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Los matrimonios ante notario se han multiplicado por trece en términos interanuales en Euskadi, donde se ha pasado de oficiar 14 enlaces de julio a diciembre de 2015 a formalizar 194
en el mismo periodo de 2016.
Los separaciones o divorcios, por su parte, se han multiplicado por 1,5 si se atiende a la misma franja de tiempo.
Se realizaron 82 actos de este tipo durante el segundo trimestre de 2015, frente 128 que en 2016, según ha informado hoy el Consejo General del Notariado.
Desde que en julio de 2015 entrara en vigor a Ley de Jurisdicción Voluntaria, que permitió a los notarios formalizar matrimonios, separaciones o divorcios, un total de 663 parejas
vascas han optado para ello por esta vía.
Del conjunto de 3.540 actos realizados por los vascos en 2016, un 83 % (2.955) han sido capitulaciones matrimoniales, un 16 % (567) bodas, divorcios y separaciones, y un 1 % (18)
uniones o separaciones de hecho.
En cuanto a las capitulaciones, la gran mayoría (96 %) fueron de separación de bienes, frente un 4 % de parejas que optaron por un régimen de gananciales.
Según ha enmarcado el Consejo en una nota, esta diferencia se produce porque en casi todas las comunidades autónomas el Código Civil establece como régimen económico del
matrimonio los bienes gananciales.
Tan solo en Cataluña e Islas Baleares el régimen que rige es la separación de bienes.
Navarra, Aragón y parte de Bizkaia, por su parte, cuentan con sistemas propios muy parecidos al de gananciales.
En total, más de 7.000 vascos han acudido a un notario en 2016 para formalizar un acto jurídico relacionado con su vida en pareja, lo que supone un aumento del 28 % con respecto a
2015.
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Jorge Ilegal: «En las más oscuras profundidades del yo están las canciones más crudas y bellas»
Se le nota enflaquecido, con la calavera más demacrada que jamás le hayamos visto, y, con todo, conserva una robustez y un verdor envidiable a sus 62 años. Jorge Ilegal sigue
en sus trece, ...

Villar declara este jueves ante el juez por desviar fondos de la Federación Española de Fútbol
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, y su hijo Gorka serán trasladados este jueves a la Audiencia Nacional para declarar ante el
juez tras su ...

Los notarios proponen mayor transparencia en las cláusulas hipotecarias
En la inauguración del seminario «Protección del consumidor en la contratación hipotecaria» de la UIMP, el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez
Sanchiz, ha ...

Confirman la identidad de la pareja congelada en un glaciar de los Alpes durante 75 años
, operador de cabinas y telesillas de estaciones de esquí en la región, descubrió los cadáveres, congelados y en perfecto estado, cuya identidad fue rápidamente atribuida al
matrimonio ...

El senador John McCain padece un tumor cerebral
...en su cuenta de Twitter palabras de lamento ante la inesperada noticia: «La enfermedad de mi padre nos ha afectado a todos... Ahora esperamos con incertidumbre lo que vaya
a ocurrir», ...
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