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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 
 

-EJERCICIO 2014- 
 
 

 
Un año más, y por decimoquinto año consecutivo, el Colegio de Abogados de Bizkaia ha ofrecido 
un lugar de encuentro, debate y divulgación del Derecho Civil Foral del País Vasco a través de este 
Grupo de Estudio, donde compañeras y compañeros hemos participado y programado diversas 
actividades que se resumen a continuación: 
 
1.- Conferencia - Mesa Redonda en marzo sobre La práctica actual de los pactos sucesorios, de la 
mano de Elvira Azaola, Miren Larrabeiti y Jesús Fernández de Bilbao. 
 
2.- Conferencia – Mesa Redonda en junio sobre Aspectos fiscales de actualidad en la aplicación 
práctica del Derecho Civil Foral, de la mano de Javier García Ross. 
 
3.- Publicación y presentación pública en septiembre del libro homenaje a nuestro compañero Don 
Javier Oleaga Echeverria realizado junto a la Academia Vasca de Derecho/Zuzenbidearen Euskal 
Akademia, Revista Jado nº 24. 
 
4.- Decimotercera Jornada Práctica sobre el Derecho Civil Foral del País Vasco en noviembre, 
dedicada en esta ocasión a La Jurisprudencia civil foral vasca, al mismo tiempo que realizábamos 
un homenaje a la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (RSBAP) en su 250 
aniversario. 
 
5.- Presentación pública de la Exposición de Paneles sobre Derecho Civil Vasco: pasado, presente 
y futuro, realizada en noviembre en nuestro Colegio, y que continuará su itinerario expositivo en 
sucesivas fechas por instituciones públicas, legislativas, judiciales y colegiales. 
 
6.- Propuesta de nueva Ley Civil Vasca ante el Parlamento Vasco donde, tras su paso por 
Comisión Legislativa, será presentada por los Grupos Parlamentarios como Proposición de Ley 
para su debate y aprobación en pleno, que confiamos pueda culminarse durante el año 2015. 
 
7.- Propuesta de Master de Derecho Civil Vasco que hemos realizado a la Escuela de Práctica 
Jurídica de nuestro Colegio, ante las necesidades y demanda que observamos en el ejercicio.  
 
8.- Reuniones mensuales donde programamos todas estas actividades, debatimos sobre temas 
concretos que nos planteamos y también nos sugieren otras compañeras y compañeros, derivados 
de sus propios asuntos profesionales, así como información y repaso a las novedades legislativas, 
jurisprudenciales y doctrinales, que procuramos poner a disposición de todos a través de nuestro 
Boletín colegial y de las publicaciones de la Academia Vasca de Derecho y su página web. 
 
 
 
Bilbao, marzo de 2015. 
 
José Miguel Gorostiza Vicente,   Secretario del Grupo de Estudio.    


