Beatriz Corredor apoya activamente la candidatura de sus compañeros de "ARBO"
Martes, 15 de Diciembre de 2009 00:00

La ministra de Vivienda y registradora de la propiedad de Lillo, Beatriz Corredor, apoya
activamente la candidatura electoral de sus compañeros de la asociación de registradores
“ARBO” en la campaña a las elecciones a junta directiva del Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles (CORPME)

Según un comentario que nos ha sido remitido desde la orbita de los registros, el tandem
Corredor- Candau garantizará la conservación del insolito y privilegiado status de los
registradores españoles.

El comentario que nos ha sido remitido, dice literalmente que Beatriz Corredor, Ministra de
Vivienda y Registradora TITULAR del Registro de la propiedad de Lillo, formó parte de la
candidatura del ex Decano del Colegio de Registradores DON FERNANDO MÉNDEZ en las
elecciones del colegio de Registradores (CORPME) del año 2005.
Tras perder las
elecciones, Beatriz Corredor no se retiró a sus cuarteles de invierno sino que fundó la
magnífica asociación registral llamada “Asociación de Registradores Bienvenido Oliver”, cuya
web puede consultarse en la siguiente dirección www.arbo.org.es.
Beatriz Corredor, a la par que Concejal de Madrid, Registradora de Lillo y titular de la oficina
liquidadora de Lillo (ejemplar pluriempleo retribuido de forma millonaria, sin la preceptiva
autorización del Ministerio de la Presidencia) continuó una contundente lucha contra la política
de los Ministros de Justicia, Juan Fernando López Aguilar y Mariano Fernández Bermejo,
impugnando toda la política que la Dirección General de los Registros de dichos Ministros
había diseñado para terminar con el privilegiado y millonario status de los Registradores
españoles.
Tanto en sus recursos como en sus opiniones públicas manifestadas, Beatriz Corredor, sola o
en compañía de otros, realizó una continua campaña contra ese Ministerio de Justicia
socialista, que comprendió recursos en la Dirección General de los Registros, impugnaciones y
recursos judiciales, denuncias, publicación de artículos, petición de dimisiones de altos cargos
socialistas de la Administración registral, bien formalizados por ella sola, bien en compañía de
otros.
Convocadas las nuevas elecciones registrales que están ya a punto de terminarse, Beatriz
Corredor no ha querido quedarse al margen de la vida registral sino que ha apoyado
activamente a una de las candidaturas electorales Su apoyo no ha sido puntual sino que ha
acudido y promocionando numerosos actos de Registradores de su órbita asociativa e, incluso,
los ha invitado como “expertos en vivienda” a la propia Comisión de Vivienda del Congreso de
los Diputados.
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Lógicamente, la candidatura electoral apoyada por Beatriz ha sido la candidatura de su
asociación “Arbo”, comandada por dos destacados miembros de la misma: Alfonso Candau y
Luis Fernández del Pozo, candidatura continuista de la candidatura Fernando Méndez-Beatriz
Corredor, que se presentó y perdió en las elecciones registrales de 2005.
Para dejarlo más claro, si hacía falta, el mismo día que comenzaba el período electoral, allí (en
Valladolid) estuvo la Ministra Beatriz Corredor con su candidatura: Alfonso Candau y Luis
Fernández del Pozo.
Por muy urgente que sean las cuestiones de vivienda del Ministerio, antes que todo, parece
que Beatriz es y sigue siendo en cuerpo y alma Registradora de la propiedad (su Registro de
Lillo no sale a concurso porque ella sigue siendo titular teniendo un compañero Registrador que
le lleva el Registro): por eso Beatriz estuvo en Valladolid con los suyos, con su candidatura, en
las bonitas y trascendentales Jornadas Jurídicas de Otoño lideradas de forma brillante por,
casualmente, Alfonso Candau y Luis Fernández del Pozo, la candidatura de Corredor.
Gran golpe de efecto para la candidatura de Alfonso Candau fue la presencia y apoyo de
Beatriz Corredor. Pero no ha sido el único golpe de efecto de Beatriz Corredor, ha habido otro
más importante que desvelaremos próximamente.
Con la activa implicación de Beatriz Corredor en la defensa del lobby registral desde su
Ministerio de Vivienda y con el público apoyo a la candidatura de Alfonso Candau, la victoria
de la candidatura registral “CORREDOR-CANDAU” está garantizada en las elecciones
registrales.
Poco o nada tienen que hacer el resto de las candidaturas a las elecciones registrales. A ver
quién compite con una candidatura que tiene una Ministra de Vivienda en el Gobierno.
En este link pueden ver información sobre el acto de Valladolid, con una cara exultante de
alegría de Beatriz Corredor en compañía de “los suyos”. Mientras tanto, la sociedad de alquiler
de su Ministerio estaba en quiebra y los españoles sin poder acceder a una vivienda digna.
http://www.nortecastilla.es/20091015/local/valladolid/beatriz-corredor-apuesta-mercado-20091
0151937.htm
El comentario que nos ha sido remitido, dice literalmente que Beatriz Corredor, Ministra de
Vivienda y Registradora TITULAR del Registro de la propiedad de Lillo, formó parte de la
candidatura del ex Decano del Colegio de Registradores DON FERNANDO MÉNDEZ en las
elecciones del colegio de Registradores (CORPME) del año 2005.

Tras perder las elecciones, Beatriz Corredor no se retiró a sus cuarteles de invierno sino que
fundó la magnífica asociación registral llamada “Asociación de Registradores Bienvenido
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Oliver”, cuya web puede consultarse en la siguiente dirección www.arbo.org.es.

Beatriz Corredor, a la par que Concejal de Madrid, Registradora de Lillo y titular de la oficina
liquidadora de Lillo (ejemplar pluriempleo retribuido de forma millonaria, sin la preceptiva
autorización del Ministerio de la Presidencia) continuó una contundente lucha contra la política
de los Ministros de Justicia, Juan Fernando López Aguilar y Mariano Fernández Bermejo,
impugnando toda la política que la Dirección General de los Registros de dichos Ministros
había diseñado para terminar con el privilegiado y millonario status de los Registradores
españoles.

Tanto en sus recursos como en sus opiniones públicas manifestadas, Beatriz Corredor, sola o
en compañía de otros, realizó una continua campaña contra ese Ministerio de Justicia
socialista, que comprendió recursos en la Dirección General de los Registros, impugnaciones y
recursos judiciales, denuncias, publicación de artículos, petición de dimisiones de altos cargos
socialistas de la Administración registral, bien formalizados por ella sola, bien en compañía de
otros.

Convocadas las nuevas elecciones registrales que están ya a punto de terminarse, Beatriz
Corredor no ha querido quedarse al margen de la vida registral sino que ha apoyado
activamente a una de las candidaturas electorales Su apoyo no ha sido puntual sino que ha
acudido y promocionando numerosos actos de Registradores de su órbita asociativa e, incluso,
los ha invitado como “expertos en vivienda” a la propia Comisión de Vivienda del Congreso de
los Diputados.

Lógicamente, la candidatura electoral apoyada por Beatriz ha sido la candidatura de su
asociación “Arbo”, comandada por dos destacados miembros de la misma: Alfonso Candau y
Luis Fernández del Pozo, candidatura continuista de la candidatura Fernando Méndez-Beatriz
Corredor, que se presentó y perdió en las elecciones registrales de 2005.

Para dejarlo más claro, si hacía falta, el mismo día que comenzaba el período electoral, allí (en
Valladolid) estuvo la Ministra Beatriz Corredor con su candidatura: Alfonso Candau y Luis
Fernández del Pozo.

Por muy urgente que sean las cuestiones de vivienda del Ministerio, antes que todo, parece
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que Beatriz es y sigue siendo en cuerpo y alma Registradora de la propiedad (su Registro de
Lillo no sale a concurso porque ella sigue siendo titular teniendo un compañero Registrador que
le lleva el Registro): por eso Beatriz estuvo en Valladolid con los suyos, con su candidatura, en
las bonitas y trascendentales Jornadas Jurídicas de Otoño lideradas de forma brillante por,
casualmente, Alfonso Candau y Luis Fernández del Pozo, la candidatura de Corredor.

Gran golpe de efecto para la candidatura de Alfonso Candau fue la presencia y apoyo de
Beatriz Corredor. Pero no ha sido el único golpe de efecto de Beatriz Corredor, ha habido otro
más importante que desvelaremos próximamente.

Con la activa implicación de Beatriz Corredor en la defensa del lobby registral desde su
Ministerio de Vivienda y con el público apoyo a la candidatura de Alfonso Candau, la victoria
de la candidatura registral “CORREDOR-CANDAU” está garantizada en las elecciones
registrales.

Poco o nada tienen que hacer el resto de las candidaturas a las elecciones registrales. A ver
quién compite con una candidatura que tiene una Ministra de Vivienda en el Gobierno.

En este link pueden ver información sobre el acto de Valladolid, con una cara exultante de
alegría de Beatriz Corredor en compañía de “los suyos”. Mientras tanto, la sociedad de alquiler
de su Ministerio estaba en quiebra y los españoles sin poder acceder a una vivienda digna.
http://www.nortecastilla.es/20091015/local/valladolid/beatriz-corredor-apuesta-mercado-200910
151937.htm
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