
PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO Y DEL CONSEJO SOBRE 
COMPETENCIA, LEY APLICABLE, RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 

RESOLUCIONES SOBRE CONSECUENCIAS PATRIMONIALES DE PAREJAS 
REGISTRADAS 

 
 
1. BASE JURÍDICA 
 

La base jurídica está constituida por el artículo 81.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, considerando pues el expediente como una medida relativa al Derecho de familia. El 
procedimiento previsto, en consecuencia, es el legislativo especial, el cual exige que el Consejo se 
pronuncie por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Grupo de Derecho Civil (Bruselas I) y Consejo de Ministros de Justicia e Interior de 4 y 5 de 
diciembre. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
El objetivo de la propuesta es el de determinar con relación a las parejas registradas que presenten 
un elemento transfronterizo, la ley que regula sus relaciones económicas, así como la jurisdicción 
competente en caso de disolución, facilitando al mismo tiempo la circulación de resoluciones 
judiciales así como de documentos públicos y transacciones judiciales en la materia, mediante su 
reconocimiento y ejecución, presentando una regulación semejante a la de la propuesta paralela 
presentada por la Comisión sobre los regímenes económico-matrimoniales. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La propuesta fue presentada por la Comisión en el Consejo JAI de 11 y 12 de abril del 2011, junto 
con la ya citada relativa a los regímenes económico-matrimoniales. Aunque la discusión de ambas 
propuestas comenzó en Presidencia húngara lo cierto es que los debates han progresado muy 
lentamente después, al no constituir estos expedientes una prioridad para las Presidencias 
ulteriores. A pesar de ello, la discusión técnica en el Consejo ha ido avanzando poco a poco y ya 
está prácticamente finalizada restando, eso sí, una decisión política que la anterior Presidencia de 
Grecia no quiso abordar tanto respecto de este expediente como del relativo a los regímenes 
económico matrimoniales. La Presidencia italiana debate aún el camino a seguir, de ahí que, de 
momento, prevea para el Consejo JAI de diciembre o la adopción o un simple estado de situación. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Dado el creciente número de parejas registradas con un elemento transfronterizo, puede 
compartirse el objetivo de su regulación; no obstante, dado que esta propuesta exige para su 
aprobación la unanimidad del Consejo y esa unanimidad de momento no existe, pues hay 
reticencias por parte de Malta, Eslovaquia, Lituania, Letonia y Polonia, fundamentalmente, 
bastando, por tanto, para hacer fracasar esta iniciativa con que uno sólo de estos Estados miembros 



se opusiera, el futuro de esta propuesta, como el de la de regímenes económicos matrimoniales 
resulta incierto.  
 


