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ENTREVISTA
«La actividad del notario no es un coste añadido o una
carga que dificulte la vida jurídica, sino todo lo contrario»
Manuel López Pardiñas. Presidente del Consejo General del Notariado y decano del Colegio Notarial del País Vasco

Por Mercedes H. Gayo..
Periodista jurídica
A Manuel López Pardiñas, presidente
del Consejo General del Notariado, y
decano del Colegio Notarial del País
Vasco, le ha tocado vivir un tiempo de
aires difíciles para el colectivo. A las
celebraciones por el 150 Aniversario
de la Ley del Notariado se ha contrapuesto una crisis de l sector, producida por la actual recesión económica,
a la que se sumó también una crisis
institucional: el Consejo ha vivido en
prácticamente un año el cambio de
tres presidentes.
Los momentos felices son fáciles
de resumir: el próximo 28 de mayo se
cumple el 150 Aniversario de la Ley
del Notariado. Una Ley que, en siglo
y medio de vida, nunca se ha derogado y que se ha ido adaptado a las
necesidades de los tiempos sin dejar
de contener los principios de la función notarial que, aún hoy, continúan
vigentes.
Por ello, el Notariado español
está en plena celebración a través
de su 11º Congreso Notarial, una cita
dividida en siete sesiones repartidas
por toda la geografía española, con
más de un año de duración y en las
que intervienen no solo notarios, sino
también profesionales del ámbito
jurídico, profesores de universidad
y altos cargos de las Administraciones Públicas. Todo con un objetivo:
reflexionar sobre el Derecho Privado
desde el punto de vista de la autonomía de la voluntad y sus posibles
reformas.
Sevilla, La Toja, Sitges, Benidorm
y Murcia son lugares donde ya se han
celebrado estas sesiones, pero aún
quedan Bilbao y Madrid, ciudad esta
última en la que, coincidiendo con el
aniversario de la Ley, se aprobarán
las ponencias definitivas para una
posterior edición de una obra que
sirva de referencia en el estudio del
Derecho Privado español.
Sin embargo, este ambiente de
celebración y reflexión ha estado
también salpicado por la polémica:
en solo un año, han ocupado el cargo de presidente del Consejo General
del Notariado tres decanos diferentes, en un momento, en el que además, el sector se encuentra sumido
en crisis económica.
En este contexto, el pasado 8 de
agosto llegó a la presidencia Manuel
López Pardiñas, que, junto con Joan
Carlos Ollé, decano de Cataluña, en
el cargo de vicepresidente, han apostado por acercar las diferentes posturas para poder dirigir los designios
de un cuerpo integrado por más de
3.000 profesionales.
Me temo que la primera pregunta
es inevitable: tres presidentes en un
año, ¿ha llegado con usted la paz al
Consejo?
Me gustaría pensar que es así.
El cambio producido en la dirección
corporativa el año pasado responde
a un intento de conciliar las distintas sensibilidades que existen dentro
de la familia notarial. Estas distintas
sensibilidades están referidas a muchos aspectos, como, por ejemplo,
en relación con la Administración,
sobre cómo concebimos nuestra función, en cuanto al uso de las nuevas

tecnologías o, incluso, en cuanto a la
propia posición respecto de la sociedad. Pero en realidad no existen diferencias radicales de fondo. Lo que sí
existe, como es lógico en un colectivo
que engloba a 3.000 personas con un
alto nivel de formación y de cultura
jurídica, son distintas formas de enfocar la labor del notario. Pero el equipo al que presido cuenta con un amplio abanico de representación como
los decanos de Castilla-La Mancha,
Cataluña, Madrid, o Valencia, entre
otros. La experiencia de estos meses
es extraordinariamente positiva: con
esfuerzo, creo que estamos realizando una labor sensata que progresa,
entre otras líneas, en la de pacificar
los ánimos dentro del cuerpo.
Plantea en su programa un cambio
en el sistema de elección de los cargos: que voten los aproximadamente 3000 notarios, en lugar de los 17
decanos. ¿Es revolucionaria esta
medida?
Revolucionaria, no. Responde a
una de esas distintas sensibilidades
de la corporación notarial. Hay un
grupo importante de notarios que
opina que, en lugar de elegir al presidente como se hace ahora a través
de los decanos, sería mejor que se
eligiese por los 3.000 notarios. Evidentemente, es una opción que no se
descartículo y que se va estudiar; de
hecho, se ha asignado una comisión
al respecto. Pero hay que subrayar
que no es un tema en el que exista
una postura unánime: requiere un
estudio serio y reposado en el que
todas las opiniones sean analizadas
y puestas encima de la mesa, sabiendo, además, que no es una decisión
que dependa solo de nosotros, sino
también de la Administración porque
requeriría una serie de modificaciones legales.
Habla usted de consolidar los lazos
con la nueva Administración, pero
¿qué le pide al nuevo Gobierno?
Le pido que nos escuche. El Notariado tiene mucho que ofrecer a la sociedad y a la Administración Pública
y por ello le ofrezco nuestra ayuda en
materias de cooperación y mejora de
la Administración de Justicia, como
pueda ser en materia de jurisdicción
voluntaria, en mediación, en arbitraje. Le pido también que ayude a reforzar nuestra función, con, por ejemplo,
el reconocimiento con rango de ley
de la función notarial de control de
legalidad. Y le pido también sensibilidad ante la necesidad de mejorar
el propio funcionamiento del servicio
notarial, en aspectos como la demarcación, la atribución de nuevas funciones o, incluso si llega el momento,
replantear el sistema de retribución
notarial. Pero la idea es que se nos
acepte la oferta de trabajar para la
Administración y los ciudadanos.
¿Cómo están viviendo ustedes los
efectos de la crisis?
Como cualquier otro sector. Nosotros tenemos tres ámbitos fundamentales de actividad: el inmobiliario, el mercantil y el crediticio, junto
con el derecho de familia y sucesiones, aunque las principales fuentes
económicas, por razones obvias, han
sido las tres primeras. Y por todos es
conocida la situación del sector in-

pública distinta; no tiene una partida
presupuestaria. Por ello, apartículo
de preocuparnos por la situación económica individualizada del notario,
debemos también advertir que pueda
llegar a existir un problema de financiación y de advenimiento de recursos
económicos necesarios para que el
sistema funcione.
Sobre los aranceles, un reciente decreto ha aclarado los aranceles que
se pueden cobrar en la cancelación
de una hipoteca, hasta situarlos en
un total de 79,09 euros entre registradores y notarios, ¿cómo se ha visto esta medida?
Ha sido una más de una serie de
restricciones o de revisiones arancelarias a la baja y como es entendible
no puede ser vista con especial simpatía por partículo de los notarios. Dicho esto, el problema del Notariado
no es el Real Decreto, es, en general,
la necesidad de la percepción por
partículo de la sociedad y por partículo de la Administración de lo que
vale y aporta nuestra función. Y en la
medida en que traslademos todos estos valores, incluso valores económicos traducibles en ahorro económico,
medidas como esta difícilmente se
entenderían.
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Los notarios no somos un
grupo singularmente privilegiado,
separado de la sociedad

❝

El arancel notarial no es lo que
cobra el notario: es lo que financia
el servicio público notarial

❝

Del hecho de que una
sociedad se pueda constituir en
España en menos de 24 horas tiene
mucho que decir el Notariado

mobiliario, la extremadamente dura
restricción del crédito, y la dificultad
de tejido mercantil y empresarial.
Aunque pudiera pensarse a veces, los
notarios no somos un grupo singularmente privilegiado, separado de la
sociedad o apartado de los avatares
de la economía. Somos absolutamente partículo de la sociedad y, por
tanto, cuando a ella le va mal, y tiene
problemas, a nosotros nos va mal y
tenemos problemas.
Los aranceles actuales son los más
bajos de Europa, sólo superados
por Portugal, ¿hay una imperiosa
necesidad de actualizarlos? ¿Pero
es ahora el momento en el actual
contexto de recesión?
Hay una serie de datos objetivos:
el arancel notarial data de 1989 y,

❞
❞
❞

desde entonces, los únicos retoques
que se han hecho, que han sido más
de 60, han sido a la baja. Otro dato
objetivo es el enorme esfuerzo que el
Notariado ha hecho (en estos últimos
años) para prestar un mejor servicio
a la sociedad y a la Administración
Pública. De hecho, la inversión tecnológica en los últimos años se cifra
en unos 90 millones de euros. Y no
hay que perder de vista que nosotros damos trabajo a unas 16.000
personas en toda España, lo que nos
convierte en un sector con más profesionales trabajando que muchas
de las grandes empresas españolas.
En definitiva, hay que tener presente
que el arancel notarial no es lo que
cobra el notario: es lo que financia
el servicio público notarial, que no
obtiene ningún tipo de financiación

Se plantea siempre una expansión
en las labores de los notarios: ¿en
qué consiste esta «ventanilla única»?
Es una forma de expresar que
hoy es perfectamente factible en una
notaría realizar todos los trámites
jurídicos necesarios para constituir
una sociedad: no solo firmar la escritura, sino liquidar los impuestos en
muchas Comunidades Autónomas, y
desde luego obtener la inscripción en
el Registro Mercantil. Pero no solo en
el ámbito de sociedades. Por ejemplo, en el Catastro, los notarios llevamos años haciendo de una forma
automatizada, sin molestias para la
Administración y para el ciudadano,
el cambio de la titularidad del Impuesto de Bienes Inmuebles. Y esto
son millones de cambios de titularidad por el esfuerzo realizado por los
notarios que han evitado «una cola»
al ciudadano. Y como esos, habría
muchos otros ejemplos que podría
poner.
Según el informe Doing Bussiness
2012, del Banco Mundial, los notarios españoles solo tardan un día de
media en crear una sociedad, pero
la puesta en marcha de las empresas tiene un promedio de 28 días.
¿Qué falla entonces en el sistema
español para que exista esta diferencia?
Yo creo que hay una confusión
entendible y lógica entre lo que es el
aspecto jurídico de constituir una sociedad, que permite el sistema jurídico
español y singularmente el sistema
notarial español posibilita hacerlo en
horas, de lo que es, si me permite la
expresión, «abrir la persiana» que requiere de toda una serie de trámites y
licencias administrativas que es lo que
en la práctica produce esa dilación
temporal. Sin embargo, hay que decir
que del hecho de que una sociedad se
pueda constituir en España en menos
de 24 horas tiene mucho que decir el
Notariado: antes de que eso fuera una
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norma legal, era ya una realidad práctica en las notarías.

❝

¿En qué manera se han convertido
en «colaboradores necesarios» de
la Administración en la lucha contra
el fraude?
Yo creo que este es un excelente
ejemplo de cómo el Notariado puede
aportar valor añadido, tanto a la Administración como a la sociedad, porque al fin y al cabo, prevenir, cooperar
y corregir el blanqueo de capitales
es un beneficio común para todos los
ciudadanos. Y aquí la legislación, fundamentalmente a partir de 2006 con
la Ley de Blanqueo de Capitales, dio
un papel preponderante al Notariado.
Creo que los notarios podemos estar
orgullosos de la respuesta que el Notariado dio: los organismos de los que
se dotó, singularmente el Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo y
el Órgano de Cooperación Tributaria,
que están llevados por expertos en la
materia y no por notarios, aunque sean
estos quienes los financien, han desarrollado una tarea importantísima, de
tal manera que ahora, allí donde hay
una intervención notarial, hay un control público y, por tanto, un obstáculo al
fraude fiscal y al blanqueo de capitales.

La obligación
que tenemos
los notarios es
trabajar por, para
y en la sociedad
			

❞

camente dependerá de qué alternativa
se nos pusiera encima de la mesa. Pero
creo que el sistema de oposición tiene
sobre sí una perpetua sombra que no
está del toda justificada. Al igual que la
frase que se le imputa a Churchill sobre
que la democracia es el menos malo
de todos los sistemas, yo creo que la
oposición es también el menos malo de
todos los sistemas.
¿Qué otros retos plantea para el Consejo?
Muchos. Uno es el de consolidar y
cerrar un notable grado de tranquilidad
interna, lo cual no significa silencio y no
discrepancia, pero sí una coincidencia
en los puntos esenciales y un sosiego
interior; creo que es algo en buena medida ya conseguido y, por tanto, más
que una meta de futuro es una meta a
consolidar. Queremos abrir y consolidar
los lazos con la nueva Administración,
tanto con el Ministerio de Justicia como
con los ministerios económicos. Y, por
otra parte, tampoco queremos olvidarnos de la sociedad: nosotros nos debemos al ciudadano, al español medio y,
por tanto, ese esfuerzo de mejorar las
relaciones con las Administraciones
Públicas, que siempre han sido buenas,
no debe llevarnos a olvidar esa obligación que tenemos los notarios de trabajar por, para y en la sociedad. Así, aspectos como la atención al consumidor,
o al contratante menos favorecido, creo
que deben tener un peso importante en
el medio-largo plazo. O, por citar una
que afecta a ambos lados, ofrecemos
nuestra ayuda en la descongestión de
los tribunales mediante la labor que la
Administración entienda que podemos
prestar.

En el reciente Congreso Notarial de
Murcia se planteó la unión entre las
nuevas tecnologías y la función notarial: ¿ha hecho el Notariado los deberes en nuevas tecnologías?
Así como hay otros aspectos en
los que creo que tenemos camino por
recorrer, creo que en las nuevas tecnologías, aunque siempre se puede
progresar y hacer nuevas cosas, el Notariado ha hecho con alta calificación
sus deberes. El Notariado fue de los
primeros colectivos en utilizar el sistema de firma electrónica reconocida,
que es de tecnología propia con estándares de seguridad muy elevados; tenemos una red privada que comunica
a las 3.000 notarías distribuidas por
la totalidad de la geografía nacional
con un nivel de seguridad excepcional;
tenemos una agencia de tecnologías y
certificación propia, que es ANCERT, a
la que dedicamos cada año una partida
presupuestaria muy importante para
mantener y desarrollar este esfuerzo
tecnológico
Las nuevas tecnologías están propiciando también un aumento del
comercio electrónico: ¿cómo puede el notario asegurar la seguridad
preventiva en los casos de contratos
transfronterizos electrónicos?
Uno de los problemas que normalmente se perciben en el comercio
electrónico es la necesidad de recurrir
y poder contar con lo que se suele
llamar en este ámbito «un tercero de
confianza»; es decir, una persona que
no forma partículo del negocio y no
tiene un interés directo en él, y puede
aportar un valor de control, de seguridad y de verificación. Los ciudadanos
pueden tener interés en dejar constancia cuando operan en Internet de
que ellos han dado una orden contractual en unos determinados términos, y no en otros o, incluso, pueden
querer que quede constancia de que
ha dado por enésima vez orden de
que se les dé de baja de un servicio
electrónico. En estos casos, creemos
que el Notariado puede jugar un papel importante. El notario siempre ha
sido ese tercero de confianza, ese testigo privilegiado que ofrece asesoramiento y control a las dos partes para
el buen fin del negocio.
¿Qué repercusión podría tener,
para el notario, pero también para
la sociedad, la aprobación de la Ley
de Jurisdicción Voluntaria?
Nosotros tenemos esperanza de
que en la Ley de Jurisdicción Voluntaria se recoja nuestra oferta a la Administración y a la sociedad para cooperar con uno de los problemas que

Manuel López Pardiñas en su despacho

siempre ha arrastrado la Justicia en
España, que es la congestión de juzgados y tribunales y no, y esto quiero
destacarlo, por falta de capacidad y
esfuerzos de los jueces y los funcionarios públicos, sino por el elevado
nivel de litigiosidad. Por ello, hay
actividades, las llamadas de jurisdicción voluntaria, que hoy desarrollan los juzgados y tribunales y que
no tendrían por qué, que podrían
perfectamente encomendarse a los
notarios, aunque no necesariamente en exclusiva, sino en concurrencia
con otros funcionarios, de forma que
fuese el ciudadano el que eligiera si

un determinado asunto se resuelve
ante un notario, ante un secretario
judicial, etc.
Siempre se plantea una posible unión
entre registradores y notarios, ¿cuál
es su opinión?
Opino que lo importante es lo que
mejor sirva a la sociedad, y que, por
tanto, no es una cuestión en la que yo
ahora mismo tenga especial interés:
no es una prioridad para los notarios y
no está en nuestra agenda. Sí está en
la agenda el mejorar y hacer más fluidas las relaciones con los registradores dado que somos dos cuerpos que

desarrollamos nuestra actividad en el
ámbito de la seguridad jurídica preventiva, cada uno con sus funciones, aunque con puntos de convergencia. Pero
también tenemos grandes sectores de
actividad que ambos cuerpos desarrollan en solitario.
Una de las propuestas que ha lanzado el nuevo ministro de Justicia es un
cambio en el sistema de acceso a la
Justicia, ¿cómo valoraría un cambio
de acceso a la notaría, un cambio en
el sistema de oposición?
Yo, sinceramente y con todo el respeto, tengo que discrepar, aunque lógi-

¿Cómo podría desde el Consejo contribuir a mejorar la imagen de los notarios?
Es un tema que nos importa muchísimo. Creemos que efectivamente
ahí tenemos, hasta cierto punto, un
problema. El Consejo, en primera
instancia, los colegios, en segunda,
y todos los notarios en última instancia, deberemos hacer en los próximos
años un importante esfuerzo de explicación, de trasladar a la sociedad
todo lo que significa la función notarial, lo que significa la seguridad jurídica preventiva. Explicar de la forma
más llana, más entendible, que la
actividad del notario no es un coste
añadido o una carga que dificulte la
vida jurídica, sino todo lo contrario:
que es un control que ayuda a que
esta se desenvuelva con mayor facilidad y con menor coste, en última instancia, para todo el mundo, incluido
el ciudadano.
Pero usted tiene un año de mandato
(hasta diciembre de 2012) ¿le dará
tiempo?
No, evidentemente no. Tampoco lo pretendo. Se trata de iniciar
un camino, consolidar una serie de
orientaciones y apuntar vías por las
que creemos que se debe ir, de forma
que el siguiente equipo de dirección
del notariado no tenga que partir de
cero, sino que se encuentre ya unos
puentes tendidos y unos caminos iniciados.

