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Los Notarios de Europa quieren facilitar las transacciones
inmobiliarias transfronterizas
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MADRID, 04 de JULIO de 2012 - LAWYERPRESS

El Consejo de los Notariados de la Unión Europea
(CNUE), reunido en Asamblea General en Tallin los días
29 y 30 de junio de 2012, ha decidido implantar un
sistema de cooperación entre notarios europeos en el
ámbito de las transacciones inmobiliarias que redundará
en beneficio de todos los ciudadanos que necesitan
asesoramientos a la hora de realizar una compra
transfronteriza. El objetivo es también facilitar la
circulación de las escrituras públicas, simplificando los
trámites transfronterizos por vía electrónica con una
seguridad jurídica plena. Con motivo de su Asamblea
General, el CNUE también ha reafirmado su satisfacción
por la adopción por parte de los Estados miembros, el
pasado 7 de junio, del reglamento europeo sobre las
sucesiones internacionales y hacen un llamamiento para
una rápida adopción de los dos proyectos de reglamento europeo sobre los regímenes
matrimoniales y las uniones registradas.
Estas iniciativas legislativas, así como el proyecto de los Notarios de Europa relativo a
las transacciones transfronterizas, tienen como objetivo dar respuesta a una evolución
tendencial de la sociedad europea: hoy en día, los ciudadanos son cada vez más
móviles. El número de familias constituidas por ciudadanos procedentes de diferentes
países de la UE o de ciudadanos de la UE y personas originarias de terceros países, no
deja de crecer. Existen actualmente cerca de 16 millones de parejas internacionales
dentro de la UE. Por tanto, las instituciones europeas y los Notarios de Europa trabajan
codo con codo para ofrecer a los ciudadanos europeos una mayor seguridad jurídica a
su situación transfronteriza, al objeto de eliminar, progresivamente, obstáculos a la
ciudadanía europea.
Desde esta perspectiva, la información y la sensibilización del público en general en
relación con los nuevos instrumentos legislativos europeos constituyen una prioridad
para los Notarios de Europa, garantes de un acceso eficaz al derecho. Por ello, han
puesto en marcha el sitio web «Sucesiones en Europa» (www.successions-europe.eu)
que pone a disposición de los ciudadanos fichas informativas sobre el derecho de los
países de la Unión Europa en el ámbito de las sucesiones en 23 lenguas. La web ha
tenido mucho éxito ya que, dos años después de su lanzamiento, ha sido visitada por
500.000 personas. Aprovechando este éxito, los Notarios de Europa se preparan para
anunciar, el próximo 8 de noviembre, el lanzamiento en Internet del sitio web «Parejas
en Europa», que publicará información, también en 23 lenguas, sobre el derecho de los
regímenes matrimoniales y de las parejas registradas.
El Presiente del CNUE, Don Tilman Götte, declaró en Tallin: «En una Europa cada vez
más abierta en la que se producen cada vez más desplazamientos de ciudadanos más
allá de las fronteras de sus propios países, los Notarios de Europa quieren responder a la
necesidad de seguridad jurídica de las familias. Durante mucho tiempo, la faceta de la
justicia civil ha sido un tema secundario en la construcción europea, cuando debe ser
una piedra angular de esta. Las mercancías y los capitales circulan libremente, las
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04/07/2012 - El Relevo Generacional en la
Abogacía Española
En la tradición legal española existen numerosos
despachos heredados de generación en
generación. Sin embargo la peculiaridad del
servicio profesional de los abogados convierte el
proceso de cambio generacional en algo altamente
complicado y no exento de riesgos. La relacion
abogado cliente es dificil reproducir o transferir de
unas personas a otras.

04/07/2012 - De ranking de despachos y el
mercado legal
Quizás sea algo atrevido e incluso fuera de lugar de
hablar de ranking para añadir algo más al excelente
debate que ya iniciaron Mª Eugenia Navarro y
Emiliano Garayar. Los dos coinciden que nos falta
mucha transparencia en el sector legal en cuanto a
gestión empresarial nos referimos. Y también
coinciden que es altamente loable el ejercicio que
hacen los profesionales de Expansión para
elaborar el ranking.

04/07/2012 - Altodo pide que los abogados
renuncien a sus guardias asignadas en el
turno de oficio
La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio
Digno, “ALTODO”, acaba de emitir un comunicado
donde pide a los abogados adscritos al turno de
oficio en Madrid que “renuncien colectivamente a
realizar todas las guardias que tienen asignadas
durante los meses de octubre y noviembre de 2012”
y expresa su “su más absoluta indignación, y su
grave preocupación” ante los recortes
presupuestarios aprobados por la Comunidad de
Madrid.

04/07/2012 - Los Notarios de Europa quieren
facilitar las transacciones inmobiliarias
transfronterizas
El Consejo de los Notariados de la Unión Europea
(CNUE), reunido en Asamblea General en Tallin los
días 29 y 30 de junio de 2012, ha decidido implantar
un sistema de cooperación entre notarios europeos
en el ámbito de las transacciones inmobiliarias que
redundará en beneficio de todos los ciudadanos
que necesitan asesoramientos a la hora de realizar
una compra transfronteriza. El objetivo es también
facilitar la circulación de las escrituras públicas,
simplificando los trámites transfronterizos por vía
electrónica con una seguridad jurídica plena.

03/07/2012 - Jornada Adarve: Edulcoradas
medidas de impulso al sector inmobiliario y
reforma previsiblemente descafeinada de la
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personas también, pero, a menudo, sus derechos no podían traspasar las fronteras. Nos
alegramos de que las mentalidades hayan evolucionado. En lo sucesivo, la justicia civil
es una prioridad para la Unión Europea y hacemos un llamamiento para intensificar estos
esfuerzos en aras del interés de todos los ciudadanos».
El CNUE en síntesis:
El Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE) es un organismo oficial
representativo de la profesión notarial ante las instituciones europeas. Como portavoz
de la profesión, expresa las decisiones comunes de sus miembros ante los organismos
de la Unión Europea.
El Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE) agrupa a 21 organizaciones
notariales de la Unión Europea. Los notariados europeos están representados en el
CNUE por los presidentes de los organismos nacionales del notariado. El CNUE se
encuentra bajo la autoridad de un presidente, portavoz del CNUE, que ejerce sus
funciones durante un período de un año.

reforma previsiblemente descafeinada de la
LAU
Adarve organizó el desayuno de trabajo "Medidas de
impulso y dinamización en el sector inmobiliario" en
colaboración con la Cámara Franco-Española de
Comercio e Industria. Con la crisis financiera e
inmobiliaria como telón de fondo, desde hace unos
años se han venido produciendo una serie de
reformas cuyo objeto es la dinamización y el
impulso del mercado inmobiliario. Algunas
medidas han ido destinadas a tratar de paliar los
efectos negativos de la morosidad hipotecaria, y
otras pretenden incentivar fiscalmente al adquirente
de viviendas o las transacciones inmobiliarias y
flexibilizar el mercado del alquiler de viviendas.
RSSbox powered by rssinclude.com

Lawyerpress

newsjuridicas

Enviar esta página a un amigo.

newsjuridicas Abogados reclaman mayor
concienciación social contra la trata de blancas /
#Sevilla europapress.es/andalucia/sevi… vía
@europapress_es
32 minutes ago · reply · retw eet · fav orite

Cuatrecasas Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, mejor
firma en España, según los Europe Women in
Business Law Awards 2012 awe.sm/i0dTC :)
13 hours ago · reply · retw eet · fav orite

newsjuridicas Los #Notarios de Europa quieren
facilitar las transacciones inmobiliarias
transfronterizas - #CNUE: bit.ly/Pe1EeL
13 hours ago · reply · retw eet · fav orite

newsjuridicas #Altodo pide que los abogados
renuncien a sus guardias asignadas en el
#turnodeoficio: bit.ly/LnLfmC
13 hours ago · reply · retw eet · fav orite

newsjuridicas Ashurst holds profits steady as
revenue rises 6 per cent | News | The Lawyer:
thelawyer.com/ashurst-holds-…
17 hours ago · reply · retw eet · fav orite

newsjuridicas De ranking de despachos y el
mercado legal - la opinión de nuestro director hans
A. Böck bit.ly/Pc8Yri
17 hours ago · reply · retw eet · fav orite

Join the conversation

Enlaces a
Publicaciones

Boletines Oficiales

C olegios Oficiales

Facultades

Otros sitios de interés

Internacional

Top Bufetes Europeos

Secciones
Formación

El Tablón de Anuncios

Servicios Auxiliares

El Foro del Marketing

Nosotros / C ontacto / Ne wsle tte r / Noticias / Tarifas /
MAR KETING / C O MUNIC AC IÓ N / INTER NET / DIR EC TO R IO DE BUFETES /
Se rvicios Aux iliare s / Tablón de Anuncios / El Foro de l Mark e ting /
Publicacione s jurídicas / C ole gios O ficiale s / Bole tine s O ficiale s / Facultade s / O tros sitios de Inte ré s / Enlace s Inte rnacionale s /
Notarios
site m ap

copyright, 2012 - Strong Element, S.L. - Peña Sacra 18 - E-28260 Galapagar - Madrid - Spain - Tel.: + 34 91 858 75 55 - Fax: + 34 91 858 56 97
info@lawyerpress.com - www.lawyerpress.com - Aviso legal

www.lawyerpress.com/news/2012_07/040712_002.html

-

2/2

