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Enmienda 24
Angelika Werthmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para garantizar la seguridad jurídica de 
las parejas casadas en lo que respecta a sus 
bienes y ofrecerles cierta previsibilidad, es 
conveniente reunir en un único instrumento 
el conjunto de las normas aplicables a los 
regímenes matrimoniales.

(8) Para garantizar la seguridad jurídica de 
las parejas casadas en lo que respecta a sus 
bienes, así como a las parejas casadas y a 
las registradas una mayor seguridad 
jurídica respecto a sus regímenes 
económicos matrimoniales es necesario 
armonizar las normas legislativas en este 
ámbito, así como introducir normas que 
prevean el reconocimiento automático y la 
ejecución de las sentencias dictadas al 
respecto. De esta forma se eliminará la 
confusión actual que rodea a estos 
regímenes respecto a la ley aplicable, los 
tribunales competentes, etc., y será posible
ofrecerles cierta previsibilidad, es 
conveniente reunir en un único instrumento 
el conjunto de las normas aplicables a los 
regímenes matrimoniales.

Or. en

Enmienda 25
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El ámbito de aplicación del presente 
Reglamento debe incluir todas las 
cuestiones civiles de los regímenes 
económico matrimoniales que estén 
relacionadas tanto con la gestión corriente 
de los bienes de los cónyuges como con la 
liquidación del régimen, y que surjan como 
consecuencia de la separación de la pareja 

(11) El ámbito de aplicación del presente 
Reglamento debe incluir todas las 
cuestiones civiles de los regímenes 
económico matrimoniales que estén 
relacionadas tanto con la gestión corriente 
de los bienes de los cónyuges como con la 
liquidación del régimen, y que surjan como 
consecuencia de la separación o divorcio
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o del fallecimiento de uno de sus 
miembros.

de la pareja o del fallecimiento de uno de 
sus miembros.

Or. fr

Enmienda 26
Edite Estrela

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las obligaciones de alimentos entre 
los cónyuges se rigen por el Reglamento 
(CE) nº 4/2009 del Consejo relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento y la ejecución de las 
resoluciones y la cooperación en materia 
de obligaciones de alimentos19, por lo que 
no deben entrar en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento, al igual que 
ocurre con las cuestiones relativas a la 
validez y los efectos de las liberalidades, 
que se rigen por el Reglamento (CE) nº 
503/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la ley aplicable a las 
obligaciones contractuales (Roma I)20.

(12)  Las obligaciones de alimentos entre 
los cónyuges se rigen por el Reglamento 
(CE) nº 4/2009 del Consejo relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento y la ejecución de las 
resoluciones y la cooperación en materia 
de obligaciones de alimentos19, por lo que 
no deben entrar en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento.

Or. pt

Justificación

El Reglamento (CE) nº 503/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley 
aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) no se aplica a las obligaciones en virtud 
del derecho de familia o a las derivadas de los regímenes económicos matrimoniales. Era 
evidente que el legislador no pretendía que de dicho Reglamento alcanzara a la regulación 
nacional del derecho de familia, por ejemplo, la forma según la cual los regalos entre 
cónyuges deben tratarse como propiedad personal del destinatario y no como propiedad 
común de la pareja.

Enmienda 27
Angelika Werthmann
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Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de tener en cuenta la movilidad 
creciente de las parejas durante su vida 
matrimonial y favorecer la buena 
administración de la justicia, las normas de 
competencia jurisdiccional del presente 
Reglamento prevén que las cuestiones 
relativas al régimen económico 
matrimonial, incluida su liquidación, que 
se planteen como consecuencia de un 
procedimiento de divorcio, separación o 
anulación matrimonial, serán dirimidas por 
los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro que, según el Reglamento (C) nº 
2201/2003 del Consejo, relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en 
materia matrimonial y de responsabilidad 
parental, por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n° 1347/2000 son 
competentes para conocer de dicho 
procedimiento de divorcio, separación o 
anulación matrimonial.

(14) A fin de tener en cuenta la movilidad 
profesional creciente y las opciones 
migratorias de las parejas durante su vida 
matrimonial y favorecer la buena 
administración de la justicia y para 
establecer un marco legal claro dentro de 
la Unión, las normas de competencia 
jurisdiccional del presente Reglamento 
prevén que las cuestiones relativas al 
régimen económico matrimonial, incluida 
su liquidación, que se planteen como 
consecuencia de un procedimiento de 
divorcio, separación o anulación 
matrimonial, serán dirimidas por los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro que, según el Reglamento (C) nº 
2201/2003 del Consejo, relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en 
materia matrimonial y de responsabilidad 
parental, por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n° 1347/2000 son 
competentes para conocer de dicho 
procedimiento de divorcio, separación o 
anulación matrimonial.

Or. en

Enmienda 28
Angelika Werthmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Cuando las cuestiones relativas al 
régimen económico matrimonial no estén 
relacionadas con un procedimiento de 
divorcio, separación o anulación 
matrimonial, ni con el fallecimiento de un 

(16) Cuando las cuestiones relativas al 
régimen económico matrimonial no estén 
relacionadas con un procedimiento de 
divorcio, separación o anulación 
matrimonial, ni con el fallecimiento de un 
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cónyuge; los cónyuges podrán decidir 
someter dichas cuestiones a los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro cuya 
ley hayan elegido como ley aplicable a su 
régimen económico matrimonial. Esta 
decisión se reflejará en un acuerdo entre 
los cónyuges y se podrá adoptar en todo 
momento, incluso en el curso del 
procedimiento.

cónyuge; los cónyuges podrán decidir 
someter dichas cuestiones a los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro cuya 
ley hayan elegido como ley aplicable a su 
régimen económico matrimonial. Las 
normas de derecho aplicable son 
conocidas como «normas de conflicto de 
leyes» y tienen la finalidad de determinar 
cuál de las leyes de los diferentes países se 
aplicará en un caso determinado. La ley 
aplicable suele determinarse sobre la base 
de ciertos factores de conexión o de la 
«lex fori» (ley sustantiva nacional del país 
que tiene la jurisdicción). Esta decisión se 
reflejará en un acuerdo entre los cónyuges 
y se podrá adoptar en todo momento, 
incluso en el curso del procedimiento.

Or. en

Enmienda 29
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Puede ocurrir que el cónyuge 
vulnerable no haya podido realizar una 
elección justa y libre del régimen 
económico matrimonial debido a 
circunstancias específicas como una 
situación de dependencia económica o 
financiera, la diferencia salarial o la falta 
de acceso a información o asesoría 
jurídica o por razones de salud o violencia 
doméstica.

Or. en

Justificación

Los casos de inexistencia de opción de ley se tratan ya en el considerando 21 de la propuesta 
sobre régimen económico matrimonial. Puesto que la propuesta prevé normas, para el caso 
de que los cónyuges no ejerzan una opción de ley, la enmienda propuesta sólo describe 
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algunas de las circunstancias en las que cuales una elección de la ley no ha sido posible. Por 
esta razón se elimina la expresión «en ausencia de opción de ley» del texto del considerando 
original.

Enmienda 30
Edite Estrela

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Dada la importancia de la elección de 
la ley aplicable al régimen económico 
matrimonial, el Reglamento debe 
introducir determinadas garantías de que 
los cónyuges o futuros cónyuges eran 
conscientes de las consecuencias de su 
elección. La elección debe adoptar la forma 
prescrita para el contrato de matrimonio 
por la ley del Estado elegido o la del 
Estado de redacción del acto, y debe 
formularse por escrito e ir fechada y 
firmada por ambos cónyuges. Además, 
deben cumplirse los eventuales requisitos 
formales suplementarios previstos en la ley 
del Estado elegido o en la del Estado de 
redacción del acto, en lo que respecta a la 
validez, la publicidad o el registro de tales 
contratos.

(24) Dada la importancia de la elección de 
la ley aplicable al régimen económico 
matrimonial, el Reglamento debe 
introducir determinadas garantías de que 
los cónyuges o futuros cónyuges eran 
conscientes de las consecuencias de su 
elección, incluyendo el beneficio de 
justicia gratuita cuando uno de los 
cónyuges se encuentre en dificultades 
económicas. La elección debe adoptar la 
forma prescrita para el contrato de 
matrimonio por la ley del Estado elegido o 
la del Estado de redacción del acto, y debe 
formularse por escrito e ir fechada y 
firmada por ambos cónyuges. Además, 
deben cumplirse los eventuales requisitos 
formales suplementarios previstos en la ley 
del Estado elegido o en la del Estado de 
redacción del acto, en lo que respecta a la 
validez, la publicidad o el registro de tales 
contratos.

Or. pt

Justificación

El hecho de que uno de los cónyuges (con mayor frecuencia la mujer) pudiera experimentar 
dificultades financieras no debe descartar la posibilidad de obtener asesoramiento jurídico 
independiente.

Enmienda 31
Edite Estrela
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los actos de liberalidad entre cónyuges; suprimida

Or. pt

Justificación

Si se excluyen totalmente los regalos entre los cónyuges, puede que tengan que aplicarse dos 
legislaciones, por ejemplo para determinar los regímenes personales respectivos de los 
cónyuges, lo que haría el proceso más complejo, prolongado y costoso, en perjuicio de la 
parte más vulnerable. 

Enmienda 32
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) los derechos de pensión, salvo que la 
legislación nacional aplicable prevea que 
los derechos de pensión adquiridos 
durante el matrimonio se repartan en 
caso de divorcio.

Or. fr

Enmienda 33
Angelika Werthmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «régimen económico matrimonial»:
conjunto de normas relativas a las 
relaciones patrimoniales entre los 

a) «régimen económico matrimonial»:
término genérico que hace referencia a 
uno o más conjuntos de normas
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cónyuges y con respecto a terceros; incorporados a la ley de la jurisdicción 
por la que se rige la propiedad y 
administración de los bienes 
pertenecientes a una pareja durante el 
matrimonio y en caso de divorcio.

Or. en

Enmienda 34
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «contrato de matrimonio»: todo acuerdo 
por el que los cónyuges estipulan sus 
relaciones patrimoniales entre sí y con 
respecto a terceros;

b) «contrato de matrimonio»: todo acuerdo 
por el que los cónyuges, en el momento de 
contraer matrimonio o durante éste,
estipulan sus relaciones patrimoniales entre 
sí y con respecto a terceros;

Or. fr

Enmienda 35
Edite Estrela

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicho acuerdo podrá celebrarse en todo 
momento, incluso durante el 
procedimiento. Cuando se celebre antes del 
procedimiento deberá formularse por 
escrito e ir fechado y firmado por ambas 
partes.

Dicho acuerdo podrá celebrarse en todo 
momento, incluso durante el 
procedimiento. Cuando se celebre antes del 
procedimiento deberá formularse por 
escrito e ir fechado y firmado por ambas 
partes. Antes de concluir el acuerdo, 
ambos cónyuges debe ser informados 
individualmente por un consejero jurídico 
de las repercusiones legales que entraña y 
cualquiera de los dos ha de poder 
disfrutar del beneficio de justicia gratuita 
en caso de dificultades financieras.
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Or. pt

Justificación

Para asegurarse de que los cónyuges se encuentran en igualdad de condiciones durante todo 
el proceso, y en caso de acuerdo para evitar decisiones bajo coacción, es esencial que ambas 
partes, sobre todo a la mujer, que tiende a estar en la posición más vulnerable, tengan acceso 
a asesoramiento jurídico, incluso cuando se encuentran en dificultades financieras. 

Enmienda 36
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicho acuerdo podrá celebrarse en todo 
momento, incluso durante el 
procedimiento. Cuando se celebre antes del 
procedimiento deberá formularse por 
escrito e ir fechado y firmado por ambas 
partes.

Dicho acuerdo podrá celebrarse en todo 
momento, incluso durante el 
procedimiento. Cuando se celebre antes del 
procedimiento deberá formularse por 
escrito e ir fechado y firmado por ambas 
partes; a continuación se registrará de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el Estado miembro en que 
se haya celebrado.

Or. fr

Enmienda 37
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

La ley aplicable al régimen económico 
matrimonial en virtud de los artículos 16, 
17 y 18, se aplicará al conjunto de los 
bienes de los cónyuges.

La ley aplicable al régimen económico 
matrimonial en virtud de los artículos 16, 
17 y 18, se aplicará al conjunto de los 
bienes comunes de los cónyuges.

Or. fr
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