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FORMACIÓN | CONOCER UNA PROFESIÓN

EN LOS ENTRESIJOS
DE UNA NOTARÍA
Las alumnas de Bachillerato del colegio Concepcionistas Andrea Vallejo Benito y Carolina
Martínez Montoya descubren desde dentro la labor diaria de José Luis Melo Peña
J.D. MATÉ / BURGOS

A

ndrea Vallejo Benito y Carolina Martínez Montoya
cambiaron ayer por la mañana los libros de Lengua y
Literatura, Historia y Economía por
los documentos notariales del despacho de José Luis Melo Peña. Las
dos alumnas del colegio Madres
Concepcionistas de la capital burgalesa descubrieron los entresijos
de un oficio desconocido para muchos, también para ellas, y se fueron a comer con una percepción
de la profesión «muy diferente» a la
que tenían cuando decidieron
unirse a la iniciativa ‘Notari@ por
un día’, impulsada por el Consejo
General del Notariado para dar a
conocer la labor diaria de estos profesionales.
«No es solo una persona que firma papeles, hay mucho más trabajo del que se piensa desde fuera»,
coincidieron ambas jóvenes al hablar de los quehaceres laborales del
notario con el que ya habían compartido un par de horas de labor.
Hacia el mediodía, en su despacho del edificio Edinco, en la calle
Vitoria, 17, José Luis Melo Peña ya
había recibido la visita de cuatro
personas por diversos asuntos
(constitución de sociedades, herencias, donaciones y una separación) y había atendido otras cuestiones por vía telefónica y firmado
algunos documentos notariales
que tenía pendientes de entregar a
clientes.
«El proceso es más largo que una
mera firma, primero tienen que ha-

no se ve en un despacho notarial el
día de mañana. «Piensas en todo lo
que tienes que estudiar...», argumentaba.
Las dos jóvenes alumnas pudieron conocer los entresijos de la notaría de José Luis Melo Peña, que
aceptó con gusto la propuesta del
decano del Colegio Notarial de participar en la iniciativa ‘Notari@ por
un día’, que desde hace dos años se
lleva realizando por toda la geografía nacional.
Melo despertó ayer en Andrea
Vallejo y en Carolina Martínez el
interés por una profesión que él
considera «muy bonita» y en la que
destaca «el contacto directo con la
gente». Los clientes, explicó, «te
plantean cuestiones de la vida real,
ves el día a día de una familia, de
una empresa y eso supone una
gran satisfacción».

Las dos jóvenes
aprendieron que
«el proceso es más
largo que una
mera firma»

José Luis Melo muestra a Andrea Vallejo y a Carolina Martínez documentos notariales almacenados en papel. / ALBERTO RODRIGO

blar del tema», apuntaba Vallejo, y
Martínez añadía que «al final se establece una relación entre notario
y cliente». Ambas jóvenes también
destacaron el trabajo con el ordenador que realizó durante la mañana su ayer mentor. «A mucha
gente les sorprende, pero los clientes habituales saben que estamos a
la última en tecnología y estamos
conectados vía telemática con Ha-

cienda, con el Catastro, con los registros... y con el resto de compañeros notarios a través de una intranet», explicó Melo, que acentuó
la labor de asesoramiento («gratuito», puntualizó) que prestan los notarios. «No todo es firmar pólizas y
escrituras», recalcó.
«Me está gustando lo que estoy
viendo», reconocía Andrea Vallejo,
que en sus planes tiene estudiar la

doble titulación de Derecho y Dirección y Administración de Empresas en la Universidad de Burgos.
Su compañera de clase, Carolina
Martínez, no tiene tan claro su futuro, aunque baraja estudiar Derecho, y su intención al sumarse a esta iniciativa era «ver si me gusta y si
no, ir descartando». Afirmó que le
resultó «interesante» la labor de José Luis Melo, aunque en principio

Sobre la situación actual de los
notarios, admitió que durante los
años de «profunda crisis» hubo una
«reducción brutal» de la actividad,
pero «poco a poco vamos saliendo». En los últimos años la caída de
las operaciones inmobiliarias y
bancarias redujo el movimiento en
las notarías, compensado en cierto
modo por las nuevas competencias
adquiridas por estos funcionarios
públicos tras la aprobación, en
2015, de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. «Ahora tenemos bodas,
separaciones, divorcios, operaciones de tracto sucesivo, expedientes
de reclamación de deudas financieras, expedientes de conciliación...». Estas y otras competencias
asumen en Burgos la treintena de
notarios que hay repartidos por la
provincia (una docena de ellos en
la capital).

