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Frente a la introducción en nuestro país de instrumentos jurídicos foráneos
en materia patrimonial
LOS NOTARIOS RECLAMAN RESCATAR HERRAMIENTAS DEL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL, COMO EL PODER PREVENTIVO, LA
AUTOTUTELA, EL TESTAMENTO VITAL Y EL PATRIMONIO DEL
DISCAPACITADO
Esta es una de las conclusiones extraídas del Libro Blanco del Patrimonio,
que hoy se ha presentado en Barcelona, durante el 9º Congreso Notarial
Español
Hoy, jueves 12 de mayo, durante el 9º Congreso Notarial Español, que se celebra en el
Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, se ha presentado el Libro Blanco
sobre el “Patrimonio familiar, profesional y empresarial. Sus protocolos”. Sus
coordinadores, Martín Garrido Melero y Josep M. Fugardo Estivill, han avanzado
algunas de las conclusiones de esta obra, en la que han participado más de 20 equipos
de profesionales (notarios, abogados, economistas, académicos, entre otros), y que ha
contado con la colaboración de 34 universidades, 3 de ellas extranjeras. Entre las
conclusiones, sus autores han puesto el énfasis en la recuperación de instrumentos
propios del ordenamiento jurídico español en materia patrimonial (poder preventivo,
autotutela, testamento vital, patrimonio del discapacitado) frente a otras herramientas
procedentes del derecho anglosajón. En este sentido, han sugerido la oportunidad no
sólo de rescatarlas, sino de tener la capacidad de exportarlas fuera de España.
El Libro Blanco sobre el “Patrimonio familiar, profesional y empresarial. Sus
protocolos”, es una publicación elaborada para abordar, desde una perspectiva
científica, todos los aspectos relacionados con el patrimonio y su vinculación con la
actividad económica de la pequeña y mediana empresa o sociedad profesional. La obra
pretende servir de punto de partida para fomentar un debate abierto entre los diferentes
actores sociales sobre el estado actual del patrimonio en la empresa y cual debe ser su
evolución normativa. Su carácter exhaustivo, que se refleja en un total de 6.384 páginas
repartidas en tres tomos y siete volúmenes, ha convertido el texto en la obra de
referencia para el estudio de la materia en los círculos académicos más prestigiosos del
mundo.
Pero, más allá del ámbito teórico, el Libro Blanco también ha sido pensado como un
instrumento útil en el terreno empresarial. La elaboración del manual ha contado con la
participación de más de un centenar de autores de diferentes campos de actividad para
lograr una visión global del patrimonio y su regulación en la empresa familiar, entrando
también en aspectos financieros o de recursos humanos. Los 107 capítulos que abarca
la obra, han sido elaborados por profesionales vinculados al mundo académico, el
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Notariado, la abogacía, la economía, la abogacía o la sicología, entre otros ámbitos, para
lograr una amplia perspectiva multidisciplinar. Además, su enfoque, eminente práctico lo
convierte no sólo en un compendio académico, sino en una herramienta de consulta
efectiva a la hora de afrontar y resolver situaciones relacionadas con los aspectos
patrimoniales de las empresas.
Y es que el Libro Blanco pretende ser un reflejo fiel de la vida jurídica de una empresa
familiar o de una sociedad profesional en todo lo que concierne a su patrimonio, desde el
cual puedan surgir soluciones desde alternativas a problemas legislativos hasta
soluciones en materia de gestión. Así, la obra pormenoriza las diferentes formas de
patrimonio y sus agentes que están presentes en la legislación vigente, así como su
vinculación con el individuo, la actividad económica y profesional, y reflexiona sobre la
seguridad jurídica preventiva, un aspecto que cada día requiere más atención y en el que
los notarios desempeñan un papel clave.
La realidad patrimonial de la empresa familiar
Una vez descrito este marco teórico, la obra se aproxima a la realidad jurídica y
patrimonial de la empresa familiar y de la sociedad profesional, y afronta aspectos tan
importantes como la estructura de su propiedad, su financiación o su relación con los
mercados de valores. La gestión, el crecimiento y las estrategias de desarrollo en el
contexto económico actual son otros ámbitos referidos a las firmas familiares que el Libro
Blanco también ha sometido a investigación. Cierra la publicación una aproximación
crítica a la tributación del patrimonio -inmobiliario o inmaterial- de las empresas familiares
y sociedades profesionales, atendiendo a sus especificidades y peculiaridades, y una
aproximación a su responsabilidad en este campo.
Todos los trabajos incluidos en Libro Blanco se han realizado con el objetivo de
responder a las necesidades diarias y cotidianas de las empresas, por lo que se ha
recurrido al estudio de casos prácticos y a ejemplos reales para lograr plasmar los
efectos tangibles de la legislación que rige el patrimonio. El contenido y el tono del Libro
Blanco lo convierten, pues, en el vademécum jurídico de universidades de todo el
mundo, y también en una referencia para los departamentos jurídicos de grandes
compañías, empresas familiares, sociedades profesionales y despachos y asesorías
especializadas en esta labor.
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