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Jaun-andreok, egunon guztioi, en primer lugar me permitirán que excuse 

al Consejero de Administración Pública y Justicia, D. Josu Erkoreka Gervasio, 

quien no ha podido acudir a este acto, a pesar del interés que me consta que 

tenia en asistir, al coincidir con la habitual reunión del Consejo de Gobierno que 

tiene lugar, como ustedes conocen, todos los martes, motivo por el cual me ha 

sido encomendada, como Viceconsejero de Régimen Jurídico, la grata tarea de 

representar al Departamento en una efeméride como la que ha reunido en el 

día a hoy todos los presentes: la conmemoración del los 10 primeros años de 

andadura de la Academia Vasca de Derecho. 

 

Quiero mostrar mi mas profundo agradecimiento en nombre del 

Consejero por haber contado con nosotros el día de hoy, por habernos 

permitido participar en esta jornada que ha reunido a juristas tan eminentes 

como los que hemos tenido ocasión de escuchar esta mañana y que en la 

sesión de tarde continuarán ilustrándonos, en torno a un tema tan interesante 

como es el análisis del impacto que la regulación europea que da título a esta 

jornada proyecta sobre una materia como la sucesoria, vinculada en gran 

medida a un concepto propio de organización familiar, social y económica 

enclavada en un territorio concreto. 

 

Sin duda que la libertad de circulación de la que disfrutamos la mayor  

parte de los ciudadanos y ciudadanas del viejo continente tiene como 

consecuencia un notable incremento de los conflictos entre diferentes 

ordenamientos, a los que hay que dar solución. 
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Zuzenbiadearen Euskal Akademiari  helarazi nahi dizkiot nire eskerrak 

eta nire zorionak. Eskerrak, lehenik eta behin, ekitaldi honetara gonbidatu 

nauelako; eta zorionak, batez ere, honelako jardunaldi bikaina antolatu 

duelako.  

 

Quiero terminar mi intervención agradeciendo sinceramente la labor que 

durante estos 10 años ha venido desarrollando la Academia, en los que ha 

llevado a cabo la organización de múltiples jornadas, de seminarios, ha llevado 

a cabo una labor divulgativa a través de diferentes publicaciones, ha elaborado 

una base de datos en su página www.foru-lege.com francamente útil tanto para 

los juristas que en su día a día se relacionan con el Derecho Civil foral Vasco 

como para aquellos otros que no se encuentran familiarizados con el mismo. 

 

Es de justicia reconocer el trabajo desempeñado por los integrantes de 

su Junta directiva, pero también por sus socios y en general por todos aquellos 

que han contribuido con su buen hacer a la consecución del objetivo para el que 

se constituyó: El estudio y difusión de las ciencias jurídicas, en especial del 

derecho vasco, pero sin olvidar el Derecho europeo, más bien al contrario, 

otorgándole un carácter preferencial es su labor académica como demuestra la 

jornada de hoy. 

 

Por último, gracias querido profesor, gracias Don Adrián por su tesón, 

por su dedicación, por el empeño que me consta que puso en su día en la 

creación de la Academia Vasca de Derecho. Don Adrián puede estar Ud. 

Orgulloso, consiguió llevar la trainera a la meta. Gracias Don Adrián por su 

buen hacer como Patrón y gracias a su remeros. 
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