Consejo General
del Notariado
Según su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, en el acto de inauguración del
25 Congreso Internacional del Notariado

“La seguridad jurídica es una de las metas que debe

conquistar la comunidad internacional en su conjunto”
•

En el actual modelo de economía de mercado, la búsqueda de la
seguridad jurídica impone un sentido de anticipación o de
preservación que dota de un renovado contenido a la institución
notarial”, según Don Felipe

Madrid, 3 de octubre de 2007.- Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias han
presidido esta mañana la inauguración del 25º Congreso Internacional del Notariado.
En este acto han participado también Mariano Fernández Bermejo, ministro de
Justicia; Giancarlo Laurini, presidente de la Unión Internacional del Notariado (UINL) y
José Marqueño, presidente del Consejo General del Notariado, entre otras
personalidades.
Para su Alteza Real, el Príncipe Don Felipe, "en el actual modelo de economía
de mercado, la búsqueda de la seguridad jurídica impone un sentido de anticipación o
de preservación que dota de un renovado contenido a la institución notarial. Esta
orientación preventiva de los modernos instrumentos de seguridad jurídica procura que
los negocios jurídicos se formalicen sin vicios e irregularidades, es decir sin gérmenes
de un ulterior conflicto. La seguridad jurídica consagrada en la Constitución española
de 1978 es un principio básico del constitucionalismo moderno y una de las funciones
esenciales del Estado de Derecho, además de una de las metas que debe conquistar
la comunidad internacional en su conjunto”.
El Príncipe señaló, asimismo, su deseo de aprovechar esta oportunidad para
“resaltar públicamente ante la sociedad la tradicional y creciente importancia de la
función notarial, su indudable contribución a la paz social y su trascendental dimensión
económica y social al constituir un pilar esencial para la seguridad del tráfico jurídico
en nuestras sociedad. Eso es así porque en nuestro sistema notarial corresponde al
notario desarrollar una importante labor consistente en ejercer un control de la
legalidad en los documentos que autorice y buscar una solución equilibrada que
garantice la seguridad jurídica y el respeto a la libertad contractual desde una posición
de independencia e imparcialidad, de equidistancia respecto de los intereses de las
partes”.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, subrayó “la labor del
notariado español en estos últimos tres años, que ha trascendido el control de
legalidad individual para pasar a una labor de control de actividades ilícitas de
blanqueo de dinero y del fraude fiscal. Quiero agradecer su reacción y su colaboración
en estos ámbitos. El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales
del Consejo General del Notariado está prestando un indudable beneficio en la lucha
contra la criminalidad, con la denuncia de 171 operaciones con indicios de sospecha

de blanqueo de capitales y la atención de más de 1.300 requerimientos de información
solicitados por diferentes autoridades”.
Para el presidente de la Unión Internacional del Notariado (UINL) Giancarlo
Laurini, “España es un país conocido en todo el mundo por su notariado, que ha
contribuido de forma decisiva a la credibilidad y la imagen del modelo latino en tantas
áreas del planeta mediante la labor de colegas de gran prestigio y autoridad.”
Finalmente, José Marqueño, presidente del Consejo General del Notariado de
España, como país anfitrión y organizador del encuentro, señaló que “el valor del
documento notarial viene reconocido porque tras cada documento hay un notario. El
notario controla la regularidad del negocio realizando una valoración de los fines
perseguidos para evitar hechos simulados fraudulentos, debiendo negar su
intervención en caso contrario, y colabora activamente con las administraciones
públicas en pos del interés general, pues es un funcionario público ligado al propio
estado y garante de la legalidad”.
Bajo el lema: "El Notariado: una institución mundial" desde hoy miércoles y
hasta el viernes 5 de octubre, se dan cita en Madrid más de 2.000 notarios de 75
países. Dos han sido los temas elegidos para centrar los debates del Congreso: 'El
documento notarial como instrumento de desarrollo en la sociedad' –su valor
económico, su menor coste frente a otros sistemas y la seguridad jurídica que
proporciona- y 'La actividad notarial en los medios rurales y urbanos' –con especial
atención a la necesaria titulación masiva de las propiedades inmobiliarias en los
países en desarrollo-.
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doña Letizia, príncipes de Asturias; Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia y José
Marqueño, presidente del Consejo General del Notariado durante la inauguración del Congreso

