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Hasian hasi, lehen zenbaki honetara dator 2019.
urtean Euskal Herriko Notario Elkargoarentzat egitaterik nabarmenena, hain zuzen ere, Elkargoaren
hamargarren urteurrena ospatzeko ekitaldia, Guggenheim Bilbao Museoan egin zena, bertan partaide izan zela Iñigo Urkullu jauna, Euskadiko lehendakaria. n

Abrimos este primer número con una de las noticias más importantes de 2019 para el Colegio Notarial del País Vasco: la celebración de su décimo
aniversario en el Museo Guggenheim Bilbao, celebración que contó con la presencia del lehendakari
Iñigo Urkullu. n

ona hemen Egiunea aldizkariaren lehen zenbakia, bertara bilduko direla
aurrerantzean halako ekintza, ikastaro edo argitalpenak, Euskal Herriko
Notario Elkargoaren partaidetza dutenak. Izatez,
argitalpen berri hau ez da notariorentzat bakarrik
izango, ez bada erakunde publiko zein pribatuentzat ere. Hartara, helburua du honek notarioen lana
herritarrengana hurbiltzea eta gerturatzea. Etorri
ere, hortik datorkio izena, Egiunea, euskarak berak
ematen baitu horren esanahia, egin aditza eta unea
izena tartean dituela. Hala izendatu zuten euskaldunek kontratua, adostasuna, ituna eta bat etortzea. Badira horiek notarioren zereginetan erroturik dauden osagaiak, fede publikoarekin batera.

ace Egiunea, el Boletín Informativo
de todas aquellas actividades, cursos
o publicaciones en la que participa el
Colegio Notarial del País Vasco, que
queremos sea la voz y medio de comunicación con
la sociedad de los notarios del País Vasco. Es una
publicación dirigida no solo a los colegiados, sino
también a instituciones públicas y particulares en
ese acercamiento que desde el Notariado deseamos
llevar a la ciudadanía. Y para ello recuperamos
como cabecera el término egiunea, palabra vasca
que procede de egin, hacer, y unea, momento, y que
significa el momento de hacer, el trato, el convenio,
el acuerdo, todos ellos elementos que están en la
raíz misma de la labor del Notariado.

E

l pasado 21 de enero, el Ilustre Colegio Notarial del País Vasco celebró en el Guggenheim Bilbao sus diez años de existencia con la presencia del Excelentísimo
Lehendakari, Iñigo Urkullu, quien fue recibido en el atrio del Museo por los miembros de la Junta Directiva del Colegio y representantes institucionales.

En la foto, de izquierda a derecha, Manuel López Pardiñas (notario y delegado de Bilbao
del Colegio Notarial del País Vasco), Luis Ángel Garrido (Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo y Presidente en funciones del TSJPV), Carmen Adán del Río (Fiscal Superior), Vicente Reyes (Subdelegado de Gobierno en Bizkaia), José María Iruarrizaga
(Diputado Foral de Hacienda y Finanzas de Bizkaia), Ibone Bengoetxea (Diputada Foral de
Administración Pública y Relaciones Institucionales), Jesús Loza (Delegado de Gobierno en
el País Vasco), Mª Jesús San José (Consejera de Trabajo y Justicia), Josu Erkoreka (Consejero
de Gobernanza Pública y Autogobierno y Portavoz del Gobierno Vasco), Juan Mari Aburto (Alcalde de Bilbao), Bakartxo Tejeria (Presidenta del Parlamento Vasco), Iñigo Urkullu
(Lehendakari), Diego Granados de Asensio (Decano del Colegio Notarial del País Vasco),
Andrés Urrutia Badiola (Presidente de la Academia Vasca de Derecho), Ignacio de Miguel
Durán (Tesorero del CNPV), Mercedes Hernaiz Gómez-Degano (Censor 2ª del CNPV),
Igone Aretxaga (Secretaria del CNPV), Igor Ispizua (Vicedecano del CNPV), Pedro José
Garrido Chamorro (Director General de Registros y Notariado), Ángel Eusebio FernándezReyes (Vicedecano del CNPV) y José María de la Peña Cadenato (Censor 1º del CNPV).

Tras la firma en el Libro del Colegio Notarial, las autoridades fueron recibidas en el auditorio del museo con un aurresku de honor
y la actuación del Coro de Ingenieros de Bizkaia.
El decano del Colegio Notarial vasco, Diego Granados de Asensio, agradeció la presencia de las autoridades y aseguró que el
notariado es “garantía de veracidad, autenticidad, legalidad y
seguridad tanto para las administraciones públicas como para
los ciudadanos”. Destacó, igualmente, su labor de servicio social,
dirigida en particular “a los ciudadanos y a los sectores más necesitados de protección”, con un coste que es “el menor de Europa
tras Portugal”.

DÉCIMO ANIVERSARIO
DEL COLEGIO NOTARIAL
DEL PAÍS VASCO
21 de enero de 2019

El lehendakari, por su parte, subrayó el compromiso del Notariado para dar respuesta
a las peculiaridades de la sociedad vasca que se recogen en el Estatuto de Gernika y
puso en valor la atención que ha prestado al euskera y al Derecho civil vasco. Insistió,
asimismo, en el papel que el Notariado vasco ha jugado como garante de la seguridad
jurídica preventiva, clave para el desarrollo económico y social ya que procura una
claridad y una confianza que contribuyen directamente al dinamismo económico de
la sociedad. “La seguridad, el rigor, la estabilidad son elementos que posibilitan crear
un clima de confianza social y propician un ecosistema de trabajo en el que todos los
agentes pueden desempeñar su cometido de forma más eficaz”.
Tras el acto institucional, se celebró en el atrio del Museo un cóctel que sirvió de colofón a la celebración del décimo aniversario. n

Saludo de la
Academia Vasca
de Derecho (AVD-ZEA)
Andrés M. Urrutia Badiola
Presidente de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen
Euskal Akademia (AVD-ZEA)
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rratsalde on guztioi!
Zinez atsegingarria da niretzat,
Zuzenbidearen Euskal Akademiaren izenean, zorionak ematea Euskal
Herriko Notario Elkargoari, Euskal Autonomia
Erkidego osorako lanean lehen hamarkada igaro
ostean.
Quede aquí mi saludo al Ilustre Colegio Notarial del País Vasco en representación de la Academia Vasca de Derecho, organismo que recoge
el trabajo de los diferentes profesionales y operadores jurídicos que hoy trabajan en este país por
el avance tanto teórico como práctico del mundo
del Derecho.
Miembros de la Magistratura, abogados, registradores de la propiedad, procuradores y
profesores de universidad forman junto con los
notarios, esa institución que intenta “aportar” al
País, siguiendo la estela fundacional de nuestro
inolvidable maestro Adrián Celaya.
Nuestra Academia cumple este curso 20182019, quince años. Hoy felicitamos al Ilustre Colegio Notarial del País Vasco por sus diez años
de existencia. Son instituciones recientes, como
lo es en la perspectiva de la historia del país, la
existencia de una organización institucional y
territorial que engloba el ser y estar de alaveses,

vizcaínos y guipuzcoanos y que hoy está presente
en este acto a través de sus máximos representantes .
Dicho lo anterior, quiero ahora remarcar la
labor del Notariado dentro de la Academia y su
aportación a la hora de hacer País. No en vano ya
en mayo de 2009, los días 26 y 27, la Academia
Vasca de Derecho realizó una jornada de salutación y homenaje al Ilustre Colegio Notarial del
País Vasco que entonces se constituía y así lo hizo
con el impulso de su Presidente Adrián Celaya
que presentó su libro sobre los Fueros de Bizkaia,
primer título de la colección “Abeurrea”, término
que es un vasquismo contenido en el Fuero Nuevo de Bizkaia y elegido como designación de una
colección de ensayos de índole histórica, política
y jurídica sobre el País Vasco que hoy tiene más
de una docena de títulos, y que significa en castellano la señal de lo nuevo, de lo que se edifica.
Desde su fundación, la colaboración del No-

tariado vasco con la AVD-ZEA es una realidad
de la que muchos de nosotros hemos sido testigos y de la que nos enorgullecemos. Los actos
anuales de la Lección Inaugural del curso académico, los cursos sobre Derecho Civil Vasco,
las publicaciones en distintas colecciones de la
AVD…, en todos ellos la presencia del Notariado, representado también en la Junta Directiva
de la AVD, es una realidad.
Es en esa realidad social en la que se incardina el Notariado, donde la AVD-ZEA quiere
profundizar en su salutación destacando su implicación en la formulación de un Derecho civil
vasco, que a la altura del siglo XXI constituye
uno de los elementos institucionales básicos en
esta sociedad vasca.
Hoy, que vivimos en tiempos en los que lo
público tiene un relieve notorio, hay que reivindicar también, no tanto la dicotomía públicoprivado, sino el realce de lo que son las características de un Derecho como el civil foral vasco,
que surgido de la propia concepción jurídica del
país, es una realidad para todos los ciudadanos
del la CAV.
En ese proceso legislativo han estado presentes los notarios vascos, como están en el día a
día de su aplicación en sus despachos, verdadera
red de asistencia jurídica en todo el País Vasco,
y también en su difusión social y académica, a
través de cursos y publicaciones, teóricas y prácticas, que conforman todo un corpus de Derecho
civil vasco, impensable hasta hace pocos años.
He hablado de una red de asistencia jurídica
a lo largo del País Vasco y ahora quiero referirme a un elemento importante y significativo en

el que los notarios vascos tienen todavía amplias
zonas de avance y en las que la AVD-ZEA quiere
animarles a actuar. Me refiero al de la progresiva
utilización de la lengua vasca, junto con el castellano, en el quehacer notarial.
Es un proceso en el que el propio Colegio
Notarial,
con
su servicio de «Hemos de continuar
traducción, está trabajando por el
dando pasos que
progreso de este País
lleven a una mayor presencia de y de su sociedad en
la lengua vasca.
general y por lo
Termino, no
sin recordar la jurídico en particular.
labor diaria que Ahí estará la AVD y
el
Notariado
también el Notariado
realiza con relación a muchos vasco».
colectivos en situaciones económicas o vitales
especiales, o en la instrumentación de operaciones de gran calado en nuestra sociedad.
Salutación, por tanto, de la AVD-ZEA al Ilustre Colegio Notarial del País Vasco y a sus colegiados en su primera década, deseo de que sigan
colaborando con la AVD-ZEA como parte de su
ser como Academia y la convicción de que hemos de continuar trabajando todos por el progreso de este País y de su sociedad en general y
por lo jurídico en particular.
Ahí estará la AVD y estoy seguro de ello, también el Notariado vasco. Mila esker eta aurrera!
Como reza el tema de Euskaltzaindia ekin eta jarrai (actuar y perseverar)! n

Bienvenida y saludo
del Decano
Diego Granados de Asensio
Decano del Colegio Notarial del País Vasco
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xcelentísimo Señor Lehendakari del Gobierno Vasco,
Excelentísima Sra. Presidente del
Parlamento Vasco,
Ilustrísimo Sr. Presidente de la Sala de lo Contencioso y Presidente en funciones del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco,
Ilmo. Sr. Director General de los Registros y
del Notariado, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades,
Ilmos. Sres. Presidentes de la Unión Internacional del Notariado Latino, del Consejo de Notarios de la Unión Europea y Sr. Vicepresidente del
Consejo General del Notariado
Queridos compañeros y queridos amigos.
Muchas gracias a todos por vuestra asistencia
a esta celebración del décimo aniversario de la
constitución formal del Ilustre Colegio Notarial
del País Vasco, un hecho que sirvió para adecuar
territorialmente la organización del notariado en
Euskadi.
Es cierto que hubo ya, a principios del siglo
pasado, un Colegio de Notarios en Vizcaya, en
virtud del RD de 26 de febrero de 1902, con una
duración de apenas tres años, y dependiente de la
circunscripción notarial de Burgos.

El Colegio de Euskadi contó además con otro
precedente, de vida efímera, surgido en noviembre de 1936.
Pero es en 1980, cuando, en virtud del RD
1481/1980 del 15 de septiembre, se creó el Colegio de Bilbao, cuyas actividades comenzaron el
uno de enero de 1981. Dicho Colegio de Bilbao
comprendía los Territorios Históricos de Álava
y Vizcaya, pertenecientes hasta ese momento al
Colegio de Burgos.
Sin embargo, el Territorio Histórico de Guipúzcoa siguió formando parte del Colegio de
Pamplona junto con los notarios de Navarra.
Faltaba, pues, adecuar el Notariado a la realidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
algo que se logró en virtud del RD 45/2007 de 19
de enero, con la creación del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco y su constitución pública definitiva el 21 de enero de 2009. Hoy celebramos,
por tanto, el Décimo Aniversario de aquella constitución formal.
El nuevo Colegio sirvió, por un lado, para mejorar las relaciones con la ciudadanía, y, por otro,
para simplificar las relaciones con el Gobierno
Vasco y las Diputaciones Forales.
Para ello, de las 2.800 notarías del Estado, un
total de 136 conforman nuestro Colegio: dieciocho en el Territorio Histórico de Álava, 71 en el
de Vizcaya y 47 en el de Guipúzcoa, repartidas
geográficamente según criterios sociales y no
económicos.
En estos últimos diez años, desde la sede de
la calle Henao número 8 de Bilbao, en el mismo
emplazamiento donde se encontraba la ya desaparecida La Gaceta del Norte, hemos mantenido
las claves que nos hacen esenciales en la sociedad:
un profundo sentido de servicio público; una decisiva apuesta por la seguridad jurídica preventiva; y una leal colaboración con la Administración
Pública.

Hemos impulsado la coordinación con diferentes organismos públicos y privados de defensa
de los consumidores. En este sentido, en el propio
Colegio disponemos de una oficina de información al consumidor.
Hemos colaborado con Administraciones
Públicas y entidades privadas en el desarrollo
de cursos, seminarios, coloquios y reuniones de
carácter jurídico, sobre el Crédito hipotecario, el
Reglamento europeo de sucesiones, el Derecho
civil vasco, entre otras materias…
Hemos colaborado con la Fundación notarial
Æquitas para la mejora de la protección jurídica
de colectivos necesitados de especial protección.
El pasado año celebramos un ciclo de conferencias sobre esta materia, en colaboración con la
Judicatura.
Mantenemos una estrecha relación con todos
los operadores jurídicos y estamos intentando
impulsar la mediación y el arbitraje, junto con los
Colegios de Abogados, Registradores de la Propiedad, Universidad, Cámaras de Comercio.
También hemos impulsado distintos foros de
discusión y conocimiento, de materias no jurídicas, dirigidos a toda la ciudadanía, como las recientes Mesas Redondas sobre el conflicto sirio o
sobre temas literarios. Y dentro de esta línea, no
propiamente jurídica, vamos a respaldar la petición de que se celebre en Bilbao y otras ciudades
de nuestra Comunidad, el Primer Campeonato
Mundial de Fútbol de Notarios, que tendrá lugar
en 2021, y que podría suponer la visita a Euskadi
de notarios y acompañantes de todos los continentes.
Del mismo modo, mantenemos un contacto
permanente con los medios de comunicación.
Todo ello como un elemento más que subraye nuestra pertenencia a la sociedad civil y que
fortalezca la imagen del notariado vasco en los
próximos años.

Además, siempre hemos mantenido, desde su
creación, un vínculo especial con la Academia
Vasca de Derecho. Celebramos cada año en el Colegio su solemne acto de apertura, y colaboramos
especialmente en la defensa de nuestras particularidades forales. Fruto de esta colaboración es la
próxima publicación de un estudio sobre la nueva
Ley de Derecho Civil Vasco.
La nueva Ley de Derecho Civil Vasco, que entró en vigor el 3 de octubre de 2015, ha supuesto
una auténtica revolución para la sociedad y también para el notariado vasco. El Notariado ha hecho una magnífica labor de estudio y divulgación
de esta Ley que ha hecho posible su aplicación
inmediata, no traumática, hasta el punto de que,

«El notariado continuará en la
línea de servicio al ciudadano,
en especial a los consumidores y
a los sectores sociales más necesitados de protección, pues es
garantía de imparcialidad
y equilibrio entre las partes
contratantes».
pese al escaso tiempo transcurrido, hoy, dicha ley
es uno de los más evidentes signos de identidad
de nuestro Derecho.
Y, si estrecha es nuestra relación con los ciudadanos y con los demás operadores jurídicos, no
lo es menos con la Administración Pública. En
esta línea de entendimiento, es preciso destacar
nuestro decidido compromiso en la lucha contra
el blanqueo de capitales, que se lleva a cabo, principalmente, mediante el mantenimiento por el
notariado de la Base de Datos de Titularidad Real
de Personas Jurídicas y del Órgano Centralizado
de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP),
reconocido internacionalmente como ejemplo de
buenas prácticas por organismos como el Consejo
de la Unión Europea, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Fondo Monetario
Internacional. Desde su creación, jueces, policía,
haciendas, y sujetos obligados por Ley han solicitado al Órgano de Prevención del Blanqueo de
Capitales (OCP) más de 3.500.000 de informaciones sobre los titulares reales de personas jurídicas.
Cara al futuro más inmediato, continuaremos
en la línea de servicio al ciudadano, en especial

a los consumidores y a los sectores sociales más
necesitados de protección, pues el notario es garantía de imparcialidad y de equilibrio entre las
partes contratantes, con independencia de su nivel adquisitivo o de su experiencia en temas jurídicos.
El notario es garantía de autenticidad, legalidad y seguridad, tanto para los ciudadanos y empresas, como para las Administraciones Públicas.
Es un pilar básico del sistema de seguridad jurídica preventiva, y la piedra angular del sistema
no puede ser otra que el documento público.
**
Estamos sumamente agradecidos a todos los
sectores sociales por la consideración y aprecio
que siempre han mostrado hacia el notariado.
Gracias a todo el Notariado, incluyendo oficiales y empleados, por su entrega y dedicación a
esta profesión tan querida y respetada por todos.
La fuerza del notariado la da el cumplimiento
diario por todos sus miembros de las funciones
que les han sido encomendadas.
Y nuestro reconocimiento a los notarios que
nos han precedido en el desempeño de nuestra
función y que tanto han aportado a lo que hoy
somos.
La Junta Directiva ha querido poner de manifiesto este reconocimiento a quienes nos precedieron con la concesión de la Medalla de Honor
del Colegio a los Decanos que han presidido las
sucesivas Juntas Directivas desde su fundación y
que nos han representado tan dignamente.
Eskerrik asko guztioi etortzeagatik.
Muchas gracias a todos por su asistencia a este
acontecimiento. n

Acuerdo de la Junta del
Colegio Notarial vasco
En su sesión de 8 de enero de 2019, la Junta Directiva del
Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, por unanimidad de
sus miembros, adoptó el siguiente acuerdo.
1) Conceder la medalla de Oro del Ilustre Colegio Notarial
del País Vasco, en reconocimiento a los méritos contraídos y
en reconocimiento y expresión de gratitud y recompensa por
las actividades desarrolladas en beneficio del colectivo notarial y de la sociedad vasca en general, a los siguientes decanos:
-D. Jesús Mª Oficialdegui Ariz, Decano del Ilustre
Colegio Notarial de Bilbao entre los años 1981 y 1986.
-D. IGNACIO URANGA OTAEGUI, que fuera Decano
del Ilustre Colegio Notarial de Bilbao entre los años 1986 y
1991, y de 1993 a 2000.
D. JOSÉ Mª ARRIOLA ARANA, que fuera Decano del
Ilustre Colegio Notarial de Bilbao entre los años 1991 a 1993.
-D. JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, que fuera Decano del Ilustre Colegio Notarial de Bilbao entre los años 2000
y 2002.
-D. MANUEL LÓPEZ PARDIÑAS, que fuera Decano del
Ilustre Colegio Notarial de Bilbao entre los años 2002 a 2008
y del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco entre 2009 y 2012.

Igone Aretxaga González leyó el acuerdo por el que se conceden las medallas de honor a los antiguos decanos de los
Colegios de Bilbao y del País Vasco.

-D. MARIO MARTÍNEZ DE BUTRÓN MARTÍNEZ,
que fuera Decano del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco
entre los años 2012 y 2016.
2) Acordar la imposición de la medalla a D. Jesús Mª
Oficialdegui Ariz y D. JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en un acto público y solemne que se celebrará en
la sede del Colegio.
3) Acordar la imposición de las medallas del resto de Decanos en el acto público y solemne de la celebración del X
Aniversario de Constitución del Ilustre Colegio Notarial del
País Vasco.
Firmando, la Secretaria con el Visto Bueno del Ilustrísimo Decano. En Bilbao, a 8 de enero de 2019. n

Durante el acto, se homenajeó a los notarios que ostentaron el cargo de decano en los Colegios de Bilbao y del País Vasco.
De izquierda a derecha, José Ignacio Uranga, Manuel López Pardiñas, el actual Decano Diego Granados de Asensio, el Lehendakari, José María Arriola y Mario Martínez de Butrón.

Agradecimiento
Manuel López Pardiñas
Decano del Colegio Notarial de Bilbao (2002-2008)
Decano del Colegio Notarial del País Vasco (2009-2012)
Presidente del Consejo General del Notariado (2011-2012)

M

e corresponde, en primer lugar, dar
las gracias a la Junta Directiva del
Colegio Notarial, en mi nombre y
en el de los que, a lo largo de éstos
años han desempeñado el cargo de Decanos de los
Colegios de Bilbao y el País Vasco, por la distinción que se nos hace; y hacerlo especialmente en
nombre de aquellos que ya no nos acompañan, Jesús Oficaldegui Ariz, primer decano del Colegio
Notarial de Bilbao, y Jesús Hernández, con quien
todavía hace no mucho tenía la oportunidad de
compartir mesa.
Y este agradecimiento me da pie para subrayar
a mi vez la gratitud que yo, a título personal, y el
Notariado, a título corporativo, debe a tres personas.
D. José Ignacio Uranga Otaegui, a quien me
honro en considerar mi mentor en las labores corporativas, y cuyo trabajo, callado y fiable siempre,
me acompañó en mis diez años como Decano, en
beneficio e interés nunca propio, sino siempre de
todos los Notarios.
D. José Marqueño de Llano, que nos acompaña como Presidente del Notariado Latino, y cuya
entrega y trabajo he tenido la suerte de ser testigo y colaborador. Y al tiempo solicito para él de
nuestro Director General, el reconocimiento de su
mérito, pues que yo sepa es, de manera para mí
incomprensible, el único Presidente del Consejo
Gerneral del Notariado que no ha sido reconocido
con la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Y en tercer lugar y dese luego, la para mí inolvidable DGRN Pilar Blanco Morales, con la cual el
Notariado tiene contraída una deuda difícilmente
salvable.
Y esto dicho quiero aprovechar el breve tiempo que me resta para transmitirles una reflexión
pura y estrictamente personal, en la que de nadie
me arrogo representación o voz, más que de mí
mismo.
El motivo fundamental que nos convoca hoy
aquí es el décimo aniversario de la Constitución
del Colegio Notarial del País Vasco, que fue la cul-

minación de un, retardado en el tiempo, proceso
de adecuación de la estructura territorial de los
Colegios Notariales, al mapa resultante de nuestra
Constitución. Largo fue el camino ciertamente, y
ello posiblemente porque el Notariado per se había
sabido hacer que esa inadecuación no se tradujera
en roce y tensión alguna.
Pero pasados esos diez años, creo que ese proceso formal no ha ido acompañado de un parelelo
proceso material, es decir, que el Notariado se ha
ido deslizando de una estructura en la que lo fundamental eran los Colegios Notariales, una estructura por así decirlo transversal, a una estructura
creciente centralizada.
No quiero, en modo alguno, cuestionar ni
nuestra condición
de funcionarios del «El Notariado se ha
Estado Central, de- ido deslizando de una
pendientes del Miestructura transversal
nisterio de Justicia,
ni el alto papel que en la que lo fundaal CGN del Notamental eran los Coleriado, como órgano
colegiado, compete gios Notariales a una
a la hora de armoni- estructura creciente
zar el ejercicio de las
competencias Nota- centralizada».
riales.
Pero sí reivindicar un papel de actores fundamentales de los Colegios Notariales, porque es esa
estructura territorial apegada a la propia peculiaridad de las comunidades que conforman nuestro
Estado, la que constituye, a mí modesto juicio, una
de las mayores virtudes de la configuración del
Notariado, ya en nuestra Ley Orgánica del Notariado, en la que ni siquiera se habla de otros órganos corporativos distintos de los propios colegios.
Quiero lanzar así el reto de que los Colegios
Notariales sepan responder por sí a las necesidades de las Comunidades en las que se enmarcan, no siempre iguales o uniformes, asumiendo
el protagonismo que les corresponde, de manera
que, por así decirlo, el Consejo General asuma las
tareas a los que los Colegios no alcanzan, y no a la
inversa.
Y ese es el reto que lanzo, especialmente a los
notarios vascos, por ser precisamente nuestra
comunidad una de las que con mayor nitidez se
puede apreciar esa necesidad de respuesta a las demandas de la sociedad y de la administación. Porque pienso, además, que esa ha sido precisamente
la trayectoria que aquí se ha seguido, y que a nosotros, y a todos vosotros, queridos compañeros y
compañeras corresponde.
Muchas gracias. n

ELKARGOAREN JARDUERAK

ACTIVIDADES NOTARIALES

ELKARGOAREN JARDUERAK

ACTIVIDADES NOTARIALES

INVITACIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA
DE VITORIA AL COLEGIO NOTARIAL A VISITAR EL
PARLAMENTO VASCO / EUSKO LEGEBILTZARRA
Invitados por la presidenta de la Mesa del Parlamento Vasco,
Bakartxo Tejeria Otermin, una representación notarial encabezada por el Decano de los notarios vascos, Diego Granados
de Asensio, y la Junta Directiva, fue recibida el pasado 25 de febrero por la propia Tejeria, en agradecimiento por la invitación
al décimo aniversario del Colegio Notarial del País Vasco. En el
encuentro estuvo presente también Andoni Iturbe, Letrado Mayor, responsable de la Secretaría General, encargado de asistir y
asesorar a la Mesa y a la Junta de Portavoces. La presidenta de la
Cámara de Vitoria-Gasteiz mantuvo una distendida charla con
los notarios y les mostró algunas de las instalaciones del Parlamento así como el Salón de Plenos
El encuentro sirvió para sentar los pilares de futuras relaciones
entre las distintas instituciones, además de mostrar cuál es el
funcionamiento parlamentario, en contraste con instituciones
legislativas del resto del Estado. También para poner en valor
acuerdos como la aprobación de la Ley 5/2015, de 25 de junio,
de Derecho Civil Vasco o de la recientemente aprobada Ley de
Crédito Hipotecario. n

ELKARGOAREN JARDUERAK

En el Salón de Sesiones del Parlamento Vasco/Eusko
Legebiltzarra. De izquierda a derecha, Ángel Eusebio
Fernández-Reyes (Vicedecano), Manuel Rueda Díaz
de Rábago (Notario de Vitoria), Igor Ispizua Omar
(Vicedecano), Igone Aretxaga González (Secretaria),
Bakartxo Tejeria Otermin (Presidenta del Parlamento Vasco), Diego Granados de Asensio (Decano),
Mercedes Hernaiz Gómez-Degano (Censor 2º), José
María de la Peña Cadenato (Censor 1º), Andoni Iturbe (Letrado Mayor), Francisco Javier de las Fuentes
Abad (Notario de Vitoria) e Ignacio de Miguel Durán
(Tesorero).

En la fotos inferior, los representantes del notariado
vasco junto a Álex Oviedo, su jefe de prensa, en la
sala donde se reúne la Junta de Portavoces.

A la derecha, la presidenta del
Parlamento Vasco junto al decano delante de la obra Izaro,
escultura de Néstor Basterretxea realizada en madera de
roble que evoca un árbol de
siete ramas, coincidentes con
los siete Territorios Históricos.
La obra actualiza la tradición
vasca de legislar bajo los árboles de las anteiglesias.
La escultura ganó en 1982 un
concurso de ideas convocado
por la propia Cámara al que
se presentaron 23 trabajos. La
parte central, más oscura, está
sacada de la madera de uno de
los árboles de Gernika.

Los notarios visitaron también la sala en la que se celebran las
ruedas de prensa y el estudio para las conexiones televisivas.

TRIBUNA ABIERTA

Charla sobre el papel de
la mujer en la Guerra Civil

ACTIVIDADES NOTARIALES

El Decano, Diego Granados,
en la apertura del noveno
encuentro del Círculo
Mercantil de Deusto

© Daniel de Pablos

El miércoles 6 de marzo, el Colegio Notarial del País
Vasco organizó una nueva mesa redonda en su sede
de Bilbao titulada en esta ocasión “Otra mirada de
la Guerra Civil, posguerra y represión: la mujer como
protagonista”. Participaron en ella María José Lanzagorta Arco (Licenciada en Geografía e Historia por la
Universidad del País Vasco y en Teología por la Universidad de Deusto); Fernando Obregón Gayarrola,
(Licenciado en Filosofía y Letras, sección Geografía
e Historia por la Universidad de Cantabria) y Ascensión Badiola Ariztimuño (Doctora en Historia por la
Universidad de la UNED).

De izquierda a derecha, Unai Olabarrieta (Abogado economista, coordinador del
Círculo), David Fernández de Retana (Abogado, socio de Uria), Diego Granados
de Asensio (Decano del CNPV), Inmaculada Herbosa (Profesora titular de la Universidad de Deusto), Francisco Díaz Agüero (Abogado, responsable de asesoría jurídica Dirección Territorial País Vasco del Banco Santander), Antonio Regó
(Abogado, socio Garrigues) y Marian Fernández (Abogada, socia de DE IURE).

El Círculo Mercantil de Deusto celebró el 21 de febrero su noveno encuentro, con una conferencia impartida por el notario de Madrid,
Manuel González-Meneses, con el título “Blockchain, entre la utopía tecnológica y el reto jurídico”, en la que se descifró los nuevos
retos y garantías para afrontar con total seguridad esta nueva tecnología. La evolución natural del Internet de la información, al internet del valor, que permitirá realizar transferencias sin intermediarios, usando una red transparente y pública, con una alta garantía de
seguridad, ha llevado a este grupo de expertos formado por abogados, magistrados, notarios, registradores y profesores universitarios
a abordarlo bajo el prisma de los efectos de esta nueva tecnología en el Derecho. La apertura de la reunión corrió a cargo de Diego
María Granados Asensio, Decano del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco. Participaron en ella los notarios Ramón Múgica Alcorta
y Vicente María del Arenal Otero. n

Estos encuentros se organizan en el Salón de Actos
del Colegio Notarial del País Vasco como una forma de abrir las puertas de la sede del Notariado a la
ciudadanía y ofrecer conferencias o mesas redondas
sobre temas de actualidad política, económica, social
y cultural. La primera de las charlas se celebró en septiembre de 2018 y versó sobre “La guerra en Siria: un
conflicto interno devenido internacional”. Contó con
la presencia del historiador Juanjo Sánchez Arreseigor, la periodista Ana Aizpiri y el doctor en Psicología
Hithem Abdelhalim. Un mes después el tema de la
mesa redonda giró en torno a la “Literatura de rotativa: el periodista narrativo”. Participaron en ella los
escritores y periodistas Pili Kaltzada, Pedro Ugarte y
Javier Fernández Rubio, moderados por Álex Oviedo,
y contó con el apoyo de la Asociación de Periodistas
Vascos y el Colegio Vasco de Periodistas-Kazetarien
Euskal Elkargoa. n

© Bizkaiko Foru Liburutegia

Exposición de la AVD-ZEA en la Biblioteca Foral de Bizkaia
El 21 de marzo el notario y presidente de la AVD-ZEA, Andrés Urrutia y Ana
Ares, Jefa de Sección de Fondos Bibliográficos y Promoción de la Biblioteca Foral, inauguraron la exposición “Euskal Zuzenbide Zibila: Iragana, oraina, geroaDerecho Civil Vasco: pasado, presente, futuro”, abierta al público en la planta baja
de la Biblioteca hasta el 30 de mayo. La exposición es fruto de la colaboración
entre la Academia Vasca de Derecho y la Biblioteca Foral de Bizkaia. En ella se
recoge la historia del Derecho Civil vasco de forma didáctica por medio de una
serie de paneles informativos cedidos por la Academia, a la que se le ha sumado
una selección de fondos históricos de la Biblioteca Foral, que además pueden ser
consultados en “Lau Haizeetara” (Repositorio digital de esta biblioteca). Esta colaboración se completó con dos conferencias: “Cómo hacer testamento y aceptar
herencia en la actualidad”, a cargo de Elixabete Piñol y Jose Miguel Gorostiza y
“Cómo organizar el patrimonio familiar en los matrimonios y parejas de hecho
vascas”, con Alkain Oribe y Jesús Fernández de Bilbao. n

Ascensión Badiola, María José Lanzagorta y Fernando Obregón,
ponentes de la mesa redonda, junto a los notarios y miembros
de la Junta Directiva Igone Aretxaga e Ignacio de Miguel.

)

COMENTARIO DE LA STS DE FECHA
6 DE MARZO DE 2019
Dispensa de colación de una donación

L

a cuestión planteada en primera instancia era la de si la donación
recibida por la hermana de los demandantes, era colacionable en la
herencia del padre fallecido.
El juzgado de primera instancia así lo consideró, sobre la base de que
si bien el padre había dispensado de la colación de la donación en un
primer testamento, este fue revocado con posterioridad, en cinco ocasiones, sin haber establecido dispensa de colación en ninguno de ellos,
incluido el último, que es por el que se rige la sucesión.
La Audiencia Provincial por su parte consideró irrevocable la dispensa
de colación que el causante realizó y documentó en su primer testamento, cualesquiera que fueran sus posteriores disposiciones testamentarias,
sin que se requiriese una explícita indicación de descargo, en el testamento vigente al momento del óbito.
El razonamiento dado por la Audiencia era el siguiente: La irrevocabilidad de la dispensa de colación plasmada en el propio instrumento de donación o simplemente dispuesta junto a la liberalidad, al formar parte del
contrato de donación, en cuya perfección intervinieron no solo donante
sino también donatario con su aceptación, de manera que el pacto sobre
colación pasaba a tener naturaleza bilateral, cuya validez y cumplimiento
no podía quedar al arbitrio de uno de los contratantes, tal y como el artículo 1256 del Código Civil establece.
El Tribunal Supremo en la sentencia ahora comentada concluye, atendiendo a la verdadera naturaleza y eficacia que el Código Civil atribuye a
la dispensa de colación, con la revocabilidad de la dispensa y la necesidad
de estar a la última voluntad del causante.
Señala que la dispensa es una declaración de voluntad, que da lugar a
que la partición se deba realizar sin tener en cuenta en ella, las liberalidades percibidas en vida por los legitimarios, tratándose, por tanto, de un
acto de naturaleza y eficacia “mortis causa”, que se rige por el principio
de la revocabilidad, tal y como establece el Código Civil.
Sostener que la dispensa formó parte del negocio lucrativo aceptado
por el donatario, implicaría convertir la dispensa en causa de la donación
y entender que el donatario aceptó ésta por su carácter no colacionable,
lo que en su caso podría dar lugar a plantear el error en la aceptación o
en la renuncia de la donación.
Es por ello, que siendo la dispensa un acto unilateral y revocable, el
donatario que acepta la donación debe asumir que el causante puede
revocar su decisión para privarle, no de la donación, sino de las expectativas que tuviera de recibir más en la sucesión, sin que con ello se contraríe
los actos propios.
Así las cosas, el Tribunal Supremo considera que la dispensa de colación contenida en el testamento revocado quedó sin efecto, al no haber
razón alguna para pensar que pese a la revocación expresa, el testador
quiso dejar a salvo una dispensa de colación que pudo incluir pero no
incluyo en ninguno de sus nuevos testamentos y máxime cuando conforme al artículo 1036 del Código Civil la dispensa de colación debe ser
expresa. n

Ana Isabel Resa Gómez
Notaria de Orduña

HOMENAJE

Homenaje a Jesús María
Oficialdegui Ariz y Jesús
Hernández Hernández

ACTIVIDADES NOTARIALES
Mesa redonda en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia:
“Cuestiones notariales en torno a la capacidad judicialmente
modificada”

© Á.O.

El Colegio Notarial del País Vasco, en colaboración con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, organizó el 14 de marzo
la Mesa Redonda “Cuestiones notariales en torno a la capacidad
judicialmente modificada, en la que participaron como ponentes los notarios Carmen Velasco Ramírez (quien habló sobre “La
autonomía de la voluntad y los apoderamientos preventivos”),
Manuel Rueda Díaz de Rábago (“La autotutela”), Mario Martínez
de Butrón (“El patrimonio familiar protegido”) y Andrés Urrutia
Badiola (“El Derecho Civil Vasco y la protección de la persona
con capacidad judicialmente modificada”). La presentación corrió a cargo de Antonio Tena Núñez, Diputado de la Junta de
Gobierno del ICABIZKAIA, que dio paso al Decano del Colegio de Notarios, Diego Granados de Asensio, quien mostró “La
actualidad del tema. Convención de Nueva York y Proyecto de
reforma de la legislación vigente”. Tras las intervenciones se abrió
el turno de preguntas en un debate con los asistentes. n

El 26 de marzo se celebró en el Colegio Notarial del País Vasco el acto de imposición a título póstumo a los Decanos Jesús Mª Oficialdegui Ariz y Jesús Hernández Hernández. Fue
el actual Decano Diego Granados de Asensio quien abrió el
acto dando la bienvenida a los asistentes y familiares de los
notarios homenajeados, entre los que se encontraban la
viuda de Hernández Hernández, Doña Sabina Domínguez, y
la de Oficialdegui Ariz, Doña Luisa Lampreabe. A continuación tomó la palabra Enrique Arana Cañedo-Argüelles, notario jubilado de Vitoria-Gasteiz, encargado de la laudatio.

De izquierda a derecha, Mario Martínez de Butrón, Andrés
Urrutia, Livia González Lama, Diego Granados, Antonio Tena,
Carmen Velasco Ramírez y Manuel Rueda Díaz de Rábago.

Familiares de Jesús
Hernández Hernández
y de Jesús Mª Oficialdegui Ariz en el homenaje a título póstumo
que dedicó el Colegio
Notarial del País Vasco
a los Decanos que
impulsaron el Colegio
Notarial de Bilbao.

El acto se celebró en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia presidido por el Presidente del TSJPV, el Consejero de Gobernanza y Autogobierno del Gobierno Vasco, la Consejera de Trabajo y Justicia, la Vicedecana del Colegio de Abogacía de Bizkaia y el Presidente de la
Academia Vasca de Derecho (AVD-ZEA).
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15º Aniversario de la Academia Vasca de Derecho (AVD-ZEA)
Hace 15 años, se celebró en el Palacio de la Diputación Foral de
Bizkaia la formal constitución de la Academia Vasca de Derecho
/ Zuzenbidearen Euskal Akademia, auspiciada por un proyecto
fundacional idea de Adrián Celaya y por un reducido grupo de
juristas procedentes de casi todos los ámbitos y especialidades
jurídicas. Gracias a la generosidad de la BBK que cedió la que
hoy sigue siendo su sede, del entonces Diputado General de
Bizkaia, José Luis Bilbao, del Gobierno Vasco y del Colegio Notarial del País Vasco, y las también aportaciones del Colegio de
la Abogacía de Bizkaia y de la Presidencia Territorial de los Registradores, la Academia sigue hacia delante. En estos años de
actividad la AVD-ZEA ha realizado más de 34 publicaciones,
27 números del Boletín Jado;, más de 14 Jornadas, simposiums,
mesas redondas y lecciones de inauguración y las dos webs que
se mantienen en plena acividad —FORULEGE, referencia obligada en materia de Derecho Civil Vasco; e IUSPLAZA, el más
completo corpus jurídico-lingüístico del euskera—. La AVDZEA la conforman hoy cerca de 220 miembros. Para su aniversario contaron con la presencia del profesor Jesús Delgado, que
pronunció una lección magistral titulada “Academias jurídicas
en el siglo XIX: Entre la enseñanza práctica, el adelantamiento
del derecho patrio y el prestigio social”. n

Diego Granados entregó las medallas de honor a las viudas
de los Decanos y dio paso a Jesús Hernández y a Virginia
Oficialdegui, hijos de los homenajeados, quienes agradecieron el reconocimiento en nombre de las familias. Seguidamente, el vicedecano Igor Ispizua leyó la carta de José
María Arriola, notario jubilado y Decano entre 1991 y 1993.
Un sentido y emocionado homenaje a dos de los impulsores del Colegio de Bilbao, germen del Colegio Notarial del
País Vasco. n

A DOS grandes Compañeros

)

José María Arriola Arana
Notario jubilado y Decano del Colegio de Bilbao entre 1991 y 1993

A

nte la imposibilidad de asistir a este acto, no puedo menos que rendir homenaje a dos Notarios que
desde los inicios hasta el final de su Carrera, han
sido admirables y ejemplares.
Todos los sociólogos modernos consideran que una
gran necesidad del mundo actual, por desgracia poco atendida, es la existencia de referentes que marquen el camino
a las nuevas generaciones y tanto Jesús Oficialdegui como
Jesús Hernández lo fueron como Notarios.
De Jesús Oficialdegui he dejado escrito en el libro Conmemorativo del 175 Aniversario de La Sociedad Bilbaína
que “fue uno de los grandes Notarios de Bilbao. Tanto por
competencia profesional como por simpatía, elegancia y
caballerosidad”, a lo que añadiría su sentido del humor.
Pero hay algo que nunca he contado, ni siquiera al mismo
Jesús Oficialdegui y es que él fue para mí el auténtico referente notarial. Recuerdo que recién venido a Bilbao me
visitó el Abogado, sin duda de más empaque y categoría,
José Mª Ruiz Salas, Presidente de la Diputación de Vizcaya,
que tuvo para mí un afecto paternal y me dio buenos consejos, el cual hablando de Notarios, recuerdo como si fuera
hoy, me dijo: “Oficialdegui, gran Notario, tiene conocimientos profundos, estudia los asuntos y da soluciones”. Estas
palabras me quedaron muy grabadas y fueron la causa de
que, como es conocido, yo he destacado siempre el aspecto
de Profesional del Derecho, en la actividad de los Notarios.
De Jesús Hernández, otro Notario referente, yo destacaría que es el Notario en este Colegio, que más se ha distinguido y trabajado en el ámbito corporativo. Forma parte
de la gran categoría de Notarios españoles, como Antonio
Rodríguez-Adrados, Vicente Simó Santonja, José Manuel
Otero Novas, Vicente Moreno Torres, etc., que tanto han
hecho por la deontología, ética profesional, defensa del Notariado, relaciones con las Autoridades Públicas, Mutualidad y Seguros y solución de cuestiones corporativas. Nadie
sabe, mejor que yo, las horas que Jesús Hernández pudo
dedicar a estos temas en nuestro Colegio, sin olvidar los de
carácter fiscal. Todos los de su generación le estamos profundamente agradecidos.
Para ellos mi homenaje y recuerdo. Hay que reconocer que tuvieron la suerte de contar con extraordinarias
familias, en las que no puedo menos que destacar a Luisa
Lampreabe y Sabina Domínguez, a las que, como a todo el
colectivo Notarial, envío un fuerte abrazo.
Tened la seguridad de que en pocas ocasiones podrá el
Colegio Notarial distinguir con su Medalla de Oro con mayor justicia y acierto a Notarios más destacados. n

CURSOS Y PUBLICACIONES

IKASTAROAK ETA ARGITALPENAK

Se ha celebrado en Bilbao el
Curso de Praxis de Derecho
Civil y Fiscal Vasco

Guía para entender el Derecho Civil Vasco
Editado por la Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia (AVD/
ZEA), el Grupo de Estudio de Derecho Civil Vasco del Ilustre Colegio de Abogados del
Señorío de Bizkaia y la editorial Gomylex, un equipo de notarios, abogados, registradores de la propiedad y magistrados han articulado el libro Praxis de Derecho Civil Vasco,
un tomo dirigido “a la resolución de los problemas que en materia de Derecho privado
se plantean dentro de la sociedad vasca”. Cuatro son las partes en las que se divide este
volumen, coordinado por el notario Andrés Urrutia: la referida a la “Praxis Estrajudicial”,
firmada por Miren Larrabeiti, Nahia San Miguel y el propio Urrutia; la de “Praxis Judicial”, firmada por una docena de autores y coordinada por Jesús Fernández de Bilbao y
José Miguel Gorostiza; la de “Praxis de Derecho Registral e Hipotecario”, cuyo autor es
Germán Barbier; y finalmente, la de “Praxis de Derecho Sucesorio Europeo”, firmada por
Borja Iriarte. n

Entre el 14 de enero y el 28 de febrero se celebró en Bilbao
el Curso de Praxis de Derecho Civil y Fiscal Vasco, dirigido
a la formación de los profesionales en cuestiones prácticas
relacionadas con el Derecho civil vasco.
Organizado por la Academia Vasca de Derecho y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, con la colaboración
del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, la Universidad
de Deusto, los Registradores del País Vasco y la Escuela de
Práctica Jurídica del ICABizkaia, las catorce sesiones han
contado con la presencia de notarios, magistrados o abogados, que han permitido “poner a disposición de los operadores jurídicos los instrumentos mediante los cuales y a través
de la praxis, puedan adquirir los conocimientos y la técnica
necesarios para actuar con seguridad en los dos ámbitos en
los que incide esta nueva normativa, la civil y la fiscal”.
En este curso, los notarios vascos Andrés Urrutia Badiola y
Mario Martínez de Butrón —quien fuera decano entre 2012
y 2016— plantearon cuestiones tan de actualidad como “La
sucesión forzosa” o “La sucesión del Derecho civil vasco, con
especial referencia a la testada”. También se trataron temas
como la aplicación personal y territorial del Derecho Civil
Vasco, impartido por el magistrado Francisco de Borja Iriarte, o los pactos sucesorios a cargo de la licenciada en De-

“Ondareari buruzko zuzenbide berezia”
argitaraldi berria
Asistentes a uno de los cursos, impartido en este caso por Francisco de
Borja Iriarte y Andrés Urrutia Badiola.

recho y oficial de notaría Miren Larrabeiti Astoreka, entre
otros. El Curso de Praxis de Derecho Civil y Fiscal Vasco
celebrado en Bilbao sirvió de continuación al que se organizó en el último trimestre de 2018 con gran éxito en la delegación de San Sebastián. n

“Familia eta oinordetza
zuzenbidea” argitaraldi berria
Andres M. Urrutia Badiola jaunak, AVD-ZEAren buruak, notarioa eta Deustuko Unibertsitatearen Zuzenbide Fakultateko irakasleak berrikitan argitaratu du goian aipaturiko
libururen bigarren argitaraldia. Argitalpen berri honen hartzaileak dira unibertsitateko
gradu eta master ikasketen ikasleak eta, era berean, zuzenbidearen jardule teoriko zein
praktikoak, zuzenbide zibilaren arlo horietara euskaraz hurreratu nahi direnak. Liburuaren edukia eguneraturik dago azken lege eraldaketen arabera eta egilearen aurretiazko
eskarmentu akademiko zein lanbidekoa du oinarri. Orobat, Europa mailan unibertsitate irakaskuntzaren eskakizun berriei ere egokiturik dago, tresna eragingarria izan dadin.
Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Lanbideak sailean 7. zenbakia du liburu berriak eta
Akademiaren babespean argitaratu da. n

Andres M. Urrutia Badiola jaunak, AVD-ZEAren buruak, notarioa eta Deustuko Unibertsitatearen Zuzenbide Fakultateko irakasleak berrikitan argitaratu du goian aipaturiko libururen bigarren argitaraldia. Argitalpen berri honen hartzaileak dira unibertsitateko gradu eta master ikasketen ikasleak eta, era berean, zuzenbidearen jardule teoriko
zein praktikoak, zuzenbide zibilaren arlo horietara euskaraz hurreratu nahi direnak.
Liburuaren edukia eguneraturik dago azken lege eraldaketen arabera eta egilearen aurretiazko eskarmentu akademiko zein lanbidekoa du oinarri. Orobat, Europa mailan
unibertsitate irakaskuntzaren eskakizun berriei ere egokiturik dago, tresna eragingarria
izan dadin. Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Lanbideak sailean 7. zenbakia du liburu berriak eta Akademiaren babespean argitaratu da. n

In memoriam
En diciembre de 2017 se celebró la tradicional
comida de Navidad con los trabajadores del Colegio en la sede de la calle Henao. En ella coincidieron los tres últimos decanos del Colegio Notarial de Bilbao, D. Ignacio Uranga Otaegui, D.
Jesús Hernández Hernández y D. Manuel López
Pardiñas antes de que pasara a denominarse
Colegio Notarial del País Vasco. Fue además la
última fotografía tomada en un acto colegial al
difunto Jesús Hernández Hernández. n

L

a seguridad jurídica es clave para el desarrollo económico y social de un País; en
mayor medida en el marco
global, abierto y complejo en el
que se desarrollan hoy nuestras
relaciones y actividades. Procurar
claridad y confianza, eliminar confusión e incertidumbre, contribuye al dinamismo y progreso económico de una sociedad.
El Colegio Notarial del País Vasco
contribuye a reforzar la seguridad
jurídica y ha demostrado, además,
su compromiso con la singularidad y peculiaridades de nuestra
propia realidad jurídica. El euskera
y nuestro Derecho Civil han sido
merecedores de una atención
especial por parte del Notariado Vasco. Esta actitud positiva ha
permitido rescatar y destacar el
papel que la lengua y el Derecho
Civil juegan en las relaciones jurídicas privadas. Un buen ejemplo
ha sido la elaboración del glosario
de términos notariales y de Derecho civil foral del País Vasco tanto
en euskera como en castellano.
Seguridad, rigor y estabilidad
constituyen un propósito compartido para el conjunto de los
actores jurídicos y las instituciones públicas. En este aniversario
agradezco y reconozco el espíritu
de trabajo compartido en pos del

bien común, “auzolana”, clave para seguir avanzando en
la respuesta a las demandas de la sociedad y los retos de
futuro que debemos afrontar juntos.
Jaso ezazue gure aitormena eta esker ona zuen hamargarren urteurrenean. Eskertzekoak dira ibilbide honetan
erakutsi duzuen jarrera eta egin duzuen ekarpena. Auzolanari esker gure sistema juridikoa babestu eta indartu
egin duzue.
Zorionak eta urte askotarako!

c/ Henao, 8 - 48009 BILBAO
Teléfonos: 944 240 560 / 944 240 194 • Fax: 944 232 110
Correo eléctronico: colegio@paisvasco.notariado.org

