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MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA CORPORATIVA.-
¿Por qué estamos aquí?

Yo estoy aquí porque estoy preocupado.

Estoy preocupado porque temo que mi profesión y sobre todo mi vocación, 
nuestra vocación desaparezca, o que se convierta en algo distinto. 

 Hace 50 años, en las Jornadas de Poblet se decía: << El notariado tiene 
como una de sus principales características el actuar y funcionar en la sociedad, 
por la sociedad y para la sociedad>>.

 Como decía MONET ANTÓN en las jornadas de Poblet, “el Notario es quizá 
el jurista más próximo a los particulares”.

  Cuando la sociedad no nos vea como unos juristas preparados, útiles y próximos 
estamos en claro peligro.

 Y cuando el legislador nos impone la firma manuscrita es que algo está 
fallando: O no nos entienden, o no sabemos explicarnos. O lo que es  más grave: 
no nos estamos explicando. Por eso debemos modernizar nuestros órganos 
porque nos estamos jugando mucho y no funcionan, sino no estaríamos aquí. 

En definitiva creo que la principal misión de los órganos corporativos debe 
ser recuperar el prestigio del Notariado; no sólo porque moral o éticamente sea 
necesario, sino porque nos va la profesión en ello. 

Y en cambio nuestros  órganos corporativos transmiten la sensación de que 
son incapaces  de ponerse de acuerdo. Y lo que es más grave que falta un PLAN 
una HOJA DE RUTA a largo plazo.  

No quiero decir que no hagan nada o todo mal, sino lo que hacen es 
insuficiente. 

En todo caso, cuando hablamos de órganos debemos diferenciar entre los 
Colegios Notariales y el Consejo General del Notariado.

 LOS COLEGIOS: 
Las encuestas dicen que los Notarios consideramos que en general 

funcionan. Así, en la encuesta del diciembre de 2010, 3 de cada 4 decían que los 
Colegios funcionan bien o muy bien. No obstante me atrevo a destacar algunos 
defectos o cuestiones que podrían mejorar: 

1) Tienen que haber candidaturas alternativas, no puede ser que no se presente 
nadie. La pluralidad y el debate siempre es positivo.

2) Falta de participación y colaboración de los colegiados.

3) Una constante en cualquier conversación distendida con compañeros es decir 
que “el colegio nunca hace nada en materia disciplinaria”. Probablemente sea 
injusto pero es cierto es que la sensación que se percibe es que si se hace algo 
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este algo es insuficiente, o a lo menos no da los frutos esperados.

4) Creo que los Decanos  tienen que dedicarse a su colegio. Parece que tengan el 
Don de la Bilocación de San Martín de Porres (que se decía que sin salir de Lima, 
fue visto en México, en África, en China y en Japón, animando a los misioneros 
que se encontraban en dificultad o curando enfermos. Mientras permanecía 
encerrado en su celda, lo vieron llegar junto a la cama de ciertos moribundos a 
consolarlos o curarlos)…No pueden hacer tantas cosas, sus notarías, el consejo, 
comisiones.

  5) En un Estado descentralizado, cuasifederal es  muy importante las relaciones 
con el poder político autonómico, y con la sociedad civil: las universidades, la 
judicatura, los colegios de abogados.

     En las Ponencias de las Jornadas de Poblet se proponía una idea que me 
parece interesante. Que las Juntas combinaran Notarios  de los distintos territorios 
del colegio y de tres edades: jóvenes, veteranos, y viejas glorias. En el fondo 
conseguir que se recojan las distintas sensibilidades.

Y ¿El Consejo?,  Hay tan nivel de crispación que dudo que lo que diga guste a 
nadie. Yo he pretendido oír las distintas  versiones, he hablado con un expresidente 
del Consejo, un exvicepresidente, un miembro de la comisión permanente, un 
vicedecano actual… Todos ellos  son gente que me merecen respeto e incluso 
aprecio. Pero me han dado en algunos aspectos versiones totalmente distintas 
¿Dónde está la verdad? ¡Qué difícil! Yo voy a procurar exponerla con apasionada 
objetividad. 

Los hechos son los que son, pero se pueden valorar de distintas maneras; 
yo ofrezco la mía, que no tienen porque ser la buena.

 Como en los temas empecemos por la…evolución histórica…

Hagamos historia:

Junta de Decanos: La unidad se basaba en la autoritas del Presidente de la junta 
de decanos  ( das  un micrófono a un notario y acabara diciendo alguna palabra en 
latín).  A modo de anécdota me contaban que siendo Presidente de la Junta de 
Decano Rodríguez Adrados, nadie se atrevía a llevarle la contraria. Probablemente 
tampoco era bueno, pero se basaba en que el Presidente tenía tal prestigio, 
suponía un ejemplo tan elevado de conocimiento, sabiduría, moralidad e 
integridad, en suma autoritas que nadie se atrevía a ponerlo en entredicho.

Curiosamente con un estado centralista el peso era regional. El 
protagonismo era de los colegios
    Con los nuevos  tiempos se empieza s  fortalecer el Consejo adquiriendo más 
peso con Golfin y sobre todo a partir de Bolas, y la cuestión tecnológica, el índice 
único…todo empieza a hacerse más grande y difícil

                                                      



3

Crece el consejo. Ya no es como la Junta de Decanos que tenía un solo 
empleado. Crecen las nuevas tecnologías y se introducen técnicos externos, lo 
cual en teoría no es malo siempre que siempre la última palabra corresponda al 
Notariado y no nos convirtamos en rehenes de unos técnicos.

¿Había unidad? Si no lo había por lo menos lo parecía. En esa época 
seguro que había tensiones en el Pleno del Consejo formado por todos  los 
Decanos, pero no trascendía. Se basaba en un ejerció personal del poder. Un 
presidente fuerte y con carisma apoyado en unos notarios de su confianza y un 
control de la junta. Y en última instancia debemos preguntarnos por qué había esta 
unidad. Ante lo cuál propongo dos repuestas no necesariamente excluyentes: 

Había un sentimiento de lealtad entre los decanos hacia el presidente y un 
evidente liderazgo sólido del mismo. 

Luego ocurre el cisma, se crea un clima de división que nunca se había 
dado hasta entonces desde fuera parece que llega a la animadversión personal. 

    Si escuchas, a un bando y al otro -yo lo he hecho- no acabas de ver quien tiene 
la razón. Unos dicen que no se ha contado con uno de los colegios más 
importantes de España, los  otros que se les ha hecho la oposición con deslealtad, 
pero en lo que coinciden es que tanto unos como otros dicen que ellos buscaban 
el bien del notariado y la otra parte sólo el poder…

 Luego viene una nueva etapa de inestabilidad, Presidente y vicepresidente 
por poco tiempo, y un régimen de dos “presidentes mancomunados”. 

        ¿Y en la actualidad?

    Repasando las comunicaciones del Sic el paisaje es desolador:
- 3 de octubre 2013. El Presidente Collantes dimite.
- El 7 de octubre publica una carta de la Comisión Permanente en la que 

narran que de los 3 miembros de la Comisión Permanente uno dimite, el 
otro es cesado por el pleno; entran dos más que no deben gustar al 
Presidente porque después de que el pleno acuerda su entrada, presenta 
su dimisión…¡Caray ni Shakespere!, con estos mimbres y un poco de lucha 
de espadas los americanos nos hacen una serie…Y luego te dicen que no 
es tanto como se cuenta que se llevan bien…pues ¡menos mal! 

- Posteriormente se publica una carta dirigida por la Comisión Permanente a 
los Notarios en la que se nos dice “Desde la Comisión Permanente 
deseamos trasladarte un mensaje de confianza en la institución”. O 
sea que de Cuatro de la permanente caen dos, se nombra otros dos por el 
Pleno y el Presidente dimite…¡Y NOS DICEN QUÉ TENGAMOS 
CONFIANZA EN LA INSTITUCIÓN! Pero si no quedó casi ni uno, parece 
una película de Tarantino…No nos pedían “confianza”, nos piden fe…Y hoy 
en día la fe está muy cara…hay que ganársela.
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- Finalmente, casi diez día después nos comunican escuetamente que 
Collantes “superadas las diferencias” sigue de Presidente. Y nos  dice que 
en esta etapa crucial el Notariado necesita unidad, ¿pero si es así por qué 
fue confirmado Collantes por un voto, y sin su Comisión Permanente 
Cuando hace menos de diez meses fue nombrado por unanimidad?

  ¿¿Y NOS CRITICAN POR EL MANIFIESTO??

    Da la sensación que falta lealtad, coraje, pero también respeto a la disidencia. 
No se puede faltar el respeto a los 1200 firmantes.

¿Dónde están los miembros del Consejo? O sea que se reúnen  236 notarios, 
muchos más que en cualquier Congreso y vienen unos pocos (a quienes 
agradezco su presencia).

  No creo que sea porque a los Congresos van gratis…ni porque no puedan por 
motivos de agenda...Es una falta de respeto. Y demuestra uno de los males del 
Consejo: El Despotismo Ilustrado, se acaban olvidando que nos representan a 
todos y que su obligación es servirnos.

¿ELECCION DIRECTA? 
   En una encuesta de diciembre de 2010 arroja que el 80% están a favor de una 
elección directa del Presidente; y un 60% defiende que pueda designar su 
comisión ejecutiva.

 Como es conocido el sistema actual se base en que en cada colegio elige 
su decano, que luego se reúnen en el Pleno del Consejo (órgano supremo y 
nombran entre ellos un Presidente y una Comisión Permanente). 

 Respecto a la elección directa existe un Proyecto que se basa en que se 
presentan diferentes candidatos con su equipo, y un programa. Es votado, siendo 
electores todos los notarios, a razón de un notario un voto, y el que obtenga la 
mayoría es el Presidente que distribuirá los cargos entre su equipo también 
votado.

Vamos a exponer hechos y Opiniones.

- Se dice que ambos sistemas son legítimos y son democráticos. Vale…pero 
la ELECCIÓN directa parece que lo es más. 

 No pude ser que no valgan lo mismo los  votos, o que estén gobernando 
porque nadie se presentó y les han votado cuatro gatos. 

  En teoría podría ser Presidente del Consejo quien fuera votado por decanos  
que representaran notarios que no sean la mayoría.

- Se dice que el sistema actual crea inestabilidad: Vayamos a los  hechos; casi 
cinco decanos en 5 años…Primero los decanos se dieron cuenta que podían 
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elegir como Presidente a un decano que no fuera del colegio de Madrid. Luego 
que podían nombrarlo; y finalmente que pueden cesarlo. 

   Parece que con este sistema sólo ha habido estabilidad cuando ha gobernado 
dirigentes con mucho carisma y liderazgo…
- Ventajas del sistema actual: 
1) diversidad de opiniones y respeto y reflejo de las distintas 
sensibilidades ( el notario rural y urbano. Por ejemplo, a la hora de elaborar 
un nuevo arancel es importante reflejar las distintas sensibilidades):

   Es verdad, pero no es menos  cierto que podría conseguirse de manera similar a 
través de la elección directa a través de una Junta de Decanos – como estaba 
previsto en el proyecto presentado a la Junta de Decanos- que controle al 
presidente y a su equipo. Y proponemos copiando el modelo de las Juntas de los 
Colegios que en general funciona, recogen gente critica e independiente pero leal.

  

- Y en el actual sistema, si la Junta de Decanos no está de acuerdo con la 
gestión del Presidente lo controlan a través de una Comisión permanente. 
Qué parece que fue lo que pasó con Collantes, y  te dicen que dicho control lo 
hacen por el bien del notariado

Y si creen que el Presidente es  perjudicial para el notariado se lo pueden cargar . 
¿Pero es ventaja o inconveniente?

   A mi juicio es malísimo, lo hace rehén del pleno del consejo aunque tengan 
razón. Obliga a perder tiempo y energía en evitar que le corten la cabeza.

  Y se produce un reparto de cargos. Y es que ¿Por qué en las comisiones tienen 
que estar Decanos y no compañeros que dominen el tema?

     Sería mejor moción de censura y si es cesado nuevas elecciones.

    Con honradez, valorando los argumentos de una u otra posibilidad no veo las 
ventajas del sistema actual frente a la elección directa. En teoría es un sistema 
que funciona bien cuando hay unos dirigentes leales que siguen a un Presidente. 
No cuando hay un presidente rehén del pleno.

  Aparte que esta especie de “dictadura u oligarquía de los filósofos” falla cuando 
no son verdaderos filósofos, entendido como los más válidos los que ostentan el 
poder. 

  Es verdad que una élite con experiencia te puede asegurar un mejor gobierno 
pero su legitimidad es  débil, y se puede alejar del pensar de la mayoría, acabando 
ser gobernados 3500 personas por 20 ó 30 que están en el “ajo”. Si participamos 
todos las decisiones pueden ser desacertados, pero por lo menos son de la 
mayoría.

                                                      



6

Finalmente, también debemos reclamar UNIDAD, ¡ojo la unidad no como un 
valor en si mismo! Nos referimos a la unidad de acción. Pretender la unanimidad 
es absurdo y ridículo. La disidencia es  buena siempre que sea constructiva y te 
permita gobernar; no como en la actualidad que puede llevar a paralizar el buen 
funcionamiento del Consejo.  

 

Propongo observar la cuestión desde otro enfoque:

1) En la encuesta citada un 78% esta de acuerdo con el actual sistema de 
elección de los miembros de los  Colegios. Y 3 de cada 4 entrevistados 
tienen una opinión muy buena o buena de su Colegio. ¿Por qué no 
trasladamos un esquema que funciona bien al Consejo? 

2) Y si hubiera alguna duda repasemos el sistema de los Registradores: 
- Elección directa del Presidente con su equipo y un programa. Con limitación 

a dos mandatos de 4 años para evitar perpetuarse en el poder.
- Existe una Asamblea, formada por los Decanos autonómicos. Debe 

fundamentalmente aprobar los presupuestos y mociones  de censura y de 
confianza.

- Asamblea General: Órgano Supremo, puede impartir instrucciones que 
debe ser respetadas. Es convocada por el Presidente, o a instancia de un 
20% de los  colegiados.   Traslademos el sistema registral a nuestro 
sistema. Me dicen, que han podido frenar un proyecto de Registro Civil 
contra la DGRN, su “Consejo”, y un Gobierno de Mayoría absoluta. Lo que 
para nosotros sería imposible. 

  Un plan.

  Los desafíos y las amenazas son enormes. Y tenemos una estructura de hace 40 
años.

Te dicen que hay cosas más urgentes. Pero no puede irse retrasando. 

  Necesitamos un Consejo fuerte. Que admita la crítica y el debate con “talante”, 
pero también que sea valiente, incluso audaz. 

      Si no son capaces de ponerse de acuerdo que se vayan. Esta crisis la han 
generado los Decanos no los Notarios. Fueron elegidos  con un mandato claro: la 
unidad y ha durado siete meses.

 HONESTAMENTE hace diez años parecía que era un problema de 
personas, de incompatibilidad de personalidades. El tiempo ha demostrado que 
pasan las personas y los problemas siguen siendo los mismos. Es un problema 
de sistema.
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 Como decían las conclusiones de las jornadas de Poblet hace 50 años:
1) Necesitamos que a las puestos directivos vayan los mejores aunque no nos 

gusten o simpaticemos con ellos.

2) Y los notarios de base pensarse a quien eligen o deben elegir, y deben 
ayudar incluso con la crítica clara y positiva. 

  Y quiero acabar con dos preguntas que hace 50 años hacía MANUEL FAUS en 
Poblet, en la Ponencia <<Examen de conciencia a los 100 años de la Ley del 
Notariado>>:

- A los que habéis desempeñados cargos de responsabilidad: ¿Habéis 
ido a ellos  con corazón generoso y espíritu de sacrificio? ¿O por el 
contrario, sólo lo habéis hecho para satisfacer vuestra vanidad? ¿Has 
procurado en convertirte en servidor de tus compañeros (incluidos  los que 
no están de acuerdo contigo) o te has servido de los cargos?

- Y a los notarios de base: ¿Nos hemos preocupado de los problemas 
corporativos? ¿Qué has hecho por el Notariado? ¿Has aportado tu granito 
de arena?

NOSOTROS,  CREO QUE HOY LO ESTAMOS HACIENDO.

                                                      


