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Estudio de opinión para el Consejo General de Notariado
elaborado por Metroscopia

La sociedad valora la seguridad jurídica
que aporta el notario en tiempo de crisis
¾ El 87% de los españoles considera que la intervención de un notario en un
contrato garantiza que “lo firmado es algo seguro”
¾ Para el 88% de los ciudadanos tiene más valor jurídico lo que se firma ante un
notario que lo que se suscribe sólo entre particulares
¾ El 78% de los profesionales cree conveniente la intervención del notario en la
formalización de préstamos para garantizar su legalidad y seguridad jurídica
¾ El 85% de los profesionales y el 79% de los ciudadanos opinan que el acceso on
line de los notarios a los libros de registros incrementaría la seguridad jurídica
¾ Más del 90% de los encuestados juzga de gran utilidad la colaboración notarial en
la prevención del blanqueo de capitales y del fraude fiscal
¾ El Notariado es la segunda institución en la que más confían los españoles, junto
al Rey, y únicamente por detrás de la Policía

Madrid, 2 de marzo de 2010.- La sociedad en general y los profesionales jurídicos y
económicos en particular demandan, en tiempo de crisis, una mayor seguridad
jurídica, un valor intrínseco en la función notarial. Esta es una de las principales
conclusiones del Estudio de Opinión que Metroscopia ha realizado para el Consejo
General del Notariado (CGN), sobre la labor y el grado de confianza que generan
estos profesionales. Ver estudio
Los resultados del estudio La valoración del Notariado en la sociedad
española y entre los profesionales son presentados esta mañana en rueda de
prensa en la sede del Consejo General por José Juan Toharia, presidente de
Metroscopia, y Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado.
Nivel de confianza y valor de la escritura pública
El informe destaca que el Notariado es valorado muy positivamente por el 88% de la
sociedad española, que califica la función que desempeña como "bastante" o "muy
importante", y el 84% de los profesionales, que consideran como "bastante" o "muy
útil" su labor. Por otro lado, el 87% de los españoles considera que la intervención de un
notario en un contrato garantiza que “lo firmado es algo seguro”.

Con base en la presente encuesta, 7 de cada 10 españoles han utilizado
alguna vez los servicios de un notario, y 2 de cada 3 lo escogieron personalmente. El
87% quedó “bastante" o "muy satisfecho” del trato recibido, un dato acorde con la
confianza que este colectivo genera entre los ciudadanos, y que sólo es superada por
la Policía.
Asimismo, para el 88% de los ciudadanos tiene más valor jurídico lo que se firma
ante un notario que lo que se suscribe sólo entre particulares, mientras que el 78% de los
profesionales cree conveniente la intervención del notario en la formalización de
préstamos para garantizar su legalidad y seguridad jurídica.
Modernización y uso de nuevas tecnologías
La modernización de las notarías es también valorada por los españoles, ya que 3 de
cada 4 ciudadanos y profesionales manifiestan que les supone un ahorro de tiempo y
dinero la utilización de nuevas tecnologías por parte de los notarios.
En cuanto al uso de las nuevas tecnologías para dotar de mayor seguridad
jurídica a los documentos que autoriza el notario, el 85% de los profesionales y el 79%
de los ciudadanos opinan que el acceso on line de los notarios a los libros de registros
incrementaría esa seguridad.
Lucha contra el fraude y blanqueo de capitales
Uno de los apartados del estudio que ha suscitado mayor unanimidad es el referente a
la colaboración del Notariado en la prevención y la lucha contra el blanqueo de
capitales y el fraude fiscal. En concreto, el 88% de los profesionales considera
“bastante necesaria” esa colaboración y más del 90% de los ciudadanos entiende de
gran utilidad la colaboración notarial en la prevención del blanqueo de capitales y del
fraude fiscal.
A pesar de esta opinión favorable, sigue habiendo un alto porcentaje de
ciudadanos que desconoce que los notarios están obligados a colaborar con las
autoridades en esta materia y para la cual crearon en 2005 el Órgano Centralizado de
Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP).
Sobre los costes
El estudio refleja el escaso grado de información de los ciudadanos sobre el destino
del importe abonado en las notarías: apenas el 8% de los usuarios conoce el desglose
real de los gastos al indicar que “en su mayor parte fue para el pago de impuestos y
otros gastos, y sólo una parte reducida fue para el notario”. Es decir, ni siquiera uno de
cada diez encuestados tiene claro el destino real del dinero que abona en la notaría (o
a la gestoría, como paso previo a la firma de la escritura pública). Estos datos
demuestran que el grado de desinformación a este respecto sigue siendo
masivamente predominante.
Si se analiza el coste del notario, un 55% de los usuarios considera elevados
sus honorarios, frente a un 36% que opina que el notario les cobró una cantidad
razonable, y un 2% que cree que se le cobró poco.

FICHAS TÉCNICAS
Ciudadanos
Los datos del estudio de opinión referidos a ciudadanos se han obtenido por medio de una
encuesta que ha atendido a los siguientes criterios técnicos:
Ámbito geográfico: Nacional
Universo: Población de 18 años en adelante
Tamaño y distribución de la muestra: 1.200 entrevistas. Se realizó una muestra polietápica y
estratificada por Comunidad Autónoma y tamaño de población. Para la selección del
entrevistado se aplicaron cuotas de sexo y edad
Error de muestreo: El margen de error para los datos al total de la muestra sería de ± 2,9%
Método de recogida de la información: Técnica de entrevista telefónica asistida por
ordenador con cuestionario cerrado y precodificado, con algunas preguntas abiertas
Fechas de trabajo de campo: Entre el 18 y el 20 de enero de 2010

Profesionales
Los datos del estudio de opinión referidos a la valoración de la función notarial entre
profesionales jurídicos y económicos se han obtenido también por medio de una encuesta que
ha atendido a los siguientes criterios técnicos:
Ámbito geográfico: Nacional
Universo: Jueces, fiscales, abogados, asesores jurídicos, empresarios de pymes y
funcionarios
Tamaño y distribución de la muestra: 502 entrevistas
-100 jueces, 100 fiscales, 101 abogados, 100 asesores, 50 empresarios y 51 funcionarios
cualificados•
•
•
•
•
•

100 a jueces de la jurisdicción mercantil y de civil.
100 a fiscales, con especial representación de los que desempeñan fiscalías
anticorrupción y fiscalías de familia.
101 a abogados ejercientes, especializados en (o dedicados fundamentalmente a)
derecho mercantil.
100 a abogados integrados en asesorías jurídicas: firmas jurídicas (grandes
despachos de abogados), asesorías jurídicas de entidades financieras (Bancos y
Cajas) y de grandes corporaciones.
50 a empresarios: de medianas y pequeñas empresas, fundamentalmente
promotoras de viviendas y constructoras.
51 a funcionarios cualificados: fundamentalmente del Ministerio de Justicia, del
Ministerio de Economía y de la Dirección General de Política de la PYME (del
Ministerio de Industria).

Error de muestreo: El margen de error para los datos al total de la muestra sería de ± 4,5%
Método de recogida de la información: Técnica de entrevista telefónica asistida por
ordenador con cuestionario cerrado y precodificado, con algunas preguntas abiertas
Fechas de trabajo de campo: Entre el 19 y el 27 de enero de 2010

Pinche en la foto para descargarla: José Juan Toharia (izquierda), presidente
de Metroscopia, y Antonio Ojeda (derecha), presidente del Consejo General del
Notariado, durante la presentación del estudio

