
 

 
                                         

 

 

 
 

  
 
 

 
 
 

                                        

                                  

WP4: Formación de operadores jurídicos 

LLENANDO LAGUNAS: Legislación, políticas. El papel del notariado en el 

acceso a la justicia de las personas con discapacidad.  

 

17 de marzo de 2021 

16:00 – 18:00hs  

Idioma de trabajo: Inglés y español 

 

INSCRIPCIONES: https://forms.gle/kpFDECzBdk3UJu868 

  

CONTEXTO 
 

En ninguno de los Estados miembro de la Unión Europea, las personas con discapacidad tienen 

pleno acceso a la justicia. Experimentan altas tasas de discriminación directa, indirecta y 

estructural, así como formas de discriminación interseccional tanto en la legislación como en 

las políticas y prácticas. 

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(UN CRPD), junto con la Carta Europea de Derechos Fundamentales y otras políticas de la 



 

 
                                         

 

 

Comisión Europea sobre discapacidad, como la Ley Europea de Accesibilidad, constituyen el 

marco legal internacional y regional esencial con respecto a los derechos de las personas con 

discapacidad. Sin embargo, cada Estado miembro debe adoptar leyes y políticas nacionales 

destinadas a respetar, proteger y cumplir los derechos de las personas con discapacidad. 

 

OBJETIVOS Y PÚBLICO 
 

Sobre la base de los resultados anteriores del proyecto, este taller tiene como objetivo mejorar 

el conocimiento y la conciencia de los profesionales del derecho sobre la situación de la 

discapacidad considerando la legislación, jurisprudencia y políticas relacionadas más 

relevantes, como condición para hacerlos más competentes en su papel en la aplicación del 

marco legislativo europeo en este ámbito. 

 

Este taller reunirá a notarios y notarias de diferentes estados europeos para comparar teoría y 

práctica y detectar qué aspectos pueden mejorarse en beneficio de las personas con 

discapacidad y la coherencia del sistema legal de la UE. 

 

ESTRUCTURA 

 

La sesión se dividirá en tres bloques. En el primero, sobre “Marco jurídico internacional y 

europeo de la discapacidad” desde la perspectiva del notariado. Los participantes tendrán la 

oportunidad de reflexionar sobre las normas y políticas internacionales y europeas, en 

particular sobre la CDPD y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así 

como sobre las principales políticas de la Comisión Europea en materia de discapacidad, 

incluida la Ley Europea de Accesibilidad. Aun cuando se incorporen los enfoques de género y 

derechos de la niñez a lo largo de los talleres, se prevé una intervención específica sobre el 

tema. 

 

La segunda parte estará dedicada al maco legal para el desempeño de la función notarial. Los 

notarios y notarias abordarán las normas nacionales, compararán la teoría y la práctica y 

reflexionarán sobre la mejor manera de mejorar sus prácticas en beneficio de las personas con 

discapacidad. 

 

En tercer lugar, se compartirán algunas de las mejores prácticas desarrolladas por 

profesionales del derecho, para finalizar con una presentación de las principales conclusiones 

de los talleres, que se compararán con los resultados de los otros tres talleres que se 

organizarán con profesionales del derecho de diferentes países europeos. 

 
 



 

 
                                         

 

 

PROGRAMA 
 

16:00 
16.15 

Bienvenida e Introducción 

• Miguel  Ángel Cabra. Abogado, Doctor en Derecho, Miembro del 

Comité Económico y Social Europeo en representación de CEPES 

• Adam Tóth. Presidente del Consejo de los Notariados de la Unión 

Europea (CNUE) 
 

 

16.15 

16.45 

 

      Panel I 

La garantía de acceso a la justicia para las personas con discapacidad en el 

ejercicio de la función notarial en España 

Moderadora Naomi Mabita. EDF Asistente de Comunicaciones 

• Federico Cabello de Alba. Notario. Fundación AEQUITAS (Director de la 

Sección Social and Económica) 

• Corinne Brossard-Dessertenne. Notaria en Francia, miembro de UINL. 
 

 

16.45 

17.15 

 

Panel II 

Buenas prácticas/ jurisprudencia 

Moderador Konstantina Leventi. Responsable de políticas de EASPD 

• Almudena Castro-Girona. Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos de UINL  

• Elisabetta Bergamini. Notaria en Cividale Del Friuli (Udine),  Profesora 

Asociada de Derecho Internacional  

• Marika Gogoladze. Notaria en Georgia, miembro de UINL  

 

 

17:15 

17:45 

 

Panel III 

El marco Internacional y Europeo de la discapacidad  

• Patricia Cuenca Gómez. Abogada, Profesora de Filosofía del Derecho 

UC3M 

• Inmaculada Placencia. Experta Senior en Discapacidad e Inclusión en la 

Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la 

Comisión Europea. 

 

 
 



 

 
                                         

 

 

 

 

17:45 

18:00 

 

Observaciones finales/Conclusiones 

• Rafael de Asís. Catedrático de Filosofía del Derecho de la UC3M 

• Cristina Noemi Armella. Presidenta de la Unión Internacional del  

Notariado (UINL). 

  

 

 

The Just4all project aims to promote access to justice for persons with disabilities by raising awareness of 

the needs of persons with disabilities and develop training activities for legal practitioners. Justf4All seeks 

to promote the effective implementation of the European Charter of Fundamental Rights, the UN 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities and EU legislation on disability. The project is also 

looking at cross-cutting issues of gender and age and consider the variety of legal domains that the justice 

system entails. 

Organisations: Fundación Once (coordinator, Spain), Universidad Carlos III (Spain), EASPD (EU), EDF (EU), 

Thomson Reuters (Spain). 

Follow us at www.just4all.eu  

 
 
 


