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Asunto: Reiterando propuesta del Sindicato de Trabajadores de la Administración de
Justicia en relación con el servicio público del Registro Civil y mantenimiento de
todos los puestos de trabajo.-

Primero.- Por parte del Gobierno se ha aprobado definitivamente que la gestión del
Registro Civil pase a manos de los Registradores Mercantiles, modificando así la
Ley20/2011, de 21 de julio.

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia volvemos a mostrar
nuestro absoluto rechazo a esta medida que constituye, a nuestro juicio, una
privatización de un servicio público esencial para los ciudadanos, y que, tarde o
temprano, dejará de ser gratuito.

Este sindicato quiere trasladar nuevamente a ese Ministerio las propuestas que ya hemos
realizado en varias ocasiones, en relación con la prestación de funciones en las oficinas de
Registro Civil. Si realmente es deseo de ese Ministerio que el Registro Civil siga siendo
enteramente gratuito para los ciudadanos y que se costee exclusivamente con los
impuestos que todos pagamos, la única forma de garantizar esto y un buen servicio por la
experiencia de años en el desempeño de las funciones del Registro Civil es que siga siendo
un servicio dentro de la Administración de Justicia y que será, por tanto, controlado "en su
gestión por ese Ministerio. De ahí que esta propuesta que realizamos encuentre un
argumento más en esa garantía de gratuidad y buen servicio público que parece perseguir
el Ministerio.

Esa propuesta, que le presentábamos en nuestro escrito de fecha 27 de septiembre
pasado y que reiteramos, entre otros, en el de 17 de marzo, así como en las diversas
reuniones que hemos mantenido en el seno de la mesa sectorial de Justicia, es la que
reproducimos íntegramente a continuación, que rogamos sea nuevamente estudiada por
ese Ministerio para que se promuevan las modificaciones legislativas que procedan:



Propuesta.-

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia consideramos que el
Registro Civil debe continuar siendo un servicio enteramente público, gestionado por
funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Nos oponemos
tanto a la desjudicialización en los términos previstos en la Ley de 2011, como a la
privatización (o semiprivatización) proyectada ahora por el Ministerio de Justicia.

El hecho de que se produzca la "desjudicialización", es decir, que los jueces dejen de ser
los "encargados" del Registro Civil, no tiene por qué suponer que ese servicio se extraiga
de la Administración de Justicia.

Por otra parte, no puede obviarse que los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia tenemos conocimientos y experiencia sobrada en esta materia,
muy necesaria para un servicio público que lo que verdaderamente requiere para ser
plenamente eficaz es una inversión suficiente en medios materiales y humanos y una
completa modernización, que facilite su acceso por la ciudadanía.

SI en definitiva se opta por la desjudicialización, es decir, por suprimir esta competencia a
Jueces y magistrados, -por ser actividad no jurisdiccional-, la propuesta que hace el
Sindícete de Trabajadores de la Administración de Justicia pasa también por la
modificación de la Ley de 2011, en lo que se refiere al personal de los Registros Civiles y la
dependencia orgánica y funcional de las Oficinas de Registro Civil, aun sin haber entrado
dicha ley en vigor.

Proponemos, y así lo solicitamos expresamente, que los Registros Civiles continúen siendo
un servicio de la Administración de Justicia, en el que los Secretarios Judiciales sean los
Encargados de los mismos, y los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial, continúen
prestando sus servicios en las respectivas oficinas de Registro Civil, configurándose como
Centro de Destino en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de acuerdo con la relación de
puestos de trabajo que en definitiva se apruebe que en todo caso habrá de garantizar la
permanencia, al menos, de la plantilla que actualmente está destinada a funciones de
Registro Civil.

Como siempre, este sindicato ofrece su plena colaboración para lograr un servicio
moderno de la máxima eficacia para beneficio, en definitiva, de los ciudadanos, que es a
quien va dirigido. Abogamos por su modernización, para lo cual, insistimos, lo neces'ario es
una mayor inversión en medios tecnológicos y humanos, así como su permanencia dentro
de la Administración de Justicia, en los términos aquí expuestos, lo que garantizará su
calidad y una gestión absolutamente profesional, gratuita y garante de los derechos de los
ciudadanos, a quienes todos nos debemos.

Segundo.- Sin perjuicio de lo anterior, desde el Sindicato de Trabajadores de la
Administración exigimos que en cualquier caso se garantice por parte de ese Ministerio la
no amortización de ningún puesto de trabajo de los que ahora forman parte de la plantilla
orgánica de los órganos judiciales y que sean consecuencia de las competencias en materia
de Registro Civil que dichos órganos pudieran tener en la actualidad.



Esa garantía debe ser plasmada en los textos legales que procedan, para ser aplicables a
todo el territorio nacional, obligando así no sólo en el ámbito gestionado directamente
por ese Ministerio, sino también en aquellos ámbitos gestionados por las CCAA que han
asumido competencias en materia de Justicia.

Desde STAJ consideramos que, aun no estando de acuerdo con la privatización del Registro
Civil ni con que se hurte este servicio de la Administración de Justicia, en cualquier caso los
puestos de trabajo han de mantenerse íntegramente, de manera que todos los puestos de
trabajo se mantengan, íntegramente, dando solución satisfactoria a los funcionarios
titulares de los puestos de trabajo o no, que estén ocupando los indicados puestos. Para
ello, exigimos la reapertura urgente de la negociación, donde se busque una solución
satisfactoria a todo este personal, y que no le cause ningún perjuicio ni pérdida de
retribuciones ni, por supuesto, cambio de localidad de destino.

Tercero.- Este sindicato, si no se cumplen las peticiones anteriores, no tendrá más remedio
que llamar a la movilización de los funcionarios afectados, de ahí que solicitemos que la
reunión interesada se celebre a la mayor brevedad.
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