Representa a más de 40.000 notarios europeos y a 160.000 profesionales

Rueda de prensa-coloquio con el presidente de los
22 Notariados europeos
• Junto al presidente de los notarios europeos, André Michielsens,
participarán el presidente del Notariado español, José Manuel García
Collantes y el director de la Representación de la Comisión Europea en
España, Francisco Fonseca

11 de diciembre, 2014.- El próximo mes de enero, los más de 40.000 notarios de
la Unión Europea y los 120.000 profesionales que trabajan en sus notarías podrán
en marcha un ambicioso plan basado en cinco compromisos con los ciudadanos,
las empresas y las administraciones europeas. El Plan 2020 de los 22 Notariados
europeos nace en apoyo de la estrategia “Europa 2020” de la Comisión Europea,
en concreto de uno de sus pilares básicos: lograr la libre circulación de los
ciudadanos y las empresas en Europa.
Como explicará el presidente europeo, André Michielsens, el próximo lunes, de
9.30 a 11. 30 horas en la sede de las Instituciones Europeas en España (Paseo de
la Castellana, 46, 10ªplanta) los notarios de Europa trabajarán junto a los
responsables comunitarios para unificar las leyes en conflicto a escala europea,
mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales, facilitar la circulación de las
escrituras públicas dentro de la UE, apoyar a las empresas reduciendo trámites, y
mejorar la protección jurídica de las personas vulnerables. Uno de sus principales
objetivos será el desarrollo de la escritura pública electrónica.
Le acompañarán en esta presentación-coloquio, abierta a las preguntas de los
periodistas asistentes, el presidente del Notariado español, José Manuel García
Collantes, los delegados de los notarios españoles en la UE, Álvaro Lucini e
Isidoro Antonio Calvo, y el director de la Representación de la Comisión Europea
en España, sede anfitriona del acto, Francisco Fonseca.

Confirmar asistencia a José Martinez Carrascosa josem@notariado.org/ 91 3087232.
Habrá traducción simultánea al español.

