CONVOCATORIA DE PRENSA

El próximo 28 de mayo, a las 13. 00 horas

Conferencia en el Senado de Joan Carles Ollé,
vicepresidente del Notariado
Analizará el valor de la seguridad jurídica en el marco de la Constitución y la
creciente centralidad de la justicia preventiva y de la función notarial en el
ámbito de las relaciones jurídicas privadas. Asímismo, valorará el actual
proceso de reformas emprendido por el Gobierno, algunas tan discutidas como
el borrador del anteproyecto de reforma integral de los registros públicos; la
recien aprobada ley de protección de los deudores hipotecarios, o el anunciado
anteproyecto de ley de emprendedores.
Madrid, 24 de mayo, 2013.- El próximo martes, 28 de mayo, a las 13.00 horas,
el vicepresidente del Consejo General del Notariado, Joan Carles Ollé,
pronunciará en el Senado la conferencia titulada “Constitución y Seguridad
jurídica. Valor de la función notarial ante los retos del sigo XXI”, con motivo de
la conmemoración, ese mismo día, del 151 Aniversario de la Ley de Notariado.
El vicepresidente de los notarios hablará sobre la importancia de la seguridad
jurídica como valor constitucional y de la justicia preventiva y la función notarial
para que el Estado pueda garantizar plenamente el imperio de la ley en el
ámbito de las relaciones jurídicas privadas, además de ser un factor
coadyuvante del crecimiento económico en el actual contexto de crisis. Joan
Carles Ollé hará referencia a los peligros de la desregulación de las funciones
públicas, cuyo ejemplo más evidente ha sido y es la actual crisis del sistema
anglosajón.
En su internvención también analizará el actual proceso de reformas
emprendido por el Gobierno, algunas tan discutidas como el borrador del
anteproyecto de reforma integral de los registros públicos; la recien aprobada
ley de protección de los deudores hipotecarios, o el anunciado anteproyecto de
ley de emprendedores.
Por último detallará los grandes retos a que se enfrentan hoy los notarios,
derivados del contexto creciente de globalización e internacionalización de las
relaciones jurídicas, de creación de un marco europeo de justicia y libertad, de
impulso de dimensión social del notario, garantizando la protección de los
derechos de los consumidores, de profundización en la modernización y
transformación tecnológica de la profesión y en la colaboración con las
Administraciones Públicas en materias como la lucha contra el blanqueo de
capitales y el fraude fiscal.
Acto: Conferencia en el Senado de Joan Carles Ollé, vicepresidente del Consejo General del
Notariado
Fecha: Martes, 28 de mayo a las 13.00 horas
o Dirección: Plaza de la Marina Española, nº 8 (acceso por la calle Bailén)
Acreditaciones: prensa@senado.es

