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Por segunda vez  CSI·F  se ha puesto en contacto con el Decano de los Regis tradores para pedirle que nos 
aclare algunos extremos de su negociación secreta c on el Ministerio de Justicia sobre el Registro civi l.  

CSI·F reprocha a los registradores la falta de lealtad ha cia 
los funcionarios de justicia 

Llama la atención de CSI•F, su falta de reacción ante 
el desmentido del Ministerio de Justicia al contenido 
de su carta en la que decía literalmente que el propio 
Ministerio les había trasladado su decisión de 
entregarles el Registro Civil.  

También nos llama la atención que sólo saliera al paso 
para desmentir algo, que nunca se había planteado, 
como es la asunción por los Registradores de 
personal de Justicia algo que dado el estatuto jurídico 
de éstos resulta bastante raro.  

CSI•F le ha pedido información sobre las 
negociaciones que están llevando sobre el arancel a 
cobrar a los ciudadanos, demarcación, programa 
informático, etc.… y si es cierto, que el Ministerio de 
Justicia va a renunciar a ejercer sus competencias en 
estas materias organizativas. 

Se le traslada el pesar de CSI•F, por la falta de 
respeto que supone para otros funcionarios, los de 
Justicia,  que se les esté ninguneando en una 
cuestión en la que tienen acreditada, una amplia 
experiencia y formación: el Registro civil. Estamos 
hablando de funcionarios públicos de la 
Administración de Justicia , especializados en 
Registro civil, entre otras razones, porque esta materia 
forma parte de los temarios de las pruebas de acceso 
a los respectivos cuerpos y cuyos perfiles se adaptan 
de forma inmejorable a lo que la sociedad demanda 
de un servicio público moderno como debe ser el 
Registro Civil y, estos funcionarios públicos, 
insistimos,  atesoran el potencial suficiente para 
continuar haciéndose cargo de de este Servicio 
Público con las nuevas responsabilidades y funciones 
que supongan la necesaria reforma del Registro Civil.  

También  CSI•F  le ha recordado que el consenso 
social, requisito establecido en su Asamblea General 
de Zaragoza está cada vez más lejos de conseguirse. 
De los contactos que CSI•F está manteniendo con las 
distintas fuerzas políticas parlamentarias, destacamos 

la oposición de Izquierda Unida y el PSOE; al menos 
tres parlamentos autonómicos, País Vasco, Navarra y 
Aragón, han aprobado sendas mociones en contra del 
proyecto que los registradores negocian con el Sr. 
Gallardón y son varios los Ayuntamientos que se 
están posicionando en el mismo sentido, además del 
Gobierno del Principado de Asturias quién ha 
manifestado su “rechazo a dicha privatización, ya que 
supone un deterioro de la Administración judicial como 
servicio público” 

CSI•F intensificará estos contactos para conseguir 
más adhesiones en favor de un Registro civil público, 
con medios materiales y personales suficientes y 
servido por funcionarios especializados de los 
Cuerpos de justicia. 

A todo ello debemos añadir, la unanimidad existente 
entre los funcionarios de Justicia, sindicatos, 
asociaciones de Secretarios e incluso alguna de 
Jueces que no comparten la necesidad de entregarles 
el Registro civil.  

Mal podemos entender en CSI•F, un proyecto que se 
está llevando a cabo desde el secretismo, a espaldas 
de los Funcionarios de la Administración de 
Justicia,  y con el absoluto desprecio a las propuestas 
que CSI•F está presentando al Ministerio de Justicia. 
Los funcionarios públicos, todos, merecemos el mismo 
respeto, con independencia del cuerpo al que se 
pertenezca y ese respeto brilla por su ausencia, en la 
conducta de quienes están negociando a hurtadillas el 
futuro del servicio público al que estos Funcionarios de 
Justicia ayudan a sostener.  

Por todo ello, CSI•F  se ha dirigido a los Registradores 
en su condición de funcionarios públicos, en lugar de 
mantener las negociaciones que se le recriminan, 
rechacen el proyecto del Sr. Gallardón y apoyen el 
mantenimiento de un Registro civil público de gestión 
enteramente pública servido por funcionarios 
especializados en Registro civil, con experiencia y con 
el potencial que tienen los funcionarios de Justicia. 

Asimismo, CSI•F  le pide conocer los pormenores del 
programa informático que dicen tener listo para aplicar 
al Registro civil y creemos que, en su condición de 
funcionarios públicos, no habría inconveniente en que 
lo cedieran, en caso de ajustarse realmente a las 
necesidades del Registro civil,  a la sociedad a través 
del Ministerio de Justicia para su explotación en este 
servicio público servido por funcionarios de Justicia.  

EL REGISTRO CIVIL NO SE VENDE, ¡¡¡SE DEFIENDE!!!     EL REGISTRO CIVIL ES 
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