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I.- DEL MANIFIESTO POR LA UNIDAD DEL NOTARIADO. ERRÓNEAS 
INTERPRETACIONES Y VERDADERO SIGNIFICADO.

II.- DE LA UNIDAD DEL NOTARIADO. ¿UNIDOS EN TORNO A QUÉ?

III.- DE LA DEMOCRACIA EN EL NOTARIADO. PARTICIPACIÓN DE LOS NOTARIOS 
EN EL GOBIERNO CORPORATIVO.

En esta ponencia trataré de examinar el estado actual de la participación 
efectiva de los notarios en el gobierno corporativo y en la definición de las 
líneas básicas de la política notarial y de proponer algunas medidas que 
profundicen el principio democrático que ha de regir dicho gobierno 
corporativo, que supongan una mayor implicación de todos los Notarios en 
tales tareas.

I.-DEL MANIFIESTO POR LA UNIDAD DEL NOTARIADO. ERRÓNEAS 
INTERPRETACIONES Y VERDADERO SIGNIFICADO.

En el mes de octubre de 2013, unos mil doscientos Notarios se adhirieron al 
MANIFIESTO POR LA UNIDAD DEL NOTARIADO, que es el germen de esta 
reunión y, espero, de muchas otras cosas más.

Los destinatarios de este Manifiesto eran los Decanos de los Colegios 
Notariales, integrados en el Consejo General del Notariado. Promovido en una 
situación de crisis y vacío de poder motivada por la dimisión del Presidente del 
Consejo, esos destinatarios leyeron el Manifiesto y lo interpretaron de una 
manera errónea. A pesar de que, por causa del mismo, no fue aceptada la 
dimisión del Presidente, las cosas no han cambiado en nada, y es posible que 
hayan ido a peor, en cuanto a desgobierno, falta de objetivos y criterios que 
guíen la actuación del órgano y, en general, abandono de la defensa de los 
intereses profesionales de los Notarios en pro de la satisfacción de los propios 
y personales de su miembros, entregados a un ridículo y risible espectáculo de 
lucha de egos.

Digo que la interpretación que los destinatarios del Manifiesto hicieron fue 
equivocada. No por mala fe, sino que, como se verá, habiéndose constituido en 
una oligarquía dominante, han dibujado una realidad falsa, que es la que 

                                                   



transmiten a las bases, y en la que ellos mismos habitan. De este modo, la 
clave utilizada para descifrar el Manifiesto fue la de la lógica de relaciones de 
poder en cuyos términos entienden la gestión corporativa. En otras palabras, 
así por los unos como por los otros fue leído como un apoyo explícito a la 
persona del Presidente (y a un supuesto proyecto por él encabezado). Léase el 
diario “La Gaceta” de 15 de octubre de 2013, en el que literalmente se dice

(…)En la sesión plenaria del martes se presentó un documento firmado 
por 1.100 de estos notarios que ratificaban su gestión y apoyaban su 
plan de reformas.(…)contaba con un apoyo tan importante que le 
permitía mantenerse en el cargo y continuar con su proyecto de reforma 
y modernización del notariado.

Sin embargo, como ya he dicho, esta interpretación es errónea. Sin entrar en 
muchas cuestiones, puede decirse que, atendida la auténtica interpretación del 
Manifiesto y el sistema de elección de los dirigentes existente en la actualidad, 
el Presidente sólo puede afirmar contar con el apoyo directo y efectivo de 
nueve Notarios. No de mil doscientos.

¿Qué significó pues el Manifiesto? Me atrevo aquí a declarar, sin ningún miedo 
a equivocarme, que el sentido de las adhesiones al Manifiesto era el siguiente: 
lo que se pedía era unidad y democracia.

II.- DE LA UNIDAD DEL NOTARIADO.

Son recurrentes, en manifiestos colectivos, proclamas individuales y aún en las 
conversaciones informales entre Notarios, las llamadas a “la unidad”. Parece 
casi una palabra mágica. Pero la unidad en si misma no es nada. No sólo es 
importante estar unidos. Es más importante determinar quiénes y en torno a 
qué debemos estar unidos. La unidad pedida es la del Notariado, integrado por 
todos los Notarios de España, no sólo la de los dirigentes. Y la unidad del 
Notariado debe predicarse de una concepción de la profesión concreta y 
determinada, y una vez explicitada esa concepción todos los esfuerzos, 
individuales, colectivos y corporativos han de tender a la realización efectiva 
de esa concepción y a la defensa a ultranza de la misma.

Así, por ejemplo, yo, individualmente, puedo entender que el predicado 
nuclear del que debe partir el desarrollo  y la defensa de la función notarial es 
uno como el que sigue:

La función notarial sirve a la sociedad en la medida en que permite al 
individuo la realización de sus aspiraciones en un marco de libertad e 
igualdad, en la medida en que garantiza que sus determinaciones se 
realicen en ausencia de cualquier coacción externa y en una situación de 
simetría de información en cuanto a los efectos jurídicos de los actos 
que realiza para el logro de aquellas aspiraciones. Por ello, en último 
término, la profesión notarial está al servicio de la dignidad humana.

                                                   



Pero esto no deja de ser una consideración individual. Otros podrían entender 
otra cosa. A modo de ejemplo, podrían decir que el predicado fundamental es 
uno como el que sigue:

La profesión  notarial es una actividad empresarial, en la que el Notario 
organiza medios materiales y humanos para la prestación de un servicio 
consistente en la documentación de las transacciones y que tiene por fin 
último la obtención de un lucro o ganancia apropiable por el 
empresario, es decir, el Notario.

Uno y otro podrán tener razón. Pero, como cuestión de principio, si se opta 
por una o por otra, la estrategia y la táctica en la defensa de los intereses 
corporativos serán distintas, y distinta será la imagen que del Notariado se 
proyecte a la sociedad.

Pero no se trata aquí de determinar cuál es la concepción del notariado que ha 
de prevalecer, ni de debatir sobre las líneas que en consecuencia ha de seguir 
la política corporativa. De lo que quiero hablar es de cómo ha de llegarse a tal 
determinación. De los procedimientos que han de seguirse para alcanzar un 
consenso acerca de este punto y de las derivadas necesarias del mismo. Este 
consenso es la unidad reclamada. Y para alcanzarlo, el método no puede ser 
otro que el democrático.

III.-DE LA DEMOCRACIA EN EL NOTARIADO. PARTICIPACIÓN DE LOS 
NOTARIOS EN EL GOBIERNO CORPORATIVO.

La democracia se configura pues como el método o procedimiento para 
determinar qué queremos. Democráticos también han de ser los 
procedimientos utilizados para lograrlo.

La vigencia del principio democrático en la organización corporativa del 
Notariado es, ante todo, un imperativo ético. No podemos concebir los 
hombres de este lugar y de este tiempo un modo de organizar nuestras 
relaciones que no pueda calificarse de democrático.

Pero es también una exigencia legal. El artículo 36 de la Constitución Española 
establece que la estructura interna y el  funcionamiento de los Colegios 
Profesionales deberán ser democráticos. El principio democrático se extiende a 
los dos aspectos: estructura interna y funcionamiento. Siguiendo  a IGNACIO 
SOLÍS VILLA, esto implica por un lado que la configuración de los órganos de 
gobierno y el sistema de provisión de los mismos han de ser democráticos, es 
decir, es decir, que los estatutos y las normas de régimen interno de los 
colegios deben ser aprobadas por sus órganos democráticamente elegidos, 
mediante procesos electorales libres e igualitarios y que permitan el acceso 
tanto activo como pasivo a todos los colegiados en igualdad de condiciones. Y 

                                                   



por otro lado, dice relación a la necesaria permeabilidad de los órganos de 
gobierno a las opiniones y propuestas de los colegiados, de modo que estos 
puedan tener una efectiva participación en los asuntos colegiales, aunque no 
ocupen cargo alguno en la estructura corporativa.

Ahora bien, ni la Constitución, ni la Ley ni el Reglamento Notarial ni tampoco el 
Tribunal Constitucional establecen un modelo concreto de funcionamiento y 
estructura democráticos. 

Se sabe que puede hacerse, a grandes rasgos, una distinción entre democracia 
directa y democracia representativa.

En un sistema de democracia directa, todos los sujetos del ente ejercen de 
manera inmediata el poder decisorio en cualquier asunto de interés común, a 
través del voto en asamblea o referéndum, conforme a un principio 
mayoritario, en su caso ponderado. La soberanía es ejercida por sus titulares 
de manera constante.

En un sistema de democracia representativa, los sujetos titulares de la 
soberanía delegan su ejercicio en algunos de ellos, que son elegidos conforme 
a un sistema mayoritario y controlados a través de sistemas de fiscalización, 
del que es máxima expresión ( a la vez que mínimo exigible) la renovación del 
nombramiento en elecciones periódicas.

Rige en el Notariado, y en la práctica totalidad de las instituciones políticas y 
asociativas, un sistema de democracia representativa. Pero este sistema tiende 
a la disociación entre “cúpulas” y “bases” y a la formación de oligarquías, de 
modo que se convierte en un sistema competitivo de selección de élites, en el 
que hay poco margen para la participación directa de los titulares de la 
soberanía, fuera de su intervención el mencionado proceso.

Efectivamente, en estos sistemas, termina por consolidarse una oligarquía que 
tiende por principio a encerrarse férreamente en si misma, con una tendencia 
instintiva a autoperpetuarse, es decir a mantenerse en el cargo. Esta oligarquía 
monopolizará toda información relevante, administrando su difusión en la 
medida en que convenga a su interés primario de subsistencia y deformando la 
realidad hasta presentarla de un modo que haga parecer que sólo ese grupo 
de poder puede manejarla. Se establecerán complejos procedimientos 
burocráticos de funcionamiento y se establecerá un monopolio de las 
herramientas de acción y participación, que vacíe de contenido cualquier 
implicación de los no integrados en la estructura, como no sea a mayor y 
mejor consecución del objetivo de permanencia en el poder. Como ese grupo 
dominante no es homogéneo, existirán entre sus miembros conflictos y 
disensiones que no vendrán referidas a las orientaciones y principios que han 
de regir el ejercicio de la soberanía delegada, sino al reparto de las cuotas de 

                                                   



poder correspondientes a cada uno. La cooptación de nuevos miembros del 
grupo de poder no vendrá determinada por la capacidad para mejor proveer a 
los intereses del grupo, sino por las afecciones y adhesiones personales, por el 
compromiso con el sujeto o grupo cooptante y su objetivo de mantenimiento 
del poder. Cualquiera que no comparta estos fines será postergado del núcleo 
decisorio. La oligarquía necesita desde luego la colaboración de la base, una 
colaboración que se cifra en su pasividad, lograda a través del cierre de 
cualquier posibilidad de participación y del secuestro de cualquier información 
relevante, como no sea para generar estados y situaciones de pánico en los 
que reclamar la adhesión colectiva (necesaria en algún momento crítico de las 
luchas internas que se suceden periódicamente en su Olimpo)

Básicamente, con lo anterior queda descrita la situación actual del Consejo 
General del Notariado. Que quizá vaya incluso más allá.

En el Notariado el poder real reside en el seno del Consejo. Este viene a ser en 
último término responsable de la relación del Notariado con el estado y con la 
sociedad. El Consejo dispone de un enorme “poder blando” que le permite 
influir en la adopción de disposiciones normativas que van a afectar a la 
esencia, contenido y ejercicio de la profesión. El Consejo es el responsable de 
transmitir a la sociedad una imagen del Notariado. El Consejo es la voz del 
Notario frente a  los poderes políticos, económicos y sociales. 

Pues bien, en el Notariado, el proceso electoral competitivo para la selección 
de élites no alcanza al órgano máximo de poder, pues el cuerpo electoral se 
limita a elegir a sus miembros, pero ya no alcanza ni a la distribución del 
poder dentro del órgano ni a la fiscalización de su actividad. El voto de los 
Notarios es, de alguna manera, ciego.

En el sistema actual, los notarios eligen al Decano del Colegio, y este, en 
cuanto tal, deviene miembro del Consejo. Pero hay una disociación entre 
ambos aspectos, de modo que, en su calidad de miembro del Consejo, no 
parece que el Decano esté sujeto a ningún tipo de limite en su actuación; 
desde luego, no existe un mandato representativo, más allá del que resulta de 
su propia elección, ni  obligación de informar o rendir cuentas de la propia 
actuación en el Consejo. El Consejo deviene pues en una instancia 
independiente y desconectada de las bases desde el momento de su 
constitución. Y esto está impreso en la concepción que los actuales miembros 
del Consejo tienen del órgano y de su función. Si no, véase la Carta de la 
Comisión Permanente del 13 de octubre de 2013, en la que se alude a la 
soberanía del Pleno. O la manifestación proferida por un destacado miembro 
del politburó, según el cual, el Manifiesto por la Unidad del Notariado era “una 
ilegítima intromisión en la soberanía del Consejo”. Soberanía. Nada menos.

                                                   



Este Consejo “soberano” retiene en su poder cualquier información relevante 
que pueda afectar al Notariado, que no es ni puede ser conocida por los 
Notarios. El artículo 341.3 del Reglamento Notarial establece que

Las deliberaciones del Pleno serán secretas. Sus acuerdos sólo podrán 
hacerse públicos cuando esté legalmente previsto o lo decida el Pleno 
que, asimismo, determinará el medio y ámbito de dicha publicidad. 

En otras palabras, el secuestro de la información relevante, la opacidad y la 
falta de transparencia están sancionadas legalmente. Más de andar por casa 
¿quién no ha escuchado a algún Decano hablar crípticamente acerca de “lo que 
se nos viene encima? ¿o de “lo que venía era mucho peor, pero lo hemos 
evitado en el último minuto?”

Más allá, el propio Reglamento establece la posibilidad de creación de una 
Comisión Permanente, en la que el Pleno podrá delegar el ejercicio de aquellas 
competencias que entienda oportunas, a excepción de la aprobación de 
Circulares de orden interno que sólo compete al Pleno. O lo que es lo mismo, 
el grupo de poder dentro del grupo de poder puede reservar para sí la práctica 
totalidad de las funciones del Consejo. Y la legitimidad democrática de esa 
Comisión es mínima, pues solo se asienta en la voluntad o parecer de un 
número reducido de Decanos. El mercado de votos está pues abierto. Basta 
con “controlar” a nueve decanos, con independencia de su representatividad y 
de la opinión de los colegiados para que la política notarial esté en unas pocas 
manos (porque no es difícil suponer que, dentro del grupo de poder que se 
constituye en la oligarquía, hay otro grupo dominante aún más pequeño)

A su vez, el propio Consejo crea en su seno comisiones técnicas, controladas 
por el grupo dominante, en las que se acometen las tareas de análisis y 
propuesta. Al frente de estas comisiones están Decanos, se supone que afines 
a la mayoría en el seno del Consejo. Esto, que supone el secuestro definitivo 
de la política notarial por el grupo dominante ( o por los más poderosos dentro 
del grupo dominante) es visto por los actuales dirigentes, de manera 
sorprendente, como un refuerzo de la democracia. Dice así el actual 
Vicepresidente en una tribuna publicada en la revista “La Notaría” en 2012:

(…) se ha reforzado el control del Pleno sobre las secciones, situando, 
como criterio general, a un Decano al frente de ellas y residenciando 
todas las decisiones en dicho órgano, donde radica la legitimidad 
democrática de la corporación.

En otras palabras, el grupo dominante en el Pleno controla absolutamente la 
actividad de las comisiones o grupos de trabajo, dirigidas siempre por un 
Decano afín, excluyendo cualquier posibilidad de participación de otros 
notarios en el impulso y dirección del trabajo técnico. Un Decano, que no fue 
elegido necesariamente por su calidad intelectual, sino (y así debe ser) por su 
capacidad de gestión, se ocupa necesariamente de estas cuestiones técnicas, 

                                                   



en aras del control por el grupo dominante de cualquier aspecto que concierna 
a la política notarial. Esto es potenciar la transparencia y la democracia según 
el Señor Ollé.

En esa misma línea, se crea una estructura profesionalizada (lo cual no es malo 
de por si) integrada porno notarios, que terminan por llevar el peso 
fundamental de las tareas aparentemente inocuas de estudio y preparación, 
haciendo primar su propia concepción de la función, que no necesariamente 
coincide con la de los Notarios. Y también se “desinstitucionaliza” un sector 
tan importante para la configuración de la función, como es el tecnológico, 
mediante la creación de sociedades instrumentales que están sustraídas del 
control y fiscalización por los Notarios y aun por los propios Decanos.

Desde luego, esta oligarquía necesita de una actitud pasiva de las bases. Y 
pasiva es la actitud de las bases, pues todo el sistema está montado para 
lograr esa apatía y falta de participación.

Véanse brevemente algunos datos relativos a la participación en las elecciones 
de 2012:

• Solo en tres colegios (Cataluña, Madrid y Murcia) las elecciones fueron 
competitivas ( es decir, hubo más de una candidatura)

• La abstención fue del 40%. En los Colegios con dos candidaturas fue del 
13%

• En siete colegios la abstención supero el 50%. El caso más llamativo es 
el de Castilla-León, en el que la abstención alcanzó el 85%, con lo que la 
candidatura ganadora, que obtuvo el 100% de los votos emitidos, se 
alzó con la victoria con 19 votos sobre 177 notarías cubiertas.

• A la vista de los datos, es posible conformar una mayoría en el Consejo 
con el voto de decanos que han obtenido 318 votos, es decir, el 10,95% 
del total.

Está claro que el sistema favorece la pasividad que la oligarquía necesita para 
mantenerse en el poder. La clave de esta pasividad no está en la falta de 
interés de los Notarios en los asuntos corporativos. Muestra de ello es esta 
Jornada, que, celebrada en un lugar de difícil acceso para muchos, ha reunido 
a 236 notarios. La clave está en la constatación de que la opinión de los 
Notarios ni llega ni puede llegar al centro de poder, al lugar donde se toman 
las decisiones relevantes. La clave está en la comprobación de que votar no 
sirve para nada.

                                                   



A la vista está que es necesaria la reforma del sistema en el sentido de 
introducir mecanismos que permitan la efectiva participación de los notarios 
en la gestión de los asuntos del cuerpo.

Y yo propongo tres vías o caminos:

• La reforma del sistema de elección de los representantes orgánicos. La 
democracia representativa debe subsistir como sistema básico, pero 
reformado.

• La introducción de mecanismos propios de la democracia directa.

• La apertura y mantenimiento de un proceso deliberativo general. En este 
último aspecto centraré mi atención.

De la reforma del sistema de elección

La más recurrente de las propuestas es la de la elección directa del Presidente 
del Consejo y, eventualmente, de su equipo directivo y la reconducción de la 
Junta de Decanos a funciones de fiscalización y de decisión en los asuntos más 
relevantes. Con ser esto importante y compartiéndolo yo plenamente, entiendo 
que por si sola no ha de resolver los problemas que se han señalado. 
Aumentará la legitimidad de la dirigencia y reforzará su posición frente al 
exterior, pero no evitará la formación de una oligarquía en los términos 
expuestos.

A mi juicio la reforma tiene que ser mucho más profunda. Deben introducirse 
mecanismos de democracia directa y de democracia deliberativa que impliquen 
un flujo ascendente de opinión, propuesta y decisión. Que obviamente debe 
complementarse con un flujo descendente, en un marco de absoluta 
transparencia.

Democracia directa.

Deben introducirse mecanismos que permitan la toma de decisiones o la 
participación en su adopción, según un criterio mayoritario, por todos los 
titulares de “la soberanía” del Notariado, utilizando en su caso, las tecnologías 
de firma electrónica de que disponemos. Así, las consultas preceptivas y no 
vinculantes y las votaciones directas sobre asuntos que se determinen.

Esto no requiere ninguna reforma legislativa, pues nada impide que el Consejo 
supedite la formación de su propia voluntad a la realización de consultas a los 
Notarios, asumiendo el resultado y votando en el sentido resultante de la 
consulta, de tal modo que, formalmente, la decisión seguirá imputándose al 
órgano.

Democracia deliberativa.

                                                   



Durante la segunda mitad del siglo XX, la teoría política ha profundizado en la 
búsqueda de mecanismos que permitan superar las deficiencias de los 
sistemas representativos concebidos como procedimientos competitivos de 
selección de élites, en los que los gobernados se limitan a optar por una u otra 
oferta, abandonando en las élites que resultan ser elegidas la fijación de las 
líneas de actuación política y la ejecución de las mismas.

Estos mecanismos que se han venido en llamar de “democracia deliberativa”, 
implican una mayor participación de los concernidos por la política de que se 
trate a través de la deliberación, es decir, de un proceso de diálogo y 
argumentación del que resulte un consenso fundamental sobre la orientación y 
ejecución de la política. Frente al modelo democrático elitista competitivo, que 
hace de las élites políticas los únicos protagonistas de la vida democrática, los 
gobernados (“las bases” en nuestro caso) se convierten en sujetos activos del 
proceso decisorio. Las decisiones adoptadas vienen así a ser legitimadas por el 
hecho de que los posibles afectados por ellas las acuerdan comunicativamente 
en un proceso racional.

Deliberar implica considerar los argumentos y razones de todos los implicados 
en el proceso, incorporando la diversidad de las perspectivas existentes. El 
proceso puede ser, como se verá, más lento y dificultoso, pero no 
necesariamente menos eficaz y eficiente, porque permite superar visiones 
sesgadas y posiciones egoístas o interesadas.

La apertura de procesos deliberativos permite superar las asimetrías 
informativas, pues incrementan la información disponible a través de la 
aportación por parte de los deliberantes de datos empíricos, experiencias 
personales u otros datos que, de otro modo, quedarán en su esfera interna.  
Esto supone, sin duda, una mejora fundamental respecto de la información 
verticalmente administrada por las élites dirigentes, abriendo cauces 
alternativos de información horizontal. A su vez, esa expansión de la 
información disponible permite reconsiderar las posiciones de partida, en una 
constante renovación de puntos de vista y afirmaciones de principio que 
permiten, si no la obtención de la posición cierta y verdadera (que no la hay en 
estos asuntos) si seguramente la más ajustada a los deseos y aspiraciones de 
la mayoría. 

Por otra parte, los procesos deliberativos aumentan la autopercepción de los 
deliberantes como sujetos integrados en un grupo, la conciencia sobre los 
problemas y necesidades del grupo y por lo tanto alimentarán su voluntad de 
participar. Esto es, frente al círculo vicioso de unas élites oligárquicas que 
secuestran la información e impiden la participación, la deliberación es capaz 
de crear un círculo virtuoso de más comunicación que genera más 
participación e implicación.

                                                   



Una de las críticas más recurrentes que han recibido las teorías deliberativas es 
el que exige para su efectividad una cierta homogeneidad de conocimientos y 
habilidades discursivas. La desigualdad hace que el proceso deliberativo sea 
falaz, pues una mayoría ilustrada siempre se impondría a una minoría menos 
capacitada o provista. Estos argumentos no son válidos para el Notariado. Se 
trata de un cuerpo asociativo en el que sus miembros cuentan con una 
formación y capacidad elevadas, y son potencialmente capaces, todos ellos, 
para comprender los términos del debate y analizarlos críticamente y formar 
su propia opinión.

Otra de las objeciones que se han  hecho a los modelos deliberativos es la 
relativa a la ineficiencia y lentitud. La complejidad de las decisiones exige 
sobre todo un conocimiento técnico, toda vez que de las diversas opciones 
disponibles solo una es la correcta y la defensa de los intereses grupales exige 
que esta sea adoptada con celeridad y decisión. Sin embargo, este argumento 
debe ser rechazado desde el momento en que, como se verá, lo que aquí ha de 
proponerse es la apertura de mecanismos y procesos deliberativos en relación 
con los principios fundantes de la profesión notarial, su consecución o 
realización y su defensa. Y estas no son cuestiones que deban resolverse  en 
un instante, sino que deben madurarse en un proceso abierto  a la 
participación de todos.

Dicho lo anterior, propongo:

Que se abra en el Notariado un proceso deliberativo en el que se discuta sobre 
el ser, el estar y el deber ser del Notariado; sobre las perspectivas de futuro, 
tanto en relación con la innovación en nuestro trabajo tradicional (nuevas 
formas documentales) como en lo relativo a la asunción de nuevas funciones; 
la determinación del papel que los órganos corporativos deben desempeñar; la 
ética y la disciplina; los medios de participación, etc. Es decir, básicamente, los 
temas sobre los que ha versado esta Jornada.

Así, frente a la formulación de un código ético por parte de la élite dirigente, 
que hemos de recoger en lo alto del Sinaí (situado en nuestro caso en el Paseo 
General Martínez Campos, 46, 6º, de Madrid), un debate amplio y libre sobre 
las exigencias éticas que conlleva ser Notario. Frente a una demarcación 
formulada y desarrollada de manera opaca, sobre la base de criterios no 
recogidos en el Reglamento, un debate amplio y libre sobre la configuración de 
la carrera profesional, que incluya la formación continuada de los Notarios: 
Frente a la alegre asunción de nuevas competencias, un debate amplio y libre 
sobre la naturaleza de la función notarial. Frente a un Consejo que, como 
informa el Boletín de la Comisión Permanente, aumenta las partidas dedicadas 
a asesoramiento (lobbying) y comunicación y que por lo tanto entiende que 
todo está bien, lo que pasa es que comunicamos mal a la sociedad y a la 
Administración, un debate amplio y abierto sobre el estado de las cosas, lo que 

                                                   



está mal y lo que hay que reformar, para ofrecer, entonces si, una nueva 
imagen a la sociedad.

Este proceso deliberativo podría articularse del modo siguiente:

Organización de jornadas notariales, análogas a estas de Málaga, en todos los 
colegios. Estas Jornadas serían el colofón de un proceso de debate abierto 
durante varios meses y para el que deberían utilizarse las nuevas tecnologías 
de la información. Propongo la creación de foros en internet, sujetos a reglas 
claras de moderación, en los que, organizados temáticamente y con un equipo 
de moderadores, todos podamos opinar y argumentar. Estos foros serían 
cerrados y para acceder a ellos habría que identificarse con clave o contraseña.

A su vez, esas jornadas que son resultas del proceso de debate tendrían que 
culminar en un congreso nacional en el que se adoptasen unas conclusiones 
que habrían de ser asumidas por el Consejo, que implementaría los medios a 
su alcance para hacerlas efectivas, promoviendo en su caso, las reformas 
legislativas y reglamentarias que sean precisas.

El Notariado, dice el artículo 1.1. del Reglamento Notarial, está integrado por 
todos los notarios de España. El Notariado, si es de alguien, es nuestro, y a 
nosotros, a todos, corresponde su defensa. No debemos permitir, ni un día 
más, que sea instrumentalizado por quienes carecen de la altura de miras y la 
grandeza que son necesarias para llevar el timón de una profesión centenaria, 
que es esencial para el mantenimiento de la paz social y la realización efectiva 
de la libertad, la justicia y la igualdad. La responsabilidad es nuestra y no 
podemos hacer dejación de la misma. El futuro está por construir, y debemos 
hacerlo entre todos.

En Palma de Mallorca, a 24 de marzo de 2014

                                                   


