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EDITORIAL

G

arai nahasietan bizi gara. Lirikarako
aldi latzak, hala esaten zuen larogeiko
hamarkadaren kantak. Horrexegatik edozein
gertaera ere baden, ospatzea merezi du. Hari
beretik segiz, testu hau hasiko gara gure urtebetetzea
gogoratuz. Egiuneak hiru urte bete ditu. Izan ere, 2019.
urtean, Euskal Herriko Notario Elkargoaren eraketak
hamar urte bete zituenean, aparteko aitzakia izan genuen
gure lehen zenbakia argitaratzeko. Hiru urte, hamabi
zenbaki. Esan daiteke oraindik ere hasikinetan gaudela,
eginkizun eta hobekizun ugariak baititugu. Gure ibilbide
laburrean orrialdeak areagotzen joan dira —24 hasieran,
68 azken zenbaki honetan— eta kolaboratzaile eta asmo
berriak ere etorri zaizkigu, irakurleei gero eta proposamen
ohargarriagoak eta onuragarriagoak egiteko bidean jarri
gaituztenak, batik bat gizartearen aldetik.

E

gure hitza

n estos tiempos tan convulsos que nos han tocado vivir —Malos tiempos para la lírica, como
decía aquella canción de los ochenta— cualquier pequeña efeméride bien merece una celebración. De ahí que queramos empezar este editorial
apelando a un cumpleaños. Porque Egiunea cumple tres
años, desde que el décimo aniversario de la constitución
del Colegio Notarial del País Vasco, en 2019, nos sirviera de excusa para publicar nuestro primer número. Tres
años, doce números. Puede decirse que estamos aún gateando, que nos quedan muchas cosas por mejorar y por
hacer. Pero también que en nuestro breve periplo hemos
ido sumando páginas —24 cuando empezamos, 68 en este
último número—, colaboradores e ideas para llevar a los
lectores propuestas cada vez más interesantes y de mayor
calado social.

Hazkunde horretan pandemia pairatu dugu, sumendi baten sorrera eta suntsipena aldi berean ikusi ditugu
harriturik, urruneko gerla baten zentzugabekeria ere
bai, nahiz eta gerla horrek gure eguneroko zereginetan
eragin nabarmena izan… Horra gertakariak, notarioentzako ondorio esanguratsuak izan dituztenak. Itxialdian
oinarrizko sektorea izan gara, sarritan isilpean aritu bagara ere; Cumbre Vieja sumendiaren biztuera dela eta,
konpromiso sendoa hartu dugu kaltetuekin batera, eurokin besorik beso lan eginez, hainbat ondasun higiezin
eta negozio berreskuratzeko eta egiaztatzeko prozesuan.
Ukrainaren gerlak handitu egin du herritar askoren ezinegona. Halakoak hurreratu dira gure bulegoetara aholkularitzaren bila, hurbiltasunak gure lanaren ezaugarria
izan behar baitu.

En este crecimiento hemos vivido una pandemia, nos hemos visto sorprendidos por la belleza y destrucción de
un volcán, por el sinsentido de una guerra lejana pero
de hondas repercusiones en nuestro quehacer diario...
Acontecimientos en los que el Notariado no ha permanecido impasible. Durante el confinamiento fuimos uno
de los sectores esenciales aunque, quizás, más silenciosos; tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja nos hemos comprometido con los damnificados trabajando con
ellos a pie de calle para ayudarlos a acreditar la existencia
y titularidad de sus inmuebles y negocios. La guerra de
Ucrania ha multiplicado la inquietud de muchas personas que se han acercado a nuestras notarías en busca de
asesoramiento, mostrándonos que la cercanía ha de ser
uno de los rasgos distintivos de nuestra labor.

Ospakizunak eta une labur horiek genituen hasieran hizpide. Hartara, Egiunea, bide beretik, liburu juridiko sorta
baten mintegia izan da. Hain zuzen ere, MINOR bilduma
izenburupean berehala agertuko dira horiek, guztion eskura egoteko. Esan gabe doa engaiamendu bizia dugula
5/2015 Legea, Euskal Zuzenbide Zibilari buruzkoaren inguruan eta Zuzenbidearen Euskal Akademiarekin urtero
egiten ditugun ikastaroekin jarraitu dugula. Berrikitan
ere ondu dugu halako hitzarmena, Asociación Profesional
de la Magistratura (APM) delakoarekin, eragile juridikoei
formakuntza juridikoa emateko jarduerak sustatu ahal
izateko. Horrela adierazi zen hitzarmenaren sinadura ekitaldian, besteak beste, guztiontzat bidezkoagoa izan daitekeen gizartea legearen bidez bakarrik egin daitekeelako.
Berba batez esateko, nork bere zereginetan diharduela,
guztiok dugu xede hori eginkizun. n

Pero hablábamos de celebración y de esos pequeños momentos. De cómo Egiunea ha sido el germen, por ejemplo, de una serie de libros sobre temas jurídicos que verá
la luz próximamente en MINOR Bilduma. De cómo nos
hemos comprometido en impulsar el conocimiento de la
Ley 5/2015 de Derecho Civil Vasco a través de los Cursos
de Praxis que realizamos cada año junto a la Academia
Vasca de Derecho (AVD-ZEA), o al reciente acuerdo con
la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) para
potenciar las actividades de carácter jurídico-formativo
dirigidas a los profesionales del Derecho. Porque, como
se apuntó en la firma de este acuerdo, crear una sociedad
más justa para todos solo se puede hacer con la Ley en la
mano. Y cada uno en nuestro papel tenemos que trabajar
para ello. n
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