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NOTA 
De: Presidencia 
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N.º doc. prec.: 10284/14 JUSTCIV 134 EJUSTICE 54 CODEC 1366 + ADD 1 + COR 1 

13276/14 JUSTCIV 224 EJUSTICE 80 CODEC 1835 + COR 1 
N.° doc. Ción.: 17883/12 JUSTCIV 365 CODEC 3077 + ADD 1 + ADD 2 
Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo sobre 
procedimientos de insolvencia   
[Primera lectura] 
- Acuerdo político  

  

I. INTRODUCCIÓN 

1. Mediante carta de 13 de diciembre de 2012, la Comisión remitió al Consejo una propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento 

(CE) n.º 1346/2000 del Consejo sobre procedimientos de insolvencia (en lo sucesivo, "la 

propuesta de Reglamento"). La finalidad de la propuesta de Reglamento es modificar el 

Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo sobre procedimientos de insolvencia (el 

Reglamento sobre insolvencia vigente). 
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2. La propuesta de Reglamento tiene por objeto hacer más eficaces los procedimientos de 

insolvencia transfronterizos, para garantizar que el mercado interior tenga un funcionamiento 

armonioso y capacidad de resistencia frente a las crisis económicas. Este objetivo está en 

consonancia con las prioridades políticas actuales de la Unión Europea, consistentes en 

promover la recuperación económica y el crecimiento sostenible, una mayor tasa de inversión 

y la defensa del empleo, como establece la Estrategia Europa 2020, y en proteger el desarrollo 

y la supervivencia de las empresas, como se recoge en la Iniciativa en favor de las pequeñas 

empresas (Small Business Act). 

3. Como parte del programa global «Justicia para el crecimiento», la propuesta de Reglamento 

es un elemento importante de la respuesta global de la Unión Europea a las graves dificultades 

económicas que están experimentando muchas empresas y ciudadanos en toda la Unión. 

4. De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda 

respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y 

al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Reino Unido1 e Irlanda2 han 

notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la propuesta de Reglamento. 

5. De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al 

Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Dinamarca no participa en la adopción de la propuesta de Reglamento y no queda vinculada 

por el mismo ni sujeta a su aplicación. 

6. El Comité Económico y Social Europeo adoptó su dictamen sobre la propuesta de 

Reglamento el 22 de mayo de 2013. 

7. El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior alcanzó, en su sesión de los días 5 y 6 de junio de 

2014, un acuerdo (denominado "orientación general")3 sobre la parte dispositiva de la 

propuesta de Reglamento, y pidió que se ultimaran lo antes posible los trabajos técnicos 

relativos a los considerandos y anexos pendientes. 

1 Véase doc. 6106/13 JUSTCIV 81 CODEC 811. 
2 Véase doc. 8325/13 JUSTCIV 79 CODEC 777. 
3 Véase doc. 10284/14 JUSTCIV 134 EJUSTICE 54 CODEC 1366 + ADD 1 + COR 1. 
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8. Ante la importancia que reviste para la economía europea contar con procedimientos de 

insolvencia transfronterizos eficientes, y en respuesta a la petición del Consejo Europeo de 

que se examine rápidamente la propuesta de Reglamento sobre insolvencia, la Presidencia ha 

dado prioridad al análisis del Reglamento sobre insolvencia propuesto. 

9. Los días 9 y 10 de octubre de 2014, el Consejo finalizó la orientación general, llegando a un 

acuerdo sobre los considerandos y anexos1. 

II. SITUACIÓN ACTUAL 

a) Negociaciones con el Parlamento Europeo 

10. El 5 de febrero de 2014, en su sesión plenaria, el Parlamento Europeo adoptó su posición en 

primera lectura sobre la propuesta de Reglamento y la resolución legislativa que la 

acompaña2. 

11. Sobre la base de la orientación general de junio y octubre de 2014, la Presidencia se puso en 

contacto con el Parlamento Europeo, con vistas a alcanzar un acuerdo rápido en segunda 

lectura antes de final de año. 

12. El 15 de octubre y el 10 de noviembre de 2014 se celebraron sendos diálogos tripartiros, 

durante los cuales los representantes de la Presidencia y del Parlamento Europeo tuvieron 

ocasión de exponer los principales puntos de sus respectivas posiciones y de explorar las 

posibilidades de llegar a una fórmula transaccional. Los debates dieron como resultado una 

convergencia considerable entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre una propuesta 

transaccional global que se presenta en el texto recogido en la adenda a la presente nota ("la 

solución transaccional"). 

13. El 11 de noviembre de 2014, el ponente, D. Tadeusz Zwiefka, volvió a informar a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo sobre el resultado positivo de las 

negociaciones con el Consejo y le comunicó que dicha Comisión refrendaría la solución 

transaccional en su próxima reunión de los días 1 y 2 de diciembre de 2014. 

1 Véase doc. 13276/14 JUSTCIV 224 EJUSTICE 80 CODEC 1835 + ADD 1 + COR 1. 
2 Véase el documento 5910/14 CODEC 2041 JUSTCIV 19 PE 50. 
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b) Refundición 

13. El 10 de noviembre de 2014, en el segundo diálogo tripartito, se aprobó además que el 

Reglamento sobre insolvencia propuesto se presentara como refundición del Reglamento 

sobre insolvencia actual. 

14. El 12 de noviembre de 2014, la Presidencia transmitió a los Estados miembros la versión 

refundida del Reglamento propuesto, modificado a la luz de las negociaciones con el 

Parlamento Europeo, y solicitó que comunicaran antes del 17 de noviembre de 2014 sus 

observaciones sobre los aspectos relativos a la refundición. Los Estados miembros 

transmitieron un escaso número de correcciones y el texto fue modificado en consecuencia. 

15. La solución transaccional que se presenta en la adenda de la presente nota refleja el acuerdo 

alcanzado con el Parlamento Europeo, tanto sobre el fondo como con respecto al recurso a la 

técnica de refundición. 

c) Actuación consecutiva 

16. Tras la aprobación de la solución transaccional por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

del Parlamento Europeo los días 1 y 2 de diciembre de 2014, el Consejo de Justicia y Asuntos 

de Interior tendrá que alcanzar un acuerdo político sobre la solución transaccional en su 

sesión de 4 y 5 de diciembre de 2014. 

17. Tras la formalización jurídico-lingüística, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior 

adoptará su posición en primera lectura como punto "A" de una próxima sesión del Consejo. 

Posteriormente, la posición del Consejo se comunicará al Parlamento Europeo con vistas a su 

aprobación en el Pleno sin enmiendas en segunda lectura. 

III. CONCLUSIÓN 

14. Se invita, pues, al Coreper y al Consejo a que: 

a) confirmen el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo sobre la solución 

transaccional presentado en la adenda 1 del documento 15414/14 JUSTCIV 285 

EJUSTICE 109 CODEC 2225; 
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b)  adopten un acuerdo político sobre la solución transaccional, previa recepción de una 

carta de la Presidencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo 

confirmando que el Parlamento Europeo puede aceptar la solución transaccional; 

c)  inicien la formalización jurídico-lingüística de la solución transaccional, y 

d) presenten la solución transaccional, formalizada por los juristas lingüistas y 

acompañada de la exposición de motivos del Consejo, como punto "A" , para que el 

Consejo adopte su posición en primera lectura en una de sus próximas sesiones. 
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