ÁMBITO EUROPEO
Recepción del
presidente Artur
Mas a las
autoridades
asistentes a la
reunión, entre
las que cabe
citar a Jean-Paul
Decorps, José
Manuel García
Collantes, Joan
Carles Ollé,
Mario Miccoli y
Ernesto Tarragó.

El Notariado europeo se reúne en Barcelona
para debatir sobre los retos de futuro
ás de un centenar de notarios procedentes de toda Europa, concretamente de 38 países –y
cuatro más como observadores– se reunieron en noviembre en Barcelona, en la que fue la
primera reunión que la Comisión de Asuntos Europeos (CAE) de la Unión Internacional del
Notariado (UINL) celebró en la ciudad, después de la designación de Barcelona como sede
permamente de esta Comisión en mayo. Los participantes en este foro fueron recibidos por el
presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, y el decano del
Colegio Notarial de Cataluña y vicepresidente de este Consejo, Joan Carles Ollé, entre otros
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representantes e integrantes del colectivo notarial español.
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La designación de Barcelona como
sede internacional del Notariado se
aprobó en la reunión que tuvo lugar
en Vilnius (Lituania) el pasado mes
de mayo, en donde se decidió por
unanimidad designar a la ciudad
como sede permanente de una de
las dos reuniones que celebra
anualmente esta Comisión, hasta
ahora sin sede fija. Los máximos
representantes de la CAE afirmaron
en la exposición de motivos que
justifica la designación de Barcelona –que en última instancia rivalizaba con Munich– que a las cualidades del Notariado español “de
amplia trayectoria y compromiso en
el desarrollo de las relaciones notariales internacionales, se suman las
magníficas condiciones de la ciudad de Barcelona”. El disponer de
una sede fija dotará a la institución
de la necesaria estabilidad y permanencia que le permitirá, sin duda,
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Presente y futuro
de la profesión

una mejor organización y desarrollo
de sus actividades.

n el transcurso de los dos días en
que tuvo lugar la reunión se expusieron los principales retos de presente y de futuro de la profesión, que
tuvieron como eje central la adaptación jurídica y del Derecho notarial a
las nuevas estructuras familiares, así
como las necesidades ante el envejecimiento de la población, el acceso a
los títulos de propiedad, la protección
de los consumidores y los derechos
de los extranjeros en diversos países
miembros de la CAE.

sede de este encuentro anual será
el Colegio Notarial de Cataluña,
que antes de alojar esta primera
reunión plenaria de la Comisión ya
acogió las reuniones internas preparatorias. Además, la ciudad también acogerá la Academia Notarial
Europea, dedicada a la formación
de los notarios y a potenciar el
nexo con la comunidad científica y
universitaria. Así, Barcelona pasa a
ser una de las tres ciudades de
referencia en el ámbito del Notariado europeo, junto a Bruselas, que
acoge el Consejo de los Notariados
de la Unión Europea (CNUE) y
Roma, sede de la Unión Internacional del Notariado.
La designación de la ciudad
como sede de este encuentro fue
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La ciudad condal se
sitúa como referencia
europea del mundo
jurídico, sumándose
a Bruselas y Roma

Academia Notarial Europea. La

calidad, la profesionalidad y la
seriedad”. En este sentido, quiso
destacar que “la gran labor que
desarrollan los notarios de nuestra
ciudad y de nuestro país forma parte de esta imagen positiva que Barcelona proyecta al mundo”.

Justo reconocimiento.

El acto
inaugural de la primera reunión que
la CAE celebró en Barcelona fue presidido por su presidente, Mario Miccoli, acompañado de Germà Gordó,
consejero de Justicia y Joan Carles
Ollé, junto con los máximos representantes de la CAE.
Por la tarde, el presidente del
Consejo General del Notariado, José
Manuel García Collantes, inauguró la
sesión donde dio la bienvenida a los
participantes en nombre del Notariado español y mostró su satisfacción
porque Barcelona haya sido designada sede permanente de la Comi-

sión de Asuntos Europeos de la
Unión Internacional del Notariado.
También recordó la enorme contribución de los notarios españoles al
desarrollo de esta Comisión, citando
expresamente a quienes, como él, la
han presidido: Ramón Fraguas,
Jesús Led y José Luis Perales”.
En su intervención, Miccoli destacó “la gran influencia del Notariado
español, y en particular del catalán,
en la Unión Internacional”, afirmando
que “la Unión nació precisamente
por el impulso de los notarios españoles y de habla hispana”. Por otra
parte, definió la designación de Barcelona como “el objetivo más importante conseguido en mi mandato”.
Finalmente, quiso remarcar el hecho
de que “la función pública de los
notarios es servir a la sociedad, y no
lo podemos hacer sin una relación
muy estrecha con las autoridades
públicas”.

Acto inaugural

Barcelona también
acoge a la Academia
Notarial Europea,
dedicada a la
formación de los
notarios y a potenciar
el nexo con la
comunidad científica
y universitaria

Por su parte, Germa Gordó, consejero de Justicia de la Generalitat
de Catalunya, remarcó la importancia de la designación de Barcelona
como sede permanente de la Comisión y destacó el servicio público
que prestan los notarios, afirmando
que “son el pilar en la resolución de
conflictos mediante el arbitraje y la
mediación”. También explicó que las
funciones de los notarios están en
constante adaptación de acuerdo
con la evolución de la sociedad, y
destacó el servicio público que realizan y la relevancia de celebrar reu-
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valorada muy positivamente por
Joan Carles Ollé, decano del Colegio Notarial de Cataluña y vicepresidente del Consejo General del
Notariado, quien afirmó que “la
elección de Barcelona como sede
supone un reconocimiento al Notariado de nuestro país, que es un
modelo y un referente internacional
y es de gran importancia desde una
doble vertiente; por un lado, porque
sitúa a la ciudad como punto de
referencia del Notariado en Europa,
lo que supone una importante proyección internacional de la ciudad
como centro neurálgico europeo
del Notariado y, por extensión, del
mundo jurídico, a la vez que supone una apuesta por el modelo de
seguridad jurídica de nuestro país,
reconocido internacionalmente como
uno de los más garantistas del
mundo”. También destacó, por otro
lado, que la designación “consolida
Barcelona como foco de atracción
de interés internacional, transmitiendo aquellos valores intrínsecos
al Notariado como la excelencia y
el prestigio”.
El propio Ollé informó de la
designación personalmente a las
principales autoridades de la ciudad, quienes mostraron su total
apoyo al Notariado español en esta
nueva responsabilidad, así como su
reconocimiento a la profesión. De
este modo, Xavier Trías, alcalde de
Barcelona, calificó de “gran noticia”
la elección de la ciudad como sede
de la Comisión de Asuntos Europeos y de la Academia Notarial Europea y agradeció “el intenso trabajo,
el esfuerzo, el talento y la ilusión”
que los miembros del Colegio
Notarial de Cataluña aportaron
“para que Barcelona sea una ciudad de referencia en el mundo jurídico y notarial”. En su opinión, la
elección de la capital catalana pone
de manifiesto que “nuestra ciudad
es un claro destino para acoger los
encuentros profesionales internacionales más importantes y, al mismo tiempo, contribuirá indiscutiblemente a la difusión de una imagen
de Barcelona caracterizada por la
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niones como esta, que, entre otros
objetivos, “aúnan esfuerzos para fortalecer la seguridad jurídica que la
profesión da a las diversas relaciones jurídicas de derecho civil privado y comercial, derecho sucesorio,
derecho fiscal o derecho internacional”. También afirmó que “la honestidad, aptitud, eficiencia y competencia, son valores que rodean esta
profesión” y finalmente remarcó “el
importante papel de los notarios en
el uso de las nuevas tecnologías
para garantizar una mayor seguridad
en los actos jurídicos, tanto nacionales como internacionales”, subrayando “la excelente relación entre el
departamento de Justicia y el Colegio Notarial de Cataluña, que ha permitido mejorar el derecho, la seguridad jurídica y la situación de
muchos ciudadanos”.
El presidente de la Unión Internacional del Notariado y máximo
representante institucional de los
notarios del mundo, Jean-Paul
Decorps, participó en la segunda
jornada de la reunión, junto a
Michel Merlotti, presidente de la
Comisión de Relaciones Internacionales (CCNI) de la UINL y Frank
Molitor, presidente del Consejo de
los Notariados de la Unión Europea
(CNUE), la comisión comunitaria
de notarios que cuenta con 21 países miembros, todos ellos pertenecientes a la UE.

Recepción oficial
na representación de las principales autoridades que participaron en
la reunión plenaria asistió a la recepción de bienvenida que les ofreció el
alcalde de Barcelona, Xavier Trías y,
posteriormente, el presidente de la
Generalitat, Artur Mas, en la sede del
Palau. Ambas personalidades tuvieron ocasión de conocer de primera
mano los principales retos del Notariado español, europeo y mundial y
quisieron destacar la importancia de
la función notarial para ofrecer un
marco de seguridad jurídica absolutamente imprescindible para asegurar la reactivación económica.
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Disponer de una
sede fija dotará
a la CAE
de una estabilidad
y permanencia que
le permitirá una mejor
organización
y desarrollo
de sus actividades

Recepción del alcalde en el salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona. En el centro, Jose
Manuel García Collantes (5.º por la izquierda) y Joan Carles Ollé (4º. por la izquierda), presidente
y vicepresidente, respectivamente, del Notariado español.
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Merlotti destacó las nuevas incorporaciones a la UINL –Madagascar,
Mongolia, Montenegro, Vietnam, Kosovo y Ucrania–, remarcando que el
mayor crecimiento de la Unión se
sitúa actualmente en África y Asia.
También destacó la preocupación
que genera la constatación de que
son aquellos países con un mayor
índice de corrupción los que mayoritariamente escogen basarse en el sistema denominado common law,
menos regulado, sistema que convive
con el civil law en que se basa la labor
de la UINL y la de las diversas comisiones que forman parte de la misma,
entre ellas la CAE. En previsión de las
nuevas incorporaciones a la UINL en
los próximos años, situó en 100 países los estados que serán miembros
en el año 2020. Por su parte, Frank
Molitor, agradeció la invitación a participar en la reunión como muestra de
normalidad en la existencia del debate entre civil law y common law, un
debate que “no se debe institucionalizar bajo ningún concepto”.

Esencia del notario. Jean-Paul
Decorps quiso destacar en su discurso los diversos ejes en que se basa la
actual labor del Notariado. Por un
lado, y muy especialmente, remarcó
la importancia de la función social del
notario, y de “respetar la esencia del
notario, su capacidad de asesorar y
proteger al ciudadano”. Insistió en la
importancia de promover la seguridad jurídica “necesaria para que el
ciudadano tenga libertad, entendiendo la libertad como el pilar básico de
nuestra sociedad”. Este, aseguró, es
el primer gran objetivo del Notariado
actual, velando por su desarrollo tanto en los ámbitos en que tradicionalmente ya han desarrollado su labor y
respondiendo a las crecientes necesidades de seguridad jurídica de la
sociedad actual, como desarrollando
su labor en nuevas áreas de actividad, como las nuevas tecnologías o
la resolución alternativa de conflictos.
También destacó la importancia de
favorecer la circulación de los documentos notariales en un marco de
globalización. 

