Expertos se reúnen el jueves y el viernes
en Toledo para debatir sobre el Derecho
Privado Comunitario
29 de marzo de 2011

El Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Castilla-La Mancha reunirá
el jueves 31 de marzo y el viernes 1 de abril en Toledo a numerosos expertos juristas y
economistas para debatir sobre el Derecho Privado Comunitario, según informa el
Notariado en un comunicado.
Así, con este I Seminario Internacional, titulado 'Derecho Privado Comunitario: Nuevas
Perspectivas', los notarios pretenden divulgar la nueva realidad empresarial, económica
y personal que se produce dentro del marco de la Unión Europea (UE).
Este acto se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 150 Aniversario de la Ley
del Notariado y se celebrará en el Hotel Hilton de la capital toledana, bajo la
coordinación de Ana Fernández-Tresguerres, notaria de Toledo y delegada del
Ministerio de Justicia en el Comité de Derecho Civil del Consejo de la UE.
El acto contará con la participación de la directora general de los Registros y del
Notariado, Mª Angeles Alcalá Díaz, y de la directora general de Cooperación Jurídica
Internacional, Aurora Mejía Errasquín. A la sesión de inauguración asistirá el presidente
del Consejo General del Notariado, Javier Guerrero.
Las jornadas estarán estructuradas en torno a dos temáticas que dividirán las sesiones
científicas del seminario. Así, la sesión inicial, prevista para la tarde del jueves 31,
estará dirigida a los empresarios, mientras que la del día 1 de abril se extenderá, además,
a la problemática familiar y sucesoria de los ciudadanos europeos.

http://www.finanzas.com/noticias/economia/2011-03-29/455528_economialegal-expertos-reunen-jueves-viernes.html

El alcalde asiste a la inauguración del I Seminario
Internacional del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha
Ayuntamiento de Toledo - Jueves, 31 de marzo de 2011
El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, ha asistido a la apertura del seminario “Derecho
privado comunitario: nuevas perspectivas”, organizado por el Colegio Notarial de Castilla-La
Mancha en colaboración con el Consejo General del Notariado con motivo del 150 aniversario
de la Ley del Notariado.
Durante hoy y mañana numerosos abogados, catedráticos, economistas y empresarios
debatirán, en el Hotel Hilton de Toledo, diferentes temas como las perspectivas del derecho
comunitario, la internacionalización de la empresa familiar, el derecho contractual europeo, la
reforma del reglamento comunitario, el nuevo derecho de familia comunitario o el valor del
documento notarial en el espacio jurídico europeo, entre otros.
García-Page ha dado la bienvenida a los participantes, a quienes ha invitado a que conozcan la
ciudad, y ha agradecido a los responsables del evento la elección de Toledo para la celebración
de este seminario. Tras vaticinar el éxito de los resultados que se obtengan de este congreso,
ha pedido a los asistentes que “den fe” de la riqueza patrimonial y cultural de la capital de
Castilla-La Mancha, visitando su Casco Histórico.
Al acto de apertura han asistido también la directora general de los Registros y del Notariado
del Ministerio de Justicia, María Ángeles Alcalá Díaz; el director general de Justicia de la Junta
de Comunidades, Miguel Marcos Ayjón; la decana del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha,
Palmira Delgado, y el presidente del Consejo General del Notariado, Francisco Javier Guerrero
Arias.

http://www.lacerca.com/noticias/toledo/asiste_seminario_colegio_notarial-79679-1.html

Debaten sobre el derecho privado comunitario 'Cónclave' de notarios en Toledo
dclm.es - 31-03-2011

El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, ha asistido a la apertura del seminario “Derecho
privado comunitario: nuevas perspectivas”, organizado por el Colegio Notarial de Castilla-La
Mancha en colaboración con el Consejo General del Notariado con motivo del 150 aniversario
de la Ley del Notariado.
Numerosos abogados, catedráticos, economistas y empresarios debatirán, en el Hotel Hilton
de Toledo, diferentes temas como las perspectivas del derecho comunitario, la
internacionalización de la empresa familiar, el derecho contractual europeo, la reforma del
reglamento comunitario, el nuevo derecho de familia comunitario o el valor del documento
notarial en el espacio jurídico europeo, entre otros.
García-Page ha dado la bienvenida a los participantes, a quienes ha invitado a que conozcan la
ciudad, y ha agradecido a los responsables del evento la elección de Toledo para la celebración
de este seminario. Tras vaticinar el éxito de los resultados que se obtengan de este congreso,
ha pedido a los asistentes que “den fe” de la riqueza patrimonial y cultural de la capital de
Castilla-La Mancha, visitando su Casco Histórico.
Al acto de apertura han asistido también la directora general de los Registros y del Notariado
del Ministerio de Justicia, María Ángeles Alcalá Díaz; el director general de Justicia de la Junta
de Comunidades, Miguel Marcos Ayjón; la decana del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha,
Palmira Delgado, y el presidente del Consejo General del Notariado, Francisco Javier Guerrero
Arias.

http://www.dclm.es/noticia.php?noticia=93967

Seminario Internacional

Page dice que la vocación europea de Toledo tiene raíces
visigodas
latribunadetoledo.es - Local 01/04/2011

El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, participó ayer en la apertura del seminario sobre
Derecho Privado Europeo organizado por el Colegio Notarial de Castilla-La Mancha para
celebrar los 150 años de la Ley Notarial. Aparte de dar la bienvenida e invitar a los asistentes a
visitar la ciudad y a «dar fe» de las maravillas con las que van a toparse, hizo un repaso al
curriculum europeo de la ciudad enraizado en los mismísimos visigodos, descendientes de
alemanes del sur, a los que al fin y a la postre considera los fundadores de España y muy
influyentes en toda la cultura posterior al ser los primeros en contar con un rey convertido al
catolicismo.
Para respaldar sus palabras el alcalde recuerda que Toledo está hermanada con Aquisgrán por
la revitalización de la rama visigoda que comparten ambas durante el proceso de adhesión de
España a la Unión Europea. A partir de ahí asegura que «el futuro de Toledo depende de su
pasado» y se muestra dispuesto a cuidar ese patrimonio como principal capital de una ciudad
eminentemente turística.
La presentación académica del seminario corrió a cargo del resto de componentes de la mesa
entre los que no estuvo el presidente regional que después de 25 minutos de espera anunció
que no podía acudir por problemas de agenda. Su lugar lo ocupó el director general de Justicia
de la Junta.
En general, tanto Ana Fernández-Tresguerres García, directora el Seminario, Palmira Delgado
Martín, decana del Ilustre Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Francisco Javier Guerrero
Arias, presidente del Consejo General del Notariado, y María Ángeles Alcalá Díaz, directora
general de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, coinciden en que los
notarios tienen que estar al día tanto para atender asuntos en la población más pequeña como
en el ámbito internacional y en este contexto expresan su convencimiento sobre la utilidad de
este encuentro profesional que van a compartir con empresarios y el resto de «operadores
jurídicos».
El objetivo que se han marcado es el análisis de las novedades de Derecho europeo con un
afán divulgativo no solo entre los profesionales sino también entre quienes son sujetos
pasivos. En definitiva, se trata de un foro jurídico de reflexión que esta vez tiene a Toledo
como sede pero que irá repitiéndose, con otras temáticas, por el resto de la geografía a de
Colegios Notariales españoles hasta mitad del año que viene como parte de la celebración.
http://www.latribunadetoledo.es/noticia.cfm/Local/20110401/dice/vocacion/europea/toledo
/tiene/raices/visigodas/82DE3929-CEEA-C60A-105310FB42644007

El alcalde asiste a la inauguración del I Seminario
Internacional del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha
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El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, ha asistido a la apertura del seminario “Derecho privado comunitar
Notarial de Castilla-La Mancha en colaboración con el Consejo General del Notariado con motivo del 150 aniversar

http://www.diariotoledo.com/__n1982189__El_alcalde_asiste_a_la_inauguracion_del_I_Seminario_Internacional
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Seminario Internacional

Los notarios apelan a armonizar la creación de empresas
en la UE
Consideran que es «imprescindible» para alcanzar el mercado único y creen que la Sociedad
Privada Europea es una tipología demasiado mediatizada por las normas de cada país

latribunadetoledo.es
La armonización de la normativa europea para la creación de empresas está muy lejos de
ofrecer un producto redondo y acabado La tipología más prometedora, la Sociedad Privada
Europea, en sus años de vigencia sólo tiene registradas 600 compañías en toda la Unión, de
ellas tan solo una en España. A otras fórmulas les va peor, como a la Sociedad Cooperativa
Europea de la que se han creado nada más que 17. Aún así existen resquicios legales, avalados
por sentencias, que permiten constituir una sociedad en un país y funcionar bajo la legislación
de otro. Son algunas de las informaciones resultantes de la mesa redonda sobre Derecho de
Sociedades, perspectivas del Derecho Comunitario que ayer abrió el Seminario Internacional
organizado por el Colegio de Notarios de Castilla-La Mancha.
Bajo la coordinación de Antonio Fernández Golfín, delegado del Ministerio de Justicia en el
Grupo de Derecho de sociedades del Consejo de la Unión Europea, y con la participación de
Francisco Garcimartín Alférez, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid, Juan Munguira González, Vocal Asesor de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y Antonio Perdices Huetos, Catedrático de Derecho Mercantil de la
Universidad Autónoma de Madrid, se realizó un repaso apresurado y esquemático a diversos
problemas que aún siguen sin una solución que satisfaga a los 27 miembros de la UE.

Se trata de un conflicto importante en la medida que Golfín considera que la armonización es
«imprescindible para lograr un mercado único». Y el mayor inconveniente es el nivel de control
que quieren ejercer los políticos de cada país, mayor cuanto más costa mediterránea poseen
aunque en realidad donde más sufren las consecuencias en lugares con poblaciones muy
dinámicas, como Dinamarca o Alemania, donde miles de pymes, al parecer con lugar
destacado para las peluquerías, han decidido cobijarse bajo el paraguas de las leyes inglesas.
Por otro lado Antonio Perdices explica que toda la legislación con vocación europea al final
lleva una coletilla en casi todas sus disposiciones según la cual las normas de cada país son las
que imperan a la hora de su desarrollo lo que hace que, por ejemplo, en España sigua siendo
imposible que quienes tiene participaciones de una sociedad limitada sin voto no puedan
traspasarlas libremente aunque los proyectos normativos continentales apunten hacia lo
contrario.

Como consecuencia del poco éxito de la doctrina intervencionista Francisco Garcimartín señala
que los Estados han llegado a la conclusión de que lo mejor es abrir la «competencia entre
legisladores», al estilo de los Estados Unidos, y que cada empresario se acoja al modelo
nacional que mejor le convenga.
En su exposición sobre las vicisitudes para determinar la sede social de las empresas dice que
la doctrina que ha triunfado finalmente permite a los Estados establecer las reglas de
constitución internas pero les impide coartar la actividad de cualquier sociedad con domicilio
en otro país comunitario.
De todas formas advierte que en España continúa vigente el modelo sede real cuya mayor
ventaja va relacionada a la ley concursal de cara a garantiza los derechos de los acreedores.

http://www.latribunadetalavera.es/noticia.cfm/Toledo/20110401/notarios/apelan/armonizar/
creacion/empresas/ue/87C57AA7-C4C5-C2F3-F8015AC98479D831

Los notarios apuestan por la libre
circulación de la escritura en Europa
1/04/2011
Es urgente impulsar la libre circulación de la escritura notarial en el ámbito europeo
teniendo en cuenta los principios de la libre circulación de capitales y de ciudadanos,
presentes en el contexto comunitario.
Así lo señaló ayer María Ángeles Alcalá, directora general de los Registros y del
Notariado, durante la inauguración del I Seminario Internacional Derecho Privado
Comunitario: Nuevas Perspectivas, organizado por el Colegio Notarial de Castilla-La
Mancha en colaboración con el Consejo General del Notariado y dirigido por la notaria
Ana Fernández-Tresguerres.
Coincidió con ella Javier Guerrero que, en su primer acto público desde que fuera
elegido presidente del Consejo General del Notariado el pasado 24 de marzo, afirmó
que "es urgente impulsar esta circulación tal y como se pretende sea posible en el
marco de la reforma del Reglamento Bruselas I y de otras propuestas en marcha".
También hizo hincapié la directora en la propuesta de la Comisión de interconectar
registros de empresas europeas. A este respecto, señaló que "estos dos próximos años
van a ser muy intensos, ya que hay una clara intención de trabajar en este sentido". Y es
que, dijo, en la medida en que cada vez hay más sociedades europeas "esta
interconexión es imprescindible para facilitar la información pública en un contexto
supranacional".
Por otro lado, respecto del acceso de los notarios a los Libros de Registro actualmente los fedatarios carecen de esta posibilidad de acceso-, Alcalá señaló que ya
se está trabajando en esta línea "estudiando de qué modo están preparados los registros
ya que se trata de una cuestión más práctica que jurídica".
Asimismo, se refirió la directora a la recién estrenada presidencia de Guerrero de la que
espera, dijo, "que se mantengan las líneas de colaboración mutua entre notarios y
registradores", acabando con los enfrentamientos que "no siempre son tan exagerados
como se dice en las informaciones".
Por último, respecto de las notarías que se han visto afectadas por la crisis
económica y están teniendo pérdidas en estos momentos, Alcalá dijo que "tomaremos
las medidas que sean posibles adoptar en este momento de crisis económica, para que
estas notarías puedan seguir funcionando".

Operación 'Ballena Blanca'
Finalmente, el actual presidente de los notarios quiso mostrar "su alegría indisimulada
porque la Audiencia Provincial de Málaga haya absuelto a los notarios de Marbella en la
conocida como Operación Ballena Blanca".
En concreto, la sentencia, que se conocía ayer por la mañana, absuelve a los dos
notarios acusados en la operación contra el blanqueo de capitales llevada a cabo por
la policía española en 2005 en Marbella "de todas y cada una de las imputaciones
formuladas contra ellos".
A este respecto, celebró que "la absolución pone de manifiesto la necesidad de que el
Estado de Derecho respete el principio de presunción de inocencia".
En la misma línea, Maria Ángeles Alcalá mostró su satisfacción por la absolución de
"dos miembros de nuestro colectivo".

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/2954636/04/11/Los-notarios-apuestan-porla-libre-circulacion-de-la-escritura-en-Europa.html

01/04/2011 Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda
Ha contado con la participación de más de 200 profesionales de todo el país

SÁNCHEZ PINGARRÓN ASISTE AL SEMINARIO NACIONAL
SOBRE DERECHO COMUNITARIO CELEBRADO POR EL
COLEGIO DE NOTARIOS DE CASTILLA-LA MANCHA
Este Congreso, que ha contado con la participación de 200 profesionales llegados de todo el
país, se ha celebrado en el marco del 150 aniversario de la Ley del Notariado, cuya finalidad
principal es garantizar el ejercicio eficaz y el pleno derecho de las libertades de los
ciudadanos en el marco internacional.

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ha asistido en
Toledo a la clausura del Congreso de Notarios “"Derecho Privado Comunitario, nuevas
perspectivas", donde han analizado y debatido, entre otras cuestiones, sobre la presencia cada
vez más internacional de la actividad empresarial de Castilla-La Mancha.
Este Congreso, que ha contado con la participación de 200 profesionales llegados de todo el
país, se ha celebrado en el marco del 150 aniversario de la Ley del Notariado, cuya finalidad
principal es garantizar el ejercicio eficaz y el pleno derecho de las libertades de los ciudadanos.
En este sentido, el consejero ha destacado que “uno de los objetivos del Consejo Notarial de
Castilla-La Mancha es colaborar de forma activa con las instituciones así como realizar
actividades que sean útiles a la sociedad castellano-manchega, en cuanto a las relaciones
jurídicas, a la propiedad y su transmisión, a la actividad empresarial y, en definitiva, a la
convivencia entre los ciudadanos.”

Asimismo el colegio notarial desempeña un papel determinante, tanto para los ciudadanos
como para las empresas dentro del espacio jurídico que marca la Unión Europea, lo que se
convierte en un factor de competitividad, en un impulso al crecimiento económico y en una
adaptación a un comercio y a actividades profesionales cada vez más globalizadas.
En esta línea, ha afirmado Sánchez Pingarrón, “es importante que el documento notarial que
se emite dentro de un Estado pueda ser perfectamente compatible en todos los Estados
miembros de la Unión Europea, proporcionando a los ciudadanos y empresarios en este caso
de Castilla-La Mancha plenas condiciones de seguridad y eficacia en todos sus trámites y
procedimientos”.
El Congreso ha estado dirigido por Ana Fernández-Tresguerres, notaria y delegada del
Ministerio de Justicia en el Comité de Derecho Civil del Consejo de la Unión Europea, y ha
contado con la participación de representantes de las instituciones comunitarias, políticos,
notarios, catedráticos, abogados, economistas, empresarios y eurodiputados, que han
analizado la evolución de la normativa europea y su adaptación a la nueva realidad personal,
familiar y económica comunitaria.

http://www.jccm.es/web/es/CastillaLaMancha/Actualidad/Notas_De_Prensa/notaPrensa1212
700129090np/1193043084902.html

Sánchez Pingarrón asiste al seminario nacional sobre
derecho comunitario celebrado por el colegio de
notarios de Castilla-La Mancha
Viernes, 01 de Abril de 2011 23:06
El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ha asistido en
Toledo a la clausura del Congreso de Notarios “"Derecho Privado Comunitario, nuevas
perspectivas", donde han analizado y debatido, entre otras cuestiones, sobre la presencia cada
vez más internacional de la actividad empresarial de Castilla-La Mancha.
Este Congreso, que ha contado con la participación de 200 profesionales llegados de todo el
país, se ha celebrado en el marco del 150 aniversario de la Ley del Notariado, cuya finalidad
principal es garantizar el ejercicio eficaz y el pleno derecho de las libertades de los ciudadanos.
En este sentido, el consejero ha destacado que “uno de los objetivos del Consejo Notarial de
Castilla-La Mancha es colaborar de forma activa con las instituciones así como realizar
actividades que sean útiles a la sociedad castellano-manchega, en cuanto a las relaciones
jurídicas, a la propiedad y su transmisión, a la actividad empresarial y, en definitiva, a la
convivencia entre los ciudadanos.”
Asimismo el colegio notarial desempeña un papel determinante, tanto para los ciudadanos
como para las empresas dentro del espacio jurídico que marca la Unión Europea, lo que se
convierte en un factor de competitividad, en un impulso al crecimiento económico y en una
adaptación a un comercio y aactividades profesionales cada vez más globalizadas.
En esta línea, ha afirmado Sánchez Pingarrón, “es importante que el documento notarial que
se emite dentro de un Estado pueda ser perfectamente compatible en todos los Estados
miembros de la Unión Europea, proporcionando a los ciudadanos y empresarios en este caso
de Castilla-La Mancha plenas condiciones de seguridad y eficacia en todos sus trámites y
procedimientos”.
El Congreso ha estado dirigido por Ana Fernández-Tresguerres, notaria y delegada del
Ministerio de Justicia en el Comité de Derecho Civil del Consejo de la Unión Europea, y ha
contado con la participación de representantes de las instituciones comunitarias, políticos,
notarios, catedráticos, abogados, economistas, empresarios y eurodiputados, que han
analizado la evolución de la normativa europea y su adaptación a la nueva realidad personal,
familiar y económica comunitaria.

http://www.cuencanews.es/index.php?option=com_content&view=article&id=11268:sanchez
-pingarron-asiste-al-seminario-nacional-sobre-derecho-comunitario-celebrado-por-el-colegiode-notarios-de-castilla-la-mancha-&catid=34:clm&Itemid=601

Sanchez Pingarrón Asiste Al Seminario Nacional Sobre
Derecho Comunitario Celebrado Por El Colegio De
Notarios De Castilla-La Mancha
Viernes, 01 de Abril de 2011 13:36 Regional
El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ha asistido en
Toledo a la clausura del Congreso de Notarios “"Derecho Privado Comunitario, nuevas
perspectivas", donde han analizado y debatido, entre otras cuestiones, sobre la presencia cada
vez más internacional de la actividad empresarial de Castilla-La Mancha.
Este Congreso, que ha contado con la participación de 200 profesionales llegados de todo el
país, se ha celebrado en el marco del 150 aniversario de la Ley del Notariado, cuya finalidad
principal es garantizar el ejercicio eficaz y el pleno derecho de las libertades de los ciudadanos.
En este sentido, el consejero ha destacado que “uno de los objetivos del Consejo Notarial de
Castilla-La Mancha es colaborar de forma activa con las instituciones así como realizar
actividades que sean útiles a la sociedad castellano-manchega, en cuanto a las relaciones
jurídicas, a la propiedad y su transmisión, a la actividad empresarial y, en definitiva, a la
convivencia entre los ciudadanos.”
Asimismo el colegio notarial desempeña un papel determinante, tanto para los ciudadanos
como para las empresas dentro del espacio jurídico que marca la Unión Europea, lo que se
convierte en un factor de competitividad, en un impulso al crecimiento económico y en una
adaptación a un comercio y a actividades profesionales cada vez más globalizadas.
En esta línea, ha afirmado Sánchez Pingarrón, “es importante que el documento notarial que
se emite dentro de un Estado pueda ser perfectamente compatible en todos los Estados
miembros de la Unión Europea, proporcionando a los ciudadanos y empresarios en este caso
de Castilla-La Mancha plenas condiciones de seguridad y eficacia en todos sus trámites y
procedimientos”.
El Congreso ha estado dirigido por Ana Fernández-Tresguerres, notaria y delegada del
Ministerio de Justicia en el Comité de Derecho Civil del Consejo de la Unión Europea, y ha
contado con la participación de representantes de las instituciones comunitarias, políticos,
notarios, catedráticos, abogados, economistas, empresarios y eurodiputados, que han
analizado la evolución de la normativa europea y su adaptación a la nueva realidad personal,
familiar y económica comunitaria.

http://www.futurofm.es/sitio/actualidad/161-regional/1154-sanchez-pingarron-asiste-alseminario-nacional-sobre-derecho-comunitario-celebrado-por-el-colegio-de-notarios-decastilla-la-mancha.html

Sánchez Pingarrón Asiste Al Seminario Nacional Sobre
Derecho Comunitario Celebrado Por El Colegio De
Notarios De Castilla-La Mancha
jccm - Vie, 04/01/2011 - 18:20
Este Congreso, que ha contado con la participación de 200 profesionales llegados de todo el
país, se ha celebrado en el marco del 150 aniversario de la Ley del Notariado, cuya finalidad
principal es garantizar el ejercicio eficaz y el pleno derecho de las libertades de los ciudadanos
en el marco internacional.

http://www.toledointeractivo.com/noticias-castilla-la-mancha?page=4

Frenazo a las sociedades europeas
4/04/2011
La armonización legal para la constitución de empresas, que se considera como piedra
angular para la creación de mercado único hace aguas por todas partes por las
reticencias de los gobierno de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea
(UE).
La normativa europea sobre creación de empresas está muy lejos de ofrecer un texto
capaz de ofrecer un modelo que evite las peculiaridades legislativas de cada país
comunitario, lo que dificulta la internacionalización de las empresas familiares y de las
pequeñas y medianas empresas Antonio Perdices, catedrático de Derecho Mercantil de
la Universidad Autónoma de Madrid, explicaba esta semana, en el transcurso de su
intervención en un reciente seminario celebrado en Toledo sobre el Derecho Privado
Comunitario, organizado por el Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, que "en el
transcurso de las deliberaciones, está normativa está perdiendo su condición
europea, porque las revisiones del texto son cada vez más nacionales, con remisiones
constantes a los ordenamientos jurídicos de cada país" y su definición de pyme, "ya que
no establece una cifra máxima de capital y un número determinado de accionistas".
Por su parte, Antonio Roncero Sánchez, Catedrático de Derecho Mercantil de la
Universidad de Castilla-La Mancha, consideró que la sociedad privada europea, sólo ha
valido para crear más confusión y "vamos a tener veintisiete modelos de
sociedades europeas, una por cada país, lo cual va a ser un hándicap para la empresa
familiar que no podrá crear una sociedad en un país, sin conocer las singularidades
particulares del derecho de ese Estado, lo que representa el objetivo fundamental de la
sociedad europea".
Así, se complica extraordinariamente la figura de la joint venture, que permite la
creación de sociedades conjuntas con socios extranjeros, fundamental para las empresas
de pequeño tamaño y para las empresas familiares.

Gobiernos frente a empresarios
El conflicto es adquiere dimensiones espectaculares, puesto que la armonización es
imprescindible para lograr el mercado único. Por ello, Antonio Fernández-Golfín,
notario de Madrid y delegado del Ministerio de Justicia en el Grupo de Derecho de
Sociedades del Consejo de la Unión Europea (UE), explicó durante su intervención en
el seminario notarial, que el mayor inconveniente que genera esta forma de actuar
es el nivel de control que quieren ejercer los políticos en cada estado miembro,
mayor cuanto más costa mediterránea poseen, "aunque en realidad donde más sufren las
consecuencias en lugares con poblaciones muy dinámicas, como Dinamarca o
Alemania, donde miles de pymes han decidido cobijarse bajo el paraguas de las leyes
inglesas".

La propia CE ha reconocido que esta normativa se encuentra con una serie de problemas
prácticos en la mayoría de los países, que explican que su acogida haya sido tan
desigual entre los estados miembros, puesto que el Estatuto remite en demasiadas
ocasiones a los ordenamientos jurídicos nacionales, lo que genera incertidumbre sobre
las implicaciones legales de las reglas directamente aplicables y sobre su conexión con
las leyes nacionales.
El propio Ejecutivo comunitario ya ha anunciado su intención de proponer
enmiendas para mejorarlo a partir de 2012. En España, por ejemplo, continúa siendo
una quimera que quienes tiene participaciones de una sociedad limitada sin voto no
puedan traspasarlas libremente aunque los proyectos normativos continentales apunten
en dirección contraria.
Las estadísticas de la Comisión Europea reflejan con claridad la derrota que está
sufriendo la armonización legal frente al protagonismo de los derechos nacionales.
Como ejemplo, tan sólo 600 empresas acogidas al Estatuto de Sociedad Europea,
únicamente una figuraba registrada en España en 2010, 23 en Reino Unido, 19 en
Francia y ninguna en Italia. Esta situación contrasta con las 281 promovidas en la
República Checa ó las 134 en Alemania, donde se ha incentivado la creación de las
sociedades de ámbito en la UE.
Además, no puede olvidarse que hay otras formas societarias que prácticamente no
se han desarrollado como ocurre con la Sociedad Cooperativa Europea, de la que
se tan sólo se ha registrado un total de 17. Francisco Garcimartín, catedrático de
Derecho Internacional Privado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, aseguró
que se ha logrado el efecto contrario al que se buscaba, tal y como señalaba FernándezGolfín , pues después de la emisión de varias sentencias por parte del Tribunal de
Justicia de la Comunidades Europeas (TJCE), las sociedades mercantiles "son libres
de elegir su traje societario"; es decir, "pueden optar por las leyes de cualquier Estado
en esta materia" lo que ha generado una reacción de países en principio contrarios a esta
libertad de competencia entre legislaciones nacionales como Alemania, Francia y
España por competir con el Derecho británico, principal defensor de esta línea de
actuación.
Antonio Perdices pone como ejemplo, que en España sigue vigente el modelo de sede
real, cuya mayor ventaja está relacionada con la filosofía de la Ley Concursal con la
intención de garantizar los derechos de los acreedores.

Empresa familiar
Para Antonio Roncero, uno de los fracasos principales de la internacionalización de las
empresas españolas se encuentra en la falta de alicientes con que cuenta la
legislación, tanto española como comunitaria, a pesar de que en España suponen el
80 por ciento del total y suponen entre un 60 y un 70 por ciento del PIB español. Sin
embargo, en la mayoría de los casos tienen una vida realmente breve, menor a la vida
media que tiene una empresa no familiar.
La transformación de la empresa familiar en no familiar se produce cuando su
estructura se va haciendo más compleja, cuando aparecen problemas, intereses

diversos,por lo que el cambio de generación solo es exitoso en uno de cada tres
intentos.
La primera dificultad para la empresa familiar es la inexistencia de un procedimiento
jurídico específico para su constitución, puesto que aunque el Real Decreto 171/2007
hace una aproximación a la definición de sociedad familiar, pivotando sobre la
propiedad y el poder de decisión, el acceso al Registro Mercantil sigue siendo
voluntario.
Generalmente, este tipo de empresas no se dota de las medidas organizativas necesarias
para blindarse ante los problemas que plantea su propia evolución. Una mayoría de las
empresas carece de consejo de familia y de protocolo familiar, pero las estadísticas
demuestran que, además, desconocen que son los protocolos. Más del 50 por ciento
nacen como empresas individuales y no sienten la necesidad de establecer una
estructura más compleja que la hará viable en el futuro.
Estos condicionantes iniciales hacen que el nivel de internacionalización de las
empresas familiares es menor que la de aquellas que no lo son, aunque cerca del 60
por ciento de las exportaciones españolas se realizan por empresas familiares.

Un germen de autodestricción
La empresa familiar lleva en su propia naturaleza el germen de su destrucción. Los
obstáculos para la internacionalización de estas empresas son: el grado de
concentración familiar y la organización que se hace de este poder familiar, que son
fuente de ventajas competitivas y de desventajas.
Los principales beneficios de las empresas familiares son también sus principales
riesgos. Los lazos familiares son una ventaja competitiva en el inicio, porque dan
más cohesión, flexibiliza los procesos de supervisión, existe unamayor confianza y hay
una orientación a largo plazo. Sin embargo, cuando se analizan las estadísticas se
comprueba que esto no es cierto y que existe una relación inversa entre el grado de
internacionalización y el nivel de familiaridad por la concentración de poder, el retraso
en el relevo generacional y la aversión al riesgo, puesto que lo que está en juego el
patrimonio familiar.
Roncero estimó que la estructura de una empresa familiar es más compleja que una no
familiar y uno de los principales problemas es no reconocer las dificultades que
plantea ser empresa familiar, por lo que no se toman medidas adecuadas.

Registro de los estatutos sociales
La mayoría de las empresas familiares empiezan como sociedades limitadas lo que les
dota de una estructura mucho más rígida que si lo hiciesen a través de sociedades
anónimas. Pero no basta sólo con elegir bien el tipo societario, sino que es necesario
establecer un buen desarrollo de las normas de funcionamiento.
Sin embargo la actual legislación no favorece la aceptación por el Registro de
Estatutos que contengan cláusulas que traten de dar respuestas particulares a las
necesidades de una empresa de este tipo.Y ello, a pesar que la norma de 2007 haya

regulado la inscripción de dichas cláusulas, que son relevantes para este tipo de
sociedades.
Más de la mitad de las empresas tienen un administrador único y carecen de
consejo de administración, que en otros casos son elementos puramente ornamentales,
puesto que sus miembros quieren imponer sus criterios y no seguir las líneas
recomendadas por los directivos de la empresa. Hay otros asuntos más problemáticos
como los condicionamientos del derecho de voto o su representatividad.
Estas medidas, que no están en los estatutos estandarizados que se pueden utilizar para
el Registro, tienen que estar recogidas en los pactos parasociales y deben estar
reflejadas en el protocolo familiar. Se trata de una herramienta que contiene elementos
jurídicos e incluso no jurídicos, con carácter vinculante, como es el establecimiento de
los plazos sucesorios.

Fiscalidad sin incentivos
La abogada Concha Carballo denunció que es necesaria una tributación especial para la
empresa familiar, igual que hay un régimen especial de fusiones, el régimen especial de
las pequeñas y medianas empresas. Este régimen debería permitir que la empresa
siguiera a pesar de los problemas que la vida cotidiana plantea. Incluso, la creación
de una sociedad holding es una operación vinculada, salvo que se pueda acoger al
régimen de fusiones, absorciones y separaciones del Impuesto sobre Sociedades, que
permite una neutralidad fiscal, cuando se constituye una sociedad holding o se fusionan
o se fusionan un par de sociedades.
Sin embargo, cuando esa sociedad familiar se quiere dividir, por ejemplo para que cada
rama familiar tenga una sociedad con el fin de evitar los roces de las segundas y
terceras generaciones, en el protocolo familiar debe incluirse desde el inicio como se
debe salir de esa estructura rígida de sociedad única. Suele optarse por las fisiones
subjetivas, pero no pueden ampararse en la neutralidad fiscal, salvo que se dividan por
ramas de actividad.
En estos casos la fiscalidad se considera por los empresarios excesiva. Da también
muchos problemas la reducción de capital con devolución de aportaciones, puesto
que no tributa hasta el nivel de la aportación, todo lo demás que reciba el socio por su
participación, tributa.
Nos encontramos con problemas de autocartera, porque es una compra que la
sociedad hace, que tiene que realizarse a precio de mercado y la plusvalía tributa. La
fiscalidad no ayuda nada a que las empresas familiares continúen.

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/2960945/04/11/Frenazo-a-las-sociedadeseuropeas.html

