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Buenas tardes a todos. 

En primer lugar quiero significar el alto grado de civismo 

demostrado por todas las personas que nos encontramos aquí, quienes 

en un claro ejercicio de madurez democrática hemos sabido ejercer 

nuestro derecho a manifestarnos, recogido en la Constitución,  con 

absoluto respeto  a lo que las leyes establecen. 

Quiero expresaros a todos, en nombre de los funcionarios de los 

Registros Civiles que impulsamos esta manifestación, y que estamos 

aquí, nuestra gratitud.  A las plataformas, colectivos y asociaciones 

profesionales y de ciudadanos que nos acompañan. A  los miembros del 

Partido Socialista e Izquierda Unida que están hoy aquí junto a nosotros. 

Ellos  ponen voz a nuestra lucha, que es la suya, la de todos, en las más 

altas instituciones de este país. A los sindicatos que nos acompañan, 

Justicia y Progreso, Alternativas na Xustiza, Euskal Sindikatua (ELA), 

Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), 

Comisiones Obreras (CCOO), Sindicato Profesional de Justicia-Unión 

Sindical Obrera (SPJ-USO), Central Sindical Independiente de 

Funcionarios (CSIF) y Unión General de Trabajadores (UGT).  

Uff. Los sindicatos. Os necesitamos, siempre os necesitaremos. A 

todos. No sólo nosotros, mirad hacia atrás, todos ellos también. En 

ningún apartado de vuestro ideario se menciona que el objetivo es luchar 

contra un sindicato hermano. Por eso os necesitamos unidos, con vuestra 

independencia, pero unidos en la causa, no imagináis la fuerza que tenéis 

si trabajáis juntos por los derechos y reivindicaciones de los trabajadores 

y por una sociedad más justa en la que la igualdad de oportunidades sea 

un hecho y no una quimera. La espontaneidad de nuestra plataforma 

legitima estas palabras, las llena de limpieza y honestidad y me hace 

expresar que nos causa una gran satisfacción y sentimiento de gratitud 

hacia vosotros. 
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Y, ¿cómo no?, gracias  a todos y cada uno de vosotros, ciudadanos, 

por reflexionar,  por entender que este problema os afecta de lleno, a 

vuestra dignidad más que a vuestro bolsillo, que también, gracias por 

entender que esta lucha no es por nosotros, ¡ES POR VOSOTROS! 

Enhorabuena por elegir alzar la voz  ante este despropósito. Decidís estar 

aquí y os lo aseguro, habéis elegido bien. 

El gobierno español pretende llevar a efecto la entrega de los 

Registros Civiles de toda España a los Registradores Mercantiles. La Ley 

18/2014, de 15 de octubre, dispone que el día elegido para ello debe ser  

el próximo 15 de julio de 2015.  Ante esta pretensión, los funcionarios, 

trabajadores públicos, que ejercemos nuestra labor en las 

actuales oficinas del Registro Civil, MANIFESTAMOS: 

PRIMERO.- El Registro Civil es un servicio público y gratuito,  

servido por trabajadores públicos, implantado en España desde 1871.  Su 

inicio se gesta sobre las ansias de libertad y progreso del pueblo español 

reflejadas en la Constitución de 1869, moderna, progresista y pionera en 

Europa. Son 144 años ofreciendo al ciudadano un servicio directo, 

cercano, inmediato, eficaz, de calidad y gratuito.  144 años en que 

Jueces, Secretarios y Funcionarios Judiciales llevan  actuando con la 

máxima profesionalidad y rigor, asegurando al ciudadano la garantía 

jurídica necesaria hacia su persona y  preservando en todo momento, por 

su propia condición, todos aquellos datos personales, sensibles, que le 

afectan.   

SEGUNDO.- El Registro Civil da fe de hechos acaecidos a las 

personas, por ello constituye, en entre otras cosas, la prueba de los 

mismos, circunstancia que reviste de  dignidad  la vida de un ser 

humano. Estos hechos, estos datos, por su propia naturaleza, no 

deberían ser  objeto de negocio en una sociedad moderna y democrática, 

respetuosa con los derechos de sus ciudadanos. El lucro a través de su 
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mercantilización merma considerablemente la calidad democrática de  

esa sociedad y afecta al corazón mismo de ésta y de su ordenamiento. 

TERCERO.- Demandamos del gobierno la modernización del 

Registro Civil, dentro del ámbito en el que se encuentra actualmente. 

Decimos bien alto y claro que queremos y necesitamos esa verdadera 

modernización, empezada y no completada por los gobiernos de turno. El 

Estado ha efectuado una fuerte inversión, más de 128 millones de euros 

para digitalizar los libros de los Registros Civiles. Es inadmisible que la 

plataforma informática que acoge esa digitalización y la amplia base de 

datos informáticos creada hace más de 10 años sea simplemente 

trasvasada de un plumazo al sistema informático que ya ultima el Colegio 

de Registradores. Apelamos a esa modernización mencionada para que la 

mejora en la calidad del servicio revierta en todos los ciudadanos a través 

de un servicio que ya es público y gratuito y que debe culminar esa 

modernización.  

Con la misma nitidez manifestamos que nos parece moralmente 

detestable establecer un perverso paralelismo entre esa modernización y 

la entrega de los Registros Civiles a los registradores mercantiles, por 

cierto, 122 en toda España. Exigimos del gobierno, de su presidente, 

también registrador y de su ministro de justicia, desde nuestra 

profesionalidad, que no argumenten dicha entrega como la única vía 

necesaria para la modernización del Registro Civil español. No sólo  faltan 

a la verdad estableciendo esa condición sine qua non, además se engaña 

al ciudadano en aras a un único objetivo: beneficiar a unos pocos. 

Exigimos asimismo a este gobierno y a los futuros que hubiere de una 

vez  por todas consideren y cuenten con los profesionales, verdaderos y 

auténticos conocedores de la estructura y funcionalidad de los registros, 

para acometer proyectos tendentes a mejorar y modernizar el 

rendimiento de los mismos. 
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CUARTO.- Rechazamos con rotundidad la afirmación de que el 

ciudadano no vaya a pagar por la prestación del servicio. NADA ES 

GRATIS, mucho menos si el colectivo al que se entrega los Registros 

Civiles ejerce su profesión cobrando sus servicio por arancel, es decir, 

directamente al ciudadano; por tanto funcionan exactamente igual que 

una empresa, con sus gastos, ingresos y cuentas de resultado. Ni 

siquiera entraremos a valorar si los registradores son funcionarios o no, 

lo tenemos claro, pero es intrascendente a estos efectos. Os decimos 

claramente a vosotros, ciudadanos, que pagaréis, sean funcionarios o no, 

pagaréis.  

Es inconcebible gestionar un servicio con los costes que conlleva sin 

que haya contraprestación económica, directa o indirecta, por parte del 

beneficiario de ese servicio, el ciudadano. La propia Ley 18/2014 en su 

disposición adicional vigesimosegunda establece la gratuidad en el 

servicio público que constituye el Registro Civil, pero en la disposición 

adicional vigesimocuarta establece que los aranceles que perciban los 

registradores mercantiles quedarán afectados a los efectos de la 

cobertura directa de los gastos de la Corporación que gestione el Registro 

Civil.  

Esto quiere decir que habrá aranceles no relacionados con el 

Registro Civil, aranceles que cobrarán los registradores para financiar 

este servicio. Legislan por la puerta de atrás, ya lo hacen, crean 

obligaciones a los ciudadanos, obligaciones de toda índole, para obtener 

beneficios. Pagaran los empresarios, creándoles la obligación de pasar 

sus libros al menos una vez al año por el registro mercantil, con el 

consiguiente arancel, crearán obligaciones a todos los ciudadanos, 

obligaciones que actualmente no existen, todos pagaremos aranceles por 

registrar la constitución de poderes notariales, los cambios de domicilio 

fiscal, actos de últimas voluntades, de cobertura de seguros por 
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fallecimiento. En definitiva, crean obligaciones y cobran por ellas… a 

todos. Incluso ya se legisla para cobrar directamente  un arancel a los 

sefardíes  por tramitar la nacionalidad española. En el mismo sentido ya 

trabajan  para intentar cobrar aranceles por los expedientes de 

nacionalidad por residencia.  

¿Sabéis, ciudadanos inmigrantes, que todos los expedientes de 

nacionalidad por residencia iniciados en el año 2014 en cada Registro 

Civil se encuentran paralizados, es decir, sin mover un solo papel, no en 

los Registros Civiles, sino en el Centro de Digitalización del Colegio de 

Registradores?. Hablamos de más de 150.00 expedientes. 150.000 

personas. Hasta este miércoles, el ministro no ha dispuesto una nueva 

encomienda para empezar a tramitar esos expedientes. Mucho nos 

tememos que tendréis que pagar por los trámites sucesivos. 

Esta es la realidad, no otra. No será gratuito, no lo dudéis. 

QUINTO.- Con la nueva estructura, sólo habrá oficinas registrales 

en las capitales de provincia. Actualmente la red de Registros Civiles 

abarca todos y cada uno de los municipios de España, es decir, el 

ciudadano de cada pueblo no tiene por qué desplazarse para obtener, por 

ejemplo, su certificado de nacimiento. Con la entrada en vigor de la ley 

tendrá dos opciones: o desplazarse los kilómetros que separan su pueblo 

de la capital, si quiere tener rápidamente ese certificado o usar al 

juzgado de Paz de su pueblo, donde ya no estarán los libros, para que se 

curse una petición al registro mercantil y éste remitirá el certificado 

pasado un tiempo. Esta es la modernización y accesibilidad que se vende. 

Por tanto, manifestamos claramente nuestra oposición al alejamiento de 

los Registros Civiles del ciudadano. 
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Cuando desde el poder alguien pretende dañar la dignidad que 

nuestra vida busca, tenemos la obligación de defendernos de ese 

atropello, tenemos todo el derecho a sentir indignación, a decir alto y 

claro: ¡Basta!. Sabemos que lo hacen porque nuestras vidas no les 

importan, así de sencillo. Sin embargo – y ahí está la paradoja- nos 

necesitan; esporádicamente pero nos necesitan. Les da pánico saber que, 

llegado el momento, no nos tendrán.  

Hoy venimos a manifestar con claridad que nos oponemos, 

indignados, a que el gobierno haga una muesca más en el revolver de la 

injusticia y la desigualdad. Estamos aquí, no sólo desde Madrid, sino  

desde otros muchos puntos de España. Hemos decidido estar, hemos 

elegido hacer visible nuestra indignación, hemos decidido apostar por 

esas vidas, por nuestras vidas y su dignidad. Ese es nuestro patrimonio, 

indeleble. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. 

 

Como siempre digo a mis compañeros:  

Fuerza y honor. Ira y fuego. 

Gracias 

Francisco León Calderón 

Funcionario Judicial  y portavoz de la PLATAFORMA DE AFECTADOS POR 

LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL. 

Manifiesto leído al finalizar la manifestación del 11.04.2015 en 

MADRID, CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL 


