2º Congreso de Notarios de la Unión Europea del 10 al 12 de septiembre en Varsovia

Un espacio europeo de seguridad jurídica: un valor para la familia y para el
ciudadano, una oportunidad para la empresa

En una Europa en pleno desarrollo y ampliada a 27 estados miembros, el centro de interés no se limita a Bruselas.
Símbolo de este cambio, Varsovia está situada actualmente en el centro de la construcción europea. Por ello, la
ciudad ha sido elegida para acoger el 2º Congreso de Notarios de la Unión Europea, que se celebrará del 10 al 12 de
septiembre.
Se espera que asistan los notarios de al menos 21 países europeos, así como numerosas personalidades jurídicas,
universitarias y políticas. Garantes del prestigio de este acontecimiento, el Presidente de Polonia, Lech Kaczyński, la
Alcaldesa de Varsovia, Hanna Gronkiewicz-Waltz, el Ministro polaco de Justicia, Zbigniew Ćwiąkalski, y Jacques
Barrot, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Justicia, Libertad y Seguridad de la Unión Europea,
honrarán al Congreso con su presencia. Numerosos representantes del Parlamento Europeo y de la Comisión
Europea participarán asimismo con sus contribuciones.
El dinamismo económico y la mayor movilidad de los ciudadanos exigen nuevos requisitos relacionados con el marco
reglamentario europeo. Cada vez más personas establecen vínculos con ciudadanos de otros estados por razones
profesionales o familiares. Así pues, es necesario que la Unión Europea responda a los deseos de la sociedad y
adopte reglamentaciones adaptadas, con el fin de garantizar un nivel de seguridad jurídica para las personas que se
desplazan en su interior. Ya se ha emprendido una primera etapa con la adopción en 2005 del programa de La Haya,
que prevé la elaboración de un marco europeo propio para tratar las cuestiones jurídicas que tengan una dimensión
transnacional.
Para dar respuesta a estos retos, el tema abordado por el 2º Congreso de Notarios Europeos será el de “Un espacio
europeo de seguridad jurídica: Un valor para el ciudadano y la familia - Una oportunidad para la empresa”.
Durante las tres sesiones de trabajo, los participantes tendrán la posibilidad de intercambiar ideas y de iniciar una
reflexión sobre el marco jurídico actual y futuro. El Congreso será un testimonio del compromiso activo de la
profesión notarial en la construcción de la Europa del Derecho tanto ante las instituciones europeas como ante las
autoridades nacionales de las que dependen los diferentes notariados europeos. Los notarios están al servicio de
las familias y de las empresas y por ello pretenden desempeñar con sus aportaciones un papel activo en la
elaboración de este marco, que deberá garantizar la seguridad jurídica y el acceso igualitario a la justicia de los
ciudadanos y de las familias en Europa.
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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, desde el 1 de enero de 2007, a 21 organizaciones notariales
de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría,
Italia, Letonia, Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal, la República Checa y
Rumania. Croacia, por su parte, tiene el estatus de observador.
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 periodo de un
año.
El CNUE, con sede en Bruselas, es una ASBL (Asociación sin ánimo de lucro) de derecho belga.

Si desea ampliar esta información:
Oficina del CNUE
Tel.: +32 2 513 95 29
Fax: +32 2 513 93 82
Correo electrónico: info@cnue.be
www.cnue.eu

Allemagne  Autriche  Belgique  Bulgarie  Espagne  Estonie  France  Grèce  Hongrie  Italie  Lettonie
Lituanie  Luxembourg Malte Pays-Bas  Pologne  Portugal  République tchèque  Roumanie  Slovaquie  Slovénie

CNUE asbl  Av. de Cortenbergh, 52  B – 1000 Bruxelles  Tél. +32 2 513.95.29  Fax +32 2 513.93.82  E-mail: info@cnue.be

