada en último lugar 
por la Directiva 2005/68/CE (DO L 323 de 
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9.12.2005, p. 1). 

Or. en

Justificación

El régimen actual de la ley aplicable a los contratos de seguro está establecido en la Segunda 
Directiva 88/357/CEE del Consejo, de 22 junio de 1988, y en  la Directiva 2002/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Debido a la transposición nacional de las disposiciones 
establecidas en dichas Directivas, los consumidores y las empresas tienen distintas 
posibilidades en cuanto a la elección  de la ley. Con un Reglamento sería posible armonizar
las actuales disparidades nacionales y aumentar la seguridad jurídica. Con la movilidad 
creciente de los ciudadanos de la UE y la integración del mercado único de los seguros, debe 
asegurarse la flexibilidad para las dos partes de un contrato de seguro: los proveedores y los 
titulares de las pólizas.

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 85
Artículo 23 bis (nuevo)

Artículo 23 bis
A más tardar el ...**, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo, tras consultar en detalle al sector 
de los seguros y a otras partes interesadas, 
un informe en el que se examinará si es 
conveniente que el Reglamento incluya una 
disposición relativa a los contratos de 
seguros, teniendo en cuenta los principios 
de base previstos por las directivas 
sectoriales. El informe estará acompañado 
de una evaluación del impacto de las 
disposiciones que habrán de introducirse.
Si procede, el informe propondrá 
enmiendas al presente Reglamento.
--------------------------
** Dos años a partir de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. it

Justificación

El actual régimen del Derecho aplicable a los contratos de seguros está consagrado en la 
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segunda Directiva 88/357/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1988, y en la Directiva 
2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002. A causa de 
la transposición en las legislaciones nacionales de las disposiciones de dichas Directivas, los 
consumidores y las empresas tienen distintas posibilidades para elegir la ley aplicable. A 
través de un reglamento sería posible armonizar las actuales disparidades nacionales y 
lograr, de ese modo, la seguridad jurídica. No obstante, en vista de la movilidad cada vez 
mayor de los ciudadanos comunitarios y de la integración del mercado único de los seguros, 
sería necesario garantizar una cierta flexibilidad para ambas partes —proveedores y 
contrayentes— a la hora de elegir la ley aplicable a los contratos de seguros en función de 
sus características.


