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EDITORIAL

H

iru hilabeteko aldiaren gainetik, helburua argi daukagu gure ahaleginetan:
Egiunea notarioen aldizkaria eztabaida gune juridiko egokia izatea eta era
berean, gizartearen egunerokotasuna artez islatzen
duena. Horrexegatik bederatzigarren zenbaki honetan bi gai nagusi izan ditugu hizpide, notario bulegoetara etortzen direnen artean jakin min handikoak direlako. Alde batetik, testamentu digitala,
hau da, zer egin heriotzaren kasuan Internet edo
sare sozialetan dauden gure oroigarri pertsonalekin;
bestetik, txertoaren gaia, ikuspegi zientifikotik begiraturik, Horretaz at ere, erreportajea dator, Save the
Children ekimenaren begirada erakusten duena, hain
zuzen, pandemiak baliabide gutxien dituzten pertsonengan sortu duen egoerari buruzkoa.
Gaurkotasun nabarmena ere badute Josu Erkorekaren nondik norakoek. Eusko Jaurlaritzaren lehen
buruordea, Segurtasun sailburua eta eskumenen
Batzordearen Burua izanik, bere zereginei esker gauzatu da berrikitan Estatuko Gobernuarekin egin den
hitzarmen historikoa, Euskal Autonomia Erkidegoak
espetxeei buruzko ahalmenak eskuratu ditzan. Hartara, Eusko Jaurlaritzak kudeatuko ditu horiek urriaren 1etik aurrera. Erkorekarekin izan dugun hitzordua, alabaina, ohiko elkarrizketa batetik harago doa,
eta haren ikuspegi pertsonal eta juridikoa erakusten
du.
“Euskal Notarioak” ohiko atalak badakar orain arte
behar den moduan ikertu gabeko kontua besteak
beste, Euskal Herrian gertatu zen notario antolakuntza 1936-1937 urteetan, lehen Euzko Jaurlaritza izan
zenean. Bizkaiko lurraldera mugaturik, garai hartako
Euzko Jaurlaritza lehen unetik saiatu zen oinarri juridiko sendoak ezartzen eta horien artean, zer esanik
ez, Notarioen antolakuntzarenak. Horra hor, langintza horretan lau notarioren izenak, azpimarratzeko
modukoak: Florencio Cortey, Celestino María del
Arenal, Guillermo Morilla eta Juan Mantilla.
Notarioen ekintzak ere aipatzen ditugu aldizkarian,
nahiz eta pandemiak askotan halakoak oztopatu
(Emakumearen eguna edo Elkargoan notario kargua
hartu duten hiru notario berrien aipamena, esaterako) eta edu berean, Alfonso Batalla notarioari egin
diogun elkarrizketa, berori baitago une hauetan Espainian diren argazkilari aipatuenetarikoen artean. n

E

gure hitza

En nuestro intento de que la revista notarial Egiunea sea un foro de discusión jurídica y de actualidad social —más allá de
su periodicidad trimestral— hemos dedicado este número nueve a dos cuestiones que han
surgido entre quienes visitan las notarías. Por un
lado, un tema como el testamento digital, es decir,
qué hacemos a nuestro fallecimiento con aquellos
recuerdos personales que copan Internet o las redes
sociales; por otro, todo lo relacionado con el tema
de la vacunación, aunque en este caso desde un
punto de vista más científico. Además, añadimos
un reportaje que muestra, a través de la mirada de
Save the Children, la situación que ha provocado la
pandemia en las personas con menos recursos.
De candente actualidad es también la figura de Josu
Erkoreka, Vicelehendakari Primero, Consejero de
Seguridad y Presidente de la Comisión de Traspasos, por el reciente pacto histórico con el Gobierno
central para la transferencia de prisiones, que permitirá al Gobierno Vasco gestionarlas a partir del
1 de octubre. Nuestro encuentro con Erkoreka, sin
embargo, se aleja de los parámetros de una entrevista al uso para ahondar en su faceta más personal
y jurídica.
Dedicamos nuestra habitual sección “Notarios
Vascos” a un tema no suficientemente abordado
por los historiadores: la organización notarial en el
País Vasco durante el primer Gobierno de Euzkadi
entre 1936 y 1937. Circunscrita casi en su totalidad
al territorio de Bizkaia, el Gobierno vasco intentó
establecer desde un primer momento unas bases
jurídicas sólidas, entre ellas las del Notariado, con
cuatro notarios dignos de poner en valor: Florencio
Cortey, Celestino María del Arenal, Guillermo Morilla y Juan Mantilla.
Además de la habitual sección dedicada a las actividades notariales que la pandemia nos ha permitido
celebrar (Día de la Mujer o la toma de posesión de
tres nuevos notarios al Colegio, por ejemplo), entrevistamos al notario de Bilbao Alfonso Batalla,
uno de los fotógrafos más reconocidos en España
en estos momentos. n
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Josu Erkoreka,
Vicelehendakari Primero
y Consejero de Seguridad
del Gobierno Vasco

«Siempre he sentido vocación
por el Derecho Público»
Josu Erkoreka Gervasio será, seguramente, uno de los
rostros más conocidos del actual Gobierno Vasco y del
Partido Nacionalista Vasco, debido en gran parte a su labor
de portavoz durante los años que ejerció como diputado
jeltzale en el Congreso y la posterior asunción de la portavocía cuando entró a formar parte del equipo del lehendakari Iñigo Urkullu. La entrevista tiene lugar en la sala
de reuniones del Colegio Notarial del País Vasco con una
doble intención: conocer un poco más al político pero en
su vertiente más personal y jurídica. Contamos, además,
con la presencia de la notario y vicedecana Carmen Velasco, que aportará al encuentro preguntas directamente
relacionadas con el Derecho o con la relación de Erkoreka
con lo público.
Se define Erkoreka como una persona “de vocación tardía, si puede definirse así, en el ámbito del Derecho. Nazco y crezco en Bermeo y no tengo un entorno ni familiar
ni de amigos vinculado al Derecho. De hecho, el personal
más cercano que yo tenía relacionado con ello era el Secretario del Ayuntamiento, una persona inaccesible para
mí por otro lado. Es decir, no he tenido modelos de referencia en este ámbito. Puede parecer un tópico, pero el
Derecho despierta interés para mí en la Transición, cuan-
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Carmen Velasco Ramírez
Notario de Bilbao

Álex Oviedo

Escritor y periodista

do intuyo que estamos asistiendo a un cambio de rumbo
inmenso, que iba a suponer una radical transformación de
nuestras vidas. Un interés irrefrenable por entender qué
está ocurriendo y situarme personalmente en esa vorágine
que estábamos viviendo. Me di cuenta de que de la oferta
académica que tenía ante mí —estaba ya en Bachillerato—, sólo los estudios de Derecho me podrían dotar de
ese utillaje que yo demandaba ansiosamente. Hasta entonces, y aunque pueda parecer paradójico, yo era una persona muy vinculada a las Ciencias. Cursé el Bachillerato
por esa rama. Los estudios piscotécnicos que me hicieron,
no con la frecuencia que se hacen ahora, apuntaban unas
habilidades vinculadas más al razonamiento abstracto y a
las Ciencias que a las capacidades verbales o a las Letras. Y
sin embargo, opté por entrar en la Universidad de Deusto,
la más cercana que teníamos.

Elkarrizketa
¿Cómo era la Universidad de Deusto en aquella época?
Contra lo que dice el tópico, suelo negar con rotundidad
que Deusto fuera una universidad oligárquica. Probablemente lo fuera cien años antes, quizás incluso cincuenta antes de que yo entrara. Pero en 1978 no se nutría de los vástagos de las élites sociales y económicas del país para a su vez
nutrir las élites profesionales. Era una universidad de clases
medias conscientes de la importancia de la formación académica de sus descendientes. Esa gente es la que luego ha
nutrido buena parte de los cuadros medios de las administraciones públicas: profesores de enseñanzas medias, secretarios de ayuntamientos... Este es un dato sociológico que
me gusta destacar de la universidad de aquella época. Era
una universidad en transición. Yo conocí la última etapa en
la que todavía impartían docencia profesores icónicos: Mañarikua, Churruca, Learza en Derecho Canónico, Acevedo
en Derecho Civil... Profesores a los que fue un lujo tener.
Estaba también Adrián Celaya. Y luego había un colectivo
mucho más joven, que quería abrirse camino en el mundo
académico: unos acabaron su carrera en la universidad de
Deusto o se pasaron a otras universidades, pero convivían
dos estilos diferentes. Los que estaban llegando a su etapa
final y esa nueva universidad que emergía. Recuerdo que
tuve en Derecho Penal a Juan Echano, que después sería
decano de la Universidad, pero también a Adela Asúa, que
pasaría a la UPV y que ha hecho una carrera en organismos
institucionales, ha sido vicepresidenta del Tribunal Constitucional y ahora está en el Consejo de Estado.
»En aquel momento, la Universidad de Deusto era una academia universitaria, había escasa o casi nula pulsión por la
investigación, con un material didáctico que tenías que conocer para poder superar las pruebas y sacar la titulación.
Un programa que garantizaba que quien lo sacara tendría
una educación básica importante en materia jurídica, más
relevante entonces en Derecho Privado, sobre todo Derecho Civil, que en Derecho Público, que no tenía un peso
especial. A pesar de lo cual, yo venía muy condicionado por
mi visión de lo público y por el reflejo que lo político debía
tener en el Derecho Público, en la ordenación de las instituciones, de la convivencia entre las personas, de la vida
en común. Es verdad que se decía que el Derecho Civil es
troncal y que las figuras jurídicas que se estudiaban eran las
que alimentaban gran parte de las categorías conceptuales
en otras ramas del Derecho.
El doctorado, sin embargo, lo realizó en la UPV. ¿Qué le
llevó a ese cambio?
Al acabar la carrera en el 82 no tenía muy claro cuál iba a
ser mi futuro profesional... Se estaba conformando la administración pública vasca, era un desafío inmenso cons-

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio
Nacido en Bermeo en 1960, está casado y tiene dos
hijos. Licenciado en Derecho por la Universidad de
Deusto (1982) y Doctor en Derecho por la EHU/UPV
(1990).
Comenzó su carrera profesional como Letrado en el
Servicio de Asuntos Jurídicos del Departamento de
Cultura del Gobierno vasco (1984-1986). Estre 1986
y 1988, fue Jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos del
propio Departamento de Cultura. Posteriormente
fue Letrado de los Servicios Jurídicos Centrales del
Gobierno vasco (1988- en servicios especiales). De
ahí pasó al IVAP como Secretario General (19911995) y como Director (1995-2000).
Entre 2000 y 2004 fue Diputado por Bizkaia para la
Cámara baja, etapa en la que ejerció como Portavoz
en la Comisión Constitucional, en la Comisión de
Administraciones Públicas y en la Comisión Mixta
sobre el Defensor del Pueblo. Hasta 2012 pasó a ser
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados.
Tras doce años representando al PNV en Madrid, entró a formar parte del Gobierno vasco como Portavoz y Consejero de Administración Pública y Justicia
en una primera legislatura (2012-2016) y como Portavoz y Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno en una segunda (2016-2020). Actualmente es
Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad
del Gobierno vasco.
Ha sido Profesor de Derecho Administrativo y de
Derecho Autonómico en la Universidad de Deusto
(1991- en excedencia desde 2004).

truir de la nada una estructura administrativa que iba a
articular un país y gestionar unas políticas públicas, y una
forma jurídica propia de organizar la convivencia. Ese desafío me parecía apasionante. Tras realizar el servicio militar opté por opositar a la administración general. Y tenía
claro que debía ser en el Gobierno vasco porque era la institución novedosa, a pesar de que las Diputaciones estaban
adquiriendo una dimensión nueva. Comencé a trabajar en
la Administración, pero siempre me he considerado una

5

ENTREVISTA
persona muy curiosa. Al nacer y crecer en Bermeo, para
mí la Cofradía de Pescadores es una referencia institucional de primer orden, institución que encuadraba a dos mil
personas que trabajaban en la bajura, y que tenía una relevancia social fundamental. Era una realidad muy arraigada.
Descubro con ello que somos un país que tiene sus singularidades y unas instituciones que han sido poco estudiadas desde el punto de vista de su representación histórica.
Es así como me doy cuenta de que los estudios sobre ellas
—estudios rigurosos con perspectiva y metodología académica—, están en mantillas. Y es cuando empiezo a reunir
información y a completar un fichero sin ninguna vocación
más allá de la de dar satisfacción a mis ansias de conocer,
a mi curiosidad. Empiezo en Bermeo, luego en otros municipios costeros, accedo a los archivos y me voy haciendo
con un bagaje documental cada vez más importante. Aprovechando todos los recovecos que me permite el trabajo en
la Administración consulto archivos y accedo a los fondos
forales, los archivos de Salamanca, Valladolid, Madrid... Y
acabo reuniendo una información ingente sobre el mundo
de las cofradías en todo el País Vasco que me lleva a plantearme la posibilidad de hacer una tesis doctoral. Alguien
me dijo que una tesis sobre cofradías sólo podría hacerla un
bermeano —bromea—, y seguramente es así, pero recuerdo un comentario de un compañero que me dijo que él iba
a estudiar, para sorpresa mía, la Lex Romana Visigothorum.
Y yo le respondí que teniendo instituciones nuestras tan
relevantes y tan necesitadas de una mano diestra que las
estudiara en profundidad, prefería dedicarme a ellas.
»Estaba trabajando entonces en la Asesoría Jurídica del
Departamento de Cultura, y contacté con quien creía que
mejor posición ocupaba de cara a avalar un estudio insti-
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tucional desde una perspectiva histórica. Esta persona era
Goyo Monreal, que había sido rector de la UPV, y había hecho una tesis sobre las instituciones del Señorío de Bizkaia.
Le presenté un índice de lo que quería hacer y me preguntó
si tenía material para llenarlo. Yo tenía alrededor de tres mil
fichas escritas a mano que había ido recopilando durante
muchísimos años. Monreal era una persona comprometida
con la Universidad del País Vasco y fue quien me animó a
matricularme porque, desde el punto de vista de la investigación, la UPV tenía una pulsión mayor que la Universidad de Deusto. Monreal temía, sin embargo, que recurrir
a él implicara que yo quería asegurarme un puesto en la
UPV, lo que no era mi propósito; así se lo hice ver. Pero
al concluir la tesis y su defensa ante un tribunal formado
por gente procedente de varias universidades españolas, fue
él quien me dijo si no quería quedarme en la Universidad
porque consideraba que yo tenía madera. Se lo agradecí vivamente, pero seguí en el Gobierno vasco. Eso no impidió
que acabara ejerciendo la docencia en Deusto, como actividad complementaria, imprimiendo ese componente práctico que necesariamente ha de existir en la docencia y , por
supuesto, en el Derecho.
»La docencia me servía para mantenerme intelectualmente
activo porque aunque ya tenía experiencia en la administración, obligarte a formular todo ese conocimiento para
el alumnado era un desafío. Además, la interacción con
personas más jóvenes resultaba enriquecedora, me ofrecía
un horizonte de inquietudes, aspiraciones o problemas que
creía superadas pero que estaban presentes y a las que podía ayudar o dar cierta respuesta.
»Esta actividad docente la mantuve hasta que llegué al

Elkarrizketa
Congreso de los Diputados y vi que era imposible compatibilizarla. No era serio que los alumnos estuvieran a la espera de un profesor que quizás no iba a llegar porque estaba
en el Congreso. Porque entre los valores que un profesor ha
de transmitir al alumnado están la disciplina, la seriedad,
la dedicación... Si no se puede ofrecer eso estás dejando de
lado una parte esencial.
¿Qué importancia tuvo el euskera en todo este desarrollo
personal y profesional?
Es mi lengua materna. El aprendizaje del castellano en pueblos como Bermeo se realizaba a través de lo que ahora se
denomina proceso de inmersión. Y he de reconocer que para
mí no fue traumático. Cuando fui a clase el primer día no
sabía hablar en castellano, pero mi proceso de asimilación
no supuso un trauma. Acabé integrándome y tengo la impresión de que si hubiera tenido cinco profesores en cinco lenguas distintas hubiera aprendido las cinco. Recuerdo que fue un aprendizaje armonizado de ambas lenguas.
Aunque según avanzaban los estudios me di cuenta de que
de las dos lenguas una me servía para determinados entornos y usos familiares, sociales, de amigos, pero que otros
contenidos académicos sólo los había integrado en castellano. Toda mi escolarización se produjo en castellano y en
euskera éramos analfabetos, es decir, no sabíamos escribir,
no conocíamos las reglas que Euskaltzaindia marcaba para
la correcta escritura del euskera. Este desequilibrio entre
ambas lenguas era cada vez mayor.
»Esa asimetría se hizo muy evidente al empezar la carrera. Es cuando me planteo la posibilidad de alfabetizrme en
euskera y apostar por escribir y hacerme con un lenguaje
estandarizado más allá del que usaba para hablar en casa o

con los amigos. A partir de aquí intento también incorporar
en euskera el bagaje jurídicio que sólo tengo en castellano.
»Estando en el Departamento de Cultura, un Director con
el que me expresaba en euskera, me pidió que le hiciera un
informe jurídico. Y le pregunté si lo quería en euskera. Me
dijo: ¿puedes hacerlo? Para mí suponía un desafío así que
le dije que sí. Yo era relativamente nuevo en la Administración, así que no puedo erigirme en garante de los contenidos juridicos que defendía en el informe, pero creo que
fue, si no el primero, uno de los primeros que se hicieron
en euskera en la Administración vasca. Estoy hablando de
1985.
Seguramente será la primera vez que escucho a alguien
expresar con tanta claridad esa percepción de la asimetría. Porque nace de un interés personal, no intelectual
ni abstracto, por ir al fondo de lo que uno es. Y eso le
produce desajustes, una palabra muy bonita.
Normalmente, en la Universidad solía estar acompañado
de un chico de Bermeo, junto a otros con los que espontáneamente formábamos grupo en clase. A uno de ellos le
llamaba la atención la facilidad con la que pasábamos del
castellano al euskera. Porque él, que había estudiado inglés,
tenía que cambiar el chip para pasar de su lengua materna
a la otra. Y era verdad, no nos costaba, pero lo que a él le
parecía fascinante para mí era, en cambio, un motivo de
preocupación porque era consciente de la asimetría de ambas lenguas. Porque yo no hablaba en euskera con mi amigo
de Bermeo de los contenidos que me daba el padre Arza.
Era consciente de mis limitaciones. Porque la lengua en la
que interiorizas unos contenidos académicos es muy importante para conformar tu razonamiento y tu manera de
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pensar. Descubro ahora que muchos de mis compañeros
no hicieron ese esfuerzo de normalización de sus habilidades lingüísticas en euskera y tienen muchas dificultades
de leer una novela en euskera o de expresar los contenidos
elementales de la profesión que ejercen. Eso requiere un
compromiso personal, una dedicación expresa y una voluntad.
Pasó poco después al IVAP, primero como Secretario
General y luego como Director. ¿Cómo recuerda ese
paso?
No se me oculta esa dimensión académica que tiene el
IVAP, por su intensa relación con la Universidad. Por un
lado tiene encomendada la normalización del euskera juridico, un proceso en el que yo estaba volcado personalmente. Para mí fue una maravilla. Por otra parte, el IVAP tiene
el objeto de formar a los empleados públicos, garantizar su
puesta al día, desarrollar investigaciones que tengan que
ver con la realidad del Derecho Público, el autogobierno,
su construcción política. Durante diez años estuve trabajando en el IVAP con profesionales que estaban a la vanguardia del euskera jurídico; y tuve una ocasión enorme
para desarrollar una muy buena relación con el mundo
académico, con profesores a los que seleccionábamos para
que impartieran seminarios sobre las innovaciones legislativas o docencia en la puesta al día de la Administración. Además, durante esos años ejercía por las tardes la
docencia. Fue una etapa muy intersante. Escribí muchos
artículos para revistas especializadas y cuando se aprobó
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que
venía a sustituir la de los años 50, planteé algunas opciones
que doctrinalmente fueron cuestionadas y asistí en primera línea a los debates académicos.
»Lo que estamos conociendo estos días sobre el control
judicial de la actividad administrativa, los límites de ese
control y su ejercicio sobre la actividad discrecional técnica de la administración es un debate fascinante que no es
de ahora.
Después pasa al Congreso de los Diputados, quizás su
etapa más larga.
Cuando me plantean ir al Congreso supone para mí un
shock porque mi trayectoria estaba marcada por una serie de constantes que no eran las de estar en primera línea política. Pero seguramente piensan en mí por tener un
perfil formado en aspectos jurídicos y de administración
pública. Como jurista, el Congreso fue un reto porque en
la labor del operador jurídico siempre hay una sombra que
es la figura del legislador, que muchas veces no sabemos
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qué es o para qué sirve. A veces indagamos en lo que se
llama voluntas legislatoris porque consideramos que esta
es la que permite conocer la interpretación auténtica de la
Ley. La presunción de que esta voluntad es coherente. Muchas de las interpretaciones jurídicas se hacen sobre la base
de estas presunciones del legislador, pero nadie sabe exactamente qué es o cómo se forma porque la lectura de los
trabajos parlamentarios puede ser una manera de conocer
la voluntad del legistador pero nunca existe la convición
total de que en ellos esté recogida dicha voluntad. De ahí
que a mí se me planteaba como jurista —como político es
otra cosa—, la posibilidad de conocer desde dentro cómo
funciona el legislador.
»Es así como llego a Madrid. Y me toca conocer dos tipos
de legislatura: con mayoría y sin mayoría absoluta por parte del Gobierno que asume las riendas de la labor ejecutiva
del país. Pronto me di cuenta de que cuando el Gobierno tiene mayoría absoluta, el protagonismo corresponde al ejecutivo y el Parlamento pasa a un segundo plano,
se convierte en poco más que una caja de resonancia de
aquel. El ejecutivo es el que marca la pauta. En relación
a los proyectos de Ley lo normal suele ser: o bien que el
Gobierno remita un proyecto a la Cámara, que se resista al
máximo a incorporar modificaciones al texto original, que
puede haber sido redactado en un oscuro despacho del
subsecretario que está al fondo de un pasillo ministerial.
La voluntad del legislador se supone que pocede de aquí.
Eso en el supuesto de que el texto que viene a la Cámara
no sea el fruto de una encomienda realizada previamente
en un despacho de abogados, en cuyo caso esta voluntas
legislatoris se pierde a través de los vericuetos de la contratación administrativa... Después la norma no se cambiaba,
prácticamente no había debate ni en el Congreso ni en el
Senado, y lo que era peor, se habían comenzado a instaurar
una serie de vicios en el procedimiento legislativo como el
de presentar las enmiendas verdaderamente importantes

«Como jurista fue un reto estar
en el Congreso de los Diputados,
porque me permitía indagar en la
figura del legislador y en la llamada
‘voluntas legislatoris’»

Elkarrizketa
al final de la tramitación en el Senado. De ahí que no sabíamos el propósito de la Administración hasta que el grupo
parlamentario que apoyaba al Gobierno presentaba en el
Senado a última hora una enmienda. El debate se reducía
a la mínima expresión. Los contenidos más controvertidos
o discutibles de la Ley, los que más necesidad de conocer
qué era lo que se pretendía con ellos, no se discutían por
lo que era imposible conocer esta voluntad del legislador.
Era una reducción de la función del Parlamento, un articificio...
Es lo que suele ocurrir con las mayorías absolutas. El Gobierno manda un proyecto de Ley, se resiste a aceptar enmiendas y en el peor de los casos opera con este tipo de triquiñuelas que hacen que el debate prácticamente no exista.
»Luego vino la experiencia de las mayorías relativas en las
que el Parlamento sí adquiere mayor protagonismo, en la
que se da un juego parlamentario mayor que tiene su reflejo tanto en los debates como en las actas. Pero también
aquí el conocimiento de la voluntad del legislador es limitado por varios motivos. En el pasado, el debate parlamentario se producía en el hemiciclo y para el hemiciclo, pero
ahora se ha impuesto una visión tan mediatizada de los debates que ya no se habla para el hemiciclo sino para los medios de comunicación. Y las intervenciones se construyen
a partir de una serie de frases biensonantes, que permitan
suministrar cortes aprovechables para los medios con el
mensaje que quieres dar, pero que ayudan poco a conocer
la voluntad de legislador.
»Además, cuando se aceptan enmiendas o un Gobierno
tiene que hacer el esfuerzo para llegar a acuerdos, el texto
final pierde coherencia. Buena o mala, en la mayoría absoluta se mantiene la coherencia del legislador, pero no
así cuando debes ceder. Eso hace que a veces, al tener que
interpretar un texto en Derecho decimos: “este texto no
puede significar eso porque, eso, el legislador ya lo ha dicho antes y como no puede ser que lo repita, ya que se le
presupone coherente, ha de significar otra cosa”. Este es un
argumento recurrente en Derecho, que presume una coherencia y una racionalidad del legislador que yo descubrí
que no existía.
»Mi experiencia en el Congreso fue en este sentido muy enriquecedora para relativizar todo lo que tiene que ver con
la voluntas legislatoris. Y supuso un bagaje enorme porque
desde la universidad descubrimos qué era lo esencial en el
Derecho: ¿conocer las leyes, sabértelas de memoria o poder operar jurídicamente con ellas? ¿Qué es más relevante
en Derecho? Teníamos un profesor que se jactaba de co-

nocer el Codigo Civil de memoria, otro que lo interesante
era conocer las instituciones, profundizar en ellas... Estas
diferencias nos venían bien para nuestro aprendizaje y si
eras un poco sagaz te dabas cuenta de que el que decía que
conocía bien el Código Civil luego además profundizaba
en las instituciones; y que el segundo también acababa conociendo gran parte de las leyes de memoria.
Desde mi punto de vista, el Derecho es una indagación
permanente sobre la función social del jurista, el sentido
del Derecho, para qué estoy aquí, qué aporto y puedo aportar que sea bueno para la sociedad más allá de conocer las
Leyes. El médico cura, el arquitecto construye casas, el ingeniero trenes o puentes. Qué aporta el jurista más allá de
los tópicos y las ironías. Quien se toma en serio esta profesión nunca deja de indagar. Y en esa indagación, lo que
descubro como legislador me parece muy enriquecedor
porque me transmite un cierto excepticismo con respecto
a lo que eso puede aportar en una norma o en su sentido.
La prensa es un elemento presente en el Congreso. ¿Estaban los periodistas suficientemente preparados para
entender ese proceso legislativo? ¿Cómo veían los diputados a los periodistas?
En mi aproximación a la prensa hay una crisis personal.
Yo me acerco a la comunicación política en el Congreso
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de los Diputados desde una posición de rigor en la aplicación de las normas jurídicas, el Derecho; y eso significa no
banalizar las cosas. Pero pronto descubro que un excesivo
rigor en cualquier disciplina es incompatible con la comunicación. Si quieres que un mensaje lo entienda el 60% de
los que te escuchan, cuando se trata de temas con cierta
complejidad jurídica, no puedes aferrarte al rigor como
en la Universidad. Has de adaptar los contenidos al mensaje. Inicialmente me resistía a esto, me parecía que una
simplificación excesiva suponía vaciar de contenido lo que
queríamos transmitir. Pronto entendí que, sin merma del
rigor, era necesario llegar a un mayor número de personas
recepctoras.
»Y digo lo de la crisis personal, porque en mi interacción
con los periodistas me hacen ver que había mensajes que
no se iban a entender, que debía simplificarlos más. Creo
que he llegado a ser capaz de sintetizar y transmitir un
mensaje claro. Entiendo que desde las instancias políticas
a los profesionales de la comunicación se los ve con mucha
prevención, por usar un eufemismo, pero soy consciente
de que cada profesión cumple su labor y estoy convencido
de que en un sistema democrático, la prensa libre es fundamental. Te guste o no cómo enfoca las cuestiones que
atañen a tu ámbito de responsabilidad. Y de la misma forma que nosotros tenemos una conducta ética en nuestro
proceder, el profesional de la comunicación tiene la suya.
La prensa libre y diversa, y la posibilidad de informar, con
respeto a los hechos y con la visión de una determinada
línea editorial, forma parte de la esencia misma de la democracia. Si privamos de eso a la sociedad la privamos de
un elemento de contraste y confrontación de ideas esencial
para el debate político y el proceso deliberativo que necesariamente tiene que llegar después a la deliberación de los
grandes acuerdos públicos. Yo con la prensa he intentado
siempre llevarme bien desde ese respeto, me gustara o no
lo que dijeran de mí o el modo de enfocar los temas.
En este sentido, fue muy bien considerado siempre por
los periodistas del Congreso...
Bueno, sí —sonríe—, y recibí varios de los premios que
otorga la prensa. Fui Diputado Revelación en la primera legislatura en la que estuve. Dentro del marco de acuerdos se
produjo un desencuentro muy importante en 2009 con el
Gobierno de Zapatero y me vi en la necesidad de reflejarlo
en mi labor parlamentaria a través de una crítica feroz. Me
consideraron ese año Azote del Gobierno. Y cuando ya me
despedía me volvieron a dar el premio al Mejor Orador. No
me lo dieron propiamente, aunque tengo el León en casa,
porque una semana antes de que se celebrara el acto de entrega ya no era parlamentario. Como digo, me parece muy
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importante la labor de la prensa. Creo que fue Thomas Jefferson, uno de los padres de la Constitución americana,
quien dijo que si tuviera que proteger algo para salvar la
democracia, eso sería la libertad de prensa.
De la Cámara Baja pasa al Parlamento de Vitoria y al
Gobierno vasco, por lo que su posición salta del legislativo al ejecutivo. ¿Qué diferencias encuentra en esta
nueva etapa?
El Parlamento vasco es un parlamento más joven que el
Congreso de los Diputados, pero de alguna manera es una
expresión en pequeño de un modelo parlamentario muy
parecido. El parlamentarismo español ha evolucionado
mucho desde el siglo XIX pero sobre todo de un parlamentarismo de sujetos individuales a otro de sujetos colectivos,
de grupos parlamentarios. Esa transición se consolida de
forma muy notable en tiempos de la Segunda República,
donde lo que operan son las minorías, son las que presentan las iniciativas, turnos de intervención, aunque aún se
podía intervenir sin necesidad de encuadrarse en ningún
grupo parlamentario. El Parlamento vasco tiene sus singularidades pero como modelo sigue el de los sujetos colectivos. Es más pequeño, el control por tanto es mayor; el
ambiente en el Congreso de los Diputados es menos disciplinado, por decirlo de alguna manera, pero también porque debido a sus dimensiones el control efectivo de sus señorías es más difícil que en el vasco. Nosotros somos sólo
75 diputados y desde la Presidencia nos puede controlar
prácticamente a todos. Es más estricto y riguroso en llamar la atención, en exigir a cada uno lo que le corresponde
hacer según el reglamento, porque en Madrid es bastante
común que en la sesión de control muchas veces el ministro no responde a las preguntas sino que aprovecha el viaje
para lanzar una invectiva contra el parlamentario, cosa que
en Euskadi no se tolera o se ve peor.
»Respecto al Ejecutivo, y aunque soy un profesional de la
Administración pública, no me he dado cuenta hasta estar

«Quien entra en el Ejecutivo sin
haber pisado el Parlamento tiende
a considerar el debate parlamentario
como un consumo de energía
no siempre justificado»

Elkarrizketa
en primera línea del Ejectivo de que a la Administración se
le exige un rigor y una profesionalidad en sus actuaciones
y comunicaciones que no se exige para nada al parlamentario. A este se le toleran las exageraciones, las metáforas
y la comunicación, digamos, más creativa. Se considera
como un elemento más del juego político e incluso muchas de sus intervenciones se celebran. En el Ejecutivo no
se tolera nada de esto. Se supone que está para ser serio,
para responder sobre sus decisiones o actuaciones; no hay
demasiado espacio para la frivolidad, si se me permite la
expresión. Y he descubierto que es así. En el Congreso de
los Diputados era portavoz de mi grupo parlamentario y
en Vitoria del Ejecutivo y el autocontrol que he de tener
aquí no tiene nada que ver. El escrutinio sobre lo que vas a
decir o cómo vas a decirlo es inmensamente mayor porque
la tolerancia social es menor.
»Una trayectoria como la mía me ha permitido poner en
valor el Parlamento en lo que tiene de contraste de ideas.
En el Ejecutivo, como se pone más el énfasis en el resultado, en el programa, en lo que hay que conseguir, se tiende a
considerar que el debate parlamentario es un consumo de
energía no siempre justificado. Quien no ha pisado nunca
un Parlamento y asume responsabilidades en el Ejecutivo
piensa que habría que modernizar la institución parlamentaria; librarla de mucha hojarasca para ir a lo fundamental
como lo requiere una sociedad como la actual, rápida, que
tiende a los resultados y no al contraste de pareceres más
propia del ágora de Platón.
Que hace falta operatividad...
Para dar respuesta a los problemas de una sociedad que
son urgentes y requieren respuestas inmediatas.
Ha participado en muchos de los encuentros que se organizan en el Colegio Notarial del País Vasco. Su relación con el Notariado siempre ha sido muy directa.
El Notariado es una pieza fundamental en la seguridad
del tráfico jurídico. Es algo tan obvio que nadie lo pone
en cuestión. Incluso en el debate político, cuando alguien
quiere dejar constancia fehaciente de un tema habla de ir
al notario. Si en algún foro predominan las desconfianzas
es en el debate político, pero cuando alguien se presenta
con una escritura notarial... Recientemente hemos tenido
noticia de compromisos de algunos partidos políticos hechos ante notario para dar fe de ello. Pero más allá de la
anécdota, todo el mundo en algún momento de su vida
ha de pasar por el notario y la garantía es precisamente
la intervención notarial. Puede haber otros modelos que
prescinden del notario tal como se concibe aquí, pero creo
que su figura está muy afianzada y respetada. A mí me ha

De cerca...
¿Cuándo fue la última vez que acudió a un espectáculo cultural?
A finales del año pasado fui con mi mujer al Teatro Arriaga a ver una representación de La fiesta del Chivo, de Vargas Llosa. Juan Echanove hacía del dictador. Me llamó la
atención porque al término de la obra, que nos pareció
muy buena, se produjo una complicidad entre los actores
y público. Ambos éramos conscientes de que estábamos
haciendo un esfuerzo por retomar algo que era bueno, la
cutura, de ahí que el aplauso se alargase durante muchos
minutos. Los actores nos hacían ver que gracias a nuestro
compromiso de seguir acudiendo al teatro, a pesar de la
pandemia, ellos podían seguir con su actividad; y nosotros les agradecíamos que hubieran venido desde Madrid
para sacarnos del tedio que nos estaba suponiendo el
confinamiento. Ese momento de emoción estuvo a punto
de hacerme llorar porque iba más allá del lenguaje y la
comunicación entre los actores y el público.
¿Un libro que esté leyendo o recomiende?
Máquinas como yo, de Ian McEwan, un autor que me interesa mucho. Él dice que normalmente los escritores, cuando hablan del Derecho, lo hacen sólo desde el punto de
vista penal, que es el que se presta a los asesinatos; pero
McEwan se resiste a ser banal e incorpora el civil en sus
novelas, que tratan de cuestiones como, por ejemplo, qué
hacer si un testigo de Jehová no quiere una transfusión
de sangre. En Máquinas como yo novela la problemática
del desarrollo tecnológico y el creciente protagonismo de
las máquinas en nuestra vida, con las grandes cuestiones
como si acabaremos otorgando o no personalidad jurídica a un robot, si van a tener derechos o quién respondería
ante daños a terceros, el robot o el dueño. Y he releído El
gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con una
perspectiva distinta a la de entonces.
¿Una canción?
Killing me softly, de Roberta Flack.
¿Una película?
Me resulta un poco difícil elegir una, pero Dos hombres y
un destino.
¿Una serie?
Hemos empezado a ver It’s a sin, la historia de unos jóvenes en los ochenta que viven el drama del SIDA.
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correspondido el honor, como Consejero de Justicia, nombrar a Notarios y Registradores. Es verdad que era una
intervención muy formal en un proceso selectivo que no
correspondía al Gobierno vasco sino que se llevaba a cabo
en otras instancias, pero su nombramiento en las tomas de
posesión en las plazas de Euskadi me correspondía a mí. Y
eso me daba ocasión para mantener una relación con los
Colegios que siempre ha sido muy fructífera. Además, y en
el caso del notariado vasco, creo que ha sido un acierto la
Constitución de un único Colegio, adecuando las estructuras colegiales a la conformación del Estado autonómico,
lo que facilita mucho las cosas desde el punto de vista de la
interlocución y de la identificación de las instituciones que
son referente jurídico.
Desde el principio nos ha hablado de ensalzar el valor de
las instituciones públicas y de cómo lo público tiene una
gran responsabilidad. Esta conciencia está muy cuestionada en la actualidad. ¿Qué le hace mantener este compromiso por lo público?
Creo que estamos viviendo momentos en los que se está
volviendo a poner en valor la importancia de lo público.
Sin lo público, como espacio compartido, seremos incapaces de responder a los grandes desafíos que nos presenta el futuro, muchos de los cuales tienen que ver con
irresponsabilidades personales y particulares de los ciudadanos, que hemos actuado mucho más allá de lo que
era éticamente lícito. Esta resituación de lo público como
algo que se vuelve a poner en valor me ha reconfortado,
asumiendo que la vida pública tiene muchas satisfacciones si realmente eres consciente de que lo público necesita
compromisos, entrega y alguien que se dedique a cultivar ese espacio. Pero tiene muchos sinsabores porque hay
gente que no acaba de compartir, de percibir la necesidad
de lo público, y actúa constantemente de manera egoísta.
Gente que no reconoce ese espacio como esencial o que
dificulta su libre desarrollo. Cuando vemos estas actitudes
insolidarias en plena pandemia, con hospitales en situación comprometida y con personas que siguen actuando
con una irresponsabilidad mayúscula, incumpliendo sistemáticamente las normas...
»Hay gente que no acaba de ver lo público más allá de una
instancia que le pueda reportar prestaciones o beneficios.
Para mí no existe el desarrollo de la persona sin la dimensión pública, es decir, para qué hago esto. Si esta pregunta
no te la haces a lo largo de tu vida, incluso aunque no tengas una respuesta clara, en relación a tu quehacer diario...
En ese para qué, lo colectivo, lo público siempre ha estado
presente en mí. Esto se ve muy claro en otras profesiones.
Si de un médico nos dijeran que más que la satisfacción
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personal que le produce curar a la gente o aliviar el dolor,
lo que le interesa es facturar o comprarse una buena casa,
enseguida nos preguntaríamos: ¿pero es eso lo que realmente te estimula? Eso podrías haberlo consegido de otra
manera.
Como notario percibo este motor de construcción de
un espacio común; pero sin la recuperación de esa conciencia todos los altibajos de las circunstancias podrían
hacer caer la tensión de servicio público.
La labor del notario ahí me parece fundamental. Porque
alguien que va a hacer una operación jurídica en una notaría se puede encontrar con un notario en una clave o en
otra. Porque un notario podría alimentar los excesos o las
demasías de quien acude a su despacho o decir: ¿pero sois
conscientes de lo que estáis haciendo? Sería mejor reenforcarlo de otra manera porque vuestra actuación podría
tener mucha repercusión social o crear mucho bien a la
gente. Evidentemente, el notario ni es un moralista ni un
confesor, pero tiene un papel fundamental a la hora de
transmitir nuestra idea de responsabilidad colectiva.
Como notario tengo que indagar en las personas, proteger lo que ellos consideran importante (vivienda, sucesión), mientras que en su caso ha querido conocer bien
su lengua, entorno y a partir de ahí construir todo lo
demás. Es necesario orientar, porque el jurista no sólo
se sabe la ley de memoria sino que razona, mira la realidad, orienta. Y todo ello en la conciencia de que estás
aportando más allá de tu facturación. Esta conciencia
de lo público como espacio común ha sido un motor
para usted durante estos años, que no habrán sido fáciles precisamente.
Algunos muy duros, sin duda, pero es que ahora a mi quehacer no le encuentro otro sentido.
Ha empleado varias veces la palabra desafío como un
elemento que le mantiene vivo. ¿Por qué puede mirar
las circunstancias como un desafío en vez de mantenerse excéptico?
Pues aunque parezca paradójico, por la necesidad de encontrar también mi equilibrio personal. Porque este solo
puedo encontrarlo ahí, no podría sentirme cómodo si me
inhibiera frente a grandes necesidades sociales y colectivas a las que podría aportar algo. Es decir, dónde están las
necesidades, dónde está el desafío. Y aunque hablamos de
la dialéctica entre lo colectivo y lo personal, en última instancia mi equilibrio sólo puede encontrarse cuando estoy
trabajando por responder al desafío del momento. Que
cambia todos los días. n
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La infancia en el centro,
también en pandemia

Charo Arranz

Directora de Save the Children en Euskadi

“¡Mamá! ¿Por qué yo no puedo salir a la calle pero los perros sí?” preguntaba a su madre, durante el primer confinamiento, una de las niñas que participa en el Centro de
Recursos para la Infancia y la Adolescencia que Save the
Children tiene en Barakaldo. Esta simple pregunta evidencia que durante la pandemia de la Covid-19 las necesidades
de la infancia y su priorización en base al interés superior
del niño y la niña no han estado suficientemente garantizadas en las políticas públicas de la gran mayoría de los países
a la hora de afrontar las consecuencias inmediatas y a largo
plazo de la pandemia.

Como hemos reiterado desde Save the Children, esta afecta
el cumplimiento de los derechos de la infancia, recogidos
internacionalmente en la Convención sobre los Derechos
del Niño. Un año después, seguimos viviendo una emergencia económica y social que está afectando enormemente a la infancia y a las familias más vulnerables. La lucha
contra las consecuencias sanitarias de la pandemia es indisociable de sus efectos socioeconómicos, por eso, la población que previamente estaba en riesgo de exclusión social
ha de ser prioritaria.
Andone vive con su esposo y sus dos hijas de 5 y 11 años
en Barakaldo. Tras perder el empleo al inicio de la pandemia intentaron solicitar la moratoria de su hipoteca, pero,
al cobrar el paro, se encontraron con que no entraban en
los límites estipulados, por lo que no se la concedieron y a
día de hoy pagan a mes vencido. El resto de gastos del hogar complican las cosas, como ella misma explica: “el tema
de la calefacción, sí que ha sido verdad que durante estos
días que ha hecho tanto frío había veces que te tenías que
plantear “la enciendo o no la enciendo” (…) Si yo pago la
factura de la luz, ¿qué dejo? ¿que mis hijas no coman?”.
Para muchas familias como la de Andone, en situación de

13

COLABORACIONES
vulnerabilidad y con hijas e hijos a cargo, está siendo particularmente complicado hacer frente al día a día. Nuestro
último informe llamado ‘Aniversario Covid-19: ¿Qué nos
cuentan las familias?’ revela que más de la mitad de las
familias a las que atendemos en Euskadi (51,8%) ha tenido
dificultades para pagar la hipoteca o el alquiler y un 68,1%
para hacer frente a los gastos de los suministros básicos de
electricidad, calefacción o agua.
En Euskadi el número de personas paradas se estima en
116.900 en el cuarto trimestre de 2020, 15.100 más que el
trimestre anterior (EUSTAT)1. Los datos del cuarto trimestre de 2020 ofrecen una tasa de paro del 11,2%, 1,2 puntos porcentuales más que el trimestre anterior. En España
hay más de 4 millones de personas en paro por primera
vez desde 2016 y casi 900.000 trabajadores en ERTE. En el
20%, de las familias que hemos encuestado, una o más personas adultas ha perdido su trabajo de forma permanente
y en un 7,1% de forma temporal.
Unos meses antes, en diciembre, quisimos saber cómo
afrontaban las familias la celebración de las navidades. Hablamos con Linda Liz, madre de familia de origen boliviano, residente en Euskadi desde hace 14 años. Con su pareja
tiene 3 hijas e hijos nacidos en Euskadi y además se hacen
cargo de sus dos sobrinos adolescentes. “Este año (la Navidad) es súper rara, ya te digo que no he puesto ni arbolito
hasta la fecha” comentaba un par de semanas antes de Nochebuena. En su caso las restricciones de movilidad y sobre
todo el cierre de la hostelería la dejó sin empleo. “Había
empezado a hacer mis prácticas, había hecho un curso de
cocina y hostelería, pero con todo esto han cerrado todos
los bares en la segunda ola que le llaman, y me he quedado
otra vez ahí (sin trabajo)”. Linda Liz además nos explicaba
que a pesar de su situación no estaban recibiendo ayudas
económicas ni la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Según los datos de la encuesta “El impacto de la pandemia
en los niños y niñas más vulnerables”, que elaboramos
con la consultora GAD3 a finales de 2020, pudimos cono-

cer que en Euskadi, las familias en situación de pobreza o
vulnerabilidad —con ingresos mensuales inferiores a 900
euros— y con hijas e hijos a cargo, eran claramente las más
afectadas por la pandemia. El 77% de ellas vio caer su nivel
de ingresos, la mitad (54%) había perdido su empleo y 1 de
cada 4 (24%) estaban en ERTE. Estos datos contrastaban
con la situación de las familias sin hijas e hijos, de las el
31% había visto caer su nivel de ingresos, 16% había perdido su empleo y 12% estaban afectadas por un ERTE. En
esta misma encuesta conocimos que en Euskadi casi la mitad de los hogares (45%) que habían solicitado ayudas económicas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, en diciembre de 2020 aún no las habían recibido.
La pobreza infantil no puede ser parte de la nueva normalidad
A esta situación desde Save the Children la denominamos
la “ola invisible de pobreza y desigualdad”, una ola que
debemos frenar si no queremos que la pobreza infantil sea
la nueva normalidad. En Euskadi ya en 2019, un 26,7% de
las niñas, niños y adolescentes —92.177— estaba ya en
riesgo de pobreza o exclusión social según la Encuesta de
Condiciones de Vida, 7 puntos por encima de la tasa de
pobreza de la población adulta.
A esto se suma que en Euskadi el coste de la crianza es superior a la media estatal que oscila entre los 480€ y 590€ al
mes. En Bizkaia, Araba y Gipuzkoa implica de media 615
euros al mes por hijo o hija a cargo, y aumentando con la
edad: 551€/mes mínimo de 0-3 años hasta los 714€/mes
mínimo de 13-17 años. Podemos decir que tener hijos e
hijas continúa siendo un factor de riesgo de pobreza en
Euskadi, especialmente para las familias monoparentales,
la mayoría de ellas encabezadas por mujeres.
Sabemos que la pobreza infantil es un problema que se
hereda. Los efectos de la pobreza en la infancia no solo
afectan a su bienestar en el presente, sino también en el
futuro. Por eso debemos romper este círculo de desventaja
que lastra a la infancia y a la sociedad en su conjunto. Los
1. EUSTAT (2021) La tasa de paro
se sitúa en el 11,2% y la población
ocupada aumenta un 1,5% en el
cuarto trimestre de 2020 en la C.A.
de Euskadi. 22 de enero de 2021.
https://www.eustat.eus/
elementos/la-tasa-de-paro-sesitua-en-el-112-y-la-poblacionocupada-aumenta-un-15-en-elcuarto-trimestre-de-2020-en-la-cade-euskadi/not0018127_c.html
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#LaOlaInvisiblede pobreza
y desigualdad no para de
crecer.
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Linda Liz es boliviana y
tiene tres hijos nacidos
en Euskadi. La COVID ha
incidido negativamente en
su situación económica.

resultados de esta encuesta de finales de 2020 dejaban claro que los esfuerzos de la recuperación económica y social
deben concentrarse en las personas más vulnerables, entre
las que se encuentran las familias con niños y niñas.
Educación y salud en la mira
Aunque no han sido los más afectados epidemiológicamente por la pandemia, los niños, niñas y adolescentes
pueden convertirse en sus principales víctimas en términos sociales. El colapso de los ingresos en los hogares con
menores de edad a cargo se suma a las dificultades para
seguir los procesos formativos y la exposición a situaciones
de estrés, incertidumbre o, incluso, violencia en el seno de
muchos hogares, que comprometen la dignidad, bienestar
y potencial de desarrollo de la infancia.
De acuerdo a datos reportados para nuestro último informe ‘Aniversario Covid-19’, casi un 22%, de las familias
encuestadas que atendemos en Euskadi dice que sus hijos
e hijas necesitan apoyo educativo, pero que no lo están recibiendo. La educación a distancia improvisada durante el
confinamiento no sustituyó la presencialidad y, sobre todo,
unida a las desigualdades de recursos, competencias digitales y posibilidad de acompañamiento en los hogares,
incrementó alarmantemente las brechas por origen social
en el aprendizaje. Así, la educación telemática aumentó de
forma preocupante las desigualdades, que ya eran graves
antes de la pandemia.
Medidas como el cierre de colegios, el propio confinamiento o la suspensión del deporte escolar tienen efectos claros
sobre la educación y bienestar de niñas y niños, y han supuesto una restricción de diversos derechos fundamentales de la infancia y adolescencia. Desde Save the Children
nos preocupa especialmente una de las prohibiciones aplicadas en Euskadi durante la segunda y tercera olas de la
COVID-19, la suspensión del deporte escolar en aquellos
municipios con la tasa de incidencia acumulada de casos

positivos igual o superior a 500 por cada 100.000 habitantes, afectando negativamente a niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 16 años y perjudicando su salud física y
bienestar emocional. Un 40,7% de los niños, niñas y adolescentes atendidos por Save the Children en Euskadi han
mostrado cambios negativos en su estado emocional como
consecuencia de la pandemia. Los efectos emocionales y
psicológicos más frecuentemente mencionados son estrés,
nerviosismo, ansiedad y miedo.
La situación derivada de la COVID-19 también se ha manifestado en cambios en sus patrones de ocio, actividad física y tiempo de juego dentro y fuera del hogar. De acuerdo
a los datos reportados para nuestro último informe, más de
la mitad de las niñas y niños emplea entre 1 y 5 horas a la
semana en actividades en el exterior, y una cuarta parte lo
hace entre 5 y 10 horas a la semana. Sin embargo, un 16,3%
apenas saldrían a la calle o al aire libre, y el 84% no está
practicando ninguna actividad física en sus hogares.
Save the Children al lado de las familias
En marzo de 2020 iniciamos el programa ‘A tu lado’ para
continuar apoyando a las familias vulnerables en nuestro
Programa de Lucha contra la Pobreza, pese a la situación
de pandemia y confinamiento. Con este programa de
emergencia hemos acompañado en Euskadi a 630 niñas y
niños de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Barakaldo, así como 152
familias, a quienes les hemos proporcionado transferencias
de efectivo para que pudieran comprar alimentos básicos,
ropa para sus hijas e hijos y poder pagar el alquiler o la hipoteca. Se repartieron entre los meses de marzo a un total
de 219.600 € septiembre de 2020 a las familias que más lo
necesitaban (100€ por niña o niño al mes).
Además, ofrecimos apoyo psicológico y acompañamiento
a padres, madres, niños y niñas con pautas de crianza y
educación positiva, refuerzo educativo a través del apoyo
escolar a distancia y presencial, y se proporcionaron herra15
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mientas tecnológicas (conexión a Internet, tablets…) para
que los niños y niñas pudieran seguir con su educación de
manera online y recibir el apoyo socio-educativo de Save
the Children. Durante los campamentos de verano y colonias urbanas de 2020, les ofrecimos espacios al aire libre seguros donde poner relacionarse y al menos una comida saludable al día para ellas y ellos y sus hermanas y hermanos.
También continuamos promoviendo actividades de ocio y
tiempo libre online durante el curso escolar 2020-2021.
Propuestas para poner a la infancia en el centro
Desde el inicio de la pandemia hemos mantenido conversaciones con todos los grupos políticos para que protejan a
las personas más vulnerables, entre ellas las niñas y niños.
En su mano está acabar con la pobreza infantil y garantizar
la inclusión de la infancia en los Planes de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, tanto a nivel estatal como
autonómico, para que se lleven a cabo las reformas e inversiones necesarias que garanticen que nadie se quede atrás.
Para paliar los efectos de la pandemia, desde Save the Children pedimos que se agilicen y mejoren los trámites para
el acceso a todas las ayudas y medidas de protección social,
teniendo en cuenta las dificultades originadas por la brecha digital. Además, es necesario facilitar la información
sobre el acceso a estas ayudas para ampliar su alcance.
Para luchar contra la pobreza infantil en Euskadi, es urgente una reforma de la RGI que mejore la protección y
aumente las cuantías para familias con hijos e hijas a cargo,
especialmente las monomarentales. Asimismo, resulta necesario favorecer el acceso a la RGI de los miles de familias
que actualmente, estando en riesgo de pobreza, no acceden
a esta prestación, además de asegurar una nueva prestación
por hijo e hija a cargo.
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En educación, seguimos apostando por la presencialidad,
garantizando un entorno seguro para las niñas, niños y
adolescentes. En el que caso de que las condiciones sanitarias no permitiesen otra alternativa, el paso a la educación telemática debería ser gradual, flexible y focalizada
en zonas de muy alta transmisión, con criterios de edad
y equidad. También se deben promover la realización de
actividades deportivas y de ocio para combatir los efectos
del sedentarismo sobre la salud provocados por el confinamiento, el ‘pantallismo’ y las restricciones al deporte
escolar, incluyendo el tiempo libre y de ocio en la rutina
diaria de niños, niñas y adolescentes, y facilitando el acceso a espacios públicos en los que puedan hacer deporte y
socializar en condiciones seguras.
Por último, pero no menos importante, también debemos
escuchar a las niñas, niños y adolescentes, y tomarles en
cuenta en todas las decisiones que les afectan, también
en pandemia, porque son parte de la solución y motor de
acciones para la nueva normalidad que ya estamos construyendo. Debemos, por tanto, poner a la infancia en el
centro. n

Más información:
Andone: https://www.youtube.com/
watch?v=3IvAripiMZs
Linda Liz: https://www.youtube.com/
watch?v=oP5vF97llrI
‘Aniversario Covid-19: ¿Qué nos cuentan las familias?’:
https://www.savethechildren.es/sites/default/
files/2021-03/Informe%20Aniversario%20Covid.pdf
El testimonio de las familias: https://www.
savethechildren.es/actualidad/laolainvisible-lostestimonios-de-las-familias
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El notario
y la realidad digital
Nuestra Constitución consagra el derecho fundamental
de las personas físicas a la protección de datos personales
(artículo 18.4)

al responsable o encargado del tratamiento al objeto de
solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en
su caso, su rectificación o supresión.

Iñaki Garriga Gamarra
Notario de Bilbao

El testamento digital
El Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos en
su considerando (27) dispone:
El presente Reglamento no se aplica a la protección de datos personales de personas fallecidas.
Los Estados miembros son competentes para establecer normas relativas al tratamiento de los datos
personales de estas.
El Estado español recoge el mandato y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDPGDD),
después de excluir de su ámbito de aplicación los tratamientos de datos de personas fallecidas, hace una breve
regulación de los mismos en su artículo 3.
Artículo 3. Datos de las personas fallecidas.
1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse

Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los datos del causante,
ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona
fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho
de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante.
2. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello podrán también
solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de este y, en su caso su rectificación o supresión.
Mediante real decreto se establecerán los requisitos y
condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos
mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los
mismos.
3. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades
podrán ejercerse también por sus representantes legales o,
en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal,
que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada.
En caso de fallecimiento de personas con discapacidad,
estas facultades también podrán ejercerse, además de por
quienes señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen
sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo,
si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.

Prima facie llama poderosamente la atención el hecho de
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que, si no existe ninguna instrucción de la persona fallecida, parece casi que “cualquiera”, simplemente alegando
tener una relación “de hecho” con el fallecido, que bien
podría ser una intensa amistad, puede dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al
objeto de acceder a contenidos digitales del fallecido e
impartir instrucciones que pueden llegar a la supresión
del contenido digital. Esto deberá ser objeto de una interpretación muy restrictiva… De hecho lo deseable sería
que a falta de designación especial, esa función compitiera exclusivamente a quien o quienes son, en nuestro Derecho, los sucesores en los derechos patrimoniales y de la
personalidad que no se extinguen con el fallecimiento de
los personas: sus herederos. Y es que no parece muy acertado que simplemente alegando un vínculo de hecho o
familiar con el fallecido, podamos ordenar la supresión de
esos datos. Imaginemos que el “Mozart de nuestro tiempo”, fallece dejando sus creaciones en un servidor amparado en un contrato de almacenamiento en la “nube”, y
que una vez fallecido el autor su allegado, el “Salieri, del
siglo XXI”, solicita, por despecho, su supresión… ¿No parece muy razonable, no? Esperemos que el tema se restrinja
o se corrija en un desarrollo legal posterior. Y es que lo
lógico hubiera sido establecer un régimen sucesorio completo, con previsión de sucesión legal o abintestato.
En cualquier caso, la LOPDPGDD nos permite corregir este
problema mediante el llamado TESTAMENTO DIGITAL. Hemos ya de advertir que esta denominación puede entenderse en cuanto a su contenido y en cuanto a su forma.
En cuanto a su CONTENIDO, es el artículo 96 de la LOPDPGDD, el que ha elegido el TESTAMENTO DIGITAL como
el vehículo adecuado para dar esas instrucciones concretas para después de nuestra muerte:
Artículo 96. Derecho al testamento digital.
1. El acceso a contenidos gestionados por prestadores de
servicios de la sociedad de la información sobre personas
fallecidas se regirá por las siguientes reglas:
a) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse
a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su
utilización, destino o supresión.
Como excepción, las personas mencionadas no podrán
acceder a los contenidos del causante, ni solicitar su modificación o eliminación, cuando la persona fallecida lo
hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una
ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los he-
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rederos a acceder a los contenidos que pudiesen formar
parte del caudal relicto.
b) El albacea testamentario así como aquella persona o
institución a la que el fallecido hubiese designado expresamente para ello también podrá solicitar, con arreglo a
las instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con
vistas a dar cumplimiento a tales instrucciones.
c) En caso de personas fallecidas menores de edad, estas
facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de
cualquier persona física o jurídica interesada.
d) En caso de fallecimiento de personas con discapacidad,
estas facultades podrán ejercerse también, además de por
quienes señala la letra anterior, por quienes hubiesen sido
designados para el ejercicio de funciones de apoyo si tales
facultades se entendieran comprendidas en las medidas de
apoyo prestadas por el designado.
2. Las personas legitimadas en el apartado anterior podrán decidir acerca del mantenimiento o eliminación de
los perfiles personales de personas fallecidas en redes sociales o servicios equivalentes, a menos que el fallecido
hubiera decidido acerca de esta circunstancia, en cuyo
caso se estará a sus instrucciones.
El responsable del servicio al que se le comunique, con
arreglo al párrafo anterior, la solicitud de eliminación del
perfil, deberá proceder sin dilación a la misma.
3. Mediante real decreto se establecerán los requisitos y
condiciones para acreditar la validez y vigencia de los
mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los
mismos, que podrá coincidir con el previsto en el artículo
3 de esta ley orgánica.
4. Lo establecido en este artículo en relación con las personas fallecidas en las comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial, propio se regirá por lo establecido por estas dentro de su ámbito de aplicación.

Llama la atención la remisión a una futura regulación. En
mi opinión ya contamos en nuestro ordenamiento jurídico con una institución capaz de responder a las exigencias
que el artículo transcrito demanda del Testamento Digital.
Se trata de una institución que los notarios conocemos a
la perfección y que cumple de maravilla con dichos objetivos: el TESTAMENTO ABIERTO.
Efectivamente el TESTAMENTO que regulan los artículos
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694 y siguientes de nuestro Código Civil, debidamente
adaptados a la nueva necesidad, puede cumplir sobradamente con todas las exigencias descritas. Y es que su
otorgamiento ante Notario (artículo 694 del Código Civil)
ofrece la máxima seguridad jurídica en nuestro Derecho,
en la medida de que la intervención notarial garantiza:
- La identificación del otorgante.
- La legalidad de su contenido.
- Su otorgamiento libre y adecuadamente asesorado.
- Su conservación dentro del protocolo notarial prácticamente sine die.
- Su carácter secreto, a través de una publicidad, incluso post-mortem, tratada profesionalmente por el notario.
La legislación notarial solo permite acceder al contenido
de los instrumentos públicos a quien acredite al notario
ostentar interés legítimo en su contenido, y, en el caso de
los testamentos, aún lo restringe más en vida del otorgante, dando acceso tan sólo al propio testador o a quien
ostente poder especial de éste.
- Pero garantizando también, a su vez, el tratamiento
profesionalizado de la publicidad de su existencia.
En efecto, los testamentos ante notario garantizan su no
clandestinidad. A través de la publicación de su otorgamiento en el Registro de Actos de Última Voluntad (registro público gratuito), que se nutre de “partes testamentarios” remitidos por los notarios al autorizar el testamento
(sin dar noticia de su contenido, que queda bajo custodia
notarial).
Evidentemente se hace preciso una adaptación de la normas del testamento abierto notarial, más pensado para
disposiciones patrimoniales y otras necesidades, para
regular, como una subespecie de aquél, el TESTAMENTO
DIGITAL ANTE NOTARIO:
1. En cuanto a su contenido vendría determinado en
primer lugar por una, al menos, aproximación a la de-

terminación de su objeto concreto. Nos referimos a que
el testador hiciera un listado, aunque fuera sin carácter
exhaustivo, de sus perfiles de compra, redes sociales,
aplicaciones informáticas, cuentas de correo, números
de teléfono “móvil” y “sitios de navegación” habituales. Y
es que el contenido que podemos encontrar almacenado
sobre nosotros puede ser tan variopinto y estar ubicado
en tantos sitios, que la materia parece, a primera vista,
inabarcable.
2. Las instrucciones: Aquí la legislación debería prever
ciertas normas, partiendo de que ante todo se debe respetar la voluntad del testador que, como todos los notarios sabemos, es Ley en la sucesión “patrimonial”, y también debe serlo en la “digital” sin más límite que la Ley,
la moral y las buenas costumbres. Pero decimos que algo
de regulación es precisa, no tanto por el contenido de la
instrucción, si no más bien por el destinatario: Piénsese
en que, si la instrucción es, por ejemplo, el “borrado” de
los datos del testador, difícilmente vamos a poder obligar a compañías de la envergadura de Facebook, Google,
Appel o Amazon a que cumplan con esa voluntad si no es
contando con alguna norma coercitiva que les estimule
en primer lugar a consultar la existencia o no de un TESTAMENTO DIGITAL y en segundo, pero más trascendente,
lugar a cumplirlo.
De momento el legislador tiene prevista la designación
de un ALBACEA para que se encargue de ejecutar las instrucciones. Aquí podemos traer, mutatis mutandis, todo
lo que los notarios conocemos ya sobre los Albaceas regulados en las legislaciones civiles.

La firma notarial sin
presencia física
En cuanto a la forma del TESTAMENTO DIGITAL, lo primero que hemos de decir es que la denominación digital
no debe llevar al engaño de pensar que se trate de una

19

colaboraciones
nueva forma de testamento, que pueda hacerse de modo
digital online, o como quiera llamársele. Hoy por hoy esto
no es posible, aunque quizá pronto veamos una reforma
que nos permita el otorgamiento de ciertos documentos,
entre los que bien podría estar el testamento, desde un
entorno digital seguro.
En general puede pensarse que plantearse la firma no
presencial ante notario, es escribir sobre un folio prácticamente en blanco, pero no es así. Ya se ha escrito, y mucho,
sobre el tema… aunque sobre lo que con más se ha profundizado normalmente ha sido sobre supuestos diversos
de lo que vamos a tratar aquí:
Formalización de negocios jurídicos a distancia
Y es que no nos referimos a una Formalización de negocios jurídicos a distancia, que es un supuesto regulado por
el art. 111 de la ley 24/2001, 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y que exige, la
presencia física simultánea ante notario (tal y como lo interpreta la Dirección General en su resolución de 18 enero
2006).
Artículo 111. “Formalización de negocios jurídicos a
distancia. Por conducto electrónico podrán dos o más
notarios remitirse, bajo su respectiva firma electrónica
avanzada , el contenido de los documentos públicos autorizados por cada uno de ellos que incorporen las declaraciones de voluntad dirigidas a conformar un único
negocio jurídico. Reglamentariamente se determinarán
las condiciones y el procedimiento para la integración
de las distintas declaraciones de voluntad en el negocio
unitario, así como la plasmación del mismo en un único
documento público.”.

Dispositivo electrónico de firma
O la sustitución de la firma autógrafa de un documento en
soporte papel, por el uso de un dispositivo electrónico de
firma sobre un soporte digital, con presencia física simul-

«Un testamento digital no es un
testamento on line, aunque quizás
veamos una reforma que permita el
otorgamiento de ciertos documentos
en un entono digital seguro»

tánea ante notario. Cuya regulación la encontramos en el
artículo 17 bis de la Ley Orgánica del Notariado (introducido por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre), que tan poco
éxito ha tenido.
Artículo 17 bis.
1. Los instrumentos públicos a que se refiere el artículo
17 de esta Ley, no perderán dicho carácter por el sólo hecho de estar redactados en soporte electrónico con la firma
electrónica avanzada del notario y, en su caso, de los otorgantes o intervinientes, obtenida la de aquél de conformidad con la Ley reguladora del uso de firma electrónica por
parte de notarios y demás normas complementarias.
2. Reglamentariamente se regularán los requisitos indispensables para la autorización o intervención y conservación del instrumento público electrónico en lo no previsto
en este artículo.
En todo caso, la autorización o intervención notarial del
documento público electrónico ha de estar sujeta a las
mismas garantías y requisitos que la de todo documento
público notarial y producirá los mismos efectos. En consecuencia:
a) Con independencia del soporte electrónico, informático o digital en que se contenga el documento público
notarial, el notario deberá dar fe de la identidad de los
otorgantes, de que a su juicio tienen capacidad y legitimación, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a
la voluntad debidamente informada de los otorgantes o
intervinientes.
b) Los documentos públicos autorizados por Notario en
soporte electrónico, al igual que los autorizados sobre papel, gozan de fe pública y su contenido se presume veraz
e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en esta u otras leyes.
3. Las copias autorizadas de las matrices podrán expedirse
y remitirse electrónicamente, con firma electrónica avanzada, por el notario autorizante de la matriz o por quien
le sustituya legalmente. Dichas copias sólo podrán expedirse para su remisión a otro notario o a un registrador
o a cualquier órgano de las Administraciones públicas o
jurisdiccional, siempre en el ámbito de su respectiva competencia y por razón de su oficio. Las copias simples electrónicas podrán remitirse a cualquier interesado cuando
su identidad e interés legítimo le consten fehacientemente
al notario.
4. Si las copias autorizadas, expedidas electrónicamente,
se trasladan a papel, para que conserven la autenticidad y
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garantía notarial, dicho traslado deberá hacerlo el notario
al que se le hubiesen remitido.
5. Las copias electrónicas se entenderán siempre expedidas por el notario autorizante del documento matriz y no
perderán su carácter, valor y efectos por el hecho de que
su traslado a papel lo realice el notario al que se le hubiese
enviado, el cual signará, firmará y rubricará el documento
haciendo constar su carácter y procedencia.
6. También podrán los registradores de la propiedad y
mercantiles, así como los órganos de las Administraciones públicas y jurisdiccionales, trasladar a soporte papel
las copias autorizadas electrónicas que hubiesen recibido,
a los únicos y exclusivos efectos de incorporarlas a los
expedientes o archivos que correspondan por razón de su
oficio en el ámbito de su respectiva competencia.
7. Las copias electrónicas sólo serán válidas para la concreta finalidad para la que fueron solicitadas, lo que deberá hacerse constar expresamente en cada copia indicando
dicha finalidad.
8. En lo no previsto en esta norma, la expedición de copia
electrónica queda sujeta a lo previsto para las copias autorizadas en la Ley notarial y en su Reglamento”.

La auténtica firma notarial sin presencia física
Pero la pandemia que vivimos ha precipitado las cosas
y ahora lo que nos tenemos que plantear es la formalización de una escritura ante notario, pero sin presencia
física simultánea de los otorgantes, o de algunos de ellos,
y del notario. Ya nuestro vecino francés ha sido pionero
en este tipo de otorgamientos, por razones de urgencia.
Este no es el momento de analizarlo en profundidad pero
sí quiero aprovechar la oportunidad para dar unas breves
trazas de cómo considero que debe ser el sistema:
Debe tratarse de un sistema que no provoque conflictos
que lleguen a los tribunales, es decir, debe tratarse de un
sistema que no agriete la seguridad jurídica que hoy brinda la presencia física ante notario. Además debe tratarse
de un sistema que no impida que sea el notario, como
ocurre ahora el que tenga el control sobre la matriz. Todos los notarios sabemos que esto es esencial en el día a
día del despacho notarial. Igualmente, debe tratarse de
un sistema que no deje los documentos exclusivamente a
merced de la “realidad digital”, y es que son muchos más
los inconvenientes (obsolescencia del formato, vulnerabilidad al hackeo, corrupción del formato… etc) que las
ventajas (abandono absoluto del papel, accesibilidad inmediata, etc…). Y por último, debe tratarse de un sistema
que posibilite que cualquiera pueda usarlo, sin entorpe-

cer la fluidez que actualmente tiene la firma notarial (no
se trata de generar un protocolo de firma que haga que la
misma se dilate excesivamente en tiempo…).
En mi humilde opinión estas necesidades han de llevar a
un sistema parecido a lo siguiente:
1. El otorgante que desee utilizar este sistema, de otorgamiento sin presencia física simultánea debe asumir, en un
consentimiento previo informado, los riesgos de activar
este tipo de intervención notarial. No digo que hagamos un
sistema sin filtros de seguridad, ni medidas que, en lo posible, eviten la suplantación del otorgante o del notario y que
viertan en el otorgante toda la responsabilidad… pero si se
trata de dejar claro que el sistema totalmente seguro no
existe ni existirá, por lo que quien quiera usarlo, debe asumir los riesgos inherentes al mismo. Yo, desde luego, entiendo que, hoy por hoy, debería usarse tan solo en firmas
de rango o importancia inferior, o, si se prefiere, habituales
para el otorgante (piénsese por ejemplo en una empresa
que habitualmente firma pólizas de crédito de un determinado importe, de escasa trascendencia para la empresa,
o de un ciudadano acostumbrado a otorgar determinado
tipo de documentos notariales (confieso que ahora no se
me ocurre ningún ejemplo)... pues bien en ese consentimiento informado (que, evidentemente, debe darse en el
entorno de una escritura pública), un notario podría hacer
las advertencias jurídicas oportunas al otorgante, y este, en
atención a aquellas, fijar determinados límites al uso del
otorgamiento sin presencia física… algo parecido a lo que
ya ocurre con los poderes, donde habitualmente encontramos límites temporales, límites de cuantía y límites a los
negocios en que pueden ser utilizados.
En general no veo recomendable que este sistema se utilice, al menos a la vista del estado actual de la seguridad
informática, para firmas notariales de gran trascendencia
para el usuario (la compra de la vivienda habitual, la absorción de una empresa de gran envergadura, o el otorgamiento de negocios multilaterales de gran cuantía)... en
general todos los que hemos asistido a videoconferencias
sabemos que el entorno digital, en modo alguno puede
sustituir las percepciones que brinda el entorno físico.
El consentimiento informado no puede solo tener efecto entre el notario autorizante del mismo y el otorgante,
todo lo contrario, debe estar a disposición de todos los
notarios en ejercicio, como mínimo, mediante una copia
autorizada electrónica disponible, por ejemplo, en un servidor controlado corporativamente por los notarios.
2. El notario debe poder poner a disposición de su cliente
una aplicación de videoconferencia que esté bajo su con-
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colaboraciones
trol y ofrezca seguridad a todas las partes. Efectivamente
es esencial que existan predeterminados unos estándares
de seguridad mínimos exigibles al entorno en el que deben desarrollarse los otorgamientos sin presencia física.
Debe ser una aplicación que solo el notario pueda lanzar a
la red. Debe ser una aplicación capaz de integrar filtros de
seguridad (los que en cada momento vaya incorporando
el avance tecnológico…). No se trata de inventar nada, hoy
ya están desarrolladas aplicaciones capaces de asegurar al
notario, con más de un 90% de veracidad, la presencia de
una persona (no suplantación, identificación por rasgos
biológicos...), y la exhibición por esta de un DNI verdadero (escaneado de documentos exhibidos) en el entorno
de una videoconferencia... probablemente con el tiempo
veremos más y más medidas… Serán las instituciones notariales las encargadas de poner a disposición de los notarios en ejercicio las aplicaciones que cumplan los mínimos
de seguridad que, en su caso, determine la norma, y será
el avance de la empresas tecnológicas, que se dedican a
este tipo de desarrollos, el que marque el ritmo de las mejoras.
3. La prestación del consentimiento u otorgamiento sin
presencia física debe hacerse mediante una fórmula sacramental… que puede estar estandarizada o simplemente predeterminada en el consentimiento informado… se
podría tratar de una frase concreta del otorgante: “Yo, fulano, presto mi consentimiento y otorgo la escritura de...,
autorizada por el notario..., en..., el día...”, que bien podría incluso ser grabada por el notario para formar parte
del archivo digital de la matriz en cuestión. En cualquier
forma en que quiera hacerse, debe tratarse de algo que
el otorgante perciba como su propia firma autógrafa, y así
debe aceptarlo en su consentimiento previo informado.
4. De la escritura, aunque todos los otorgantes hayan actuado por el sistema sin presencia física, debe quedar una
matriz en formato papel (aunque fuera sin documentos
unidos y reflejando el contenido más esencial del negocio
autorizado). Y es que creo que este formato ha demostrado con creces su fidelidad, seguridad y la longevidad de
su conservación.
Probablemente hoy ya hemos superado las justificaciones
de las normas sobre la redacción concreta de las matrices,
pero abandonar totalmente un sistema que ha demostrado ser fiel reflejo del negocio pese al paso del tiempo, en
mi opinión sería un error. Igualmente, el notario conservará el control finalista de la matriz que hoy tiene, y que
no debe perderse. Y por otra parte se daría respuesta a los
casos de negocios híbridos: parte de los otorgantes con
presencia física, parte de los otorgantes sin presencia física. Evidentemente existirá un reflejo digital (más comple-

22

to si se quiere) de esa matriz, con aspectos tales como la
información catastral tenida en cuenta en el otorgamiento, la situación de titularidad y cargas, las certificaciones
obtenidas al efecto, los medios de pago utilizados…

El tercero de confianza
en el ámbito digital
La transformación digital de nuestra sociedad es ya una
realidad en nuestro desarrollo presente y futuro tanto a
nivel social como económico, y como consecuencia de
ello, surge la necesidad de que en tal entorno exista algún
tercero de confianza.
En general, el mundo analógico creo que todos los países han tenido algún sistema, más o menos parecido al
notariado que conocemos en España, que se basa en la
existencia de un tercero de confianza, sea este un notario,
o alguna autoridad pública, etc…
Como digo en el mundo digital también se hace patente la
necesidad de un tercero de confianza. Fundamentalmente
por las mismas razones que en el mundo analógico: la posibilidad de actos fraudulentos actos simulados hackeos, alteraciones… Así las cosas van surgiendo intentos de generación de terceros de confianza, que no deja de ser alguien,
más o menos relacionado con el asunto de que se trate,
que posee un servidor en el que se aloja la información
sensible. O puede consistir en tener esa información en
miles de servidores… tantos que hace, hoy por hoy (ya veremos cuando surjan los ordenadores cuánticos, por ejemplo), imposible su alteración. Hablamos de la tecnología
blockchain.
Considero que es una tecnología que puede sernos útil a
los notarios para, por ejemplo, garantizar la fiabilidad de
las copias de los instrumentos públicos. Pero yo creo que
esta tecnología no debe estar presente en la generación
del acto jurídico, es decir, en el otorgamiento y autorización del instrumento público. La tecnología blockchain
también será muy útil con relación a la información que
hay ahora en los diferentes registros públicos.
En la actualidad, como antes he dicho, en nuestro sistema
el Notario ha sido el tercero de confianza por excelencia,
en todos los asuntos de la vida civil de los ciudadanos, y
creo que el notariado español está preparado para seguir
siendo el tercero de confianza en el ámbito digital.
Son muchos los retos que tenemos que asumir. Nihil prius
fide... n
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El Notariado vasco y el
Gobierno de Euzkadi
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Notario de Bilbao

El Gobierno de Euzkadi en su toma de posesión en la Casa de Juntas
de Gernika (7 de octubre de 1936)

1. Introducción. Guerra civil y notariado vasco
La historia del Notariado en los avatares de la guerra
civil española (1936-1939) no ha sido objeto de estudio
en profundidad sobre sus vicisitudes y consecuencias.
Normalmente, ha sido la Administración de Justicia y
esencialmente la jurisdicción penal, la que ha concitado
el interés de los juristas e historiadores sobre la contienda civil2.
Una contienda que reviste unos caracteres específicos
en el caso del Notariado del País Vasco3. Fue precisamente en Bilbao, donde se constituyó el Gobierno Vasco o Gobierno de Euzkadi bajo la presidencia de José
Antonio Aguirre (PNV). Dicho Gobierno dictó una serie
de disposiciones sobre la organización notarial en el
País Vasco al amparo del Estatuto de Autonomía que,
tras ser aprobado por las Cortes republicanas, entró en
vigor el uno de octubre de 19364. Son esas disposiciones las merecedoras de una atención específica que trataremos de dar en este trabajo.
En aquella fecha, las tropas franquistas ya habían ocupado la casi totalidad de la provincia de Gipuzkoa y el
municipio de Ondarroa en Bizkaia, además del Territorio Histórico de Álava/Araba, originariamente afecto al
bando franquista, por lo que la efectividad de aquella
regulación se circunscribió al territorio de Bizkaia bajo
jurisdicción del Gobierno de Euzkadi, gobierno que procuró, desde el primer momento, establecer unas sólidas bases jurídicas para su actuación, que tuvieron su
reflejo, entre otras instituciones de la vida civil, en el
Notariado vasco.

1. Quiero manifestar mi agradecimiento al Archivo del Nacionalismo Vasco de la Fundación Sabino Arana, al Archivo de la Universidad de Deusto, al Ilustre
Colegio Notarial del País Vasco y a las familias de los notarios Cortey, Arenal y Morilla por las informaciones proporcionadas.
2. Como excepciones a esta tónica general, pueden citarse: BARRIOS FERNÁNDEZ, P.: «Breves notas sobre la guerra civil y la profesión notarial». En El
Notario del Siglo XXI, núm. 77, enero-febrero, 2018 y LINAGE CONDE, A. y BARRIOS FERNÁNDEZ, P.: «Más sobre el notariado en la historia reciente». En
El Notario del Siglo XXI, núm. 94, noviembre-diciembre 2020. Sobre los notarios en Cataluña y la guerra civil, puede verse: CREHUET, E.: Els notaris morts
a la reraguarda de Catalunya (1936-1939). Barcelona: Àpoca, 2020, 2.ª edición. Con carácter general en el País Vasco, puede citarse, entre otros: De
Iñurrategui, G. (Edición y notas de Iñaki Anasagasti): Al servicio de la justicia en tiempo de guerra. Vitoria: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2005. En lo relativo a la Administración de Justicia de la República, cfr. entre la abundante
bibliografía: RODRÍGUEZ OLAZABAL, J.: La Administración de Justicia en la guerra civil. Valencia: Edicions Alfonso el Magnànim, 1996.
3. El análisis que en estas páginas se realiza tiene un marcado carácter institucional y jurídico y no entra en cuestiones de tipo socio-económico, ideológico,
cultural o lingüístico del notariado vasco de la época que, en todo caso, aún están por hacer.
4. DE LA TORRE, M. (Introducción y notas de Francisca Vilches de Frutos): Las Cortes republicanas durante la Guerra Civil. Madrid 1936, Valencia 1937 y
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No es ocioso señalar que, en su propio programa, el Gobierno de Euzkadi, cumpliendo lo que establecía el propio
Estatuto de Autonomía del País Vasco, asumió en su declaración ministerial como Gabinete de guerra que respetaría y garantizaría los derechos individuales y sociales de
todos los ciudadanos vascos5.
Obligado a legislar por Decreto, ante la ausencia de un
Parlamento Vasco que dictase disposiciones con rango de
ley en las materias que tenía atribuidas competencialmente, el Gobierno Vasco creó el Diario Oficial del País Vasco6
como elemento de publicación de las disposiciones que
iba dictando. Ese Diario es una fuente de primer orden
en lo que se refiere a la materia notarial durante la guerra civil en el País Vasco y a él nos referiremos de forma
constante bajo las siglas DOPV. De hecho, el Decreto de

su creación de fecha 7 de octubre de 1936 (DOPV 09-101936) dispuso lo siguiente: Se crea el “Diario Oficial del
País Vasco”, “Euzkadi’ko Agintaritzaren Egunerokoa”, en
el cual se insertarán todas las leyes, decretos, órdenes y
demás disposiciones ministeriales que emanen de los Poderes del País Vasco en las lenguas oficiales del Estado y
del País, así como los anuncios de carácter oficial que hubieren de ser insertos en publicaciones oficiales por disposiciones legales. Dado en Bilbao, a siete de octubre de mil
novecientos treinta y seis. El presidente, José A. de Aguirre.
Entre las competencias que el País Vasco tenía en el Estatuto de Autonomía recién estrenado, y en lo que se refiere a la legislación civil y notarial, cabe destacar el artículo
2 y dentro del mismo los siguientes apartados (DOPV 1010-1936): Corresponde a la competencia del País Vasco,
de acuerdo con los artículos 16 y 17 de la Constitución de
la República, la legislación exclusiva y a la ejecución directa en las materias siguientes: […] b) 1. Legislación civil
en general, incluso en las materias reguladas actualmente
por el Derecho foral, escrito o consuetudinario, y el registro civil, todo ello con las limitaciones establecidas en el
número 1 del artículo 15 de la Constitución y b) 2. Legislación administrativa en las materias que estén plenamente
atribuidas por este Estatuto al País Vasco. Legislación notarial, incluido el nombramiento de notarios, con sujeción
a las reglas de previsión que rijan en el resto del territorio
español.
Estos son los ejes que vertebraron la organización notarial en el territorio del Pais Vasco, bajo jurisdicción del
Gobierno de Euzkadi, y quien los puso en marcha fue
precisamente el recién nombrado Consejero de Justicia y
Cultura de ese Gobierno, Jesús María de Leizaola7, jurista
de profesión, con experiencia en el ejercicio de cargos en
la administración pública y buen conocedor de los entresijos de la organización jurídica foral del País Vasco. Él fue

Barcelona 1938. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 2015. La periodista republicana Matilde de la Torre, presente en el acto describe así el
momento en el que José Antonio Aguirre defiende el Estatuto de Autonomía en las Cortes republicanas: La figura simpática de José Antonio Aguirre se
yergue en el ambiente tibio y místico… Se da cuenta del papel histórico que ahora desempeña en la vida de su patria chica, llegada a la mayoría de edad. A
veces su tono se tiñe de una emoción patriótica… votado el Estatuto por aclamación. Ahora sí, la libertad vasca queda incluida en el moderno concepto de
las naciones libres… Todo su historial constructivo integrante de la España del Renacimiento queda ahora vinculado a esta Segunda República que declara
mayor de edad al viejo Señorío de Vizcaya (págs. 93-96).
5. La declaración ministerial fue recogida en su integridad en el recién creado Diario Oficial del País Vasco de fecha 9 de octubre de 1936. En dicha
declaración se establecía el carácter de gobierno provisional vasco con la finalidad inmediata de obtener el supremo designio de conseguir la victoria y
establecer y organizar definitivamente la paz, como Gabinete de guerra que es en toda la significación que este vocablo integra.
6. Las citas de este texto se hacen sobre la edición facsímil de los ejemplares del Diario Oficial del País Vasco, realizada en tres tomos por Leopoldo Zugaza
en 1977. La referencia bibliográfica que se utilizará es la siguiente: Diario Oficial del País Vasco-Euzkadi’ko Agintaritzaren Egunerokoa (Introducción de
Jesús María de Leizaola). Durango: Leopoldo Zugaza editor, 1977, tomos 1, 2 y 3.
7. Cfr. LEIZAOLA, J. M.: Obras completas. Bilbao: Editorial Sendoa, 1981, tomos, 1, 2, 3 y 4; ANASAGASTI, I. (coord.): Jesús María de Leizaola. Primer
consejero de Justicia y Cultura del Gobierno Vasco. Vitoria: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1986; ANASAGASTI, I. (Dir.): La gestión
civil del Primer Gobierno Vasco (1936-1937). Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones Gobierno Vasco, 1986, vol. 2, págs. 107-123 y DE LA
GRANJA SAINZ, J. L.: «La Justicia en la Euzkadi en guerra. La Consejería de Justicia del Gobierno Vasco (1936-1937)». En Justicia en guerra. Jornadas sobre
la Administración de Justicia durante la guerra civil española: Instituciones y fuentes documentales. Madrid: Ministerio de Cultura, 1990, págs. 65-85.
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quien realizó el diseño y la puesta en práctica tanto de la
Comisión jurídica asesora, a la que luego se aludirá, de la
que formaron parte varios notarios como, sobre todo, de
la creación del Colegio Notarial de Euzkadi.
2. El Colegio Notarial de Euzkadi-Euzkadi’ko Ziñaldarien
Elkartea
El Decreto de creación del Colegio Notarial de Euzkadi de
fecha 20 de noviembre de 1936 (DOPV 23-11-1936), tras
citar la situación en que se desenvolvía en aquel momento
la actividad notarial por las circunstancias de guerra, estableció lo siguiente: Artículo 1. Queda constituido el Colegio Notarial de Euzkadi, el cual estará integrado por todos
los notarios que en 1 de octubre desempeñaban Notarías
demarcadas dentro del territorio de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya. Artículo 2. El Colegio Notarial de Euzkadi tendrá
plena personalidad jurídica, siendo su representante el decano de dicho Colegio. Artículo 3. A partir de la fecha de la
publicación de este Decreto, todos los instrumentos públicos los encabezarán los notarios como miembros pertenecientes al «Ilustre Colegio Notarial de Euzkadi»8.
Del mismo modo, se designaron en el mismo Decreto,
Decano y Secretario del Colegio de Euzkadi, con carácter
transitorio a los notarios de Bilbao, Florencio Cortey, a
quien luego sustituyó Celestino del Arenal9, y José Montero Losada. Disposición transitoria. Mientras la situación
del País Vasco permita la celebración de Junta general de
notarios para la elección de decano y secretario del Ilustre Colegio Notarial de Euzkadi, desempeñarán dichos
cargos, con carácter interino, don Florencio Cortey y don
José Montero Losada, respectivamente, ambos notarios
de Bilbao, con las funciones correspondientes a la Junta
directiva. Dado en Bilbao, a 20 de noviembre de 1936. El
Presidente del Gobierno de Euzkadi, José A. de Aguirre.
Hay que subrayar varios elementos que resultan de gran
trascendencia en este Decreto: a) La disposición afecta no
obstante la situación de guerra a los tres Territorios de
Álava/Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y constituye el precedente más directo e inmediato del actual Colegio Notarial del
País Vasco; b) Se constituye el Colegio Notarial con plena
personalidad jurídica y asume las facultades que correspondan en relación a la organización corporativa notarial
en estos territorios de forma plena, ya que, como señalan
sus artículos 4 y 5: 4. Constituido este Colegio Notarial, to-

dos los notarios remitirán al mismo los índices mensuales,
el impuesto de folios y los partes de testamentos a partir
de la fecha de este Decreto, como igualmente todos aquellos que al presente obren en su poder. 5. Por el Colegio se
procederá a la confección de los sellos de legalizaciones y
a las tarjetas de partes testamentarios del Ilustre Colegio
Notarial de Euzkadi, al cual harán oportunamente los pedidos los notarios del mismo Colegio; y c) La configuración
de las disposiciones de creación del Colegio Notarial de
Euzkadi se hace en ambas lenguas oficiales, castellano y
euskera, lo que supone un precedente histórico desconocido hasta entonces con todo lo que ello supone de crear
por medio de la traducción al euskera, toda una terminología que parte del equivalente en euskera ziñaldari para
notario y Euzkadi’ko Ziñaldarien Elkartea para Ilustre Colegio Notarial de Euzkadi.

8. Y así se cumplió, tal como puede observarse en las escrituras autorizadas durante el periodo que va desde la creación del Colegio Notarial de Euzkadi
hasta la toma de Bilbao por las tropas franquistas. La Comisión de Justicia de la Junta Técnica del Estado franquista dispuso por Orden de 13 de diciembre
de 1937, la sustitución del término Euzkadi por el de Burgos en todos y cada uno de los instrumentos protocolizados durante aquel periodo.
9. Tal y como resulta del Certificado del Registro particular de Actos de Última Voluntad del territorio de Euzkadi que se acompaña como imagen a este
trabajo y en el que aparece con fecha 18 de febrero de 1937 como Decano la firma de Celestino María del Arenal.
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Artículo 1. Queda constituido el Colegio Notarial de Euzkadi,
el cual estará integrado por todos los notarios que en 1 de
octubre desempeñaban Notarías demarcadas dentro del territorio de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Se instauró así una institución de carácter colegial que
agrupaba al notariado vasco y que trajo consigo un funcionamiento, dentro de las circunstancias de guerra, lo más
normal posible de sus órganos colegiales. De este modo,
por Orden de 18 de enero de 1937 (BOPV 19-01-1937) se
convocó la Junta general del Colegio Notarial de Euzkadi:
Departamento de Justicia y Cultura. Orden. Al constituirse
el Iltre. Colegio Notarial de Euzkadi, por Decreto de 20 de
noviembre último, se procedió al nombramiento, con carácter interino, del de decano y secretario del mismo; pero
el normal funcionamiento de esta Asociación exige que,
con arreglo a las normas vigentes, se designe una Junta
directiva. En su virtud, y de acuerdo con el número 2 del
artículo 2.º del Estatuto de Autonomía de Euzkadi, vengo
en disponer lo siguiente: Primero. El secretario del Iltre.
Colegio Notarial de Euzkadi convocará a todos los notarios
que lo componen, dentro del plazo de diez días, a partir de
la publicación de la presente Orden en el Diario Oficial, a
junta general, que habrá de celebrarse en Bilbao y en local que en la convocatoria se designe. Segundo. Esta junta
general será presidida por el Director general de Justicia,
y procederá a la elección de la Junta directiva, que será la
que en adelante ostente su representación. Bilbao, 18 de
enero de 1937. El Consejo de Justicia y Cultura. Jesús M.ª
de Leizaola.
Ya antes del Decreto de creación, se había dispuesto que
se trasladasen los protocolos y archivos de los notarios
y por las circunstancias de la guerra, a la villa de Bilbao,
encargándose de su custodia el archivero de Protocolos de Bilbao, y que los notarios pudiesen pedir licencia
para residir fuera de esa zona de guerra, siendo asi que
el Departamento de Justicia y Cultura determinaría las
condiciones para servir dichas localidades, en virtud de
la Orden de 16 de octubre de 1936 (DOPV 17-10-1936).

ORDEN. Exigiendo las circunstancias de guerra velar por
la conservación de los depósitos de documentos públicos,
he dispuesto: 1. Que los notarios y registradores de la
zona de guerra trasladen sus protocolos y archivos a la
villa de Bilbao, encargándose de su custodia el archivero de Protocolos de esta villa. 2. Que los mismos puedan
solicitar licencia para residir fuera de la zona de guerra,
transitoriamente, de este Departamento, el cual determinará las condiciones en que hayan de ser servidas las localidades a que afecte la licencia. Bilbao a 16 de octubre
de 1936. El Consejero de Justicia y Cultura, Jesús M.ª de
Leizaola.
Como ya se ha dicho, se trataba de garantizar la normalidad en la prestación del servicio, no obstante, las excepcionales circunstancias existentes. De ahí que la labor del
Departamento de Justicia y Cultura en torno a la actuación notarial no terminó con la creación del Colegio Notarial, sino que se completó con una visión orgánica de
todo lo relativo al notariado vasco. Sucesivas disposiciones hicieron que el Gobierno Vasco asumiera la creación
directa dentro de la Dirección General de Justicia, de las
Secciones de los Registros y del Notariado, atribuyéndole
las facultades de la Dirección General de los Registros y
Notariado del Ministerio de Justicia10, en el territorio de
Euzkadi, todo ello en virtud de la Orden de 27 de enero
de 1937 (DOPV 02-02-1937). ORDEN. En virtud, teniendo
en cuenta el título II del Estatuto y los Decretos de 20 de
noviembre de 1936 sobre Registros y Notariado, vengo en
disponer lo siguiente: Artículo 1. Se crean en la Dirección
general de Justicia, de este Departamento, las Secciones
de los Registros y del Notariado. Artículo 2. Todas las facultades que la legislación vigente atribuye a la Dirección
general de los Registros y del Notariado del Ministerio de
Justicia corresponderán, en el territorio de Euzkadi, a es-

10. Hay que reseñar que la Dirección General de los Registros y del Notariado del Gobierno central republicano fue suprimida por Decreto de 12 de
diciembre de 1936 y restablecida por Decreto del Ministerio de Justicia del Gobierno republicano del que en aquel momento era titular el nacionalista
vasco Manuel de Irujo, en virtud de Decreto dado en Valencia a 5 de julio de 1937 (Gaceta de la República de 6 de julio de 1937). En su Preámbulo se
justificaba su restauración basándose en diferentes razones entre las cuales se citaba el funcionamiento legal y eficaz de la fe pública notarial, a cargo
de una institución que tiene por fin exteriorizar la representación de los derechos privados en la normalidad o sin contienda, institución necesaria para
que exista un orden social progresivo de fundamentos indestructibles, que ha de desenvolver la vida económica-jurídica. Cfr. DE IRUJO, M.: Un vasco en
el Ministerio de Justicia. Buenos Aires: Editorial vasca Ekin, 1976, pág. 119. También en la zona franquista y por la Ley de 1 de octubre de 1936 relativa
al Gobierno del Estado, que posteriormente fue derogada por la Ley de 30 de enero de 1938, se suprimió la Dirección General de los Registros y del
Notariado y se sustituyó por un Servicio de Registros y Notariado dentro de la Comisión de justicia (1936) y posteriormente del Ministerio de Justicia
(1938). Cfr. BOSCH NAVARRO, F. J.: Derecho privado del nuevo Estado. Bilbao: Ilustre Colegio Notarial de Burgos, 1939, págs. 4-6 y 167-172.
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tas Secciones, bajo la dependencia inmediata del Director
general de Justicia.
En cumplimiento de lo anterior y con fecha de 31 de
marzo de 1937, se aprobó el Reglamento sobre «Organización, competencia y procedimiento administrativo
de las Secciones de los Registros y del Notariado» (DOPV
04-04-1937). Artículo 1. A las Secciones de los Registros y
del Notariado, bajo la dependencia inmediata del Director
general de Justicia, competen como Centros superiores
directivos y consultivos todos los asuntos relativos a los
Registros y al Notariado. Artículo 2. El personal de las Secciones de los Registros y del Notariado lo constituirán: dos
jefes de Sección, un oficial letrado, los funcionarios administrativos y los empleados subalternos que se adscriban
a las mismas.
La enumeración dentro del artículo 4 del Reglamento de
las facultades del Jefe de la sección del Notariado proporciona una pauta importante cara a conocer los objetivos
que el Gobierno de Euzkadi tenía en relación a la organización notarial dentro de su territorio en uso de las competencias que le correspondían y que iban desde la provisión
de las notarías vacantes y la celebración de las oposiciones junto con el nombramiento de los notarios, hasta resolver todas las cuestiones que hoy competen también a
la autoridad ministerial en materia de notariado. Hay que
subrayar que una de ellas era el establecimiento del Registro Central de Actos de Última Voluntad de Euzkadi ya
previsto en el artículo 2 del Decreto de 8 de enero de 1937
y que a continuación se cita.
La necesidad de tramitar los expedientes de testamentaria y abintestato durante este periodo llevó consigo que
en virtud del Decreto de 8 de enero de 1937 (DOPV 13-011937) se atribuyese al notariado la facultad de suplir por
medio de una información practicada ante notario con
dos testigos idóneos la falta de certificados de actas de
nacimiento, matrimonio y defunción que hayan de aportarse a los autos de «ab-intestato» y testamentaria y a
otros expedientes y diligencias en que se precise la justificación de los hechos que entrañan aquellos documentos.
Continuando con el texto del Decreto, se disponía igualmente cómo atender las cuestiones derivadas de las certificaciones del Registro General de Actos de Última Voluntad: Artículo 2. Siempre que se solicite la declaración de
que una persona ha fallecido ab-intestato, la aprobación
de participaciones practicadas en virtud de cualquier acto
de última voluntad, o la autorización notarial de actos de
adjudicación o partición de bienes adquiridos por herencia testada, los interesados presentarán indistintamente,

Jesús María de Leizaola, Consejero de Justicia y Cultura del
Gobierno de Euskadi.

Certificado bilingüe del registro particular de actos de
última voluntad del Colegio Notarial de Euzkadi (Cortesía Archivo Histórico de la Fundacion Sabino Arana).

mientras se forma el Registro Central de Actos de Última
Voluntad de Euzkadi, certificación del Registro General
de Actos de Última Voluntad o del particular que para los
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mismos se lleva en el Decanato del Colegio Notarial de
Euzkadi11, en que se acredite si hay constancia o no de alguna disposición testamentaria del causante. Los Jueces,
Notarios y Registradores reconocerán en estas certificaciones el mismo valor y eficacia que las leyes otorgan a
las del Registro de Actas de Última Voluntad. Artículo 3.
En defecto de una y otras, se acreditará la inexistencia de
testamento, o, en su caso, que el presentado es el vigente, por medio de una información testifical. Artículo 4. Las
certificaciones del Registro particular del Decanato del Colegio Notarial de Euzkadi se expedirán en el papel timbrado correspondiente, y serán autorizadas con firma entera
por el secretario del Colegio y visadas por el Decano.
Dentro de esa vida colegial, hubo también sanciones a
notarios por razón de su desafección al régimen autonomista y republicano y más concretamente, las de Mario
Zubiaga Ozámiz, notario de Villaro, a quien se separó
definitivamente del servicio, con pérdida de todos sus
derechos, y sin perjuicio de otras sanciones que pudieran imponerle los tribunales competentes, en virtud de
la Orden de 13 marzo de 1937 (DOPV 14-03-1937). Lo

mismo ocurrió en virtud de la Orden de 1 de abril de
1937 (DOPV 02-04-1937) con el notario de Amurrio, Luis
Hoyos Gascón.
Todas esas disposiciones supusieron la creación de un
entramado institucional y colegial que garantizó la prestación del servicio notarial en aquellas circunstancias tan
difíciles y como siempre, define por encima de diferentes
consideraciones, el valor de la fe pública notarial y su vocación de servicio a la sociedad como elementos constantes de la profesión notarial.
3. La Comisión jurídica asesora del Gobierno de Euzkadi
y el Notariado Vasco
Inmediatamente después de constituirse el Gobierno
Vasco, la arquitectura institucional del País Vasco se confió a una Comisión jurídica-asesora por medio del Decreto de 8 de octubre de 1936 (DOPV 09-10-1936): Para
la debida preparación de las disposiciones que haya de
adoptar este Gobierno provisional vasco en las que se
requieran un estudio técnico-jurídico detenido por su carácter de normas generales que regulen la vida pública,

11. Se recoge como imagen en este trabajo (en la página anterior) una de las certificaciones que en su momento fue expedido por el Registro particular
de Actos de Última Voluntad del Colegio Notarial de Euzkadi.

28

Euskal notarioak (VIII)
vengo en disponer: Que por el Consejero del Departamento de Justicia y Cultura se proceda a la organización
de una Comisión jurídica-asesora, bajo la presidencia del
titular del Departamento, quien causará los oportunos
nombramientos de vocales, secretarios y personal de la
Comisión y de sus diversas secciones. Dado en Bilbao, a
ocho de octubre de mil novecientos treinta y seis. El Presidente, José A. de Aguirre.
Se siguió así la estela de lo que ya había acontecido a nivel
estatal con el Gobierno de la Segunda República que en virtud del Decreto de 6 de mayo de 1931 (Gaceta de Madrid
09-05-1931) disolvió la Comisión general de Codificación y
constituyó una Comisión jurídica asesora, dependiente del
Ministerio de Justicia para elaborar los proyectos de ley
que el Gobierno le encomiende, presentar ante el mismo
aquellos que por propia iniciativa estime conveniente, preparar y evacuar los informes que el Gobierno solicite sobre
cuestiones de orden especial y concreto. Precisamente esta
Comisión jurídica asesora, cuya composición se nutrió de
juristas de gran prestigio, tuvo un papel fundamental en la
elaboración de la Constitución republicana de 193112.
En el caso del Gobierno de Euzkadi, la composición de la
Comisión jurídica asesora tuvo lugar por Orden de 22 de
octubre de 1936 (DOPV 23-10-1936) estableciéndose dos
secciones: La sección primera relativa a Cuestiones Políticas, Penales, Administrativas y Jurídico-Militares y la sección segunda relativa a Cuestiones Civiles, Procesales, Notariales e Hipotecarias. Fue precisamente en esta sección
segunda donde se dio el nombramiento como miembros
de tres notarios: ...Don Florencio Cortey, Notario; Don Gerardo Morilla, Notario; Don Celestino María del Arenal, Notario… Posteriormente, fue designado miembro de la Comisión jurídica asesora don Juan Mantilla Aguirre, notario
de Getxo en virtud de la Orden de 13 de febrero de 1937
(DOPV 14-02-1937).
La Comisión jurídica asesora así constituida, tenía, además de las secciones, la posibilidad de actuar en pleno con
todos los miembros designados y de elegir un organismo
permanente, habiendo de actuar bajo la presidencia del
Consejero de Justicia y Cultura. Pronto se decantaron las
labores de esta Comisión jurídica asesora hacia la realiza12. Cfr. GARCÍA VALDECASAS, A.: «La elaboración del texto
constitucional». En Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), núms.
31-32, enero-abril, 1983, págs. 57-70. Del mismo modo, la Generalitat
de Catalunya creó en 1932 su propia Comisión jurídica asesora: AGUADO
I CUDOLÀ, V.: «La Comissió jurídica assessora i l’Autonomia de Catalunya
durant la segona república: la creació del sistema polític i institucional
d’autogovern». En Revista catalana de Dret públic, núm. 48, 2014, págs.
85-105.
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La Comisión jurídica asesora inició sus trabajos bajo la
presidencia efectiva del jurista Bonifacio de Echegaray
Corta —la titularidad de la presidencia correspondía al
Consejero de Justicia y Cultura— actuando como secretario don Francisco de Orúe y L. de Alberca (Orden de 3 de
noviembre de 1936. DOPV 05-11-1936). Las actas de las
reuniones tanto del pleno como de las distintas secciones
que se crearon, pueden consultarse on line a través del
enlace https//www.comisionjuridica.euskadi.eus/informacion/documentos_hist/x84content/es/.
De su lectura se desprende que la Comisión jurídica asesora actuó en Pleno, en Comisión o Sub-comisión de tribunales, Comisión o Sub-comisión de Cámaras de Comercio
y Competencia y Sub-comisión pro-adopción de expósitos.
En todas ellas participaron de forma activa los notarios
que habían sido designados como miembros de la Comisión jurídica asesora, tal como resulta del examen de dichas actas.
La sede de la Consejería de Justicia y Cultura
del Gobierno de Euzkadi, sita en la calle Ibáñez de Bilbao, 22, hoy
inmueble de la Diputación Foral de Bizkaia.

ción de informes y trabajos de corte técnico y jurídico que
el Departamento de Justicia y Cultura utilizó como soporte
de las decisiones que fue tomando especialmente en materia de incompatibilidades para los miembros y altos cargos del Gobierno de Euzkadi, tal como resulta del Decreto
de 26 de octubre de 1936 (DOPV 27-10-1936). A pesar de
ello y ante las circunstancias excepcionales, la Orden de 3
de noviembre de 1936 (DOPV 05-11-1936) vino a declarar la compatibilidad de una serie de cargos, entre ellos
el de notario, con el de asesor jurídico de departamento,
un ejemplo de lo cual fue el notario Guillermo Morilla Carreño que, en virtud de la Orden de 2 de noviembre de
1936 (DOPV 06-11-1936) del Departamento de Comercio
y Abastecimientos del Gobierno de Euzkadi fue designado
asesor jurídico de dicho departamento.

En cuanto al Pleno, celebró sus sesiones bajo la presidencia de Echegaray y la actuación como secretario de Orúe.
Dichas sesiones tuvieron lugar los días 7, 8, 9, 11,12, 13, 14
y 15 de enero de 1937 y en todas ellas tomó parte el notario Guillermo Morilla Carreño y en alguna de ellas excusó
su asistencia el notario Arenal. El tema fundamental, objeto de debate, fue la redacción de una norma con rango
de ley relativa a la regulación de los arrendamientos rústicos dentro de la recién constituida Autonomía del País
Vasco. El Pleno logró concluir su trabajo que constaba de
cincuenta y cinco artículos con uno final en el que se señalaba, ante la ausencia de un órgano legislativo de Euzkadi,
que se daría cuenta en su día al mismo del contenido de la
propuesta formulada. Pero, quizás, lo más interesante del
proyecto no fuese solo la regulación de los arrendamientos rústicos, sino el establecimiento de artículos dentro
del proyecto que afectaban al tema de la troncalidad, que
competencialmente correspondía al País Vasco, lo que suponía legislar en materia de Derecho civil vasco, tal como
resultaba de los artículos 51 y 52 en los que se mencionaban los parientes tronqueros y la comunidad de bienes
que establece el Fuero de Vizcaya e incluso se señalaba
la posibilidad para el cónyuge viudo de designar sucesor
al propietario del caserío fallecido abintestato, todo ello
dentro de una orientación respetuosa con los principios
básicos del Derecho civil vasco relativos a que el propietario del caserío pudiera designar libremente al que le hubiera de suceder en el dominio de la finca13.

13. Con lo que se reivindicaban las competencias legislativas del País Vasco en materia de legislación civil y especialmente en el Derecho foral escrito y
consuetudinario, tal como recogía el artículo 2. b) 1 ya citado al comienzo de este texto.
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En cuanto a la Comisión o sub-comisión de Tribunales actuó bajo la presidencia de Echegaray, siendo
secretario Orúe, y celebró sus sesiones los días 14,
17, 20, 25 y 30 de noviembre de 1936 y 7, 12, 17 y
22 de diciembre de 1936, así como 16 de febrero de
1937. Actuó de forma constante en ella el notario Florencio Cortey que tomó parte en todas las sesiones
que se celebraron durante el año 1936. El tema fundamental de esta Comisión fue la organización de la
Audiencia Territorial de Bilbao y el Tribunal Superior
de Euzkadi. En relación a la Audiencia Territorial de
Bilbao, su creación tuvo lugar por Decreto de 28 de
enero de 1937 (DOPV 31-01-1937) en el que se estableció: Artículo 1. Se crea una Audiencia Territorial en
Bilbao, que, por ahora, ejercerá jurisdicción en Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya. Del mismo modo se encargó a
Echegaray la confección del proyecto de constitución
del Tribunal Superior de Euzkadi, proyecto que una
vez redactado, fue ampliamente tratado en las discusiones de esta subcomisión, especialmente en la referente a las cuestiones competenciales, el número y
calidad de las personas llamadas a elegir al presidente
de dicho tribunal y la inclusión de una Sala de lo Social
dentro del mismo14.
La Comisión o Sub-comisión de Cámaras de Comercio
y Competencia actuó bajo la presidencia de Echegaray,
siendo secretario Juan Soroeta, y celebró sus sesiones los días 2, 10, 11, 12, 15, 17, 18 y 20 de marzo de
1937, 12 y 21 de abril de 1937, y en ella tomaron parte
de forma activa los notarios Guillermo Morilla y Juan
Mantilla, el primero de los cuales, a su vez, era asesor
del Departamento de Comercio y Abastecimiento. Sus
sesiones estuvieron dedicadas básicamente a dilucidar
una cuestión de competencia entre los Departamentos de Hacienda e Industria, al hilo de la cual formuló
Mantilla un informe que se halla recogido en dichas
actas y en el que concluye cuáles son los bienes incautados que han de comprenderse en la jurisdicción del
Departamento de Hacienda y cuáles en el de Indus14. Fue precisamente la labor de esta subcomisión la que muestra
uno de los puntos fundamentales en la arquitectura judicial del
País Vasco, referida al Tribunal Superior de Euzkadi. El texto del
Proyecto de organización se encuentra en los Archivos del Centro
Documental de la Memoria Histórica en el legajo 1392 de la
sección político-social de Barcelona a donde fueron evacuados
tras la caída de Bilbao, tal y como señala DESANTES FERNÁNDEZ,
M. B.: Fuentes documentales para el estudio de la Administración
de Justicia durante la guerra civil española conservadas en el
Archivo Histórico Nacional, Sección «Guerra civil» de Salamanca».
En Justicia en guerra. Jornadas sobre la Administración de
Justicia durante la guerra civil española: Instituciones y fuentes
documentales. Madrid: Ministerio de Cultura, 1990, págs. 497527, que reproduce el Preámbulo del texto.

Euskal notarioak
eta Euzko Jaurlaritza
(1936-1937)

Gerra zibilaren garaia latza eta korapilatsua izan zen
Euskal Herrian. Orduko gizartearen zimentarriak
erro-errotik mugitu ziren eta herritarren arteko liskarrak odolez zipriztindu ziren. Euskal gizartearekin
batera, zer esanik ez, notarioak ere bai.
Gerra hasi eta berehala banatu ziren Euskal Herrialde
Historikoak. Araba eta Gipuzkoa Francoren eskuetan
ziren, 1937. urteko urriaren 1ean, hain juxtu ere, II.
Errepublikaren Gorteek Euskal Estatutua aldarrikatu
zutenean.
Hartara, Euzko Jaurlaritza eratu zenean, Zuzentza
eta Gogo-lantze Zaingoaren buru izendatu zen Jesús María de Leizaola legelari fin eta zehatza. Berak
antolatu zuen Euzko Jaurlaritzaren egitura juridikoa,
norbanakoen eskubideak zainduz eta legearen nagusitasuna bermatuz.
Bidegintza horretan, notarioei buruzko eskumenak egokitu zitzaizkion Euzko Jaurlaritzari. Horiek
baliatuz Euzkadi’ko Zinaldarien Elkartea sortu zen,
historian lehenez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako
notarioak biltzen zituena eta hainbat zeregin bete
behar izan zituena. Karguak ere egotzi zitzaizkion
eta Zuzentza eta Gogo-lantze Zaingoan antolatu
zen Erregistro eta Notariotzaren Zerbitzua, Estatuko
Erregistratzaile eta Notarioen Zuzendaritza Nagusiaren parekoa, hain zuzen ere, zeregin horiek aurrera
eramateko Euskadiko lurralde esparruan.
Historia luzea da hori eta ezezaguna belaunaldi berrientzat. Eta ondorio latzak izan zituena notario
haientzat, zigortuak eta baztertuak izan zirelako epe
batez euren jarduera eta egitekoetatik. Une gogorrak bizi izan arren jakin zuten haiek, ororen gainetik,
fede publikoa eta zerbitzua uztartzen, gerra garaian
eta ezbai handietan. Izan bitez gogoratuak eta laudatuak! n
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tria. Por último, la ponencia final de fecha 19 de marzo de
1937, aprobada por todos los miembros de la sub-comisión
propuso crear una Comisión interdepartamental y formuló
unas bases que sirviesen para determinar el estatuto jurídico de los bienes incautados por motivo de guerra.
La cuarta sub-comisión que se formó fue la relativa a la
pro-adopción de expósitos. Actuó bajo la presidencia de
Echegaray, siendo secretario Juan Soroeta, y celebró sus
sesiones los días 20, 23, 24 y 25 de febrero de 1937, 9, 27
y 31 de marzo de 1937 y 1 de abril de 1937, y en ella tomó
parte de forma activa el notario Juan Mantilla y es, quizás,
la que mayor contenido de Derecho civil tuvo, ya que su cometido principal consistió en la formulación de un Proyecto relativo a la adopción de expósitos, tema que tenía una
larga tradición dentro del País Vasco, regulada, sobre todo,
a través de las costumbres de cada lugar. Se acordó confeccionar un cuestionario que se envió al Director de expósitos de Vizcaya, a diferentes ayuntamientos, juzgados de
primera instancia y notarios preguntando a estos últimos si
se incluía en las escrituras de adopción lo relativo a la inclusión de los hijos adoptados en la sucesión hereditaria del
adoptante, encomendándose para esta cuestión, que realizarían de forma verbal, los notarios Arenal y Morilla. Una
vez recogidas las respuestas y analizadas, se pasó al estudio
de las modificaciones que cabía introducir en los artículos
173 y siguientes del Código Civil que regulaban esa materia,
citándose por el notario Mantilla los precedentes de la legislación francesa que equipaba los hijos adoptivos con los
legítimos y se actuó con el convencimiento de la competencia del País Vasco en esta materia que entroncaba, además,
con la actuación administrativa que históricamente habían
llevado a cabo en este campo las Diputaciones Forales.
Las reuniones de la Comisión jurídica asesora tuvieron un
final abrupto el día 19 de junio de 1937 cuando las tropas
franquistas tomaron Bilbao y quedó deshecha la organización del Gobierno de Euzkadi y con ella la Comisión jurídica asesora. Es cierto que algunos de estos trabajos de
corte jurídico continuaron incluso en el exilio al que se vio
forzado el Gobierno de Euzkadi, pero nunca fue posible
hasta la época actual que aquella Comisión jurídica asesora, de la que formaron parte de modo brillante estos
cuatro notarios, retomara sus actividades.
4. Los notarios vascos entre la sanción y el exilio
La caída de Bilbao en manos de las tropas franquistas su-

puso en virtud del Decreto-Ley de 23 de junio de 1937,
la abolición de los Conciertos Económicos de Vizcaya y
Guipúzcoa. Del mismo modo, el nuevo Estado fue derogando de forma sistemática todas las disposiciones que
se habían dictado al amparo de la legalidad republicana
y entre ellas, como es obvio, las dictadas por el Gobierno
de Euzkadi15.
Quienes protagonizaron aquellos hechos, sin embargo,
tuvieron que sufrir las consecuencias de aquella guerra
fratricida. De hecho, la entrada de las tropas de Franco supuso para muchos de ellos la denuncia y la sanción. En lo
que se refiere al notariado vasco, la Comisión de Justicia
de la Junta técnica del Estado, organizada por el régimen
de Franco, dispuso en virtud de una Orden del 5 de julio de
1937 (BOE 08-07-1937) la suspensión de empleo y emolumentos junto con el oportuno expediente para depurar
su actuación política de los siguientes notarios: Florencio
Cortey Manrich, Celestino María del Arenal y Gómez de
Enterría y José Montero Losada de Bilbao, Guillermo Morilla Carreño de Durango, Juan Mantilla Aguirre de Getxo e
Ignacio María de Beristain y Unzueta de Barakaldo.
Las sanciones definitivas no tardaron en llegar. Así, a Florencio Cortey Manrich en virtud de la Orden de 31 de agosto de 1938 (BOE 04-09-1938) el Jefe del Servicio nacional
de los Registros y del Notariado le impuso una sanción de
suspensión en el ejercicio de su cargo y emolumentos por
un plazo de dieciocho meses, abonándosele el tiempo que
llevaba suspendido provisionalmente. Igual sanción se les
impuso a Celestino María del Arenal y Gómez de Enterría
y a José Montero Losada, pero las sanciones más graves
recayeron en Juan Mantilla Aguirre a quien, tras el correspondiente consejo de guerra con su condena, se le separó
definitivamente del cuerpo de notarios en virtud de la Orden de 21 de abril de 1938 (BOE 25-04-1938) y a Guillermo
Morilla Carreño, a quien por Orden de 21 de abril de 1938
(BOE 25-04-1938) se le separó definitivamente del cuerpo
de notarios. Posteriormente, Mantilla logró reintegrarse
al Escalafón del Cuerpo de notarios, en virtud de la Orden
de 20 de mayo de 1940 (BOE 25-05-1940). Morilla, sin embargo, salió camino del exilio del que no pudo volver hasta
el año 1940 sin que pudiese reintegrarse en el Cuerpo de
notarios hasta el año 1945 en que, a través de la Orden de
11 de abril de 1945 (BOE 21-04-1945), obtuvo la notaría de
Mataró, ya que había reingresado en el Cuerpo por Orden
Ministerial de 16 de noviembre de 1944.

15. Como muestra de lo anterior, destaca el Decreto-Ley de 29 de diciembre de 1937 del Gobierno de Franco que en su artículo 3 establecía que: No
tienen ningún valor los actos, disposiciones o acuerdos… del llamado Gobierno Vasco y de cualquier otro gobierno marxista o separatista en contra de los
acuerdos de los Consejos de Administración de bancos, sociedades anónimas y compañías mercantiles de todas clases… En BOSCH NAVARRO, F. J.: Derecho
privado del nuevo Estado… op. cit., pág. 156.
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Ahora bien, es importante saber quiénes fueron estos cuatro notarios que tomaron parte de la Comisión jurídica asesora y se implicaron en la labor del
Gobierno de Euzkadi. Sus referencias individualizadas se recogen en los recuadros adjuntos y sirven
para demostrar que todos ellos fueron partícipes
de una actuación en el ejercicio de su profesión que
hoy merece ser recordada no solo entre nosotros
como notarios y notarias del Ilustre Colegio Notarial de País Vasco y, por lo tanto, sus sucesores, sino
también para poner en conocimiento de la sociedad
vasca estos hechos, subrayando el sentido de anticipación que supusieron en su momento tanto las
disposiciones que se dictaron como la actuación que
al amparo de las mismas se dio y que se ha descrito
en este trabajo.

1. Florencio Cortey Manrich (1874-1944)
Nació en Armentera (Girona). Licenciado en Derecho y
doctor por la Universidad Central con una tesis sobre El
instituto de heredero en Cataluña. Notario de Bilbao durante el primer tercio del siglo XX, tuvo su despacho en
el Casco Viejo de Bilbao, en la calle María Muñoz, número 2. Fue el primer Decano del Ilustre Colegio Notarial de
Euzkadi. A la entrada de las tropas de Franco permaneció
en Bilbao y fue sancionado. Falleció en Bilbao el año 1944.

No hay que olvidar el fino sentido jurídico que mostró aquel Gobierno de Euzkadi que se adelantó en
casi medio siglo al actual estado autonómico y fue
capaz, además, de establecer un entramado normativo que distinguiese claramente entre las competencias del Gobierno central y las del Gobierno autónomo, resolviendo las dudas que al efecto pudieran
producirse. Es significativo el texto del Decreto de
14 de abril de 1937 (DOPV 16-04-1937) que señala
en su Exposición de Motivos lo siguiente: Desde la
promulgación del Estatuto de Autonomía han surgido dudas sobre el Derecho vigente, debidas en parte

Don Florencio Cortey Manrich (Cortesía de la
familia Cortey)

2. Celestino María del Arenal y Gómez de
Enterría (1878-1961)
Nació en Otero, Ayuntamiento de Castro-Cillorigo (Cantabria). Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca. Fue registrador de la propiedad y notario en Bilbao, donde tuvo su despacho en la calle Berastegui, número 4. Fue Decano
del Ilustre Colegio Notarial de Euzkadi, tras Cortey. A la entrada de
las tropas de Franco permaneció en Bilbao y fue sancionado. En
1953 fue nombrado Hijo Adoptivo de la Villa y en 1958, Socio de
Honor de la Sociedad Bilbaína. Le fue concedida la Cruz de Honor
de San Raimundo de Peñafort, en virtud de Orden de 23 de enero
de 1953 (BOE 06-02-19563) y el Ayuntamiento de Bilbao le honró
por su labor como notario de Bilbao, desde 1907 hasta 1953, con
el título de Hijo Adoptivo de Bilbao, dando su nombre a una calle de la villa. Publicó, entre otros, una conferencia que dio en el
Colegio Notarial de Barcelona el año 1943 bajo el título Algunas
derivaciones de orden fiscal en la constitución, modificación y disolución de sociedades. Falleció en Bilbao en 1961.

Don Celestino María del Arenal (Cortesía de la
familia Arenal)
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3. Guillermo Morilla Carreño (18
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4. Juan Mantilla Aguirre (1904-1975)
Doctor en Derecho. Tomó parte en las
oposiciones a notarías convocadas en
1930
y fue designado en 1932 notario de Carr
anza de donde pasó a la notaria de Get
xo.
Miembro de la Comisión jurídica ases
ora del Gobierno de Euzkadi. A la entr
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de las tropas de Franco, continuó en
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hasta
su fallecimiento en Madrid en 1975.
Le fue concedida la Cruz de Honor
de San
Raimundo de Peñafort, en virtud de
Orden de 23 de enero de 1971 (BOE
05-031971). Fue profesor de la Universidad
Comercial de Deusto (1941-1946). Pub
licó,
entre otros, La empresa tributaria y
la emisión de acciones sin prima (194
6)
y
sus
Apuntes de Derecho fiscal (1944). Su
labor en la defensa y aplicación del Der
echo
civil vasco se plasmó en diferentes recu
rsos en esta materia.

a lo reciente del Estado autonómico, al haber unas materias que deben ser objeto de regulación del Gobierno Central y otras del Gobierno Autónomo17.
Fue precisamente en aquel Estado autonómico donde

Don Juan Mantilla Aguirre
(Cortesía del Archivo de la
Universidad de Deusto)

la autonomía vasca tuvo en materia notarial una primera manifestación cuya memoria es necesario reivindicar
para que las sucesivas generaciones de notarios y notarias
sepan lo que supuso aquel periodo y cuál fue la actuación
de los notarios vascos en aquel momento. n

16. Sobre el republicanismo en Bilbao, cfr. PENCHE GONZÁLEZ, J.: Republicanos en Bilbao (1868-1937). Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del
País Vasco, 2010. Más en concreto, Guillermo Morilla Carreño fue uno de los compromisarios elegidos por Izquierda Republicana para la designación de
Manuel Azaña como presidente de la República en 1936 por la circunscripción de Durango, tal y como recoge VILLALAÍN GARCÍA, P.: «Azaña, Presidente
de la II República: La elección de los compromisarios (Parte II)». En Cuadernos republicanos, núm. 85, primavera-verano, 2014, págs. 85-142. Cita entre
los compromisarios elegidos por Vizcaya provincia en la candidatura del Frente Popular con el máximo número de votos (12.938) a Guillermo Morilla
Carreño (pág. 114).
17. Los criterios fueron los siguientes: 1.º Las disposiciones de carácter general dictadas por los Poderes del Estado Central, que, conforme al Estatuto de
Autonomía, hayan de tener aplicación en Euzkadi, entrarán en vigor en ésta por una disposición del Gobierno autónomo ordenando su cumplimiento, que
se publicará en el Diario Oficial. 2.º La Orden de cumplimiento se dictará por la Presidencia del Gobierno para las Leyes, Decretos-leyes y Decretos, y por
el Consejero del Ramo respectivo para las Órdenes, instrucciones y circulares.
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COMENTARIO DE LA SENTENCIA NÚMERO 1113/2020, DE FECHA 23
DE JULIO DE 2020.
INCIDENCIA FISCAL DE LA CONMUTACIÓN DEL USUFRUCTO UNIVERSAL.
Ana Isabel Resa Gómez
Notaria de Orduña (Bizkaia)

Los días 22 y 23 de julio de 2020 el Tribunal Supremo en
al menos tres sentencias (ROJ 2682/2020, 2688/2020 y
2717/2020), se ha pronunciado sobre la conmutación del
usufructo viudal y sus repercusiones fiscales. Estas sentencias, han sido dictadas en aplicación del Código Civil
de Cataluña, pero dejando al margen el aspecto civil de
la regulación en el derecho catalán de la institución del
usufructo y de la herencia, tienen relevancia por lo que
se refiere al tratamiento fiscal de la conmutación del usufructo universal, cuya línea doctrinal está empezando a
ser acogida por los órganos administrativos y tribunales,
existiendo un riesgo evidente de expansión y de aplicación a cualquier otra parte del territorio nacional ya sujeta a derecho común o foral.
Las sentencias referidas dictadas por el Tribunal Supremo
disponen que, limitándose conforme al Código Civil de
Cataluña la conmutación del usufructo universal exclusivamente a las sucesiones intestadas y encontrándonos
ante una sucesión testada, la conmutación del usufructo
por voluntad de las partes realizada, implica además de
la tributación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, otro negocio jurídico diferente que, en el caso de

la viuda, hace que nos encontremos ante una operación
de permuta y que tributará en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) y en el caso de los coherederos ante una operación de
consolidación del dominio sometida al ISD.
Por ello, entiende el Alto Tribunal que «no cabe oponer la
infracción de lo dispuesto en el artículo 57 del RISD, que
permite a efectos fiscales no configurar la conmutación
del usufructo vitalicio por bienes en pleno dominio como
un negocio jurídico nuevo, implicando, en consecuencia,
la práctica de una nueva liquidación» sino que, en este
caso, el artículo 57 del RISD no es aplicable puesto que no
se ha conmutado la legítima vidual, sino una cuota mayor de la herencia. Es decir, «aun cuando se entendiera
aplicable el artículo 57 del RISD, dicho precepto viene referido a los derechos legitimarios, es decir, aquellos atribuidos ex lege, como legítima, a los herederos forzosos
—descendientes y cónyuge— a los que hacen referencia
los artículos 839 y 840 del Código Civil», lo que difiere
del supuesto examinado en el que la partición se efectúa
como manifestación de la voluntad de las partes, en el
que la viuda, legataria del usufructo universal de los bienes del testador y los hijos instituidos herederos universales, llevan a cabo un negocio jurídico diferenciado del
de la aceptación de la herencia del causante.
Señala el Tribunal Supremo dando respuesta a la incógnita planteada en el auto de admisión del recurso que, tratándose de una sucesión testada, regida en este caso por
el Derecho Civil catalán, la atribución a los herederos de
bienes en pleno dominio en pago de la nuda propiedad

Estas sentencias, dictadas en aplicación del Código Civil de
Cataluña tienen relevancia por lo que se refiere al tratamiento fiscal de la conmutación del usufructo universal.
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que legítimamente les corresponda, implica la existencia
de una operación de consolidación del dominio sometida
al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Si trasladamos tal criterio interpretativo a la regulación
dada por el Código Civil, es cierto que en el mismo se
contempla la conmutación de la cuota viudal usufructuaria (arts. 839 y 840 en sede de legítimas), legítima viudal
que rige, tanto en la sucesión testada como intestada y
en congruencia con dichos preceptos, el art. 57 del Reglamento establece la neutralidad fiscal de la conmutación del usufructo viudal que corresponde por legítima,
siempre que sean equivalentes en valores declarados/
comprobados.
Sin embargo, ni el CC ni la normativa del Impuesto contemplan una conmutación más allá de la cuota legal
usufructuaria, por lo tanto solo ésta, en los términos
previstos en los citados preceptos es hoy «segura» fiscalmente.
Y traigo a colación este interesante debate a raíz de un
supuesto de hecho que el otro día se me planteó a la hora
de redactar una escritura de aceptación de herencia, que
tenía como Administración Tributaria competente a la
Diputación Foral de Álava, quien siguiendo el criterio
mantenido por las referidas sentencias ahora analizadas,
consideraron que la conmutación del usufructo universal y vitalicio que la madre viuda legaba a un hijo y a un
sobrino, instituyendo herederos universales a los nietos,
supuesto excepcional, estaba excluido de los casos previstos por los artículos 839 y 840 del C. Civil, y que dado
que el artículo 886 del mismo Texto dispone que el here-

dero debe dar la misma cosa legada, pudiendo hacerlo y
no cumple con dar su estimación, consideraba que en la
conmutación, que los legatarios y herederos pretendían
llevar a cabo, atribuyéndose bienes en pleno dominio
pero dentro de los valores o importes que a cada uno correspondía en la herencia, si bien es conforme con el principio de la autonomía de la voluntad, no se corresponde
con la disposición testamentaria, por lo que existen dos
negocios distintos, de manera que además de tributar
por el Impuesto de Sucesiones, existe una operación de
permuta en la que el hijo y sobrino debían tributar por
ITPAJD y los nietos por una operación de consolidación
del dominio.
Por tanto, tal operación, la de conmutación del usufructo
fuera de los casos previstos por el Código Civil resulta ser
muy arriesgada desde el punto de vista fiscal, y entiendo
debe por lo menos, en su función de asesoramiento, ser
planteada por el notario a los herederos y legatarios intervinientes, dadas las graves o importantes consecuencias o repercusiones fiscales que lleva aparejada aceptar
la herencia de una u otra forma.
Se podría añadir, como simple sugerencia, que con carácter previo, sería sumamente recomendable que el
testador introdujese en su testamento la posibilidad de
una eventual conmutación futura de los derechos de usufructo, por bienes en pleno dominio, cuando nos encontremos fuera de los supuestos previstos por los artículos
839 y 840 del C.c., especificando las condiciones para su
aplicación o establecer un legado alternativo para el legatario, de usufructo universal o alternativamente legado
de bienes en pleno dominio de igual valor. n

Sería sumamente recomendable que el testador introdujese
en su testamento la posibilidad de una eventual conmutación futura de los derechos de usufructo, por bienes en pleno dominio, cuando nos encontremos fuera de los supuestos
previstos por los artículos 839 y 840 del C.c.
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Diego Guérin,
investigador del Instituto
Biofisika de la UPV-EHU

«De nada sirve
que yo me vacune si
no lo está mi vecino»
Investigador permanente de la UPV desde 2003, Diego
Guérin forma parte del Instituto Biofisika (CSIC-UPV/
EHU). Con formación básica en Física, se especializó en
estructura atómica de virus y de proteínas, trabajando en
Estados Unidos, Francia, Alemania, así como en varios
países de Latinoamérica. Desde hace unos treinta años
estudia unos virus de insectos muy parecidos a muchos
virus humanos, como el de la poliomielitis o del resfriado
común. Este estudio ha contribuido a entender un poco
mejor “el mecanismo por el cual infectan, y posiblemente
esto sirva para combatir las infecciones que produce este
tipo de patógeno. Mis investigaciones me han permitido
desarrollar una tecnología que puede ser usada para hacer vacunas”.
Actualmente y en colaboración con varios centros de España, Europa, Brasil y Argentina, trabaja en el diseño de
vacunas terapéuticas. “Con la ayuda de la UPV hemos logrado una patente para proteger una forma de hacer vacunas que en inglés de denomina Virus-like particle (Partícula similar a virus), tecnología bastante novedosa que
queremos implementar en Euskadi. Contamos para ello
con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia y del Gobierno Vasco a través del SPRI. Trabajamos en tres vacunas: contra una clase de leucemia, contra un tipo de melanoma y una tercera más complicada, una enfermedad

Álex Oviedo
endémica en Latinoamérica llamada Chagas, transmitida por el parásito Trypanosoma cruzi, muy parecida en
cuanto a la forma de transmisión a la malaria, que ataca
a grandes poblaciones rurales. La empresa, Ikosaedrika
Viologicals SL, acaba de ponerse en marcha y la idea es
poder crear vacunas desde Euskadi. Se ha visto ya que
es importante tener el conocimiento para hacerlas y luego pasar por la etapa más complicada que es la inversión
para estudiar en humanos. Esta empresa no pretende desarrollar todo el recorrido de las vacunas sino centrarse
en la primera parte que es la de mayor riesgo tecnológico.
Muchos proyectos biotecnológicos se quedan precisamente en esta etapa. Nuestro trabajo va a estar centrado
en los estudios preclínicos, es decir los previos a estudios
en humanos, prototipos para vacunas que no existen y
que permitirán cubrir los huecos de ciertas enfermedades
humanas”.
Antes de empezar, ¿nos podría explicar las diferencias
entre bacterias y virus?
Los virus son microorganismos más pequeños y simples
que las bacterias. Podría decirse que la diferencia principal, además del tamaño, radica en la manera de repro-
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ducirse: los virus sólo se pueden reproducir dentro de la
célula que infectan, mientras que las bacterias se pueden
multiplicar en un medio que le asegure nutrientes, como
aguas estancadas o los fluídos corporales. Los virus necesitan penetrar en las células y utilizar su maquinaria
molecular para poder hacer copias de sí mismos. Esta
invasión generalmente termina con la célula infectada,
que al morir libera miles de copias idénticas al virus que
la invadió. De esta manera la infección viral se propaga
en el organismo destruyendo todos los tejidos cuyas células pueda penetrar, pero también liberando señales que
confunden y anulan nuestro sistema de defensa, llamado
respuesta inmunológica.
Convivimos con virus y bacterias, pero no nos damos
cuenta hasta que nos hallamos en una situación como
esta...
Antes de ponernos a hablar más en detalle, debemos
recordar que el virus que produce la enfermedad de la
actual pandemia, la Covid-19, se llama SARS-CoV-2. Y,
aunque se utilice indistinatamente, no es lo mismo el virus que la enfermedad, ya que la enfermedad es el conjunto de trastornos que padecen algunas de las personas
infectadas, mientras que otras pueden estar infectadas y
no sufrir la enfermedad.
»Existen muchos microorganismos o microbios que conviven con nosotros, y algunos de ellos son imprescindibles tanto para el medio ambiente, como para nuestra
vida. Las bacterias son microorganismos unicelulares,
y en cuanto a su estructura puede decirse que son más
sencillos a la mayoría de las células que forman los tejidos humanos, porque las bacterias no poseen núcleo. El
núcleo es un compartimento que guarda la información
genética o ADN, y que en un huevo, que es una célula
gigante,es la yema.
¿Cuáles son las bacterias más comunes y las más peligrosas?
La más conocida posiblemente sea Escherichia coli, que
está en los intestinos y es esencial para la digestión. La
más peligrosa para nuestra salud, posiblemente porque
también está presente en la cáscara de los huevos, es la
salmonella. Otra bacteria muy peligrosa, que ha infectado
a diferentes civilizaciones durante más de 4000 años y actualmente sigue castigando a muchos países de Asia y de
Africa, es la que produce la lepra (Mycobacterium leprae).
¿Se podría haber previsto una pandemia como la COVID-19?
Si, por supuesto, y de hecho se previó en varias oportu-
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nidades. Una de ellas fue en un encuentro realizado en
octubre de 2019 denominado “Evento 201”, en la que
varios expertos advirtieron que ocurriría una pandemia
semejante a la que había sucedido años anteriores. La organización Mundial de la Salud también ha identificado
al menos cuatro virus que podrían ser un riesgo en generar nuevas pandemias. Uno de ellos es otro coronavirus,
llamado Coronavirus del Síndrome Respiratorio de medio Oriente (o MERS-CoV), que en el año 2012 infectó a
unas 1500 personas y mató a un tercio de ellas. Para esa
minipandemia, no hubo ni hay actualmente una vacuna.
»Este tipo de enfermedad producida por patógenos que
saltan de especie es un fenómeno habitual en la naturaleza. Sólo que desde que los humanos nos creemos los
dueños del mundo, este fenómeno se hace más evidente
para nosotros. Además, nuestros hábitos de vida y despreocupación por el impacto que nuestra forma de vida
produce en el medio ambiente, hace que el equilibrio natural establecido durante siglos, se vea alterado de manera abrupta. Esto está sucediendo con el cambio climático,
y es evidente a todos.
»Para prevenirlos hay que corregir muchas de nuestras
conductas de vida: disminuir drásticamente el uso de
combustibles fósiles, cambiar nuestra alimentación basada en grasas y proteínas animales por otra más sana a
base de vegetales, terminar con la destrucción de los hábitats naturales convirtiéndolos en monocultivos. En fin,
hacer de nuestras vidas una actividad más sostenible, y
menos agresiva contra el resto de los seres vivos que comparten el planeta.
El coronavirus ha puesto en el candelero a los sanitarios y ahora a los epidemiólogos.
Bueno, sí es cierto que tanto en España como en el resto
de los países de nuestro entorno se ha puesto de manifiesto la incapacidad de los sistemas sanitarios de absorber

«La pandemia ha puesto en valor lo
bueno que es contar con un sistema
robusto de salud pública. De nada
sirve que vacunemos a unos pocos.
El virus no entiende de fronteras»
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un impacto de la magnitud de la Covid-19. Pero no nos
olvidemos que antes que viniera esta epidemia, muchas
voces se levantaron en contra de las privatizaciones y en
favor de mejoras en el sector de salud, como lo hicieron
las marchas blancas. Pero al igual que sucede con otros
movimientos como los ecologistas, estas protestas se banalizan y se las presenta como un reclamo de un colectivo
particular, ocultando el verdadero valor social que esas
voces representan.
¿Cómo se crea una vacuna? ¿Cuáles son las dificultades
para dar con ella?
El proceso para hacer una vacuna tiene la complicación
semejante a la de encontrar un medicamento para cualquier enfermedad. Si bien es cierto que las primeras vacunas se encontraron por casualidad, comprender los
principios de su funcionamiento llevó muchas décadas de
investigación. Hoy en día es relativamente sencillo hacer
una vacuna, pero lo difícil es que funcione bien, y muy
costoso y complicado es que sea aprobada por los organismos que regulan el uso y comercialización de medicamentos. En Europa este organismo se llama Agencia Europea de Medicamentos, y posee protocolos muy estrictos
para autorizar el uso de cualquier fármaco o vacuna de
uso humano. Tal vez, la dificultad mayor en alcanzar esa
autorización es la de superar los llamados Estudios Clínicos, que ademas de llevar varios años, se trata de estudios
hechos directamente en miles de seres humanos. Estos estudios permiten evaluar no sólo los efectos positivos que
ese medicamento pudiera tener, que en una vacuna sería
su capacidad de proteger contra la enfermedad, sino que
además se determina si puede haber efectos adversos a
corto, mediano, y largo plazo. Estos estudios son extremadamente costosos, de centenas de millones de euros,
y por eso las multinacionales farmacéuticas son las únicas que tienen capacidad de realizarlos. Obviamente, los
gobiernos también podrían hacerlo si hubiese voluntad
política para ello.

la tecnología es un factor que cuenta. Por ejemplo, la tecnología de una de las vacunas hechas en la China, que se
está suministrando en ese país y que se exporta a muchos
del tercer mundo, es semejante a la empleada en la de la
poliomielitis. Esta vacuna está hecha con un método antiguo pero eficaz, y posiblemente sea más efectiva de las
tres que actualmente se suministran en Europa. Me consta que en países con muchos menos recursos económicos y técnicos que el nuestro, como lo es Cuba, con sólo
la decisión política de hacerlo, se puede desarrollar una
vacuna adecuada. Sin embargo, aquí, a pesar de que hay
excelentes grupos de investigación, expertos en coronavirus con décadas de estudios sobre esos virus, y con varios
prototipos de vacunas hechas a escala de laboratorio, ni
siquiera han podido entrar en los estudios clínicos.
¿Cómo puede ser que haya tantos tipos de vacunas contra un mismo virus?
Hay muchas vacunas por al menos tres motivos: porque
se necesitan muchas vacunas para una enfermedad mundial cuya duración es incierta; porque los gobiernos y las
instituciones supranacionales como la OMS han invertido cantidades ingentes de dinero para hacerlo; y porque
las grandes farmacéuticas se han beneficiado de esos in-

¿Cuánto tiempo se tarda normalmente en encontrar
una vacuna adecuada para un virus?
Los tiempos para diseñar una vacuna pueden ser muy
cortos, todo depende del conocimiento que se disponga
de ese virus y los recursos que se inviertan en alcanzar ese
fin. Ya hemos visto con esta pandemia que a menos de un
año del descubrimiento del virus, se han hecho muchas
vacunas, que varias ya están suministrándose, y que además existen otras 80 o más, que se encuentran en estudios
clínicos, o sea, ya probándose en humanos. También depende de la tecnología que se decida utilizar, porque al
igual que en cualquier otro terreno de la vida moderna,
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mensos recursos públicos y así pudieron lanzarse con celeridad a dominar un mercado seguro, en el que miles de
millones de personas están desesperadas por vacunarse.
Se nos escapan hechos como que se tengan que refrigerar a tan baja temperatura en algunos casos o que sean
necesarias dos dosis.
La refrigeración y las dosis a suministrar dependen de la
tecnología de la vacuna. La china, por ejemplo, puede estar a temperatura ambiente más de un mes.
¿Qué convierte en peligrosas las mutaciones de un virus?
Para explicar eso tengo que dar una breve clase de Bioquímica Molecular: Los virus más simples están hechos
de una envoltura de proteínas que protegen su genoma, la
molécula que tiene toda la información para hacer un virus idéntico. La información contenida en el genoma es la
que utiliza la célula infectada para hacer miles de copias
del virus que la invadió. Las proteínas en general, y la de
los virus también, son cadenas de varios cientos de eslabones llamados aminoácidos, y existen veinte diferentes.
Cada proteína posee una secuencia dada de aminoácidos
y su forma de plegarse, al igual que su función bioquímica, depende de la secuencia de aminoácidos. Cuando por
error en su síntesis, la secuencia de la proteína cambia en
uno o más aminoácidos, su funcionamiento puede variar,
tanto para aumentar como para disminuir esa función.
»Como podemos imaginarnos, el ciclo de vida de un virus es muy complejo y las causas que pueden aumentar o
disminuir su infectividad son múltiples, muchas de ellas
dependientes de mutaciones. Los virus deben entrar para
infectar algunas células, pero no pueden entrar en todas.
El mecanismo de entrada es semejante al de una “llavecerradura”. Digamos que los virus utilizan una ganzúa
que les “abre las puertas” a ciertas células, siendo las ce-

«El aumento de la temperatura
del planeta hace que especies como
el mosquito que transmite el zica
encuentren hábitats más favorables
para su desarrollo»
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rraduras lo que llamamos “receptores celulares”. Los receptores celulares sirven a las células para sus procesos
de comunicación con el medio, para transmitir señales
y recibir nutrientes. Los casos de las mutaciones que conocemos del SARS-CoV-2 y que lo hacen más peligroso,
ocurren en una proteína llamada “S”. Precisamente, esos
cambios en la secuencia “S” mejoran la ganzúa utilizada
por el virus para unirse al receptor celular (el ACE2). Es
así como entra más facilmente en las células e infecta mejor. Los receptores ACE2 se encuentran en las células de
las vías respiratorias, de los pulmones, y de otros tejidos
como el corazón y los intestinos.
¿Qué es lo que hace que se decida a experimentar ya
con humanos?
Lo que decide es toda la información experimental previa
que termina en estudios en modelos animales. Dependiendo del tipo de enfermedad puede ser un ratón, una
rata, un conejo, un perro… Incluso en primates no humanos como se ha visto en las vacunas contra el Covid.
Hay pocos laboratorios europeos donde se pueden probar
en modelos animales cercanos al hombre, como perros y
monos.
El Covid ha mostrado la necesidad de experimentar
para el descubrimiento de vacunas y lo que ha hecho es
poner el foco en su trabajo.
Lo que ha hecho es poner en valor lo bueno que es tener un sistema robusto de salud pública, no sólo por las
UCI sino por la capacidad de poder hacer diagnósticos
rápidos para ver cómo avanza una pandemia como esta,
para saber si es necesario aislar a la gente. El distanciamiento social aunque podemos definirlo como una medida medieval es realmente la única efectiva. Quien nos lea
tendría que pensar que si una vez aparecida la pandemia
hubiésemos hecho un lock down, un encierro de toda la
población mundial de un mes, la pandemia habría desaparecido. Los enfermos, aislados, hubieran seguido su
ciclo de la enfermedad, se habría infectado menos gente,
apenas aquellas personas que los hubieran atendido. Eso
es lo que creemos que ha sucedido en China. ¿Por qué
China no ha experimentado una segunda, tercera o cuarta ola como nos ha pasado a nosotros? Y ya no sólo es que
se contagie la gente sino que la posibilidad de prolongar
la pandemia hace que aumenten los riesgos de mutación.
Porque las mutaciones es natural que ocurran. Nosotros mutamos, todos los seres lo hacen. Dependiendo de
cómo interactuemos con el medio las mutaciones pueden
ser más frecuentes o no. Lo paradójico es que si el planeta entero hubiera hecho un encierro absoluto durante ese
mes, esta pandemia hubiera terminado. Pero claro, es una
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medida extremadamente drástica, aunque desde el punto
de vista científico es la más efectiva. Ni siquiera hubiéramos necesitado vacunas. Vivimos en un equilibrio con
los virus, coexistimos con ellos. La cantidad de virus que
hay en el medio ambiente es tan grande que no podemos
ni contarlos.
»Por eso digo que lo que la pandemia ha puesto de manifiesto es que necesitamos un sistema público porque de
nada sirve que vacunemos a unos pocos. El virus no entiende de fronteras. Y no se va a controlar el virus si un
alto porcentaje de la población mundial no está vacunada.
Y eso, lamentablemente, no está ocurriendo. En Europa,
por ejemplo, esa unidad inicial de criterios se está resquebrajando sin que nuestros líderes entiendan que debemos
ir todos de la mano. De nada sirve que yo me vacune si
no lo está mi vecino. De ahí que sean tan importantes las
políticas sociales de prevención, de vacunación y de sequimiento del virus. Esta es la enseñanza que nos queda:
no debemos subestimar el sector sanitario, porque no se
pueden inventar de un día para otro las infraestructuras
hospitalarias y de atención primaria necesarias para que
tengamos que vivir una situación como una pandemia.
»La descordinación que se ha visto en Europa también
la hemos sufrido en España entre las distintas comuni-

dades. Es un concierto de diferentes voces que además
se mezclan con cuestiones políticas y de partido. Como
cualquier otro aspecto de la vida social, en el consumo
o en la elección de los hábitos hay política, porque como
decía Platón somos un animal político.
»Qué otra cosa se ha puesto de manifiesto: la importancia de la ciencia y de mantener la actividad científica de
manera constante. Los países que han podido responder
a la pandemia de una forma más rápida son aquellos con
mayores recursos. Quizás su respuesta sea opinable, porque uno ve que en el concierto internacional hay como
tres bloques: los chinos —a los que se les ha atribuido la
culpa de la pandemia—, Rusia, que va un poco a su bola
con su vacuna Sputnik V y Trump, que puso una cantidad ingente de dinero para hacer la vacuna de Moderna,
el buque insignia americano. Al resto del mundo lo han
silenciado, porque en esta pandemia también se juega con
valores de propaganda, de hegemonía... Israel, por ejemplo, presentado como uno de los países que mejor ha gestionado la pandemia o la vacunación, lo que ha hecho es
recurrir a uno de sus valores como país: el dinero. No sólo
se ha dado el lujo de comprar vacunas para su población
sino también para aquellos países como Ecuador que han
reconocido Jerusalén como su capital. Lamentablemente
hay mucha miseria política y humana en todo este proce-
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Para Guérin, los científicos tampoco
son ajenos a la sociedad, como se
ha demostrado con la imposibilidad
de desarrollar una vacuna española,
a pesar de que existe conocimiento y
gente para ello. “Muchos científicos nos
hemos coordinado pero no se ha podido
avanzar en las pruebas clínicas. Estados
Unidos invirtió en Moderna dos mil
millones de euros para potenciar una
vacuna; en España apenas se invirtió
un millón y medio, mientras que con la
crisis bancaria España puso cuarenta mil
millones. Un sencillo acuerdo europeo
hubiera permitido invertir alrededor de
cien millones, que para Europa no es
nada. ¿Por qué no se hizo eso?

so de vacunación. Al igual que ocurre cuando se produce
una crisis en un matrimonio, la pandemia ha mostrado
nuestras miserias más grandes. Europa, que presumía
de ser una comunidad seria, reponsable, solidaria..., ha
demostrado no serlo. Cuando nos vemos en situaciones
complicadas, la solidaridad no es, desde luego, lo que prima. Y como decía, la ciencia es necesaria porque sirve
para prevenir las grandes crisis que se producen como
consecuencia de la actividad humana.
»Una de esas crisis, precisamente, es la del cambio climático. Hay muchas voces que vienen diciendo que es insostenible el consumo masivo de fuentes de energía basadas en
combustibles fósiles, algo muy difícil de sostener porque
tenemos hábitos que en muchos casos han sido promovidos por las empresas. Por ejemplo, las automovilísticas.
Si existen ciudades como Barcelona que cuentan con el
60% de la superficie dedicada al tránsito de coches, eso
va en detrimento obiviamente de los espacios verdes. ¿Es
sostenible, está bien incluso aunque cambiemos a coches
eléctricos? Desde mi punto de vista, en poblaciones tan
grandes habría que impulsar el transporte público, que es
más económico. Pero la ciencia no se puede inventar en un
año. Sólo se pueden dar respuestas a trompicones, como ha
pasado ahora. En España tenemos excelentes grupos que
desde hace años trabajan en el estudio de los coronavirus.
¿Por qué esta gente no fue capaz de ofrecer una vacuna?
Por falta de decisión política. ¿Quién tenía que haber tomado esa decisión? Lo desconozco. Quizás un consorcio
entre universidades que hubiese impulsado nuestra propia
vacuna. Lo que se necesita en una pandemia como ésta es
contar con los recursos para detener el incendio.
¿Para un caso global no habría sido conveniente una
única vacuna y no varios tipos?
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No habría sido una buena estrategia. La Organización
Mundial de la Salud cuenta actualmente con un registro
de alrededor de ochenta vacunas que están en etapa clínica. Desde mi punto de vista es lo correcto porque las
enfermedades patogénicas —un virus, una bacteria, un
hongo— van cambiando, tienen una dinámica con el hosperador, van mutando. Y las vacunas son una herramienta para combatir a un virus con unas características determinadas, pero al mutar, aunque el cambio sea ligero y
a veces en una sola persona, es mejor que existan muchas
vacunas y muchas tecnologías de vacunas. ¿Cuántas? No
lo sé, pero desde luego más de una. Pero es que, además,
no es lo mismo vacunar en España, donde hay un sistema de seguimiento sanitario que permite saber el historial clínico de un paciente, y que sabes que podrás darle
la segunda dosis de una determinada vacuna en quince
días, que vacunar en zonas rurales en África donde apenas existe un registro de personas, donde quizás no haya
ni refrigeradores o jeringuillas y donde la vacuna quizás
sea más efectiva si se toma por vía oral. Por no hablar del
precio, porque no se les puede pedir a personas que ganan dos dólares al mes que paguen una vacuna que cuesta
treinta. Todos esos aspectos han de ser tenidos en cuenta.
»Aquellos que advirtieron sobre la posibilidad de la pandemia o que tenían la autoridad para decir qué había que hacer para enfrentarse a ella fueron eclipsados por negacionistas, personas tan influyente como Trump o Bolsonaro,
con posturas incomprensibles. Y me plantea una reflexión:
¿por qué puede haber gente tan poderosa con criterios
tan disparatados? Porque representan a sectores que van
contra la preservación del medio ambiente o que quieren
desmontar la Amazonía. O esas miles de iglesias confesionales brasileñas con creencias nada demostrables frente a
la evidencia de un virus visto en un miscroscipio. Esa lu-
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cha ideológica está siendo muy cruel. Colaboro con colegas
del norte de Brasil y es terrible ver cómo está muriendo la
gente porque no puede llegar a un centro sanitario. Si eso
lo juntas con un discurso negacionista conviertes la enfermedad en ese país en algo aterrador.
»Hay en nuestra sociedad una especie de esquizofrenia a
la hora de enfrentarnos a la pandemia. Por un lado, el responsable del ejército más poderoso del mundo, también
el que cuenta con más recursos científicos, actuó negando una evidencia científica. Un mensaje que las personas
corrientes no entienden pero que, además, sirve para inmovilizarlas. Porque tampoco existían antecedentes a la
situación de estrés a la que hemos sometido nuestra vida
de confort. Pasar meses sin poder ver a nuestros seres
queridos, o que se nos mueran padres, abuelos sin poder
siquiera velarlos era algo que no nos habíamos imaginado. Y se ha puesto de manifiesto ahora: la incongruencia
entre el discurso político y lo racional basado en evidencias científicas.
¿Conviviremos con la COVID-19 en el futuro de igual
manera que lo hacemos con la gripe estacional?
Posiblemente. Porque como he dicho el virus irá mutando
pero también nosotros nos iremos adaptando. De hecho,
el virus estacional se adapta a diferentes temperaturas;
por eso la vacuna contra la gripe se hace mirando qué
tipo de virus se dio el semestre anterior en el hemisferio
opuesto. Esta estrategia contra la gripe es un mecanismo
estupendo...
»Otro posible escenario, el más deseable, es que la COVID-19 desaparezca, simplemente, como desapareció en
2012 el MERS-CoV. Hay miles de coronavirus. Este ha
sido especialmente fuerte por la forma de propagarse, a
través de los llamados aerosoles, por eso lo de las mascarillas para reducir la expulsión de esas minipartículas de
saliva capaces de llevar el virus a varios metros de nosotros. Hay otros virus o coronavirus que se transmiten a
través de la ingesta de carne cruda, por ejemplo. Dependiendo de los mecanismos de transmisión, de los hábitos
de la gente que está más expuesta al virus, el hecho de
no contar con agua potable, o las personas que viven en
entornos tropicales con mosquitos capaces de transmitir
enfermedades como el zica. El aumento de la temperatura
hace que el mosquito encuentre hábitats que antes no le
eran favorables para su desarrollo, más cálidos, con más
agua, con más lluvia, y empiece a avanzar. Todos estos
procesos biológicos se están viendo afectados por nues-

tros hábitos, estamos alterando equilibrios que se han
mantenido durante millones de años. Nuestra forma de
vida no es nada amigable con el medio ambiente. Producimos muchísima basura, gases tóxicos..., y todo ello
va agrediendo el medio ambiente, invadiendo regiones
que tienen su propio equilibrio. Los riesgos de nuevas
pandemias son claros. Para tratar de evitarlas hay que ser
críticos con nuestra forma de consumo, nuestra forma de
contaminar. Esta pandemia ha tenido la bondad de quitarnos el antifaz y mostrarnos los problemas que otros
venían denunciando, que nuestra comodidad, ignorancia
y negligencia ha hecho que se nos manifieste.
»El coronavirus se podría controlar cuando se haya alcanzado a vacunar a la mayor parte de la población mundial. Aunque algunas de las vacunas actuales puedan dejar de ser efectivas debido a mutaciones que el virus sufra,
afortunadamente hay muchas otras vacunas que pronto
tendremos a disposición.
Lo que sí puedo prever es que si la vacunación se hiciera
de una manera más racional y equitativa, esa situación
se alcanzaría antes. De momento parece que para la vacunación se están siguiendo las reglas del mercado y las
tensiones de la geopolítica actual, y esta enfermedad global, como cualquier pandemia, no sigue esas dinámicas:
¡infecta a todos por igual!
Pandemias como éstas son cíclicas en la historia del ser
humano.
Son cíclicas, pero por el incremento de la densidad poblacional, el hacinamiento en ciudades gigantescas, la
desertificación, el aumento de temperatura que agranda
las poblaciones de insectos vectores de enfermedades, y
otros impactos en el medioambiente, es posible que la frecuencia de las pandemias aumente.
¿Podremos estar preparados para ellas?
A esta pandemia se la enfrentó con medidas medieevales
como el encierro y el distanciamiento social —como he
dicho, las más rápidas y efectivas—, ‘poniendo parches’ a
los sistemas de salud y extenuando al personal sanitario,
inventando a contrarreloj vacunas y métodos de tratamientos intensivos para los enfermos graves. Todo esto
escuchando discursos negacionistas, siendo los científicos incapaces de hacer callar a voces influyentes como
Trump, Johnson y Bolsonaro. No hemos desarrollado un
antídoto contra la estupidez humana. Claramente no estamos preparados para otra pandemia. n
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Campaña del Colegio Notarial
del País Vasco con motivo del 8M,
Día Internacional de la Mujer
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El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Colegio Notarial
del País Vasco, junto al resto de Colegios nacionales y el Consejo General del Notariado, organizó una campaña en Redes Sociales que pretendía dar visibilidad a las
39 mujeres notarios que forman parte del Colegio vasco. Para ello, se pidió a todas
las notarios vascas una fotografía en la que apareciesen con el pulgar levantado. El
lema de la campaña promovida por el Consejo fue #soynotaria, que en Euskadi se
complementó con el de #soynotario. Catorce colegiadas se sumaron a la campaña.
Dichas fotos fueron llevadas a los perfiles que el Colegio Notarial del País Vasco tiene en Twitter, Instagram y LinkedIn, con gran éxito, ya que fueron vistas por más de
cuatro mil personas. La campaña se complementó con una entrevista a toda página
a la nueva vicedecana, Carmen Velasco Ramírez, en el diario El Correo.
Las mujeres no pudieron acceder al notariado en España durante años, ya que en
1944 se exigió la condición de varón para examinarse. No obstante, se estableció
una Disposición Transitoria que daba oportunidades a las mujeres que hubieran solicitado plaza en oposiciones anteriores: Consuelo Mendizábal Álvarez (promoción
de 1942), Margarita Baudín Sánchez (promoción de 1944) y Carolona Bono Huerta
(promoción de 1947). Desde 1981 se ha observado un aumento continuo de las mujeres que han aprobado la oposición, lográndose la paridad por primera vez en 2003.
En las oposiciones de 2019, aprobaron 55 mujeres frente a 36 hombres.
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En España, hay 123 notarios ocupando cargos en las juntas directivas de los 17 Colegios Notariales. Treinta y ocho de esos cargos son mujeres.
Según datos del Consejo General del Notariado, la notario española más joven tiene
25 años; la de más edad, 68. Si hablamos
de porcentajes, en 2020 había 1.836 notarios hombres frente a 910 mujeres (un 65%
y un 35% respectivamente). Cuarenta y
ocho mujeres notarios tienen menos de 30
años. n
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Entrevista
a la vicedecana
Carmen Velasco
en El Correo
Dentro de las actividades llevadas a cabo por el
Colegio con motivo del Día de la Mujer, la notario
Carmen Velasco, como vicedecana y en representación de las notarios del País Vasco, fue entrevistada a toda página por el diario El Correo.
Velasco fue la primera mujer que abrió despacho
notarial en Bilbao, en 2004, “una plaza muy importante y exigente” para cualquiera. “Cuando
miro hacia atrás me alegra haber roto alguna brecha a favor de la igualdad, pero no sólo por ser
mujer, sino como alguien que se arriesga y que,
sobre todo, demuestra que se puede”. En Bilbao "el
notariado es masculino por tradición; también la
sociedad vasca lo es en lo que se refiere al mundo
jurídico y económico". En este sentido, la vicedecana comenta al periodista José Domínguez que
"tuvo que aprender a manejarse en un mundo de
hombres, pero nadie me ha puesto obstáculos".
En 2007, Velasco se asoció con otros dos notarios:
Raquel Ruiz y Javier Vinader. "Realmente no sé si
habría podido sobrevivir sola". n
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Curso de Praxis de Derecho
Civil y Fiscal Vasco on line
Por tercer año consecutivo y desarrollado on line por motivo de la pandemia, se celebró desde la sede de la Academia
Vasca de Derecho en Bilbao —organizado por la propia
AVD-ZEA, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia y
el Colegio Notarial del País Vasco, y con la colaboración de
la Escuela de Práctica Jurídica “Pedro Ibareche” y la Universidad de Deusto— el Curso de Praxis de Derecho Civil y Fiscal Vasco para dar a conocer de forma práctica a
los operadores jurídicos los aspectos más importantes de
la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco y de
la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en
supuestos de separación o ruptura de los progenitores. La
aplicación de ambas leyes ha supuesto un hito por cuanto tiene de conformación de un sistema de Derecho Civil
propio aplicable en todos los territorios de la Comunidad
Autónoma Vasca.
Durante catorce jornadas y con total de 35 horas de duración, representantes del mundo jurídico vasco —abogados,
magistrados y notarios— aportaron “la visión práctica de
la aplicación del Derecho Civil Vasco, en sus aspectos sustantivo y fiscal, con el objetivo de formar a los diferentes
profesionales del ámbito jurídico en las habilidades propias
de este Derecho, así como dotarles de las herramientas e
instrumentos precisos que les permitan actuar con seguridad ante las nuevas situaciones que se vayan planteando a
la vista de su normativa”.

Las sesiones y temas fueron los siguientes: Ámbito de aplicación personal y territorial del Derecho Civil Vasco, impartida
por el magistrado Francisco de Borja Iriarte Ángel; La sucesión en el Derecho Civil Vasco, con especial referencia a la
testada, con el notario Mario Martínez de Butrón Martínez.
La sucesión por comisario, a cargo del abogado Jesús Fernández de Bilbao y Paz; La sucesión forzosa, con el notario
y presidente de la AVD-ZEA, Andrés Mª Urrutia Badiola;
Los pactos sucesorios, por el notario Francisco Javier Oñate
Cuadros; Sucesión intestada, reservas y reversiones, impartida por la oficial de notaria y licenciada en Derecho Miren
Larrabeiti Astoreka; El régimen económico matrimonial en
el Derecho Civil Vasco, por Oscar Monje Balmaseda; La
troncalidad en Bizkaia, Aramaio y Llodio. Las otras especialidades territoriales (Ayala y Gipuzkoa), por José Miguel
Gorostiza Vicente; Parejas de hecho y Derecho Civil Vasco,
por Gontzal Aizpurua Ondaro; Separación, nulidad y divorcio en el Derecho Civil Vasco, por Kepa Ayerra Michelena; La sucesión en el Derecho Civil común y los derechos
civiles territoriales. Análisis comparativo, por Francisco
Lledó Yagüe; Aplicación del Derecho Civil Vasco: Análisis
jurisprudencial, por las abogadas Elixabete Piñol Olaeta y
Nieves Paramio Junquera; Derecho transitorio e intertemporal en la aplicación del Derecho Civil Vasco, por el decano
de los notarios vascos Diego Mª Granados de Asensio; Taller de redacción de documentos de Derecho Civil Vasco, por
Andrés Mª Urrutia, Miren Larrabeiti, José Miguel Gorostiza y Jesús Fernández de Bilbao; y Régimen fiscal de Derecho
Civil Vasco, por Fco. Javier Muguruza Arrese, José Javier
García Ross y Alberto Atxabal Rada. n

El notario Mario
Martínez de
Butrón
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Toma de posesión de las notarías
vacantes en la CAV
Se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco, la Orden de 19 de enero de
2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se
procede al nombramiento de Notarios en resolución de concurso ordinario
de vacantes existente en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca.
Tres han sido las vacantes cubiertas en el mes de marzo. Para la Notaría de
Bilbao, Jesús Sánchez Vigil de la Villa, procedente de Villarcayo, por traslado de Javier Mota Pacheco.
Para la de Galdakao, Tomás Sobrino Aguirre, procedente de Málaga, por
traslado de Emilio Carballo Rodríguez.
Y para la notaría de Amurrio, Miguel Bañuls Ribas, procedente de Santa
Coloma de Gramanet, por traslado de José Mª de la Peña Cadenato. n

De arriba abajo, el notario Tomás Sobrino Aguirre, Jesús Sánchez
Vigil de la Villa y Miguel Bañuls Ribas, en sus respectivas tomas
de posesión.

Tomando como referencia Notario de guardia, libro
de Javier Ronda y Marián Campra, que mostraba algunas anéctdotas del notariado español y que contó
con el beneplácito del Consejo General del Notariado, hemos querido desde Egiunea abrir esta pequeña
sección con susedidos del notariado en Euskadi.
Aquel hombre campechano, con total confianza y sin ahorro de detalles ni irrepetibles calificativos, me explicó el
problema que tenía con su vecino, que continuamente cruzaba el lindero con su tractor e invadía su huerta, dejándola
destrozada.
Impotente ante tales hechos, me preguntaba qué podía hacer, quizá imaginando que, por el hecho de ser notario, alguna solución mágica se me ocurriría.
Vencido por mi vocación de maestro de escuela, le di un
curso acelerado sobre el deslinde y el amojonamiento, y,
como me escuchaba con tanta atención, me fui creciendo
con las acciones personales y reales que se podrían emprender. Sin embargo, al término de mi innecesario y largo discurso, me lanzó su reflexión:

Anecdotario
notarial
—Todo eso está muy bien; pero, creo que, en lugar de lo que
me dice, esto se arregla con un par de tortas.
Mi discurso iuscivilista se transformó en serias advertencias sobre las posibles consecuencias de esa nada aconsejable actuación; y, aunque aparentemente me dio la razón,
se despidió no muy convencido de “mi solución” y mascullando la suya.
Al cabo de unos días, me volví a encontrar con aquel hombre. Sonreía abiertamente y, mientras se acercaba, alzó su
mano y me saludó con énfasis:
—¡Don Diego, problema resuelto...: mano de santo! n

Diego Granados de Asensio
Decano y notario de San Sebastián
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Alfonso Batalla,
fotógrafo y notario

«Situaciones de
angustia colectiva
dificultan la creación»
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Álex Oviedo

cambiado sus hábitos. Hemos recuperado el espacio, una
cierta comunicación, que no era muy profunda, a la que
quizás no le dábamos el valor real que tiene.

Fachadas de bares cerrados, con las persianas echadas
y las calles vacías, sin el tumulto de los clientes arracimándose en sus puertas y esa sensación de vacío que nos
envolvió durante muchos meses una vez decretado el Estado de Alarma en marzo de 2020. El fotógrafo y notario
Alfonso Batalla pensó que los bares cerrados “tenían un
significado especial muy relacionado con el tema del lenguaje” y que podía mostrar a través de sus imágenes la
situación que se estaba viviendo. “La idea, en realidad,
tenía poco que ver con la pandemia —que ha sido básicamente un periodo en el que la creatividad ha tendido
a disminuir o extinguirse completamente—, sino con la
reducción del uso del lenguaje.”

¿Se planteó un número determinado de imágenes?
¿Qué tipo de locales quiso retratar?
Eran fundamentalmente locales del centro de Bilbao, a
los que voy a tomar el primer café de la mañana, o de
Deusto, a los que iba a tomar algo cuando trabajaba allí;
hay algunos de Getxo, localidad en la que vivo, por los
que paso habitualmente. Todos ellos completaban un
poco mi recorrido habitual, significan algo en mi vida, bares en los que hablas con los clientes habituales, o con el
dueño, entornos en los que utilizas mucho el lenguaje. Se
trata, obviamente, de una obra muy local, en el sentido
de que este cierre de la hostelería no se ha producido en
toda España a a vez.

Son locales que tienen relación con nuestro componente más social como seres humanos.
Efectivamente. Ahora que han vuelto a abrir los bares hacemos terapia de grupo a las ocho y media de la mañana,
porque al final te das cuenta de que van los mismos parroquianos a la misma hora y acabas hablando con todo
el mundo. Algunos los conocías antes, otros no, otros han

»Respecto al número de fotografías, no pensé en uno determinado, aunque es cierto que suelen gustarme los números exactos. Al final hay cuarenta imágenes, de las que
veinticinco integran un polítpico enorme. Ni siquiera las
voy a producir en gran formato sino que están impresas
en papel, por una vez, e irán enmarcadas por separado y
en tamaño DIN A3...

KULTURA
Que rompe con esas fotografías en gran formato a las
que nos tenía acostumbrados en muchas de sus exposiciones.
Me apetecía que fuera un formato más pequeño. También es cierto que cuando hice la selección de las fotos en
el programa con el que trabajo, me di cuenta de cuánto
de la fotografía contemporánea viene del trabajo de los
Becher: fotos pequeñitas enmarcadas en madera y todas
juntas, una al lado de la otra, formando sus propias tipologías. Aunque no se trata de un trabajo estrictamente
tipológico; es decir, no pretendo decir qué tipo de bares
hay, pero me encaja mejor en pequeño formato. Es más,
creo que, en este caso, el objeto artístico sería más el
conjunto que cada una de las fotografías sueltas.
Ha subrayado el lenguaje como elemento de unión de
todas las fotografías.
El arte contemporáneo tiene mucho que ver con el lenguaje; y la pandemia, como digo, ha producido un efecto
en que su uso se ha reducido muchísimo. Por un lado ya
no tienes esa primera conversación de la mañana, que
empiezas a echar de menos, y por otra parte, el bar cerrado tiene un significado desde el punto de vista semiótico
muy importante: se trata de una fachada cerrada, en la
que el fotógrafo sabe qué hay detrás pero normalmente

no lo sabe aquella persona que mira la foto. La fotografía se convierte entonces en una barrera con un doble
simbolismo: está el bar y está cerrado, no le permite al
espectador saber qué hay dentro. En vez de usar la fotografía como un lenguaje expresivo que da datos lo que
hace es ocultarlos.
»Evidentemente, yo sé cómo es el Monterrey, pero el que
ve la foto sólo contempla un espacio cerrado. No sé, quizás tenga muchas influencias de Bernd y Hilla Becher, en
el sentido de que son tipologías que acaban siendo básicamente fachadas, aunque hay algún cambio radical en el
tipo de fotografía que he hecho, porque aunque muchas
son imágenes frontales, otras no. Están todas sacadas en
noviembre de 2020, y en muchas se puede ver que el bar
está cerrado pero abierto el comercio de al lado.
»No se trata tanto de la simbología de la pandemia sino
de que nos encontramos en una situación en la que la
fotografía demuestra que, por algún motivo, somos incapaces de comunicarnos con lo que hay dentro de ese
establecimiento. Somos incapaces de estar en él, de estar
en él y con su gente, por lo que la información lo que nos
transmite es el bloqueo de nuestro propio lenguaje. En
este sentido el lenguaje fotográfico lo que nos indica es
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El despacho de la
notaría de Alfonso
Batalla está decorado
con algunas de las
imágenes en gran formato del fotógrafo. En
una balda descansan
libros sobre fotografía y algunas de las
cámaras que utilizó
en sus comienzos
que pertenecían a su
padre.

‘esto está cerrado y no pienso dejarte entrar. Imagínatelo
tú si quieres’. Quizás va en una línea de fotografía más
conceptual, en la que pese a seguir con la obsesión de la
perfección técnica de las verticales, como fotógrafo de
arquitectura, sin embargo las tomas están hechas desde
más lejos, no se ve gente en ellas y son tomas en las que
no se persigue una belleza tan formal.
»Curiosamente, estaba leyendo un libro de Richard Nisberg, que es uno de mis adorados es este sector, que explica su evolución —por supuesto más interesante, compleja y completa que la mía—, y te das cuenta de que
muchas veces se trata de un trabajo pro bono, invendible, que lo enseñas y aunque gusta a quien te comisaría las exposiciones, considera que es muy triste, serio,
profundo; además, las galerías se sienten algo preteridas
porque se consideran tan perjudicadas por la situación
actual como los bares, pero toda la gente habla de los

«Como fotógrafo tengo dos cosas
claras: no soy un fotógrafo
conceptual pero tampoco
documentalista. Aunque, a veces,
uno es conceptual sin saberlo»
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bares y no de los pequeños comercios o las galerías de
arte. Mi comisario decía: ‘es un trabajo que tienes que
guardar, imprimir y mostrar dentro de un par de años’.
Porque es un trabajo evidentemente triste. No quiero
hacer un juicio de valor sobre la apertura o cierre de la
hostelería o sobre la gestión de la pandemia. No soy un
fotógrafo documentalista ni hay intenciones políticas en
mis fotos. Lo que quería dejar claro es la idea de la fotografía como barrera.
En este sentido, estas fotografías recuerdan a esas imágenes arquitectónicas, silenciosas, vacías, que nutren
muchos de sus trabajos como autor.
Es cierto que sigo manteniendo cierta frialdad en la captura, y creo que esto forma parte de mi marca de autor. Este es, casi, mi primer trabajo con cámara de medio formato, que me permite que tanto el color como
el contraste y el foco fluyan de un modo más natural, a
diferencia de trabajos anteriores más espectaculares, radicales o llamativos. En este trabajo he tratado de evitar
la espectacularidad, porque no era una estrategia que
quisiera utilizar.
Como creador, ¿se ha sentido constreñido durante estos
meses que llevamos de pandemia?
Hasta hace poco, con mi grupo sólo habíamos hecho
una salida fotográfica, en las pocas semanas en las que
se podía circular libremente. Fuimos a uno de nuestros
lugares icónicos: Grandes Molinos Vascos en Zorroza. La
situación cambiante de los cierres perimetrales, aunque
ésta sea una actividad socio-económica, me obliga a improvisar; pero como la cabra siempre tira al monte, acabo

KULTURA
de embarcarme en un enorme espacio industrial que me
recuerda mis inicios en la fotografía pero desde un punto
de vista más maduro.
»La creatividad implica percibir y la percepción se entrena con una serie de técnicas que ayudan a salvar tus
bloqueos. Como una vez me dijo una amiga artista, hay
momentos en los que no tienes ninguna gana de sentir.
Creo que la gente que intenta percibir cosas más allá de la
realidad aparente siente aún más la situación de angustia
colectiva. Y esta no ayuda a crear. Lo que haces entonces
es sustituir esa creatividad por un momento para reorganizar trabajos o plantearte proyectos como el de los bares
cerrados. En mi caso, por ejemplo, comencé un proyecto
quizás aún más raro: me dieron permiso para retratar las
calles vacías de un campo de golf, calles en las que no hay
ni marcas de salida, ni banderas. El resultado es como una
obra de land art, porque parece que haya venido Richard
Long, haya tirado los árboles y haya dejado un agujero en
forma de calle. Un trabajo excesivamente abstracto cuyo
objetivo para mí era hacerlo. En realidad tengo permisos
para viajar a ciertos lugares sobre los que quiero hacer
mis próximos trabajos. El problema es que en estos momentos sólo dejan entrar al personal de seguridad. Hay
ganas de moverse pero con la dificultad de que no puedes ir casi a ningún sitio. Pueden surgir proyectos que den
para fotos sueltas y que puedan encajar en alguna serie
en la que estoy trabajando, porque siempre tengo varios
trabajos abiertos a la vez, pero viajar a las localizaciones
que tenía pensadas en el extranjero va a ser difícil en los
próximos meses.
¿Qué le llevó a la fotografía?
En una de las fotos que me habéis hecho están las tres
primeras cámaras que tuve, una me la dejó mi padre y la
recuperé porque estaba por casa y las otras dos las compré en ebay porque las había vendido. Soy un hombre
de la Transición —eso que ahora se quiere olvidar que se
hizo tan bien aunque se haya estudiado en las universidades de todo el mundo—, y en aquella época, estando yo
en primero o segundo de Derecho, todos hacíamos fotos:
unos en blanco y negro, otros revelaban, otros hacíamos
diapositivas... Era un momento muy convulso de cambio
tanto social como económico en el que prácticamentecualquier persona sacaba fotos. Luego tuve una época en
la que dejé de hacerlas, porque estaba un poco descorazonado por la falta de independencia que suponía no ser
capaz de procesar e imprimir tus fotos. Cuando surgieron
las cámaras digitales volví a la fotografía. Es decir, prácticamente he hecho fotos toda mi vida.
Cuando empecé la carrera en el año 75, tenía la sensación de que el Derecho era muy creativo. Había pocas
normas, salvo alguna muy complicada. Sin embargo, creo

Alfonso Batalla
Nació en Madrid en 1958 pero vive en Bilbao desde
1986. Ha expuesto en ARCO (2011 y 2012), en MADRIDFOTO (2009 y 2010), ARTMADRID (2010), FLECHA (Madrid, 2010), ARTEFAIM (Madrid, 2009), ART/
SALAMANCA (2009), OPEN ART FAIR (Utretch, 2009)
o ESTAMPA (Madrid, 2009 y 2021).
Su obra se encuentra incluida en colecciones como
las del Museo de Bellas Artes (Bilbao), Alantra (Madrid), Hightech (Barcelona y Getxo), IDOM (Bilbao),
Colección Pilar Citoler, Fundación Enaire, Centro de
Arte Contemporaneo Wifredo Lam (La Habana), Colección Juan Entrecanales Azcárate o la Bibliotheque Nationale de France. En 2016 participó en la
Bienal de Arquitectura de Venecia.
Entre sus exposiciones individuales destacan:
«Post ProductionLife». Vanguardia 2018
«Spaces in Transition». Hanmi Gallery. Londres 2013.
«Res Nullius». Paraninfo UPV/ Bilbao Photo 2012. Bilbao 2012.
«Landscape Under Construction». Galería Vanguardia. Bilbao 2011.
«Ad caelum et ad infernum». Sestao 2011
Donostimagen 2010. Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa.

que el Derecho se ha ido normativizando tanto que ahora
lo encuentro muy poco o nada creativo. Realmente, el
cliente que pasa por la Notaría quiere que se le resuelva
un problema no que tú le expliques que el registrador no
le va a inscribir porque hay una resolución que es manifiestamente contraria a Derecho. Decía yo hace tiempo
que una resolución de la Dirección General de Registros
y del Notariado o de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores vale más que la Constitución española. Es un
mercado en el que la creatividad se sustituye por estudiar
las normas de rango cada vez más inferior pero que son
las que crean problemas.
»Es difícil desarrollar la creatividad en el mundo jurídico. Podría si fuera docente o si me dedicara a escribir
sobre temas jurídicos, pero como ya tengo suficiente
Derecho en la Notaría prefiero dedicarme a la fotogra51
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Para Alfonso Batalla,
Aitor Ortiz es uno de
los fotógrafos actuales
que más le gustan,
que debiera ser reconocido algún día con
el Premio Nacional de
Fotografía.

fía. Siempre he tenido una vena artística, desde tocar
mal el piano o algo mejor la guitarra clásica. Estuve en
cursos de literatura, de relato, y con el tiempo he vuelto
a la fotografía.
»La verdad es que hace unas semanas tuve dudas de si
quería seguir, pero cuando ordenas los trabajos y ves las
cosas juntas comienzas a darte cuenta de su sentido. Es
cierto que han pasado tres años desde la última exposición y soy consciente de que debería tener un proyecto
en marcha, ya que de los que te he hablado no son exponibles en una galería y menos aún vendibles. Podrían,
quizás, tener forma de libro, de catálogo, o colgarse en
cada bar que he retratado. Es posible que sea una obra
que tenga sentido cuando acabe la pandemia, pero ahora no, porque te recuerda una situación en la que vives
y que preferirías olvidar. Revives estos meses en los que,
en el fondo, todos los días son iguales o muy parecidos:
no sales a cenar como antes o te reencuentras con los
amigos como antes. Esta sensación de que pasa el tiempo y no te enteras que refleja, en parte, la serie de los
bares cerrados no es algo que te apetezca ver en este
momento.
»Ideas y proyectos tengo. Además, el paso al medio formato me hace ir más rápido. Desde luego, si me abren las
fronteras iré a una de las antiguas repúblicas soviéticas
donde tengo un proyecto con un par de amigos que nos
hemos visto obligados a abandonar. Si nos dejan viajar
volveré a las fotografías de espacios potentes, enormes
frente a esos espacios más domésticos e íntimos de habitaciones que he venido retratando.
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»En el fondo, en mis últimos trabajos he ido incorporando elementos más exteriores, de naturaleza, mi fotografía ha ido cambiando. Y he dedicado el tiempo a estudiar
autores y temas, a reorganizar lo que tengo. Decía el fotógrafo Aitor Ortiz que una cosa que tendríamos que hacer es mirar a todos los catálogos de fotos que tenemos
porque, quizás al verlos, nos daríamos cuenta de que no
tendríamos que hacer ninguna foto más sino simplemente organizar las que ya hemos sacado.
¿Cómo se definiría como fotógrafo?
Hice un taller con Javier Vallhonrat —seguramente uno
de los fotógrafos vivos que más me gustan en España,
con Premio Nacional de Fotografía en 1995; el que más
me gusta sin este premio, que espero se lo den algún día
es Aitor Ortiz—, y a él le dije que yo tenía dos cosas claras:
que no era ni fotógrafo conceptual ni documentalista. Sin
embargo, él me dijo que algunas de mis fotografías podría emplearlas en sus clases como ejemplo de lo que es
el neodocumentalismo conceptual. Con esto quiero decir
que a veces uno es conceptual sin saberlo porque se ha
identificado el arte conceptual con prescindir de la plástica o de la belleza. Vallhonrat es un defensor de la plástica
y la belleza como elementos del lenguaje fotográfico, que
a veces son tan visibles que ocultan el mensaje que puede haber detrás, pero otras sólo llaman la atención del
espectador para que intente leer ese mensaje.
»Desde luego, no me considero un documentalista. Mi
intención ahora quizás sea más conceptual que otra cosa.
Mi herramienta fotográfica siempre ha sido la arquitectura. n

liburu GomendatuAK
4 horas

Javier Clavero Salvador
Liber Factory
Madrid, 2013

A veces la biografía de un notario proporciona sorpresas
inesperadas que permiten enlazar cabos sueltos en la historia del Notariado. Así ocurrió cuando llegó a mis manos
un texto, a medio camino entre el reportaje y la novela, en
el que la autobiografía de un notario de dilatada carrera se
entrelaza, por virtud de la pluma de un tercero que recoge sus memorias, previamente recopiladas por la nieta del
primero, con el hito argumental que supone el epílogo de la
vida del notario el mismo día de su jubilación.
4 horas es el título del texto. Y es que esas cuatro horas, que
corren como un guion cinematográfico en flashback desde
las 13:30 a las 17:30, son las postreras horas en la vida del
notario Francisco Núñez Moreno (Periana 1877-Madrid
1952) que, a punto de jubilarse, rebusca entre sus vivencias
durante las últimas horas de su Notaría a punto de cerrar
por su jubilación y las hilvana con los recuerdos de su amplia biografía notarial.
13:30. La prosa del narrador es ágil, el argumento y el texto se leen de un tirón y en su interior, un regalo inesperado para quien firma esta reseña. En la larga carrera de
fedatario público que le llevó por toda la geografía notarial (Alegría de Oria, Valencia y Madrid principalmente)
el primero de sus destinos fue, para Francisco Núñez, en
el País Vasco, concretamente en la localidad guipuzcoana de Alegría de Oria, lo que le marcó profundamente.
Llegó en 1909 y fue recibido de forma fría. Pronto se dio
cuenta de que el euskera era una barrera de gran calibre
para el ejercicio de la profesión. Enseguida se inició la
campaña contra la provisión de plazas de notario de Gipuzkoa, por pisotear la ley (el Reglamento Notarial en su
artículo 4 obligaba por aquel entonces a conocer la lengua o dialecto local bastantemente en el caso de que fuera
distinta del castellano). Se percató que la sociedad Euskal
Esnalea era quien sostenía la campaña y que su principal valedor era Patricio Orcaiztegui, arcipreste de Tolosa.

Y fue a verlo. Él le recomendó —y así lo hizo el notario Núñez— que se afiliara a Euskal Esnalea. Incluso se
apuntó a clases de euskera y dio una conferencia en Euskal Esnalea que luego aparecería en la propia revista de la
asociación. Propuso soluciones, desde aprender la lengua
a dimitir e incluso suicidarse, pero, al final, los años de
Alegría de Oria fueron de buen recuerdo. Allí estaba él,
con su traductora de euskera Evelia Basurto, intermediaria cultural que facilitaba la autorización por el Notario
de instrumentos notariales de clientes que no conocían la
lengua castellana y carecían de facilidad para comunicarse en ella. Y ahí la encontró este cronista que realizando
su tesis doctoral casi un siglo después, se dio cuenta de
que Francisco Núñez Moreno era aquel notario andaluz
que llegó a Alegría de Oria a principios del siglo XX, que
supo hacer virtud de su desconocimiento del euskera y
cuya experiencia trasciende de la simple nota a pie de página que le dedicó este cronista en el grueso volumen de
su tesis doctoral.
15:15. La biografía de Francisco Núñez, como el reloj que
marca el hilo argumental del texto, corre imparable. Ha heredado un café de prestigio en Madrid, el Gran Café de San
Sebastián y ha tenido la posibilidad de conocer a personajes como Joaquín Costa, también notario y crítico del país
y de la profesión notarial, en sus visitas al Ateneo. Núñez es
en esos años, notario y a la vez hostelero, pero tras su matrimonio con Cristina Lagos y el nacimiento de sus hijos,
tiene que plantearse el mantener a su familia y opta por el
ejercicio de la fe pública.
16:30. Tras diferentes oposiciones entre notarios, llega en
1915 a Valencia y, después de varios años de ejercicio, pasa
a Madrid, donde ejerce como notario con una gran reputación y por un prolongado período de tiempo. Son quizás
esos momentos, cuando el reloj empieza a agotar las cuatro
horas de duración argumental, los que recogen de modo
más intenso su vida universitaria de Madrid y su decepción
por la formación que recibe en la Universidad.
17.30. Francisco Núñez se aproxima a los últimos minutos
de esas horas de su biografía. El flashback argumental de
va diluyendo y entrando más en las divagaciones del protagonista, en su corriente de pensamiento. Una última ensoñación cierra el argumento tejido entre la realidad y lo
ficticio: Y todo da vueltas como un carrusel que, aumentando poco a poco la velocidad, forma una torva en la que fluye
el escenario teatral como el agua de la pila cuando se quita
el tapón. Hasta que el mismo también pasa el agujero del
desagüe dejando de ver la lejana y tenue sonrisa de Dolores
y la luz se apaga por completo.
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Y la biografía termina con una escueta nota de sucesos,
dando cuenta de su fallecimiento por atropello en Madrid:
4 de diciembre de 1952, Gobierno civil de Madrid…falleció
el notario D. Francisco Núñez Moreno, de setenta y cuatro
años… atropellado en la calle de Alcalá, esquina a Lagasca,
por una motocicleta…

primero de una saga de notarios, los Núñez Lagos, que han
dejado huella en la historia del Notariado español. Su legado, por encima del austero instrumento público notarial,
es dar vida a una narración que destaca lo humano de la
profesión notarial y su servicio a la sociedad. 4 horas es la
prueba fehaciente de lo expuesto.. n

Nihil prius fide decía el escudo que Francisco Núñez tuvo
siempre en su despacho notarial. Esa divisa hizo de él el

Andrés Urrutia Badiola

Alén nº 19

Revista anual de la Asociación Cultural Alén
Alen Kultur Elkartearen Urtekaria
Es un hecho notorio que las montañas significan mucho
por estos lares, que tienen gran arraigo y simbolismo y no
pocas veces se erigen como muestras identitarias de una
localidad o comarca. Esto acontece con el monte Alen y Sopuerta. Es el pico más alto de cuantos rodean nuestro valle
y, por este motivo, hace ya más de veinte años un grupo de
personas eligió tan ilustre paraje como nombre y símbolo
de la asociación cultural que iban a formar.
Nuestra asociación tiene como vocación cuidar del pasado, presente y futuro del patrimonio etnográfico, material
e inmaterial de Sopuerta y de las Encartaciones y, para ello,
realizamos diversas actividades que nos ayuden a divulgar,
disfrutar y reivindicar nuestra cultura encartada. La “joya
de la corona” es la revista de la asociación que se publica de
forma anual. Con el último número del año 2020, ya son
19 los que se han elaborado con mucho esfuerzo y dedicación no solo de los componentes de la asociación sino de
aquellas personas que desinteresadamente han participado
en la confección de artículos, reportajes, relatos, poesías,
fotografías, etc.
Las casualidades de la vida han hecho que el primer nú54
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mero de la revista tenga hoy en día gran relevancia ya que
la foto de portada y el reportaje central trataban sobre el
ferrocarril de Castro a Traslaviña y hace unos días se ha
anunciado el comienzo de los trabajos de recuperación
del túnel de los Herreros por donde transcurrían las vías
de este recorrido y que se encontraba en grave peligro de
destrucción. Con esta restauración y habilitación del túnel
se logrará ampliar la vía verde ya existente y que la misma
llegue hasta el mar Cantábrico que es su fin natural.
Si seguimos hojeando las páginas de aquel primer número el contenido nos sirve como muestra de las preocupaciones y temáticas que se trabajan en la asociación y así
nos encontramos con un artículo relativo a uno de los
antiguos oficios de Sopuerta como lo fue del cestero Luis
Mauriz, alias “Txiti”, otro sobre la agrupación coral Atxaspe, sugerencias sobre posibles paseos para disfrutar por las
Encartaciones, un adiós a la Iglesia de las Barrietas por su
desacralización, un amplio reportaje sobre la arquitectura
de indianos en Sopuerta, anédoctas sobre el paso del Lehendakari Agirre por nuestro pueblo, fotografías sobre la
exposición de utensilios varios como un tamboril asador
de castañas del siglo XIX, etc.
Nuestro último número, el 19, continúa esta senda donde
también tienen cabida artículos sobre el patrimonio inmaterial relacionado con actividades como la elaboración del
txakoli, la colmena tradicional de Encartaciones, los Barrenadores, los cotos mineros, las escuelas de barrio, y la
fauna y flora autóctona, como el milano real de Karrantza,
los árboles y arbustos de la zona minera y las Encartaciones, etc.
Un nuevo año ha comenzado y ya se empieza a gestar el
número 20.
Os esperamos con ilusión. n

Alkain Oribe Mendizabal
Abogada

liburu GomendatuAK
La batalla por las ideas
tras la pandemia
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Salamanca,
graduado en psicología por la UNED y doctor por la Universidad Complutense de Madrid,donde trabaja, este joven
filósofo de la mente y profesor, es autor de abundantes trabajos en su campo de la neurociencia cognitiva y de artículos de carácter político, así como del libro Economia política del desastre, publicado en esta misma editorial en 2018.
Este último ensayo es una crítica al liberalismo verde, tal
es su subtítulo, y en él vuelve el autor a plantear la interconexión de la crisis ecológica con la de la economía y la
política. Esta vez desde la atalaya de una pandemia global,
que no es sino manifestación de los profundos cambios de
una civilización casi agotada en sus recursos naturales.
El libro revisa ciertos dogmas de ese liberalismo medioambiental que domina en los engañosos discursos políticos
y mediáticos.Y, aunque no resulta tan fácil adentrarse en
un análisis tan sesudo como necesario, el joven profesor
Arias, que parece nacido para enseñar y para hacernos fácil
lo difícil, logra involucrarnos en las inquietudes que suscitan estos bruscos cambios de nuestra cultura y cuanto nos
anticipan.

Enfermera

Asier Arias Domínguez
Los Libros de la Catarata,
Madrid, 2020

Pero no es la suya tanto una visión pesimista cuanto una
lección anticipadora. No basta, sostiene, con que el individuo tome conciencia de la necesidad de avanzar hacia la
sostenibilidad medioambiental a través de sus costumbres
y hábitos de vida. El nuestro es un problema social y, en
último término, político, de forma que no llegaremos muy
lejos si a los compromisos individuales en los cambios de
hábitos no se suman compromisos políticos orientados a
una profunda transformación socioeconómica. n

Arantza Garate
Enfermera

El libro de las lágrimas
Heather Christle
Traducción de Magdalena Palmer
Editorial Tránsito
Madrid, 2020
Sugerente, emotiva, franca, poética... Cuatro apelativos que pueden definir El libro de las
lágrimas, de la poeta estadounidense Heather Christle. Cuatro años tardó la escritora en
investigar sobre el llanto y en construir esta delicia que recorre, gracias a pequeños párrafos, las razones por las que lloramos. Hay en el libro piezas fantásticas, autobiográficas,
históricas, científicas, pero hay, sobre todo, un esfuerzo lírico por llevar al lector una de las
características que nos convierten en seres humanos. ¿Qué es lo que motiva el llanto?, ¿qué
reacciones provoca en quienes nos rodean?, ¿qué significados extraemos en una sencilla
lágrima? A mitad de camino entre las memorias y el ensayo, cada fragmento del libro —de
lectura reposada y reflexiva— muestra el esfuerzo de Christle por entender cómo unas
lágrimas no son iguales a otras o cómo es posible que aquéllas “que se nos caen al cortar
cebollas tengan una estructura química diferente a las que derramamos por causas emocionales”. n

Álex Oviedo
55

La labor del notariado,
una visión desde fuera

S

e me ofrece desde Egiunea en esta última página
la posibilidad de dar mi opinión sobre la labor del
Notariado, continuando las que hasta ahora ha
ido emitiendo el Decano del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, Diego Granados de Asensio. Debo
agradecer a esta publicación el ofrecimiento, pues eso
significa que mi opinión les parece interesante y eso
siempre es un honor. Intentaré plasmar mi experiencia
en la relación con este cuerpo sin hablar demasiado de
mí, riesgo que siempre está latente cuando te toca hablar
de otra persona o entidad.
A lo largo de mi vida profesional he tenido relación con
el Notariado en dos fases distintas. Esto me da una visión
de esta institución desde dos frentes: uno como abogado
y otro en calidad de magistrado —a los que, al final, uniremos el obvio frente personal—.
Como juez la relación es más lejana en lo profesional,
aunque en algunos casos sea más próxima en lo institucional: más visitas al Colegio y casi ninguna a las notarías, menos relación directa con documentos notariales
más allá de los poderes para pleitos. Como abogado la
relación es más próxima, el notario —y su personal— es
colaborador eficaz y necesario sin cuya existencia la labor
sería mucho más compleja. El sistema notarial aporta altos conocimientos jurídicos y algo más importante: rigor,
seriedad, honorabilidad. Aunque de manera incómoda,
se puede vivir con un notario que no esté totalmente al
día de las resoluciones de Registros, pero es imposible
operar con un notario en quien no puedas confiar; y esta
confianza no es sólo en el notario “con el que trabajas”
sino en el notariado en su conjunto, porque en el quehacer profesional te llegan escrituras autorizadas por diferentes notarios.
No les digo nada lo significativo que es esto último para
un juez cuando aparece un documento notarial en un
pleito: la redacción puede gustar más o menos —o ser
un foco de conflictos, que alguna vez ocurre— pero es
un hecho que si manifiesta que alguien dijo algo es que
lo dijo, o que alguien estaba en un sitio, es que estaba,
y, además, que la escritura “se ha leído”; eso es lo más
importante. Con el Derecho ya me apañaré yo en el im-

Francisco de Borja Iriarte
Magistrado

probable caso de que no esté suficientemente “afinado”.
Desde ambas perspectivas he visto la importancia de un
sistema sólido y eficaz de seguridad jurídica preventiva,
que descarga de trabajo a los Tribunales, y facilita el tráfico tanto económico como jurídico. ¿Imaginarnos lo que
supondría, por ejemplo, la judicialización de todas las
sucesiones no contenciosas? ¿Colapso de los Tribunales,
años sin que los herederos puedan disponer de la herencia? Sólo hay que ver la complejidad en la ejecución de
una sucesión en el mundo anglosajón y lo que les gusta
este sistema nuestro a los extranjeros; respecto a estos,
no puedo evitar recordar a un testador noruego al que los
azares del destino llevaron a una firma ante un notario
aficionado a la lingüística, que, ante su asombro, le preguntó por el nynorsk y el bokmål; u otro afrikáner, que,
gracias a Dios, hablaba perfecto inglés.
El sistema notarial español resulta en una seguridad jurídica relativa —por eso no produce el efecto de cosa
juzgada— pero proporciona una gran velocidad y versatilidad para prácticamente la totalidad de usuarios que
acuden a él. Para los escasos supuestos “problemáticos”
estamos los Tribunales, con nuestro sistema de prueba,
nuestra lentitud y la solución definitiva de la cuestión. Por
eso cada vez son mayores sus funciones en la jurisdicción
voluntaria; ejemplo claro son las bodas o los divorcios de
mutuo acuerdo, a los que quizás habrá que buscar nuevas
atribuciones adicionales que descarguen los Tribunales
de asuntos en los que no hay realmente intereses contrapuestos.
Para finalizar, en las ocasiones en las que he tenido que
acudir a la notaría como “usuario” no solo he salido habiendo entendido lo que firmaba —y lo contrario hubiese
sido problema mío— sino que he visto cómo se explicaba al resto de los intervinientes los aspectos a tener en
cuenta del documento que se otorgaba, cumpliendo una
función adicional la de hacer accesible al público la complejidad del Derecho.
En conclusión, una visión positiva de una necesaria profesión. n

