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LaUniónEuropeacontaráconnue-
vanormativa concursal apartir del
próximoviernes 26de junio, fecha
previstapara laentradaenvigordel
Reglamento sobreprocedimientos
de Insolvencia, de obligado cum-
plimiento para los Estados comu-
nitarios dentro de dos años, es de-
cir, desde el 26 de junio de 2017.
El Reglamento incluye disposi-

ciones que regulan la competencia
sobre la apertura de procedimien-
tos de insolvencia, así como el re-
conocimiento y la ejecución de las
resoluciones judiciales dictadas en
estosprocedimientos, y también la
ley aplicable en cada caso.
Se incluyen, además, normas so-

bre la coordinaciónde losprocedi-
mientos de insolvencia de unmis-
modeudoro a variosmiembrosde
unmismo grupo de sociedades.
El tribunal competente para el

procedimientode insolvencia esta-
rá facultadopara ordenarmedidas
provisionales y cautelares respec-
tode losbienes situadosenel terri-
torio de otros Estados miembros.
Y, además, se regulan los convenios
preconcursales entre quebrado y
acreedores, que se reconoceránde
plenoderecho.La impugnaciónde
la resolucióndeaperturadeunpro-
cedimiento se regirá por el Dere-
cho nacional del tribunal.

Patentes europeas ymarcas
Estanormanorestringeelderecho
a solicitar la apertura de unproce-
dimiento de insolvencia en un Es-
tadomiembroenqueeldeudor ten-
gaunestablecimientounavezabier-
to el procedimientode insolvencia
principal.El administradorconcur-
sal delprocedimientoprincipalpo-
drá solicitar la apertura deunpro-
cedimiento secundario.
Establece el Reglamento que en

los procedimientos de insolvencia
principales solamente deben in-
cluirse las patentes europeas con
efecto unitario, las marcas comu-
nitarias uotrosderechos análogos,
como laproteccióncomunitariade
las obtenciones vegetales o los di-
bujos ymodelos comunitarios.
Losprocedimientosde insolven-

cia secundarios pueden tener dis-
tintos objetivos, además de la pro-
tecciónde los intereses locales.Pue-
dendarse casos enque lamasa del
deudorseademasiadocomplejapa-
ra ser administradaunitariamente,
oenque lasdiferenciasentre losor-
denamientos jurídicosdequese tra-
te sean tangrandesquepuedansur-

La norma define el tribunal y la legislación competentes,
unifica procedimientos y establece otros de ámbito nacional
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girdificultadesporelhechodeque
los efectos derivados del Derecho
del Estado de apertura del proce-
dimiento se extiendan a los demás
Estadosmiembros enque estén si-
tuados los bienes. Por ello, el admi-
nistrador concursal del procedi-
miento principal podrá solicitar la
incoacióndeunprocedimiento se-
cundario cuando lo requiera la ad-
ministración eficaz de lamasa.
El tribunal competente para el

procedimientode insolvenciaprin-
cipal estará facultadoparaordenar
medidasprovisionales y cautelares
sobres bienes situados en el terri-
torio de otros Estados miembros.
Y, además, el administrador con-
cursal nombrado provisionalmen-
teconanterioridadalprocedimien-
to principal podrá solicitar, en los

Estados miembros en que se en-
cuentreunestablecimientodeldeu-
dor, lasmedidas cautelares que se-
an posibles en virtud del Derecho
de dichos Estadosmiembros.
A partir del viernes, los Veintio-

choestaránobligados a facilitar in-
formación sobre sus legislaciones
nacionalesconvistasaelaboraruna
base de datos que permita, en su
momento, decidir cuál será el tri-
bunal competente ante la quiebra
de una empresa residente en más
de un Estado comunitario, así co-
mo laLegislaciónaplicable.LosRe-
gistrosdeInsolvenciasestatalesem-
pezarána funcionaren2018y la in-
terconexiónentre todosdeberá ser
efectiva un añomás tarde.
El acreedorpodrá acceder alRe-

gistro de forma gratuita para con-
sultar información básica del pro-
cedimiento (datos sobreel tribunal,
el deudor, fechasprocedimentales,
etc.), aunque los Estados podrán
imponer tasas para la información
complementaria y documental.

NUEVOREGLAMENTODE INSOLVENCIA

Entrará en vigor el
26 de junio de 2017
y los acreedores
contarán con
Registros en 2018
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