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INTRODUCCIÓN
La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 consagra el cambio del sistema hasta ahora vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en
el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a
las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad
y las preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones.
La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica culmina la integración en nuestro ordenamiento de los
principios de la Convención.
Reforma de gran importancia, no sólo por su extensión sino por la amplitud
e importancia de su contenido. La consagración de la autonomía de la voluntad, la posibilidad de establecer medidas de apoyo con carácter preventivo, la eliminación de la distinción entre capaces e incapaces, de la tutela y
de la patria potestad prorrogada para mayores de edad, son algunos de los
aspectos fundamentales de la reforma.
¿Cómo prever las eventuales medidas de apoyo conforme a la voluntad y
preferencias de la persona con necesidad de apoyo?
¿Qué hacer cuando una persona con necesidad de apoyo alcanza la mayoría
de edad o cuando circunstancias sobrevenidas hacen necesario el establecimiento de medidas de apoyo?
¿Cómo se revisa la tutela o la patria potestad prorrogada ya establecida con
anterioridad a la entrada en vigor de la reforma?
¿Cómo actúan las personas con necesidad de apoyo en el tráfico jurídico,
compraventas, herencias, préstamos…?
Son sólo algunas de las cuestiones que hacen necesaria la divulgación de la
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal
para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
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OBJETIVO
- Dar a conocer, resolviendo dudas e incertidumbres, la reforma que
en materia de discapacidad introduce la Ley 8/2021 de 2 de junio
para las personas necesitadas de apoyos de la forma práctica y accesible
- Servir de guía práctica para averiguar cuáles son las medidas más beneficiosas a las personas necesitados de apoyos así como indicar los
procedimientos necesarios para su implementación.
- Dar a conocer, resolviendo dudas e incertidumbres, las medidas preventivas que establece la Ley 8/2021 de 2 de junio en previsión de
necesidad de medidas de apoyo o de agravamiento de las circunstancias que motivan las medidas de apoyo ya existentes de la forma
práctica y accesible.
- Servir de guía práctica para la formulación de medidas preventivas
de apoyo y su procedimiento
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PROMOTORES
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD

Órgano del Cabildo de Gran Canaria para, junto con la representación de
Asociaciones y Organizaciones de las personas con discapacidad de la isla,
plantear y desarrollar iniciativas y proyectos que avancen hacia la inclusión
social de las todas las personas con independencia de sus capacidades.

GRAN CANARIA ACCESIBLE
C/ Tomás Morales 3, 4ª planta. 35003
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928219350.
FAX: 928383970
Web http://www.grancanariaaccesible.info/
Correo electrónico: info@instituto-as.es
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FUNDACION AEQUITAS

Fundación Aequitas es la fundación del Consejo General del Notariado que
canaliza las aportaciones que puede realizar el Notariado en su conjunto, y
los Notarios y otros profesionales individualmente, en relación con la discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad.
El fin primordial de Fundación Aequitas es la mejora del marco normativo
que regula la situación jurídica de los menores, discapacitados y personas
mayores, impulsando las reformas legislativas que sean necesarias.
La colaboración con todas las entidades públicas y privadas dedicadas a la
ayuda de los menores, enfermos, discapacitados, tercera edad, así como de
colectivos desfavorecidos-

FUNDACIÓN AEQUITAS
C/ Silvano, 55. 28043 Madrid
Teléfono: 913.087.232
Fax: 913.087.053
Web: https://aequitas.notariado.org/
Correo electrónico: info@aequitas.org
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CERMI CANARIAS

CERMI CANARIAS. COMITÉ DE ENTIDADES DE REPRESENTANTES
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, más
conocido por sus siglas, CERMI, es la plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad, más de 3,8 millones de hombres y mujeres, más sus familias, que conscientes de su situación de grupo social desfavorecido, deciden unirse, a través de las organizaciones en las que se agrupan, para avanzar en el reconocimiento de
sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y
oportunidades con el resto de componentes de la sociedad.

CERMI CANARIAS
C/.Juan Manuel Durán, 50 bajo
35010
Las Palmas de Gran Canaria
928 363 829
928 22 72 79
http://www.cermicanarias.es/
Facebook CERMI Canarias

FUNDACION ONCE
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La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas
con Discapacidad nace en febrero de 1988, por acuerdo del Consejo General de la ONCE, y se presenta ante la sociedad en septiembre de ese
mismo año como un instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la
mejora de sus condiciones de vida.

FUNDACIÓN ONCE

C/ Sebastián Herrera, 15
28012 MADRID
Tlf.: 91 506 88 88
https://www.fundaciononce.es/es
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FUNDACION LA CAIXA

En la Fundación ”laCaixa” creemos en las personas, en su capacidad para
crecer, trabajar y superar las adversidades. Creemos en la educación, la
cultura y la investigación como motores del progreso. Creemos en una sociedad con más oportunidades. Creemos en un futuro mejor para todos y
trabajamos en miles de proyectos para construirlo.
https://fundacionlacaixa.org
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FORMATO DE LA JORNADA
12 de marzo de 2.022 (sábado).
Horario de 9:00 a 15:00
Lugar: Institución Ferial de Canarias (INFECAR)
Av. de la Feria, 1, 35012 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
Acceso gratuito
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PROGRAMA
SABADO 12 DE MARZO DE 2022
Institución Ferial de Canarias (INFECAR)
Av. de la Feria, 1, 35012 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
9:00
9:30

10:30

11:30
12:00

13;00

14:00

Presentación
La prevención de situaciones de necesidad de medidas
de apoyo
Don José Antonio Riera Álvarez

La Administración de Justicia tras la Ley 8/2021, de 2
de junio, por la que se reforma la legislación civil y
procesal para el apoyo a las personas con discapacidad
en el ejercicio de su capacidad jurídica
Doña María Rosa Rubio Ramos
DESCANSO

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la
legislación civil y procesal para el apoyo a las personas
con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
Doña Almudena Castro-Girona Martínez
Las Fundaciones Tutelares
Fundacion Tutelar Canaria Adepsi
Fundacion Canaria de Apoyo Tutelas (Funcaprosu)
Fundacion Canaria Sonsoles Soriano Bugnion.
Mesa Redonda
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PONENTES
JOSE ANTONIO RIERA ÁLVAREZ
Notario de Arucas
Vicedecano del Iltre. Colegio Notarial de las Islas Canarias.
Colaborador con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como con la
Fundación AEQUITAS, de la que fue delegado en Canarias.
Colaborador destacado de diversas publicaciones jurídicas, particularmente en la
web www.notariosyregistradores.com de la que es redactor.
Ha impartido numerosas conferencias sobre los aspectos jurídicos de las personas con necesidad de apoyo, destacando la realizada en noviembre de 2.021 en
el Iltre. Colegio de Abogados de Las Palmas.
MARÍA ROSA RUBIO RAMOS
Fiscal Delegada de la Especialidad Civil y de Provisión de Apoyos a las Personas
con Discapacidad para la Comunidad Autónoma de Canarias
Fiscal Decana de la Sección de lo Civil y de Provisión de Apoyos a las Personas con
Discapacidad de la fiscalía provincial de Las Palmas.
Fiscal responsable de la Sección de lo Civil y Provisión de Apoyos a las Personas
con Discapacidad de la fiscalía provincial de Las Palmas desde el año 2010, así
como la delegada autonómica en la materia desde la creación de esta figura en el
año 2017 por la Fiscalía General del Estado. Con anterioridad había desempeñado
la función de Fiscal delegada contra la Violencia sobre la Mujer en la citada Fiscalía Provincial desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
ALMUDENA CASTRO-GIRONA MARTINEZ
Notario en Castellbisbal.
Directora de la Fundación Æquitas
Consejera Permanente de la Unión Internacional del Notariado, UINL.
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del
Notariado Latino, UINL.
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Representante en el Foro Justicia y Discapacidad.
Encargada del desarrollo del programa iberoamericano de la Fundación Æquitas.
Directora de la red Iberoamericana de Expertos en Discapacidad y Derechos humanos (RIEDDH) y del Observatorio Hispano Argentino de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Co-responsable del informe Final elaborado por el congreso de expertos en Justicia y derechos humanos.
Especialista en la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas
con Discapacidad.

FUNDACIONES TUTELARES
Fundación Tutelar Canaria Adepsi.
Fundación Canaria de Apoyo Tutelas (Funcaprosu)
Fundacion Canaria Sonsoles Soriano Bugnion.
Pertenecen a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y a Plena Inclusión.
Las Fundaciones Tutelares nos presentarán, desde su realidad más cercana,
su propuesta de modelo y el impacto que ha tenido la reforma y su desarrollo.
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MEMORIA DESCRIPTIVA
Introducción
La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica pretende dar un paso decisivo en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos
de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre
de 2006, introduciendo una serie de reformas de gran importancia que suponen un cambio sustancial respecto al sistema establecido en el trato a las
personas con discapacidad.
En palabras de Alfonso Madridejos Fernández “El alcance de la reforma es
enorme, y no solo por su gran extensión, puesto que afecta a numerosas
normas del Derecho privado (entre otras, al Código Civil, Ley del Notariado,
Ley Hipotecaria, Ley de Enjuiciamiento civil y Ley de Jurisdicción Voluntaria)
y modifica más de ciento sesenta artículos del Código Civil (la mayor reforma hasta nuestros días), sino, sobre todo, porque supone un nuevo concepto y un nuevo tratamiento de la discapacidad que obliga a un auténtico
cambio de mentalidad de la sociedad, de las propias personas con discapacidad y de sus familiares, de los juristas y de todos los implicados.”.
De hecho, es comparable a la reforma que se produjo en 1.978 con la aprobación de la Constitución. Incluso hay quien opina que es un hito en el proceso constitucional al desarrollar el art. 10 de la Carta Magna.
Parte del principio general de suprimir la distinción clásica entre capaces e
incapaces. Toda persona puede ejercer, plenamente, y en condiciones de
igualdad, todos los derechos humanos y libertades fundamentales; y debe
ser reconocida su personalidad jurídica. Para ello se deberán proveer de
medidas de apoyo a aquellas personas que por su propia condición las necesiten para el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad.
Medidas de apoyo que deberán ser necesarias, proporcionales y revisables
y siempre sobre el punto de partida de respetar la autonomía de la voluntad
de la propia persona necesitada de apoyos.
Reforma, además, que no se limita a regular la situación de las personas
que ya necesitan de apoyos sino que incluye mecanismos de prevención de
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situaciones en las que puedan ser necesarias en un futuro. Las enfermedades degenerativas o el simple deterioro cognitivo por razón de la edad hacen que la reforma sea importante con carácter universal a todos los ciudadanos.

Evolución histórica de los modelos de trato de la discapacidad.
Para una total comprensión de la importancia de la reforma se hace imprescindible su contextualización partiendo de la evolución histórica de los modelos de trato de la discapacidad.
El modelo clásico de tratamiento de la discapacidad es el modelo de prescindencia.
Se caracteriza por prescindir de la personas con discapacidad. Se les considera un peligro para la sociedad, y para el tráfico jurídico en particular, por
lo que se les impide la participación, llegando, por ejemplo, a crear censos
en los que su mera inclusión convertía en nulo cualquier acto en el que participara.
Se basa en la discriminación (incluso en los peores momentos en la eugenesia) y es incompatible con los derechos humanos.
En consecuencia no existen políticas públicas que tengan por objeto la discapacidad, salvo para salvaguardar a la propia sociedad de estas personas
con discapacidad.
A raíz de la I Guerra Mundial se produce un cambio en el modelo imponiéndose el que se conoce como benéfico-asistencial
Ya no se trata de prescindir de las personas con discapacidad. Las personas
con discapacidad son susceptibles de ser destinatarios de derechos pero se
les excluye de su participación directa. Son sujetos pacientes pero no sujetos agentes.
Las políticas públicas son sanitarias, asistenciales y tecnológicas pero quedan sujetas a la sensibilidad de la sociedad y a la existencia de fondos para
sufragarlas.
No es totalmente contrario a los derechos humanos, pero conserva a las
personas con discapacidad como “deficientes”.
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Sigue teniendo en la actualidad gran presencia, siendo la visión socialmente
más extendida.
Con el siglo XXI surge el modelo social. Conforme a este modelo la discapacidad no es una condición de la persona sino que viene determinada por su
dificultad en relacionarse con su entorno, por lo que se trata de modificar
el entorno para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse en
situación de igualdad.
Las personas con discapacidad conservan toda su dignidad y son sujetos
agentes de derechos reconocidos jurídicamente y por tanto susceptibles de
ser exigidos sin que dependan de sensibilidades ni de existencia o no de
fondos.
Es este modelo social la base sobre la que se sustenta la Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad firmada en Nueva York el 13
de diciembre de 2006, ratificada por España en 2007.

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Nueva York
El Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobado por la ONU el 13 de diciembre de 2.006 en su sede de Nueva
York ha supuesto un cambio fundamental en el modelo de actuación en relación con la discapacidad y un cambio paradigmático de las actitudes y enfoques respecto de las personas con diferentes capacidades.
Este nuevo modelo, que alcanza tanto a la diversidad física, como a la sensorial y a la mental e intelectual, se basa sobre tres principios fundamentales:
El primero es reconocer que la diversidad es consustancial a la condición de
ser humano y que es un hecho positivo. Es precisamente la característica
humana de diversidad la que ha permitido, a través de la evolución, su diferenciación frente al resto de especies. El hecho de que no haya dos individuos humanos iguales es lo que ha permitido que, a través de su interrelación, la especie se enriquezca y evolucione. En este sentido hay que entender el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades. La diversidad es, por tanto, un hecho positivo y todas las
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diferencias son necesarias para un efectivo desarrollo del ser humano como
especie.
El segundo es definir a la discapacidad no como un concepto de deriva de
la propia persona, sino que resulta de su interacción con el resto de personas más cercanas a la “norma” y con el entorno. En consecuencia, se han
de establecer las medidas necesarias sobre dicho entorno que eliminen barreras y garanticen su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Y como primus inter pares, el respeto a la dignidad de las personas con capacidades diferentes y su reconocimiento como sujetos de derechos y no
como meros objetos receptores de derechos. Lo que equivale a ejercer todos los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación tanto en lo que respecta a la titularidad de derechos como a la legitimación para ejercerlos. Así a las personas con diferentes capacidades se le
han de reconocer: su plena capacidad jurídica y su capacidad jurídica en
igualdad de condiciones con total respeto a su voluntad y preferencias. De
igual modo es necesario garantizar su acceso efectivo a la Justicia en condiciones de igualdad con los demás. En consecuencia, se cambia el modelo de
representación por el de participación directa complementada en su caso
por medidas de apoyo que en todo caso habrán de ser necesarias, proporcionales y adecuadas de tal modo que no impongan una carga desproporcionada o indebida.
La ratificación por parte de España el 3 de mayo de 2008 del Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha supuesto su plena integración como parte de su ordenamiento jurídico.
Integración que tiene su desarrollo a través de la Ley 8/2021, de 2 de junio
por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica

Ley 8/2021, de 2 de junio por la que se reforma la legislación
civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad
en el ejercicio de su capacidad jurídica
La regulación de los conocidos somo “poderes de autotutela”, del patrimonio protegido, de derechos básicos como el matrimonio o el sufragio han
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supuestos grandes avances dentro de nuestro ordenamiento jurídico en su
adecuación a la Convención de Nueva York, pero es la aprobación de la Ley
8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal
para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, la que consagra los principios de la convención en nuestros
ordenamiento desarrollando el artículo 10 de la Constitución.
Reforma de amplio espectro no sólo por su extensión sino fundamentalmente por su importancia quizá comparable a la reforma del Código Civil
de 1.981.
Nace con la intención de atender no sólo a los asuntos de naturaleza patrimonial sino también a los aspectos personales.
Se produce un cambio en elemento sobre el que pivota la nueva regulación
que ya no va a ser la incapacitación ni la modificación de la incapacidad sino
el establecimiento de medidas de apoyo concretas, adecuadas y proporcionales otorgando preferencia y prevalencia a las medidas voluntarias.
Se elimina del ámbito de la discapacidad no sólo la tutela, sino también la
patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, reforzando la
autocuratela y la guarda de hecho y estableciendo como principio de actuación y principal medida de apoyo a la curatela que primordialmente habrá
de ser de naturaleza asistencial. Al mismo tiempo que se recoge también la
figura del defensor judicial.
Esto supone cambiar el sistema de representación por otro en el que la
toma de decisiones de las personas con discapacidad sea fruto de su voluntad y preferencias, y no sean sustituidas .
En palabras de Alfonso Madridejos se trata de reconocer a todas las personas, sin excepción, capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida y proporcionar a quienes tengan alguna discapacidad los apoyos necesarios para
que puedan ejercer su capacidad en igualdad de condiciones con los demás.
Consecuencia de ello es una idea fundamental: es la propia persona, aunque tenga alguna discapacidad, la que debe ejercer capacidad en todos los
ámbitos, personal y patrimonial, y tomar sus propias decisiones, debiendo
ser respetados su voluntad, sus deseos y sus preferencias. Solo en casos
excepcionales, cuando no existan otras posibilidades, se admiten medidas
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de apoyo de carácter representativo que impliquen la sustitución del discapacitado en la toma de sus decisiones.
El objeto de la Ley no es la regulación de la discapacidad sino el desarrollo
de las medidas de apoyo lo que, como califica Isidoro Lora-Tamayo, es realmente una “capacitación” de las personas con discapacidad.
Y siempre sobre la base de que la toma de decisiones de las personas con
discapacidad deben partir de su voluntad y preferencias en situación de
igualdad. Sólo si es necesario deberán complementarse con medidas de
apoyo que en todo caso habrán de ser proporcionales y necesarias, dejando
para casos extremos su sustitución a través de la curatela representativa.
Asimismo, la compresión de las personas con discapacidad como sujetos
plenamente capaces, en la doble dimensión de titularidad y ejercicio de sus
derechos repercute también de modo ineluctable en la idea de responsabilidad.
La importancia de la reforma se ve potenciada y reforzada al establecer una
serie de medidas preventivas ante futuras situaciones de dificultad con el
entorno o ante el agravamiento de las ya existentes. Así cualquier persona
sin dificultades, o las que teniéndolas pueden actuar con medidas de apoyo,
pueden establecer el régimen de sus eventuales medidas de apoyo a través
de escritura pública u otorgar poderes de autotutela incluso con carácter
preventivo (aquellos que sólo cobran eficacia en situaciones de necesitar
medidas de apoyo).
La existencia de enfermedades degenerativas o el mero avance de la edad
en un mundo en el que cada vez más aumenta la esperanza de vida convierte a estas medidas preventivas en una herramienta muy útil para la totalidad de los ciudadanos siendo muy conveniente su difusión y promoción.

El Notariado y las personas con discapacidad tras la ley
8/2021
La naturaleza de la reforma que otorga un valor primordial a la autonomía
de la voluntad y que prima la voluntad y preferencias del ciudadano en el
diseño y establecimiento de las medidas de apoyo frente a cualquier medida externa hace que la función notarial cobre una especial relevancia en
el trato jurídico de la discapacidad.
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Realmente no se trata de una nueva función dado que la propia naturaleza
de servicio público notarial hace que el Notario sea la primera medida de
apoyo no sólo para las personas con dificultades con el entorno sino para
cualquier otorgante con independencia de su situación personal.
No obstante, la Ley 8/2021 potencia, aún a costa de asumir más responsabilidad, la función del Notario en un triple ámbito.
La eliminación de la distinción entre capaces e incapaces implica que el Notario ya no tiene que juzgar la capacidad del otorgante puesto que todos la
tienen. Si tendrá que valorar cuándo serán necesarias medidas de apoyo
para el otorgante a través de contacto directo y pudiendo utilizar todos los
medios a su alcance como determinadas actas.
En el caso de apreciar necesarias las medidas de apoyo habrá además de
valorar su necesariedad y suficiencia y cuándo, en su caso, será necesaria la
intervención del defensor judicial o incluso el establecimiento de curatela
representativa.
Y fundamental, el asesoramiento, como profesional privilegiado y ex partes,
no sólo en el momento del otorgamiento de cada concreto negocio, sino en
el diseño y establecimiento de medidas de apoyo en las que recordemos
prima la autonomía de voluntad y preferencias del ciudadano.
Recordemos que la reforma pretende no la creación de un traje a medida
para el interesado sino la elaboración de un vestuario completo a medida
que pueda ser utilizado en todas las situaciones posibles. La importancia de
las medidas de apoyo cuando devienen necesarias es obvia.
Todo lo anterior necesita de otra de las características propias del Notariado como es su contacto con la sociedad y su implicación en la difusión de
las medidas que el ordenamiento jurídico establece para beneficio de los
ciudadanos.
En aras de ese compromiso con la sociedad se organiza el presente seminario: Aspectos prácticos de la reforma de la legislación civil y procesal para
el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad
jurídica, introducida por la Ley 8/2021, de 2 de junio por la que se reforma
la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad
en el ejercicio de su capacidad jurídica.
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Capacitación Jurídica: Aspectos prácticos de la reforma de la
legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, introducida por la Ley 8/2021.
Es evidente que la magnitud de la reforma produce cierto vértigo en todos
los interesados.
Preguntas cómo: ¿Qué pasa con la tutelas constituidas con anterioridad a
la Ley? ¿Qué hacer cuando un menor con dificultades alcanza la mayoría de
edad? ¿Qué es la guarda de hecho? ¿y la curatela? ¿Cómo comprar/vender
una casa? ¿Puede una persona con dificultades formar parte de una sociedad mercantil? ¿Cómo? ¿Cómo regular la transmisión mortis causa del patrimonio de personas con dificultades? … Son cuestiones que alcanzan una
mayor importancia después de la entrada en vigor de la Ley.
La jornada tiene por objetivo difundir la reforma introducida por la Ley
8/2021 desde una perspectiva práctica y sobre todo accesible.
La importancia y extensión de la reforma requiere, sin duda, de un amplio
desarrollo tanto doctrinal como jurisprudencial, pero también de una difusión al alcance de la mayor cantidad de destinatarios posible.
Va dirigido en primer lugar, siguiendo el espíritu de la reforma, a las propias
personas con discapacidad y por extensión a su entorno familiar, educativo,
asistencial, asociativo, y también a profesionales y a cualquiera otro interesado en el mundo jurídico o de la discapacidad.
Conforme al compromiso de servicio público del Notariado surge la idea de
la JORNADA DE CAPACITACIÓN JURÍDICA sobre ASPECTOS PRÁCTICOS DE
LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL PARA EL APOYO A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA, INTRODUCIDA POR LA LEY 8/2021, DE 2 DE JUNIO POR LA QUE SE
REFORMA LA LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL PARA EL APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA

