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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado 
CE y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley 
aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I)
(COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2005)0650)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251, la letra c) del artículo 61 y el apartado 5 del 
artículo 67 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su 
propuesta (C6-0441/2005),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 7
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(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 de la legislación sustantiva 
sobre los contratos reconocida 
internacionalmente. Sin embargo, tales 
principios y reglas tienen que cumplir 
ciertas normas mínimas para poder ser 
elegibles. En especial, deben haber sido 
establecidos por un órgano independiente, 
imparcial y neutro; su contenido debe ser 
equilibrado y estar 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.

Justificación

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

Enmienda 2
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, la norma de conflicto 
debe permitir identificar el centro de 
gravedad de la relación laboral más allá de 
las apariencias. El presente Reglamento
regirá sin perjuicio de 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.
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Justificación

La redacción original es demasiado restringida («esta norma») y no resulta totalmente clara.

Enmienda 3
Artículo 2

La ley designada por el presente 
Reglamento se aplicará aunque tal ley sea la 
de un Estado no miembro.

No afecta a la versión española.

Justificación
No afecta a la versión española.

Enmienda 4
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.

Justificación

El considerando 7 modificado tiene por objeto aclarar esta disposición. 

Por otra parte, no parece deseable referirse de manera oblicua en el presente Reglamento al 
marco común de referencia, que todavía no existe, en particular por que no está clara la 
forma que adoptará el conjunto de las condiciones contractuales y sobre la base de qué
fundamento jurídico se adoptará.

Enmienda 5
Artículo 4, apartado 1
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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.

(a) el contrato de venta se regirá por la ley 
del 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;
(c) el contrato de transporte se regirá por 
la ley del 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;

(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;

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

Justificación
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Se considera que la propuesta de la Comisión es excesivamente estricta y no toma 
suficientemente en cuenta la discrecionalidad judicial. Tampoco se ajusta a las normas de 
conflicto de leyes de jurisdicciones no pertenecientes a la UE, lo que no es deseable desde el 
punto de vista de la armonización a nivel internacional de las normas de conflicto de leyes. 
Por otra parte, las enmiendas presentadas al artículo 4 siguen líneas similares a las 
disposiciones correspondientes de Roma II tal como fue modificado por el Parlamento en 
primera lectura a fin de lograr un equilibrio apropiado entre disponer de una regla estricta y 
permitir la discrecionalidad. Este equilibrio se logra estableciendo una regla básica en el 
apartado 1 del artículo 4 y completándola con una serie de presunciones en los apartados 1 
bis y 1 ter y con una disposición excepcional en el apartado 2. 

Además se considera que no hay ninguna necesidad de establecer una regla específica sobre 
los contratos de franquicia.

Enmienda 6
Artículo 4, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Se presumirá que el contrato tiene 
vínculos más estrechos con el país en que 
la parte que debe efectuar la actuación 
característica del contrato tenga su 
residencia habitual en el momento en que 
se celebre el contrato. 

Enmienda 7
Artículo 4, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. En especial, se presumirá que el 
contrato tiene vínculos más estrechos con
un país del modo siguiente: 

Enmienda 8
Artículo 4, apartado 1 ter, letra (a) (nuevo)

(a) se presumirá que un contrato de venta 
tiene vínculos más estrechos con el país 
en que el vendedor tenga su residencia 
habitual;
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Enmienda 9
Artículo 4, apartado 1 ter, letra (b) (nuevo)

(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;

Enmienda 10
Artículo 4, apartado 1 ter, letra (c) (nuevo)

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

Enmienda 11
Artículo 4, apartado 1 ter, letra (d) (nuevo)

(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;

Enmienda 12
Artículo 4, apartado 1 ter, letra (e) (nuevo)
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(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;

Enmienda 13
Artículo 4, apartado 1 ter, letra (f) (nuevo)

(f) se presumirá que un contrato referente 
a la propiedad intelectual o industrial 
tiene vínculos más estrechos con el país 
en que quien transfiere o concede los 
derechos tenga su residencia habitual;

Enmienda 14
Artículo 4, apartado 1 ter, letra (g) (nuevo)

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

Enmienda 15
Artículo 4, apartado 1 ter, letra (h) (nuevo)

(h) se presumirá que un contrato de 
seguro tiene vínculos más estrechos con el
país donde esté sito el riesgo asegurado.
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Justificación

Se considera útil incluir una presunción específica para los contratos de seguro. Los 
contratos de seguro son ciertamente una parte integrante de la ley en materia de obligaciones 
y, en cuanto contratos de servicios, pueden considerarse incluidos en el ámbito de la letra (b) 
del artículo 1 ter del artículo 4. Sin embargo, esto no sería muy útil, pues hacer de la ley del 
país en que reside el asegurador la ley aplicable descuidaría los intereses de la parte más 
débil en el contrato de seguro y sería contrario a lo que es ya la práctica estándar para los 
contratos por los que se asegura un riesgo situado en la UE. Por lo tanto, la situación del 
riesgo asegurado, que está regulada específicamente en directivas de la UE, debe incluirse 
como elemento que indica la existencia de una relación especialmente estrecha entre un 
contrato de seguro y la ley de un país particular.

Enmienda 16
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. A modo de excepción, las presunciones 
establecidas en los apartados 1 bis y 1 ter 
podrán ignorarse cuando de todas las 
circunstancias del caso resulte que el 
contrato tiene manifiestamente vínculos 
más estrechos con otro país.

Justificación

Se considera que la propuesta de la Comisión es excesivamente estricta y no toma 
suficientemente en cuenta la discrecionalidad judicial. Tampoco se ajusta a las normas de
conflicto de leyes de jurisdicciones no pertenecientes a la UE, lo que no es deseable desde el 
punto de vista de la armonización a nivel internacional de las normas de conflicto de leyes. 
Por otra parte, las enmiendas presentadas al artículo 4 siguen líneas similares a las 
disposiciones correspondientes de Roma II tal como fue modificado por el Parlamento en 
primera lectura a fin de lograr un equilibrio apropiado entre disponer de una regla estricta y 
permitir la discrecionalidad. Este equilibrio se logra estableciendo una regla básica en el 
apartado 1 del artículo 4 y completándola con una serie de presunciones en los apartados 1 
bis y 1 ter y con una disposición excepcional en el apartado 2. 

Además se considera que no hay ninguna necesidad de establecer una regla específica sobre 
los contratos de franquicia.
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Enmienda 17
Artículo 5 bis (nuevo)

Artículo 5 bis - Contratos de seguro 
obligatorio

La ley aplicable a los contratos de seguro 
obligatorio será la ley del Estado que 
prescribe la obligación de contratar el 
seguro. 

Justificación

No existen normas específicas para los contratos de seguro celebrados sobre la base de una 
obligación estatutaria de contratar tal seguro. El seguro obligatorio está sujeto a las normas 
de Derecho público del país que, actuando en beneficio del interés público, prescribe la 
obligación de contratar el seguro. Esas normas incluyen generalmente requisitos legales en 
cuanto a la forma, el alcance y el contenido del contrato de seguro. Los contratos de seguro 
deben ajustarse a esas normas para cumplir los requisitos legales. Lo anterior solamente 
puede asegurarse sometiendo completamente el contrato de seguro obligatorio a la ley del 
país que prescribe la obligación de seguro. No hay margen para que las partes en el contrato 
puedan elegir la ley.

Enmienda 18
Artículo 6, apartado 1

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, 
en el contrato de trabajo, la elección por las 
partes de la ley aplicable no podrá tener por 
resultado privar al trabajador de la 
protección que le proporcionen las 
disposiciones imperativas de la ley que sería 
aplicable, a falta de elección, en virtud del 
presente artículo.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, 
en un contrato individual de trabajo, la 
elección por las partes de la ley aplicable no 
podrá tener por resultado privar al 
trabajador de la protección que le 
proporcionen las disposiciones imperativas 
de la ley que sería aplicable, a falta de 
elección, en virtud del presente artículo.

Justificación

Es necesario que quede completamente claro que lo que está cubierto son los contratos 
individuales de trabajo y no los convenios colectivos.
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Enmienda 19
Artículo 6, apartado 2, parte introductoria

2. A falta de elección realizada de 
conformidad con el artículo 3, el contrato 
individual de trabajo se regirá:

No afecta a la versión española.

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda 20
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;

Justificación

Se ha reestructurado el artículo 6 para introducir un sistema de tres niveles en el caso de los 
contratos individuales de trabajo. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Justicia sobre el Reglamento Bruselas I, la regla primaria debe designar la ley 
del locus laboris, es decir, el lugar en el que se lleva a cabo realmente el trabajo. La regla 
secundaria (la ley del país «a partir del cual» el trabajador realiza habitualmente su trabajo) 
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cubriría, por ejemplo, a los asistentes de vuelo. La regla terciaria designa la ley del
lugar en el que está situada la actividad empresarial para los casos en los que no puedan 
aplicarse las reglas primaria y secundaria. Finalmente, el apartado 3 permite que se aplique 
la ley de otro país cuando resulte que el contrato individual de trabajo tiene de manera
manifiesta vínculos más estrechos con ese país.

Enmienda 21
Artículo 6, apartado 2, letra (a bis) (nueva)

(a bis) si el trabajador no realiza 
habitualmente su trabajo en un mismo 
país, por la ley del país a partir del cual el 
trabajador, en ejecución del contrato, 
realice habitualmente su trabajo;

Enmienda 22
Artículo 6, apartado 2, letra (a ter), párrafo 1 (nuevo)

(a ter) 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. 

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 23
Artículo 6, apartado 2, letra (a ter), párrafo 2 (nuevo)
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Se presumirá que todo desplazamiento a 
otro país durante más de un año no 
constituye un empleo temporal en el 
sentido de esta disposición y se 
considerará que todo desplazamiento a 
otro país durante más de dos años no 
constituye un empleo temporal en el 
sentido de esta disposición. 

Justificación

Esta disposición tiene por objeto aumentar la seguridad jurídica. Los períodos de tiempo 
propuestos reflejan las normas aplicables a los trabajadores desplazados con arreglo al 
Reglamento n° 1408/71.

Enmienda 24
Artículo 6, apartado 3

3. La ley designada por el apartado 2 podrá
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.

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

Justificación

Es necesario que quede completamente claro que lo que está cubierto son los contratos 
individuales de trabajo y no los convenios colectivos. La adición del adverbio 
«manifiestamente» refuerza el sistema de tres niveles establecido en el apartado 2 del 
artículo 6.

Enmienda 25
Artículo 8, apartado 1
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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 
internacional 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.

Justificación

La noción de ley de policía tiene un significado más restringido y específico que, por 
ejemplo, el considerado en el artículo 6 sobre los contratos de trabajo. En él y en el caso de 
los artículos 3, apartado 5, y 10, apartado 4, se trata de disposiciones internas imperativas. 
Debería por lo tanto dejarse claro que la definición del apartado 1 se refiere solamente al 
propio artículo 6 y a las leyes internacionales de policía. La palabra «esencial» se ha 
sustituido por la palabra «necesaria» pues este último término parece más objetivo y es más 
habitual en la legislación.

Enmienda 26
Artículo 8, apartado 3

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.

suprimido

Justificación

Alemania, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y el Reino Unido introdujeron 
una reserva en la disposición correspondiente del Convenio de Roma. También se considera 
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que su naturaleza discrecional, la incertidumbre de los criterios empleados y su 
alcance potencial podrían menoscabar la seguridad jurídica y fomentar tentativas 
especulativas para eludir las obligaciones contractuales, incrementando con ello la 
incertidumbre y el riesgo para los agentes económicos e implicando costes más elevados.

Enmienda 27
Artículo 18, apartado 1, párrafo 2

Cuando el contrato se celebre en el marco 
de la explotación de una sucursal, una 
agencia o cualquier otro establecimiento, o 
si, según el contrato, la prestación debe ser 
realizada por tal establecimiento, la 
residencia habitual estará donde esté sito 
este establecimiento.

No afecta a la versión española.

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda 28
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 o adopción de actos que emanen 
de las Instituciones de las Comunidades 
Europeas que:

(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;

(a) en materias específicas, regulen los 
conflictos de leyes en materia de 
obligaciones contractuales; una lista que 
incluye algunos 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;

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

Justificación

En cuanto a la letra (a), la lista del Anexo 1 no es exhaustiva y el texto de esta disposición 
debe reflejarlo. 

La letra (c) se ha alineado con la disposición correspondiente de la propuesta de un 
Reglamento Roma II tal como fue modificada por el Parlamento en primera lectura.

Enmienda 29
Artículo 23, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Un Estado en el que las distintas 
unidades territoriales tengan sus propias 
normas jurídicas en materia de 
obligaciones extracontractuales no estará
obligado a aplicar el presente Reglamento 
a los conflictos de leyes que afecten 
únicamente a dichas unidades 
territoriales.

Justificación

Esta disposición se ha tomado de la propuesta de un Reglamento Roma II según fue 
examinado por el Parlamento y el Consejo en primera lectura. Permitiría a los Estados 
miembros constituidos por varias jurisdicciones decidir por sí mismos si procede o no 
establecer disposiciones modeladas con arreglo al Derecho comunitario para tratar casos 
puramente internos.

Enmienda 30
Artículo 24, apartado 3
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Se aplicará a las obligaciones contractuales 
nacidas después de su entrada en vigor. No 
obstante, para las obligaciones 
contractuales nacidas antes de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, éste se 
aplicará cuando sus normas determinen 
la misma ley que las que habría sido 
aplicable en virtud del Convenio de Roma 
de 1980.

Se aplicará a las obligaciones contractuales 
nacidas después de su entrada en vigor. 

Justificación

Por principio, la legislación no debería ser retroactiva. Esta disposición parece añadir una 
complicación innecesaria y podría socavar la seguridad jurídica.

Enmienda 31
Anexo 1

– Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 
15.3.1993, relativa a la restitución de bienes 
culturales que hayan salido de forma ilegal
del territorio de un Estado miembro 

– Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 
15.3.1993, relativa a la restitución de bienes 
culturales que hayan salido de forma ilegal 
del territorio de un Estado miembro 

– Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16.12.1996 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de 
servicios

– Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16.12.1996 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de 
servicios

– Segunda Directiva 88/357/CEE del 
Consejo, de 22.6.1988, sobre “seguros 
distintos del seguro de vida”, completada 
y modificada por las Directivas 
92/49/CEE y 2002/13/CE

– Segunda Directiva 90/619/CEE del 
Consejo, de 8.11.1990, sobre “seguros de 
vida”, completada y modificada por las 
Directivas 92/96/CEE y 2002/12/CE

Justificación

Independientemente de que la Segunda Directiva sobre seguros de vida ha sido derogada y 
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sustituida por la Directiva 2002/83/CE, los últimos dos guiones deben suprimirse. 

Los contratos de seguro que cubren riesgos situados dentro de la UE deben incluirse en el 
ámbito de las disposiciones generales relativas a los factores que conectan el contrato con 
una ley específica. El sector de los seguros y sus clientes en el segmento no consumidor se 
beneficiarían del aumento de las posibilidades de elegir la ley aplicable. Una elección 
cuidadosa de la ley aplicable a los contratos permitiría ofrecer productos idénticos en toda 
Europa, evitando en gran medida la necesidad de desarrollar productos separados para cada 
mercado. En el pasado, los problemas en este ámbito han disuadido a las compañías de 
seguros de hacer un mayor uso de la libertad de prestación de servicios para asuntos de 
menor entidad que la cobertura de los grandes riesgos. En cuanto a la elección de la ley, 
solamente los consumidores necesitan en general protección, también en el sector de los 
seguros. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia tienen suficiente experiencia 
empresarial para comprender los riesgos que asumen cuando operan fuera del ordenamiento 
jurídico de su país de origen o para percatarse de si necesitan asesoramiento jurídico.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de Reglamento (Roma I) tiene como objetivo convertir el Convenio de Roma de 
1980 en un instrumento comunitario y revisarlo, cuando sea necesario.

Aunque hay quienes han puesto en duda la necesidad de adoptar un Reglamento, la ponente 
considera que merece la pena por los siguientes motivos: (a) un reglamento se puede modificar 
con más facilidad que un convenio y, como parte del acervo comunitario, puede ampliarse de 
forma más rápida a todos los Estados miembros; (b) queda garantizada la posibilidad de 
recurrir al Tribunal de Justicia para plantear cuestiones prejudiciales (véase la demora de 
Bélgica en la aplicación de los protocolos del Convenio de Roma sobre su interpretación por 
parte del Tribunal de Justicia); (c) un reglamento representa un instrumento único directamente 
vinculante para los tribunales nacionales, mientras que la ratificación de un convenio 
internacional exige en muchos países la adopción de un texto legal que lo haga vinculante. El 
único inconveniente es que el Reglamento no se aplicará en Dinamarca. Se espera que el Reino 
Unido supere su reticencia inicial y finalmente participe en la adopción del Reglamento.

Dicho esto, la ponente señala que muchas de las disposiciones de la propuesta de Reglamento 
son nuevas en comparación con las del Convenio de Roma. Confía en que se debatirán en 
profundidad en comisión y se reserva el derecho a presentar más enmiendas a la luz de estos 
debates y los comentarios que reciba.

Las enmiendas recogidas en este informe tratan de mejorar los textos propuestos por la 
Comisión a la luz de los comentarios que la ponente ha recibido y con vistas a hacerlos más 
coherentes con el proyecto de Roma II en su forma actual. Se concentran en particular en 
determinadas disposiciones clave, como el artículo 4 (Ley aplicable a falta de elección) y el 
artículo 6 (Contratos individuales de trabajo), en las que la ponente aboga por un enfoque más 
parecido al adoptado por el Parlamento en su primera lectura del proyecto Roma II y a las 
reglas sobre conflicto de leyes de países no europeos. La ponente intenta además distinguir 
entre las disposiciones imperativas internas y las internacionales mediante la modificación del 
artículo 8, ya que las distintas referencias a las «disposiciones imperativas» contenidas en el 
artículo 3, apartado 5, en el artículo 6, apartado 1, en el artículo 8 y en el artículo 10, apartado 
1, podrían dar lugar a confusión.

Se ha intentado complacer las preocupaciones de la industria aseguradora, lo que podría 
aportar beneficios tangibles al funcionamiento del mercado interior de los seguros.

Por ultimo, la ponente observa que existen numerosas discrepancias entre las versiones 
lingüísticas de la propuesta de la Comisión. Confía en que sean eliminadas por los 
lingüistas-juristas del Parlamento y del Consejo durante el procedimiento.


