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Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia. 

 

POR UN REGISTRO CIVIL PÚBLICO Y COMO SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA 

Sevilla, 6 de marzo de 2015 

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) nos 

dirigimos al Partido ----- de Andalucía, para solicitarle un pronunciamiento público por 

parte de los Candidatos y Candidatas a las elecciones al Parlamento de Andalucía, con 

ocasión de la inminente privatización del Registro Civil. 

Como bien conoce esa organización política, el Gobierno de la nación ha decidido 

entregar la gestión de los Registros Civiles a los Registradores de la Propiedad y 

Mercantiles. Ello supone, sin lugar a dudas, una privatización de un servicio que desde 

hace siglo y medio viene siendo público, gratuito, y cercano a los ciudadanos.  

El gobierno se empeña en decir que no es una privatización, porque los Registradores 

de la Propiedad y Mercantiles son funcionarios públicos. 

También dice que el servicio que presta el Registro Civil a la ciudadanía seguirá siendo 

gratuito, de manera que los ciudadanos no tendrán que pagar por los trámites o 

gestiones que deban realizar ante el mismo. 

Igualmente, justifica la entrega a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles en las 

supuestas quejas ciudadanas que tienen su centro en el servicio que presta el Registro 

Civil, las cuales desaparecerán gracias al nuevo sistema que implantarán y financiarán 

estos profesionales. 

 

Ante todo ello, debemos afirmar que el Gobierno no dice la verdad.  

En primer lugar porque aunque sea cierto que los Registradores de la Propiedad y 

Mercantiles son funcionarios públicos, lo cierto es que no cobran sueldos públicos, 

sino que perciben sus retribuciones por arancel, lo que implica que cuantos más 

trámites deban realizarse ante los mismos más retribución percibirán, y con ella 

sufragarán los gastos que conlleva la gestión del Registro Civil. Pero es que, lo más 

grave, es que los trabajadores al servicio de los Registros de la Propiedad y Mercantiles 

NO SON FUNCIONARIOS PÚBLICOS, ni siquiera son empleados públicos en el más 

amplio sentido de la palabra, sino que están sujetos, en todo, al derecho privado. Por 



 

SSTTAAJJ  AANNDDAALLUUCCIIAA  
Teléfono y fax: 600158157. e-mail: stajandalucia@stajandalucia.es  

C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, portal B, planta quinta. Local Sindical 
41018 - SEVILLA 

2 
 

tanto, no están sometidos al principio de jerarquía, inamovilidad y legalidad que 

preside la actuación de los funcionarios públicos, como únicos garantes de los 

derechos de la ciudadanía. 

En segundo lugar, porque aunque las gestiones directamente relacionadas con el 

Registro Civil pudieran seguir siendo gratuitas, cosa que dudamos, lo cierto es que el 

Gobierno ya está “inventando” trámites que habrán de tener reflejo en el Registro 

Mercantil, por los que habrá que pagar la tasa o el arancel correspondiente. Es el caso, 

por ejemplo, de los poderes y los registros de seguros, los cuales a partir de ahora 

deberán ser inscritos, lo cual está en el proyecto que el gobierno pretende aprobar, 

junto con otros trámites hasta ahora inexistentes, como, por ejemplo, la obligación de 

legalización de los libros anuales de cualquier entidad, incluso sin personalidad jurídica 

(ver la Instrucción de la Dirección General de los Registros y el Notariado, de 12 de 

febrero de 2015). En consecuencia, la aparente gratuidad del servicio, de ser cierta, se 

verá compensada por la creación de otros trámites, de pago, que los ciudadanos 

tendrán que satisfacer ineludiblemente. 

En tercer lugar, porque el hecho de que las quejas de los ciudadanos relativas a la 

Administración de Justicia se dirijan, en un importante porcentaje, contra el Registro 

Civil, lo cierto es que estas quejas -que no son tantas como afirma el Gobierno-, se 

centran en la falta de medios de que adolecen las oficinas de Registro Civil, falta de 

medios premeditada y que no hace sino entorpecer, día tras día, el trabajo que 

realizan los funcionarios y los jueces encargados de las oficinas de Registro Civil a lo 

largo de todo el territorio nacional. Es sencillamente incalificable que en la era de la 

informática, las telecomunicaciones y la Administración electrónica, sigan existiendo 

interminables colas en muchas oficinas de Registro Civil para poder obtener una simple 

certificación de nacimiento o un duplicado de un libro de familia. 

El atasco existente en materia, por ejemplo, de nacionalidades, es imputable única y 

exclusivamente al gobierno, pues ante un incremento de un 600% de las solicitudes de 

nacionalidad en los últimos doce años, el personal dedicado a ello no se ha 

incrementado lo más mínimo (ni en la propia Dirección General de los Registros y el 

Notariado, que cuenta con poco menos de 70 funcionarios, encargados de ciertos 

trámites por los que han de pasar todos los expedientes de nacionalidad), ni, por 

supuesto, en las oficinas de los Registros Civiles municipales. Soluciones parciales 

puestas en marcha no han hecho sino desplazar el atasco existente en la Dirección 

General, a las oficinas de los Registros Civiles, últimas competentes para realizar el 

trámite de juramento y posterior inscripción en los libros del Registro. 

Por último, porque a pesar de la pretendida financiación del nuevo sistema de Registro 

Civil que harán los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y que, lejos de ser 

gratuita, contará con fuentes indirectas de financiación, como hemos dicho, el Estado 

ya ha invertido decenas de millones de euros en iniciar la digitalización de los Registros 
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Civiles, dinero que se habrá perdido, o más bien regalado, a los nuevos gestores de 

estas oficinas. 

Ante todo ello, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, ha 

propuesto que la gestión del Registro Civil, aun sin jueces, siga siendo gestionado 

enteramente por los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, de los 

Cuerpos de Secretarios Judiciales, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 

Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial, como un servicio propio de la 

Administración de Justicia, ya que estos funcionarios, como tales, garantizan la 

confidencialidad de los datos y el cumplimiento estricto de la legalidad en las 

actuaciones del Registro civil, así como la profesionalidad de la gestión, avalada por 

más de siglo y medio dedicado a este importante servicio público. Para ello lo que es 

necesario es invertir en medios humanos y materiales, modernizando el Registro civil, 

avanzando en la digitalización plena y en la plataforma electrónica que permita el 

acceso de los ciudadanos sin necesidad de desplazamiento a las oficinas, pero 

manteniendo la cercanía hacia las personas que ha sido siempre, y debe seguir siendo, 

característica fundamental del servicio que presta el Registro Civil. 

 

Por todo lo anterior, desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de 

Justicia, y aprovechando la repercusión mediática que ahora tienen las declaraciones 

de los candidatos y candidatas al Parlamento de Andalucía, le pedimos un 

pronunciamiento expreso por parte de su organización política, en sus comparecencias 

públicas y debates, en defensa del carácter público del Registro Civil, como un servicio 

dentro de la propia Administración de Justicia, pues entendemos que aun tratándose 

de una cuestión competencia del Gobierno de la Nación, es un problema que afecta de 

lleno a la ciudadanía andaluza, y por ello la presión que desde Andalucía pueda 

hacerse es imprescindible para detener esta medida sin sentido. 

 Esperando que atenderá esta petición, le saluda atentamente 

 

 

Fdo. Jose Luis Fernández 

Coordinador andaluz del  

Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia. 


