
“La reforma de La LegisLación civiL y procesaL para eL apoyo de Las personas con discapacidad. 
anáLisis desde eL país vasco”

13 de julio.
5’. Presentación AVD/ZEA, ICNPV, ICAB
15-20’. Andrés Urrutia Badiola, notario. (La 
reforma desde la óptica del Derecho Civil Vasco);
15-20’. Diego Granados de Asensio, notario.
(Visión global de la Ley desde el punto de vista 
del notariado);
15-20’. Carmen Velasco Ramírez, notario.
(Constitución de apoyos voluntarios. Especial 
referencia a poderes preventivos);
15-20’. Javier Oñate Cuadros, notario. (Dis-
capacidad y libertad civil en el Derecho Civil 
Vasco).
30’. Coloquio.

14 de julio.
15-20’. Borja Iriarte, magistrado TSJPV. (As-
pectos procesales y jurisdiccionales de la Ley);
15-20’. Rafa Armesto, letrado. (Impacto de la 
reforma en la realidad social vasca);
30-35’. Elixabete Piñol y Nieves Paramio, 
letradas. (Discapacidad y patrimonio protegido 
en DCV).
30’. Coloquio.

15 de julio.
15-20’. Jesús Fernández de Bilbao, letrado. 
(Poderes testatorios y discapacidad en DCV);
15-20’. Txemi Gorostiza, letrado. (Discapaci-
dad y Registro Civil);
30-35’. Isabel Elexpuru, letrada, y Luis Ángel 
Goikolea, fiscal sustituto. (La intervención 
letrada y de la fiscalía);
10’. Javier Muguruza, letrado. (Discapacidad y 
Fiscalidad).
30’. Coloquio.
 

Webinar para reflexionar sobre la reciente 
reforma del tema de la capacidad desde una 
doble perspectiva: a) General y b) de Derecho 
Civil Vasco.

La reflexión tendrá  varios ejes: el notarial, 
el jurisdiccional, el social, el fiscal y el de las 
instituciones concretas desde la realidad de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Acceso libre on line previa inscripción.
La inscripción se efectuará en:

http://www.avd-zea.com/inscripcion-webi-
nar-discapacidad

La webinar será en castellano.

Coordinación: Andrés Urrutia (Academia Vasca de Derecho), Álex Oviedo (Ilustre Colegio Notarial País Vasco) y Txemi Gorostiza (Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia)

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DEL PAÍS VASCO
EUSKAL HERRIKO NOTARIO ELKARGO TXIT PRESTUA

ORGANIZADORES

Horario: 17:00-19:00

W  e  b  i  n  a  r


