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El lehendakari inauguró los actos de celebración del décimo aniversario con su firma en el Libro de Honor. :: BORJA AGUDO

Los notarios del País Vasco celebran su
primera década de unión profesional
JOSÉ
DOMÍNGUEZ
 jdominguez@elcorreo.com

El museo Guggenheim
acogió ayer el aniversario
del Colegio que aúna el
criterio de las 176 notarías
que hay en Euskadi
BILBAO. Es cierto que notarios hay
desde hace siglos, pero su organización en una agrupación profesional
para ofrecer un mejor servicio en
Euskadi resulta mucho más moderna. Tras alguna experiencia efímera
en 1902, trabajan unidos desde hace
40 años los alaveses y vizcaínos, y
tan solo una década ya todos juntos
a nivel de la comunidad autónoma.
Precisamente ayer, el Ilustre Colegio
Notarial del País Vasco celebraba por
todo lo alto en el museo Guggenheim el décimo aniversario de sus constitución oficial el 21 de enero de 1909.
El decano de las 176 notarías vascas,
Diego María Granados, hizo de anfitrión a unos invitados de primer nivel entre los que destacó el lehendakari Iñigo Urkullu, el subdelegado
del Gobierno en Bizkaia, Vicente Reyes, la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, el portavoz del
Ejecutivo autónomo, Josu Erkoreka,
la consejera de Justicia, María Jesús
San José, el presidente en funciones
del Tribunal Superior de Justicia, Luis

LA CLAVE
Evento global en Euskadi

El Colegio pide ser sede en
2021 del mundial de fútbol
de notarios, que jugarán
un millar de profesionales

Ángel Garrido, la fiscal superior del
País Vasco, Carmen Adán, el notario
y presidente de la Academia Vasca de
Derecho, Andrés Urrutia, el director
general de Registros y Notariado del
Ministerio de Justicia, Pedro José Garrido, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari
Aburto, entre otros.
«Claridad y confianza, bases para
la seguridad jurídica que la Notaría
ofrece para la cohesión social en
Euskadi». Con esta frase selló el lehendakari su compromiso con el colegio
en su Libro de Honor. Y luego lo refrendó al destacar su «innegable aportación» en la defensa del Derecho Civil vasco al recordar que todos los documentos notariales avalan la legalidad de las normas jurídicas autonómicas. «Y eliminar incertidumbres
contribuye al dinamismo de la sociedad», certificó.

«El menor coste de Europa»
El decano del colegio, Diego María
Granados, incidió en que el notario
«es garantía de veracidad, autenticidad, legalidad y seguridad, tanto para
las administraciones públicas como
para los ciudadanos». Y resaltó su labor de «servicio social» a los «consumidores y en especial a los sectores
más necesitados de protección» que,
«con independencia de su renta» pueden acceder al mejor servicio, «con
un coste que es, tras Portugal, el menor de Europa».
Granados destacó además su aportación a la sociedad vasca con iniciativas como la presentación de la candidatura para que el colegio organice en el País Vasco el campeonato
mundial de fútbol entre notarios de
2021. «Su celebración supondrá la visita a Euskadi de más de un millar de
notarios de países como Cánada, Brasil, Perú, Senegal, Túnez y Japón»,
remarcó. Por su parte el presidente
de la Academia Vasca del Derecho y
representante de Euskaltzaindia, al
margen de agradecer la colaboración
notarial, apuntó que el Colegio «todavía puede avanzar mucho» en el
uso del euskera en su labor.

EL DATO
 Medallas de honor. A los exdecanos de los colegios de Bilbao y
vasco José María Arriola, Mario
Martínez de Butrón, José Ignacio
Uranga y Manuel López Pardiñas.
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El enemigo de dormir
como un lirón: la
apnea del sueño
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Experto en Medicina
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 MIÉRCOLES 23, de enero 2019
 19:00 h.
 Biblioteca de Bidebarrieta
C/ Bidebarrieta, 4. Bilbao.
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