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La nueva Unión Europea y su marco constitucional
la prevención del blanqueo de capitales en la Unión Europea.

Ubaldo Nieto, en un momento de su
conferencia.

El Colegio Notarial participó en los
cursos de la Universidad Católica
de Valencia de la mano del censor
primero de la Junta Directiva y doctor en Derecho y Ciencias Económicas, Ubaldo Nieto, quien analizó

El centro universitario organizaba en julio
la 38ª edición de este programa de formación con La nueva Unión Europea y su
marco constitucional como tema principal. La inauguración contó con la presencia del rector, José Manuel Pagán; el
coordinador de los cursos, Juan Carlos
Valderrama, y el cardenal de Valencia,
Antonio Cañizares. A lo largo de las diferentes sesiones asistieron cerca de setecientos participantes –entre moderadores, ponentes y alumnos–.
Para Ubaldo Nieto, España está a la
vanguardia en la prevención del blanqueo de capitales. El aumento de la
delincuencia económica y el terrorismo
internacional conlleva que “los países
establezcan normas para que el dinero
fruto de la delincuencia o destinado al
terrorismo se controle, y esto nos afec-

ta a todos en cuestiones tan sencillas
como la tarjeta de crédito o la cuenta
corriente. El blanqueo de capitales es
un problema que perjudica no sólo a la
UE, sino a todos los países del mundo;
prueba de ello es la proliferación de
organismos internacionales para su
control”.
Para finalizar, Ubaldo Nieto expuso
cómo España está a la vanguardia en
la prevención de la delincuencia financiera, gracias –en buena medida– a la
apuesta del Notariado por combatir
esta lacra. “El grupo de Acción Financiera Internacional ha venido a España
y ha alabado algunas formas que tenemos de control, concretamente la Base
de Datos de Titular Real notarial que ya
está implantada”, concluyó.
Ver programa del curso en la web de
la UCV:
 http://cort.as/-RqdE 

La sede de Alicante acoge
un encuentro con
el Notariado belga
La sede alicantina del
Colegio valenciano acogía
en octubre un encuentro
con representantes del
Notariado belga para analizar la colaboración en
materia de sucesiones,
abordando el Reglamento
Europeo sobre regímenes
económicos matrimoniales, entre otros temas.
El vicedecano del Colegio Notarial de
El encuentro de trabaValencia y delegado de Alicante, Delfín
jo entre notarios belgas y
Martínez, mostrando a los representantes
del notariado belga algunos de los
valencianos contó con la
ejemplares de la biblioteca.
asistencia de la cónsul del
país centroeuropeo en Alicante. Asimismo, la profesora de la
Universidad de Alicante Carmen García Mirete pronunció una
conferencia sobre sucesiones transfronterizas.
Los asistentes realizaron un recorrido previo por las instalaciones notariales en Alicante, visitando la biblioteca cedida
por el catedrático Manuel Desantes con más de 4.000 volúmenes anteriores al año 1900, más de la mitad de ellos con
una antigüedad de entre 300 y 500 años.

El almirante, acompañado por Francisco Cantos.

La Armada al servicio
de España en el siglo XXI
El almirante general, jefe del Estado Mayor de la Armada Española, Teodoro López Calderón, impartía en el
Colegio Notarial de Valencia la conferencia La Armada
al servicio de España en el siglo XXI; coincidiendo con
el año de celebración del V Centenario de la vuelta al
mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián
Elcano. En su intervención, además de datos históricos
sobre la evolución de la Armada a lo largo de los siglos,
el militar explicó la importancia marítima de España,
así como las misiones actuales de esta fuerza militar y
su visión de futuro. La sesión contó con la participación
del decano, Francisco Cantos, quien inauguraba el acto,
junto al censor primero Ubaldo Nieto, que presentó al
ponente.
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Jornadas sobre Derecho de Sociedades
El pasado octubre el Colegio de
Valencia organizó junto a la Universitat de València las Jornadas
sobre Derecho de Sociedades tras
cumplirse diez años de la Ley de
Modificaciones Estructurales de
Sociedades Mercantiles.

El Derecho de Sociedades de
Capital constituye una materia
de extraordinaria importancia
para el desarrollo de la
actividad empresarial

Durante dos días, profesores universitarios y notarios analizaron los principales problemas que afectan a las
modificaciones estructurales con el
propósito de ofrecer soluciones idóneas y prácticas. Las jornadas estuvieron abiertas a profesionales de
Derecho y de Economía, así como a
profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de la empresa.
El Derecho de Sociedades de Capital constituye una materia de extraordinaria importancia para el desarrollo
de la actividad empresarial y con gran
repercusión también en el trabajo
notarial, como se vio plasmado a lo
largo de las diferentes ponencias.
Las jornadas fueron inauguradas

por el censor primero de la junta directiva del Colegio Notarial de Valencia,
doctor en Derecho y Economía y profesor de Derecho Mercantil, Ubaldo Nieto; acompañado por el catedrático de
Derecho Mercantil de la Universitat de
València, José Miguel Embid. Ambos
reflexionaron sobre la categoría de las
modificaciones estructurales en el
ordenamiento jurídico español, así
como sobre la transformación de las
sociedades de capital.
Además, contaron con la participación de profesores de Derecho
Mercantil de la Universitat de València
y de la Universidad de Cartagena, así
como del decano del Colegio de Eco-

De izquierda a derecha: José Nieto, Víctor
Garrido, Tomás Vázquez (profesor titular de
Derecho Mercantil de la Universitat de
València), Ubaldo Nieto y Vanessa Martí
(profesora titular de Derecho Mercantil de la
Universitat de València).

nomistas de Valencia y de notarios
expertos en la materia. En este sentido, Ubaldo Nieto estuvo acompañado
por el notario honorario Víctor Garrido
y el notario de Alicante y doctor en
Derecho, José Nieto, quienes abordaron las cuestiones notariales más
importantes relativas a las modificaciones estructurales y la posición jurídica del socio en las modificaciones
estructurales.

Jornada informativa sobre sucesiones y donaciones en UNAE
El Colegio de Valencia ha colaborado por segundo año consecutivo
con la asociación de consumidores
UNAE (Unión asociativa de la
Comunidad Valenciana especializada en consumo y calidad de
vida), impartiendo en esta ocasión
una charla sobre sucesiones y
donaciones.
El notario de Lucena del Cid (Castellón),
Joaquín Sapena Gotor, fue el encargado
de explicar a los socios de UNAE la
importancia de tener testamento a la
hora de la apertura de una herencia, así
como del pago del Impuesto de Sucesiones, que debe realizarse antes de
cumplirse los seis meses del fallecimiento. Para Sapena, el testamento es
un documento muy sencillo y económico que es recomendable realizar, ya
que por menos de 50 euros se ahorra
dinero a los herederos, se agilizan los

Joaquín Sapena durante su intervención.

tiempos, facilitando además la transmisión de los bienes tal y como deseaba
el testador, evitando así problemas a
los familiares.
El notario, acompañado por el
presidente de UNAE, Eduardo Serra,
explicó a los asistentes la figura del
poder preventivo notarial, un documento que ofrece la posibilidad de
dejar por escrito qué persona quere-

mos que nos represente en caso de
perder nuestra capacidad de obrar.
Asimismo, los socios de UNAE se
interesaron por la opción de realizar
donaciones y su tratamiento fiscal en
la Comunidad Valenciana. En este
sentido, el ponente indicó la exención
actual al pagar el impuesto si se realizan donaciones en vida de hasta
100.000 euros por cada hijo mayor
de 21 años, pudiendo incluso plantearse una donación del inmueble familiar y reservar el usufructo del mismo
hasta el fallecimiento.
Para concluir, Sapena animó a los
asistentes a acudir a un notario para
que de forma gratuita les asesore, con
el fin de poder ampliarles la información
de los temas planteados en la sesión,
adaptados a cada caso concreto.
Ver página web:
 www.unaevalencia.com 

