Estimados compañeros,
El Colegio Notarial de Galicia y el Tribunal Superior de Justicia están
organizando una jornada jurídica sobre el Derecho Civil de Galicia con el título
“Reflexiones para la actualización del Derecho Civil de Galicia” que se
celebrará en Vigo el próximo doce de diciembre de 2.014.
El objetivo de dicha jornada es animar y estimular a los diversos
colectivos que habitualmente aplicamos nuestro Derecho Civil Autonómico para
que hagan, derivadas de su experiencia profesional, una reflexión crítica y
constructiva sobre las posibles disfunciones, la vigencia y el desarrollo y mejora
de sus instituciones. Para ello, siendo conscientes de que en una jornada no se
pueden abarcar todos los temas con la extensión y profundidad que nos
gustaría, se ha optado por crear tres Mesas de Debate en las que cuatro
ponentes coordinados por un moderador, expondrán, para un posterior
coloquio abierto con todos los asistentes, sus propuestas de actualización y
modernización de algunas de las instituciones del derecho gallego y cuyo
objeto será el siguiente: Derecho de Familia, Montes Vecinales en Mano
Común y Derecho de Sucesiones.
No nos cabe duda que todos, fruto de vuestra experiencia profesional,
habéis reflexionado sobre distintos aspectos que sería conveniente corregir o
simplemente mejorar en varias de las instituciones gallegas que todos los días
aplicamos en nuestro despacho. Y por eso nos dirigimos a todo el colectivo de
Notarios ejercientes en Galicia, como también pediremos colaboración a otros
profesionales del Derecho, para que dediquéis un poco de vuestro tiempo a
plasmar por escrito todas las sugerencias que estiméis interesantes para
plantear a los ponentes de las Mesas de Debate.
Desde luego que nada nos gustaría más que contar con vuestra
asistencia personal, a lo cual os animamos, pero si ello no fuese posible, nos
gustaría conocer vuestra experiencia, vuestra opinión, así como recibir todas
las aportaciones que queráis enviarnos. Para ello se os ha hará llegar a vuestro
correo electrónico un enlace a través del cual podréis contestar una sencilla
encuesta.
También nos atrevemos a pediros un pequeño esfuerzo adicional: la
elaboración de comunicaciones sobre los temas de debate y su remisión a la
dirección de correo electrónico oficialmayor@galicia.notariado.org. Dichas
comunicaciones serán de gran ayuda a los moderadores y ponentes, y en
unión de las ponencias y aportaciones que se expongan y reciban en el
coloquio que se abrirá en cada Mesa, serán recogidas y compendiadas para su
posterior publicación si fuere posible. También las pondremos a disposición de
la Comisión Parlamentaria que tiene encargado el seguimiento de la aplicación

del Derecho Civil de Galicia y de la Dirección Xeral de Xustiza para que, si lo
juzgan oportuno, las tengan en consideración y sirvan de impulso para la
previsión legal y constitucional de su conservación, modificación y desarrollo.
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