
PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (CE) nº 1346/2000 

SOBRE PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
La base jurídica está constituida por el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), cooperación judicial en materia civil.  
 
La Comisión competente del Parlamento Europeo (PE) para la discusión de esta 
propuesta es la de asuntos jurídicos (JURI). Procedimiento legislativo ordinario 
(mayoría cualificada en el Consejo). Irlanda y Reino Unido han ejercido su opt-in en 
esta iniciativa (ya estaban vinculados por el reglamento 1346/2000, de cuya reforma se 
trata). 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Grupo de Derecho Civil (reforma de los procedimientos de insolvencia) y Consejo de 
Ministros de Justicia e Interior de 4 y 5 de diciembre del 2014. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
El Reglamento (CE) 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre 
procedimientos de insolvencia (en adelante RPI o, simplemente, el reglamento) regula 
las insolvencias transfronterizas con el fin de que los procedimientos de insolvencia 
seguidos en un Estado miembro sean reconocidos en los demás Estados miembros.  

El mismo informe de la Comisión sobre la aplicación del reglamento, de 12-XII-12,  
considera, en general, muy correcto el funcionamiento del actual reglamento de 
insolvencia, por lo que la propuesta se limita a perfilar los aspectos en los que se han 
detectado problemas a la hora de aplicarlo. Debe resaltarse también que, aunque uno 
de los objetivos proclamados por la Comisión sea el de regular la llamada “segunda 
oportunidad”, lo cierto es que tampoco contiene propuestas novedosas al respecto, 
aunque su aprobación la facilitará en algunos extremos, y ello con referencia siempre a 
situaciones transfronterizas. La propuesta de modificación del Reglamento afecta a los 
siguientes aspectos: 
 

-Campo de aplicación. Se trata en la propuesta de ampliarlo para incluir determinados 
procedimientos que hoy en día no entran en el mismo. Desde la aprobación del RPI, 
muchos Estados miembros, entre ellos España, han regulado los procedimientos 
preconcursales y los llamados procedimientos híbridos (que no conllevan un 
desapoderamiento del empresario para seguir administrando su empresa, con 
supervisión o control judicial) que se dirigen precisamente a la continuación de la 
empresa, tratando de evitar su liquidación. Tampoco entran hoy en el campo de 
aplicación del RPI, procedimientos de este tipo contemplados para personas físicas no 
comerciantes. 



El mismo objetivo se persigue al proponerse que los procedimientos secundarios, 
aquellos que pueden abrirse en un Estado miembro donde la empresa no tenga su 
centro de intereses principales pero sí abierto un establecimiento- limitándose a los 
activos, bienes del deudor, situados en ese Estado-, no sean ya solo de liquidación sino 
también de ese otro tipo de procedimientos dirigidos a la refinanciación de la deuda de 
la empresa y, en definitiva, a su continuación, y consiguiente supervivencia de los 
puestos de trabajo. 
 
-Jurisdicción. La propuesta, para evitar el llamado “turismo de la quiebra”, esto es, la 
posibilidad de escoger un foro que se considere más conveniente por parte de quien 
insta el procedimiento, trata de hacer más claros los criterios de competencia; para ello, 
fundamentalmente, precisa la definición del centro de intereses principales del deudor 
(COMI), el cual va a determinar la competencia para la apertura del procedimiento 
principal, precisando asimismo el concepto respecto de las personas físicas. Se 
complementa ello con una exigencia de comprobación de oficio por parte de los 
tribunales, o del liquidador en su caso, de su competencia para la apertura del 
procedimiento, sea principal o secundario. Finalmente, se ha incluido en el reglamento 
un período de sospecha para el cambio de COMI de personas físicas pero no para el de 
personas jurídicas. 
 
-Procedimientos secundarios. En principio, la propuesta contiene mecanismos para 
evitar su apertura, permitiendo que el liquidador del procedimiento principal se 
oponga a la misma, solicite el aplazamiento de la decisión al respecto, u ofrezca 
garantías a los acreedores locales con esa finalidad, o para garantizar la audiencia de 
dicho liquidador antes de decidir sobre la apertura de ese procedimiento secundario. 
No obstante, estos procedimientos secundarios pueden ser útiles en bastantes casos, 
cuidando entonces la propuesta de establecer reglas para asegurar su coordinación con 
el procedimiento principal, lo que es esencial en los supuestos de reestructuración, 
contribuyendo así la propuesta a la “segunda oportunidad”. 
 
-Publicidad de los procedimientos de insolvencia y presentación de los créditos. Trata 
de facilitar la propuesta el conocimiento público, en situaciones de insolvencia 
transfronteriza, de los correspondientes procedimientos y de las resoluciones más 
importantes recaídas en los mismos, mediante un registro accesible electrónicamente 
previendo asimismo la interconexión de los registros nacionales de insolvencia.  
 
-Grupos de empresas. La propuesta sigue el principio del actual RPI de individualizar 
los procedimientos que puedan seguirse respecto de las diferentes compañías que 
forman un grupo empresarial y no exige, por tanto, de ningún modo su consolidación, 
aunque tampoco impide que pueda considerarse que el centro de intereses principales 
de todas ellas esté radicado en el mismo lugar, con lo que el órgano competente sería el 
mismo para todas las empresas del grupo; lo que sí impone ahora la propuesta es la 
coordinación entre los distintos procedimientos que se abran en estos casos, siguiendo 
un esquema semejante al adoptado respecto a la coordinación entre procedimientos 
principales y secundarios. Se ha introducido, además, a propuesta de Alemania, un 
procedimiento de coordinación de empresas del mismo grupo en el que podrían 
incluirse, sobre una base voluntaria, los procedimientos de insolvencia de las distintas 
empresas del grupo y en el que se nombraría un coordinador cuyas instrucciones o 
recomendaciones serían seguidas, también sobre una base voluntaria, en esos 
diferentes procedimientos. 
 



4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La propuesta fue presentada en diciembre del 2012 y se logró un acuerdo general en el 
pasado Consejo JAI de junio, cuyos elementos principales han sido: 
- incluir un período de sospecha en los cambios de comi de personas físicas, lo que 
pedía Polonia. Se oponía a incluir un período de sospecha para personas jurídicas, 
Reino Unido, en contra de Holanda, pero también de Alemania y España, que 
proponían extenderlo también a estas. 
-ampliación de los procedimientos que entran en el campo de aplicación del 
reglamento particularmente respecto de los de preinsolvencia e híbridos (art. 1.1.c), a 
propuesta de España, propuesta que se complementa con el art. 29 a, ap. 2 a. 
-la no obligación de incluir en los registros de insolvencia a personas físicas no 
comerciantes (consumidores), lo que defendían especialmente Finlandia, Suecia y 
Bélgica. 
-la gratuidad de acceso a la información básica en los registros nacionales 
-la necesidad de que los acreedores locales aceptaran el procedimiento sintético pues, 
al no abrirse el secundario, tendrían que hacer valer sus derechos en el marco del 
procedimiento principal, en otro Estado miembro, y que incluso a pesar de esa 
aceptación por una mayoría, se pudiera pedir la apertura del secundario hasta 30 días 
después de la aprobación de la garantía dada por el administrador concursal del 
principal (propuesta de varios países, entre ellos España y Polonia). 
-mantenimiento de la jurisdicción del procedimiento secundario para acordar la 
modificación o extinción de las relaciones laborales (a propuesta de España apoyada 
por varios países, entre ellos, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Hungría) y 
 -la inclusión del ya referido procedimiento de coordinación de procedimientos de 
insolvencia afectantes a compañías pertenecientes a un mismo grupo de sociedades, a 
propuesta de Alemania, y ello sobre unas bases voluntarias de participación, como 
propuso España.  
 
El objetivo de la Presidencia italiana será concluir el trílogo con el Parlamento Europeo 
para antes de fin de año, constituyendo su gran objetivo en el ámbito del Derecho civil. 
  
 
5. VALORACIÓN 

 
Es evidente el interés en apoyar cualquier medida dirigida a la recuperación y superación 
de la actual crisis económica, a lo que en principio se dirige la actual propuesta. Las 
modificaciones que contiene la propuesta se consideran convenientes y tampoco 
convendría hacer mayores cambios, por ejemplo, en la determinación del COMI, como 
no sea la inclusión de un período de sospecha. En cuanto a la coordinación entre los 
procedimientos de insolvencia, se considera una buena solución que  descarta, además, 
la acumulación de los procedimientos relativos a grupos de empresas en la jurisdicción 
correspondiente a la empresa matriz, lo que podría ser una solución más compleja 
(idea a lo que casi desembocaba la inicial propuesta de Alemania, sustancialmente 
rebajada y basada ahora en una participación voluntaria, lo que España apoya). Con 
esta modificación del Reglamento Europeo también podrían contar con protección 
transfronteriza los llamados en España institutos preconcursales de los artículos 5 bis y 
71.6 de la Ley Concursal al suprimirse el requisito de la presencia inexcusable de un 
liquidador y al ampliarse el ámbito más allá de la insolvencia actual para comprender 
también los procedimientos que buscan el reajuste de la deuda. En consecuencia, se ha 
llegado en el Consejo a un equilibrio al que ha sido muy complicado llegar, 



respondiendo el mismo, más que ampliamente, a nuestras perspectivas y puntos de 
vista negociadores.  
 
 


