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L
a Ley 11/2007, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos constituye 
un referente en el ámbito de la Administración 
Electrónica (E-Government) y la implementación 
de las nuevas tecnologías en las relaciones de los 

ciudadanos con la Administración y los Registros públicos de 
todo tipo.

Por ello, el Primer Foro Internacional de Madrid sobre la 
materia aborda en toda su extensión la situación actual y las 
perspectivas de desarrollo de la Administración electrónica y 
los Registros Telemáticos, tomando como modelo el Registro 
de la Propiedad Telemático, en el que confluyen tanto los 
aspectos básicos de la legislación de Administración Elec-
trónica como aspectos singulares de su normativa derivados 
de la seguridad jurídica y la seguridad en tráfico económico.

Todo ello se completa con la exposición de novedosas inicia-
tivas y experiencias prácticas llevadas a cabo en otros países, 
como Brasil o Portugal, así como con el análisis de las princi-
pales instituciones y sectores imbricados en la aplicación de 
estas nuevas realidades tecnológicas.

En definitiva, se trata de un Foro de plena actualidad y clara 
orientación práctica dirigido a universitarios, técnicos y 
profesionales del ámbito económico y jurídico interesados en 
el funcionamiento y desarrollo de la E-Administración y los 
Registros telemáticos.



jornadas

16:30  inauguración

17:00  nuevas tecnologías, Justicia y registro
D. Vicente Luis Montés PenaDés
Magistrado del Tribunal Supremo

18:00 Pausa café

18:30 Casa pronta y empresa na hora. 
la experiencia portuguesa
D. antónio Luiz Pereira FigueireDo 
Presidente del Instituto dos Registos 
e do Notariado de Portugal
D. João ManueL casinhas Moucheira
Dirección de los Servicios Jurídicos del Instituto dos 
Registos e do Notariado de Portugal. Núcleo de 
Preparação Legislativa
D. abíLio oLiVeira e siLVa 
Coordinador do Núcleo do Registo Comercial del 
Instituto dos Registos e do Notariado de Portugal. 
Chefe de projecto dos Projectos SIRCOM (Sistema 
Integrado do Registo Comercial)

19:30 El abogado ante el registro 
y las nuevas tecnologías
D. Pere LLuís huguet tous
Decano del Colegio de Abogados de Reus 
y responsable del proyecto RedAbogacía

lunes 12 dE MAyO >>> martes 13 dE MAyO miercoles 14 dE MAyO>>> >>>
16:30  los registros de la Propiedad y Mercantil 

electrónicos desde la perspectiva empresarial
D. enrique MeDina MaLo
Director del Servicio Jurídico de Telefónica

17:30 Pausa café

18:00 la tramitación electrónica del documento. 
la experiencia brasileña
D. Francisco José rezenDe Dos santos
D. eDuarDo Pacheco ribeiro De souza
Vicepresidentes del Instituto do Registro 
Inmobiliario do Brasil

19:00 la legislación de acceso electrónico a los 
servicios públicos
D. JaVier PLaza PenaDés
Profesor titular de Derecho Civil de la Universidad 
de Valencia

10:00 Establecimientos financieros de crédito 
y registro electrónico
D. ignacio PLá ViDaL
Vicesecretario general de la Asociación Nacional de 
Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF)

11:00 Pausa café

11:30 los registros de la Propiedad y Mercantil 
electrónicos desde la perspectiva bancaria
D. José María Yubero
Director de Tecnología y Operaciones de la División 
América del Grupo Santander 

12:30 El acceso electrónico a los registros en la 
nueva legislación
D. Jorge bLanco urzaiz
Registrador de la Propiedad

13:45  Vino español

C o M I T é  C I E N T Í f I C o
 

>> Eugenio rodríguez Cepeda, decano-presidente del Colegio de Registradores.

>> Vicente luis Montés Penadés, magistrado del Tribunal Supremo.

>> Gonzalo aguilera anegón, director del Servicio de Sistemas de Información del Colegio de Registradores.

>> Fernando de la Puente alfaro, director de Relaciones Internacionales del Colegio de Registradores.

>> Gabriel alonso landeta, registrador de la Propiedad.

>> Francisco Javier Orduña Moreno, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia.

>> Javier Plaza Penadés, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Valencia.


