
 

 

Encuentro España-Francia 

París, 7/8 febrero de 2019 

PUBLICIDAD REGISTRAL  

y CATASTRO 
 

Contacto : 
Laurent Amalric : 
00 34 692 57 73 26 

 

 

horarios Actividades y temáticas ponentes 

7 de febrero Temática PUBLICIDAD REGISTRAL 

13H10 Acogida de la delegación del catastro en el Hotel Ibis Styles Paris Bercy 

13H15 Encuentro con la delegación del Registro (directamente en la entrada del Ministerio de Hacienda, 139, rue de Bercy Paris 12) 

13H30 acogida por parte de los anfitriones franceses + café 

13H45 Introducción del encuentro 
Gradzig EL KAROUI, Sub-Director : Registro nacional y catastro, misiones 

inmobiliarias, tributación del patrimonio y estadísticas  

14H00 Organización francesa de la publicidad registral : Orígenes, finalidades y organización 
Jean-Luc JACQUET, jefe del Departamento publicidad registral y tributación del 

patrimonio (Dirección general) 

15H15 

Acceso de los notarios al registro : 

-Desmaterialización, tratamiento automatizado de las peticiones 

-Obtención de respuestas instantáneas 

Departamento publicidad registral y tributación del patrimonio (Dirección 

general)+ Don LETINIER, Consejo superior de los notarios 

16H00 pausa 

16H15 

Casos concretos : 

Patrim (servicios on-line "buscar transacciones inmobiliarias"), Accesibilidad por los particulares, 

obtención de términos de cotejo sobre el mercado inmobiliario 

BNDP (base nacional de datos patrimoniales) 

Departamento publicidad registral y tributación del patrimonio (Dirección 

general) 

17h00 La política de fuentes abiertas a la DGFIP 

Simplificación, retos en materia de transparencia versus secreto tributario y privacidad 

Lionel PLOQUIN, "Cap Numérique" : modernización, dirección de las obras y 

promoción de las aplicaciones informáticas (Dirección general) 

17H30 

Enfoque sobre la organización española : 

-articulación Acto de registro / Publicidad registral 

-los públicos interesados 

-nivel de desmaterialización y plazos de tratamiento 

Juan JIMENEZ de la PEÑA, Registrador (Madrid) 

Vicente GUILARTE GUTIERREZ, Letrado-Director Asesoría Jurídica del 

Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España 

María HERRERO, Magistrada de Enlace, Ministerio de Justicia 
18H30 Fin de la jornada 

20H30 Cena en común  /  restaurante Brasserie Bofinger   5-7, rue de la Bastille, Paris  /  métro Bastille / tel 00 33 1 42 72 87 82  
8 de febrero Temática CATASTRO 

9h00 Acogida / café 

9H15 Organización del catastro francés : orígenes, finalidades, organización 
Sylviane ORTIZ, Responsable del Departamento del Catastro (Dirección 

general) 
10H30 pausa  

10H45 

Métodos alternativos de medida del patrimonio construido (explotación de imágenes aéreas, proceso 

automatizado gracias a la inteligencia artificial) y reorientación del trabajo de los topógrafos 

- representación, parcelaria catastral única 

- revisión de los valores locativos (Planes de actuación catastral provincial 2018-2020) 

Departamento del Catastro (Dirección general)  

12H00 

Enfoque sobre la organización española 

-priorización enfoque "catastro holístico" et "catastro correcto" (visiones administración/usuario) 

-métodos de evaluación de los locales (valor venal, control y determinación del valor de mercado de 

referencia, puestas al día masivas de regularización de las bases) 

- coordinación Registro / Catastro 

Ignacio GARCIA RODRIGUEZ, Sub Director general del Catastro 

Fernando SERRANO MARTINEZ, Vocal Asesor, DG del Catastro 

Amalia VELASCO MARTIN, Coordinadora, Relaciones internacionales catastro 

Joaquin DELGADO, Registrador (Madrid) 

13H00 Almuerzo en común   /    Restaurant Cercle des Directeurs - Ministère de l'Economie et des Finances 

 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=Bofinger+5-7%2C+rue+de+la+Bastille++75004+Paris+fr
tel:0142728782

