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Gallardón vuelve con su proyecto de privatización del Registro Civil 

Anuncia en el Senado que entregará la gestión del Registro Civil a los Registradores Mercantiles, 

que pasarán a denominarse “Registradores civiles y Mercantiles” 

Si alguien pensaba que el Ministro de Justicia había descartado su proyecto de privatizar el Registro 

Civil estaba muy equivocado. Este martes Gallardón anunció en el Senado, a preguntas de la Oposición, 

que el Gobierno aprobará una reforma de la legislación registral para entregar la gestión del Registro 

Civil a los Registradores Mercantiles. Ello, evidentemente, supone la privatización de ese servicio, tal 

como STAJ ha venido denunciando desde hace casi dos años, pues el colectivo de Registradores 

Mercantiles (que junto con los Registradores de la Propiedad constituyen un solo cuerpo), a pesar de 

estar formado por funcionarios públicos, sin embargo sus oficinas están servidas por trabajadores 

privados, que no están sometidos a la legalidad ni tienen la inamovilidad e imparcialidad e 

independencia que sí detentamos los funcionarios públicos y que por ello somos los únicos garantes de 

los derechos de los ciudadanos y del cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico.  

Además, diga lo que diga el Ministro, los Registradores Mercantiles no tienen sueldos públicos, sino 

que cobran por arancel, con lo cual difícilmente la asunción por su parte de este servicio va a ser 

gratuita. Podrá serlo la expedición de algunas certificaciones e inscripciones, pero de seguro que otras 

anotaciones y la tramitación de los expedientes, entre otras cosas, conllevarán algún arancel que 

financie el coste del servicio, pues en otro caso no sería asumible por los Registradores (tienen que 

pagar unas infraestructuras y unos trabajadores que, por supuesto, no trabajan gratuitamente) 

Resulta especialmente reprobable que el Ministerio alegue como uno de los motivos que le han 

llevado a privatizar el Registro Civil el hecho de “tratar de frenar los problemas que plantean los 

registros civiles, cuyos ejemplos de colapso quedan patentes en las largas colas que se acumulan en las 

puertas de estos centros o en el hecho de que en algunos casos se estén dando citas para 2019.” Lo 

cierto es que ese colapso y esas colas son fruto de la desidia del propio Ministerio durante años y 

años, que no ha realizado una inversión suficiente ni en medios humanos ni en modernizar el Registro 

Civil, y que si ha venido funcionando hasta ahora ha sido por el trabajo y esfuerzo de los funcionarios 

que son quienes han suplido siempre esas carencias. La ausencia de inversión es imputable sólo al 

Ministerio. Ahora pretende que los Registradores Mercantiles asuman el coste de esa modernización 

de forma gratuita, algo que no se cree ni el propio Ministro.  

Garantía de mantenimiento de plantilla.- Dice el Ministro que se ha comprometido desde el inicio de 

la legislatura a mantener el empleo existente, incluido el personal interino, pero claro, sólo dentro del 

territorio que es de su competencia, porque en esta materia no tiene potestad sobre las CCAA que 

tienen asumidas las competencias en Justicia, por lo que en estas el empleo no está garantizado ni 

mucho menos, especialmente para el personal interino, máxime si analizamos la política de algunas de 

esas CCAA en materia de cobertura de puestos de trabajo vacantes o sin cubrir de forma efectiva. 

Además, todo lo más el Ministerio podría garantizar, en su ámbito, el numero total de funcionarios, de 

carrera o interinos, pero no que todos esos puestos de trabajo que desaparecen con el Registro civil 

acrecentarán las plantillas del resto de órganos de la misma localidad, por lo que podrían asignarse a 

otras localidades.  

Desde STAJ vamos a seguir luchando contra la privatización y por el mantenimiento del Registro 

Civil dentro de la Administración de Justicia. Si el Ministerio no recapacita volveremos a 

movilizarnos. No vamos a aceptar este nuevo despropósito. 
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