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CONVOCATORIA DE PRENSA
El Notariado presenta un estudio de opinión sobre su función
elaborado por Metroscopia

La sociedad valora la seguridad jurídica que
aportan los notarios en tiempo de crisis
X Siete de cada diez españoles han acudido a un notario y dos de cada tres lo

escogieron personalmente
Madrid, 25 de febrero de 2010.- ¿Cómo ven los ciudadanos y los profesionales al
notario español? A esta pregunta responde el estudio de opinión La valoración del
Notariado en la sociedad española y entre los profesionales, realizado por
Metroscopia para el Consejo General del Notariado.
El estudio, de ámbito nacional, será presentado en rueda de prensa el
próximo 2 de marzo a las 11 horas en la sede del Consejo General del Notariado
(Paseo del General Martínez Campos, 46, 7ª planta) y contará con la intervención de
José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, y Antonio Ojeda, presidente del
Consejo General del Notariado.
El Notariado español ha querido conocer la opinión de los españoles y de los
profesionales (jueces, fiscales, abogados, empresarios y funcionarios) sobre la labor
que realiza y el grado de confianza que les inspira la prestación de sus servicios.
El estudio destaca que en tiempo de crisis los ciudadanos y los profesionales
jurídicos y económicos demandan, más aún si cabe, una mayor seguridad jurídica, un
valor intrínseco de la función notarial.
Según algunos datos del estudio, nueve de cada diez ciudadanos y
profesionales valoran y confían en la figura del notario y consideran necesaria su
colaboración en la prevención del blanqueo de capitales y del fraude fiscal.
Igualmente, nueve de cada diez profesionales que tuvieron que constituir una sociedad
quedaron satisfechos con el trato recibido en la notaría.

Presentación estudio de opinión sobre la función de los notarios
Fecha:

Martes 2 de marzo

Hora:

11.00 horas

Lugar:

Sede del Consejo General del Notariado, Pº Gral. Martínez Campos, 46, 7ª

Participantes: José Juan Toharia, presidente de Metroscopia
Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado
Se ruega confirmación de asistencia:
Cristina Pascual - 91 432 45 61- c.pascual@retionline.es

