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PANORAMA INTERNACIONAL
CNUE Y UINL

Les successions
en Europe

Los campeones de Europa, tras el último partido.

¡Campeones de Europa!
La selección española de fútbol de notarios se ha proclamado por sexta vez en
su historia campeona de Europa en el
torneo celebrado en Viena en mayo. Los
equipos participantes fueron España,
Francia, Italia, Austria, Alemania, Bélgica,
Polonia y República Checa, contando
además con el equipo nacional de Perú

como invitado. No solo ha conseguido
España el título de campeón, sino que la
selección cuenta además con dos reconocimientos personales, el de jugador
más determinante del campeonato,
Borja Criado (notario de Barcelona), y el
de mejor portero del torneo, Rafael Bescansa (notario de Córdoba).

Tiina Astola, ponente del 4º Congreso
de Notarios de Europa

Tiina Astola.

Ya se va definiendo el plantel de ponentes que intervendrán en el 4º Congreso
de Notarios de Europa (en Santiago de
Compostela, del 5 al 7 de octubre). Tiina Astola, directora general de Justicia
y Consumidores de la Unión Europea,
será una de las autoridades comunitarias participantes en este foro global.
La finesa –que ha ocupado todo
tipo de cargos relacionados con el

ámbito de la Justicia, como el de
secretaria permanente del Ministerio
de Justicia de su país– respondió a
una entrevista para la página web del
Consejo de los Notariados de la Unión
Europea (CNUE) donde agradecía a
los notarios de Europa “su contribución a los esfuerzos de la Comisión
por un acceso justo a la Justicia de
todos los ciudadanos europeos. La
misión común de la CE y el CNUE es
servir a los ciudadanos y empresas
comunitarios, facilitar su vida y convertir a Europa en un lugar al que
todos podamos llamar hogar”. Astola
manifestó su interés por “mantener
un diálogo constante con el CNUE
para que nuestras propuestas satisfagan las necesidades de profesionales,
ciudadanos y empresas”.
Ver entrevista a Tiina Astola
en el portal del CNUE
 bit.ly/2sdfxPA
Ver ponentes del 4º Congreso
de Notarios de Europa
 http://cort.as/xQJ3 

La Comisión de Asuntos
Europeos de la Unión Internacional del Notariado (UINL)
ha publicado el libro Les Successions en Europe, un trabajo conjunto sobre Derecho
Sucesorio, realizado en colaboración con la Fundación
IRENE (Institut de Recherches et d'Etudes Notariales Européen) de la UINL y
el Consejo de los Notariados de la
Unión Europea (CNUE). La obra es producto de la colaboración entre todas
las instituciones notariales supranacionales y contiene una compilación de las
leyes sucesorias de 42 países europeos. El español Alfonso Rentería, vicepresidente de IRENE, es el autor de la
parte de legislación española.
Ver ficha del libro (de momento,
sólo está disponible en francés).
 http://cort.as/xPHl



Asamblea del CNUE
en La Granja

Foto de grupo de los asistentes.

A mediados de junio la localidad segoviana de La Granja de San Ildefonso
acogió una Asamblea del Consejo de
los Notariados de la Unión Europea
(CNUE), presidido este año por el
español José Manuel García Collantes.
A lo largo de tres días, representantes
del Notariado comunitario mantuvieron sesiones de trabajo sobre diferentes proyectos en marcha, tales como
EUFides –herramienta telemática para
la contratación inmobiliaria transfronteriza– o ARERT –la red europea de
registros de testamentos–. Al acto
asistieron personalidades del mundo
jurídico como José Manuel Maza, fiscal general del Estado.

