
 

Divorcios de parejas internacionales: nuevas reglas
para repartir el patrimonio
 
El pleno respaldó el jueves las nuevas reglas para determinar qué juzgado debe decidir
sobre los bienes de una pareja internacional en caso de divorcio o fallecimiento. Estas
normas deben acabar con los procesos paralelos –que cuestan alrededor de 1.100
millones de euros anuales- en varios países de la UE. Se aplicarán en los 18 Estados
miembros, entre ellos España, que han acordado participar en la iniciativa.
 
"Ya era hora de contar con un instrumento europeo para gestionar los regímenes económicos
de  matrimonios  y  parejas  de  hecho.  A  partir  de  ahora  los  casi  16  millones  de  parejas
internacionales que viven en la UE contarán con seguridad jurídica, mejor acceso a la justicia y
reglas armonizadas”, señaló el ponente Jean-Marie Cavada (ALDE, Francia).
 
Se trata de dos reglamentos, uno sobre regímenes económicos de los matrimonios y otro sobre
las consecuencias patrimoniales de las uniones de hecho, que servirán para determinar qué
tribunal tiene jurisdicción y qué legislación ha de aplicarse en cada caso. También facilitarán el
reconocimiento y aplicación en otro país de sentencias dictadas en un Estado miembro sobre
cuestiones patrimoniales.
 
El  texto  sobre  los  matrimonios  salió  adelante  con  498  votos  a  favor,  58  en  contra  y  35
abstenciones, y la norma sobre parejas de hecho obtuvo 490 votos favorables, 68 en contra y
34 abstenciones.
 
La legislación de familia continúa siendo competencia exclusiva de las autoridades nacionales.
Los reglamentos incluyen disposiciones para garantizar el respeto al sistema legal de cada
país. Por ejemplo, no se obliga a los Estados miembros que no reconocen las uniones de
hecho a hacerlo ni a asumir jurisdicción respecto a esas uniones.
 
Información adicional
 
 
 
Según la Comisión Europea, hay alrededor de 16 millones de parejas internacionales en la UE,
cuyos miembros provienen de diferentes Estados miembros, o que viven en un país de la UE
del que ninguno es nacional. 
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28206/JEAN-MARIE_CAVADA_home.html


 
 
Los 18 países que participan en esta cooperación reforzada son Bélgica, Bulgaria, Chipre, la
República Checa, Alemania, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia,  Luxemburgo, Malta,
Holanda, Austria, Portugal, Eslovenia, Finlandia y Suecia. Otros países podrán unirse más
adelante. Estonia, por ejemplo, ha anunciado su intención de hacerlo. 
 
 
 
El 7 de junio de 2016, el Parlamento dio su autorización a esta cooperación reforzada, que
ahora avanza en base al procedimiento de consulta.
 
Procedimiento: consulta
 

16 millones
En la UE hay 16 millones de parejas “internacionales”

Más información
Los textos adoptados (2016/0059(CNS) y  2016/0060(CNS)) estarán pronto disponibles aquí
(23.06.2016)
Video del debate (pinche en 22.06.2016)
EbS+ (22.06.2016)

Procedimiento sobre consecuencias patrimoniales de las uniones de hecho

Procedimiento sobre regímenes patrimioniales de los matrimonios
Comunicado de prensa del Consejo (9.06.2016): Dieciocho países de la UE acuerdan clarificar
las normas sobre los regímenes económicos de las parejas internacionales
Servicio de investigación del PE: Reglas sobre regímenes económicos transfronterizos para
matrimonios y uniones de hecho
Material audiovisual para profesionales
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http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/enhanced_cooperation.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=06/22/2016
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=06/22/2016
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0060%28CNS%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0060%28CNS%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0059%28CNS%29
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/09-property-regimes-for-international-couples/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=18+EU+countries+agree+to+clarify+rules+on+property+regimes+for+international+couples)
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/09-property-regimes-for-international-couples/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=18+EU+countries+agree+to+clarify+rules+on+property+regimes+for+international+couples)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29583835
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29583835
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2871
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2871
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https://twitter.com/EP_Legal


Las nuevas reglas aprobadas por el PE ayudarán a resolver disputas patrimoniales entre parejas internacionales en caso de divorcio o
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