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El exceso de
mortalidad
llena notarías
por herencias
y testamentos
La crisis sanitaria provocada por el
coronavirus ha traído una ola de incertidumbre en muchos ámbitos de
la vida, pero también de la muerte.
Las notarías han estado abiertas durante toda la pandemia. LA RIOJA10
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La pandemia aviva el interés de
los riojanos por hacer testamento
Las notarías han registrado un pico en la gestión de herencias, derivado del exceso de
mortalidad de la primera ola, mientras que descienden las compraventas e inversiones
VÍCTOR ZURRUNERO / LOGROÑO

La crisis sanitaria provocada por el
coronavirus ha traído una ola de
incertidumbre en muchos ámbitos
de la vida y también de la muerte.
Un hecho que ha varíado muchas
cosas, incluso la actividad de las
notarías. «Somos un reflejo de lo
que ocurre en la sociedad», explica
Rebeca Pueyo, notaria, que ha notado el efecto de la pandemia en la
evolución de los distintos tipos de
operaciones.
En el caso de los otorgamientos
de testamentos y últimas voluntades, se ha experimentado un aumento del interés de los ciudadanos por dejar arreglado este trámite legal. «La crisis sanitaria ha
hecho que las personas hayan pensado en hacer testamento», apunta
Carlos Prieto, decano del Colegio
de Notarial de La Rioja.
Una decisión que no era muy
habitual hace unos años, pero que
poco a poco se va normalizando
porque «las personas se dan cuenta que con el testamento se agiliza
mucho las gestiones posteriores al
fallecimiento», detalla Pueyo. Esto
ha supuesto incremento paulatino
de este tipo de operaciones, que se
ha acelerado desde el comienzo de
la pandemia, especialmente tras la
primera ola, y las notarías aprecian,
además, una bajada en la edad media de los ciudadanos que dejan
por escrito sus últimas voluntades.
De enero a agosto de 2020, entre
las 21 notarías de La Rioja han realizado un total 2.840 servicios que
tenían que ver con testamentos, lo
que supone un 9% de la cifra global del conjunto de operaciones.
TRAMITACIÓN DE HERENCIAS. La
crisis sanitaria ha provocado también un aumento de las cifras de
mortalidad, con un 20% más que
en 2019, según los últimos datos
del INE. Algo que se ha traducido
en un mayor peso de las operaciones relacionadas con las herencias.
«No cabe duda que el incremento
de mortalidad que se produjo, principalmente entre marzo y abril,
unido al hecho de que el impuesto
de sucesiones tiene un plazo de seis
meses, ha provocado que en septiembre y octubre hayan crecido
los actos de adjudicación de herencia», destaca Prieto quien detalla
que las notarías acaban de pasar
«ese pico» de trabajo y la situación
«está volviendo a la normalidad».
En los primeros ocho meses del
año se realizaron 1.553 operaciones relacionadas con la gestión de
procesos hereditarios, lo que representa el 5% del total de la actividad
notarial en La Rioja.

Las notarías han apreciado un incremento de las operaciones sobre testamentos y últimas voluntades. / CLARA LARREA

q LA CIFRA

2.840

es el número de testamentos y
disposiciones de última voluntad realizados en los primeros
ocho meses de 2020.

Los efectos de la pandemia en la
actividad de las notarías también
ha afectado a otras áreas que tienen que ver con la situación económica. Como las operaciones de
compraventa, donde se aprecia
«fundamentalmente una bajada»,
afirma Prieto. La incertidumbre ha
hecho que «la gente demore más
las decisiones, especialmente si se
trata de la adquisición de segundas
residencias, fincas rústicas u otro
tipo de inversiones», explica el decano del Colegio Notarial riojano.

Esta ralentización ha hecho que
disminuya el volumen de operaciones totales realizadas en comparación con años anteriores.
En total, hasta el mes de agosto
de este año, el conjunto de las notarías riojanas había autorizado
30.864 documentos, siendo las relacionadas con las pólizas las más
numerosas, con 7.927 servicios, un
26% del total. Unos datos que incluyen la paralización, excepto casos de urgencia, obligada por el primer estado de alarma.
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«En la pandemia
las notarías han
estado siempre
abiertas»
El 15 de noviembre fue reelegido
como decano del Colegio Notarial
de La Rioja para los próximos cuatros años, una responsabilidad que
asume con ilusión. «Los compañeros han decidido que continúe y
para mí es muy gratificante ejercer
esta representación», afirma Carlos Prieto quien desde 2004 ejerce
como notario en Haro, su locali-

dad natal, aunque comenzó su carrera profesional en 1999.
Su objetivo para este nuevo mandato es «reforzar la adaptación de
la función notarial a las nuevas tecnologías y la digitalización». Ade-

más de «acentuar la importancia
de la actuación del notario en la fase precontractual y, mantener el valor de la escritura pública como mayor aportación del Notariado a la
seguridad jurídica y el interés general», asegura Prieto.
El decano ha querido resaltar la
labor realizada por los notarios y
sus empleados desde el inicio de la
pandemia para que, como «servicio de interés general» estuviera
«garantizado». Unos meses en los
que «las notarias estuvieron siempre abiertas» con el objetivo de poder atender las «situaciones de urgencia». Los protocolos se adaptaron a las nuevas circunstancias,
marcadas por la crisis sanitaria del
coronavirus y por tanto, el trabajo
se realizó con cita previa y reduciendo al máximo la presencialidad.

