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Durante el año 2018, nuestro Grupo de Estudio no ha dejado de crecer, tanto en organización 
de actividades como en participación en iniciativas diversas y, sobre todo, en nuevas 
incorporaciones. Ello es debido, fundamentalmente, al animado debate jurídico que 
habitualmente surge en las reuniones mensuales que celebramos en las instalaciones del 
Colegio de la Abogacía, a quien, una año más agradecemos su apoyo con sus medios, 
instalaciones y empleados, y por todo ello os animamos a participar en el Grupo de Estudio.  
 
Y como actividades más destacadas realizadas en este último ejercicio, señalamos: 
 
1.- Las reuniones mensuales que celebramos el primer miércoles de cada mes entre las 19 y las 
21 horas, organizando y valorando las iniciativas a desarrollar, las colaboraciones con otros 
Grupos de Estudio y Comisiones del Colegio, así como otras entidades jurídicas. Además, 
planteamos dudas y problemáticas surgidas en nuestra actividad profesional para compartir y 
debatir entre todas y todos, contrastando opiniones y recogiendo artículos y publicaciones de 
interés, así como las nuevas resoluciones dictadas en las diferentes instancias judiciales. 
 
2.- Seguimos manteniendo como uno de los puntos habituales del orden del día, y más atractivo 
por el debate jurídico y las opiniones que surgen como apoyo para nuestro trabajo de despacho, 
el que denominamos Caso Abierto: Dudas, Tengo un asunto que…y discusiones civiles-forales 
a la luz de un tema o resolución reciente que sea de interés. Tratamos de encauzar las dudas y 
las opiniones que surgen, si bien no damos por cerrado ningún asunto, que siempre queda 
sometido a mejor criterio o a una instancia superior, cómo no, en el ámbito jurisdiccional. 
 
3.- El día 3 de mayo realizamos una Mesa Redonda sobre Vecindad civil y Régimen económico-
matrimonial. Aspectos prácticos y algunas propuestas, contando con la participación y ponencia 
del Notario de Mungia D. Luis-Felipe Alamillos Granados. 
 
4.- Igualmente, el día 27 de septiembre realizamos otra Jornada bajo el título de Soluciones y 
Propuestas de interés en la praxis del Derecho Civil Vasco, de la mano de nuestros compañeros 
letrados Dª Nieves Paramio y D. Jesús Fernández de Bilbao, el magistrado D. Borja Iriarte y el 
notario D. Andrés Urrutia, quienes aprovecharon para presentarnos el recién editado Libro de 
Formularios sobre Praxis de Derecho Civil Vasco, entre la Academia Vasca de Derecho-
Zuzenbidearen Euskal Akademia y nuestro Grupo de Estudio. 
 
5.- Así mismo, con la participación de nuestras compañeras y compañeros en calidad de 
profesores y ponentes, seguimos participando en la realización del Curso de Praxis de Derecho 
Civil y Fiscal Vasco que se ha impartido tanto por la Escuela de Práctica Jurídica de nuestro 
Colegio de la Abogacía, en Bilbao, como por el Colegio Notarial del País Vasco, en Donostia. Y 
también acudimos en representación de nuestro Ilustre Colegio a la sesión anual de la Comisión 
de Derecho Civil Vasco que como órgano consultivo en estas materias, asesora a Gobierno y 
Parlamento Vascos en la aplicación, mejora y desarrollo del Derecho Civil Vasco. 
 
En definitiva, nuestro compromiso y firme convicción es seguir trabajando en la misma dirección, 
iniciada hace ya más de dos décadas, contando para ello con el entusiasmo y la experiencia 
jurídica de tantas compañeras y compañeros que se van incorporando al Grupo, animándoos a 
sumaros a las actividades programadas y aportar vuestras iniciativas, opiniones y propuestas. 
 
 
Bilbao, marzo de 2019.            José Miguel Gorostiza Vicente, Secretario del Grupo de Estudio 


