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Sector Nacional de Justicia
El Partido Popular trasladará al Ministerio de Justicia la
defensa del Registro Civil que plantea CSI-F
El Partido Popular trasladará al Ministerio de Justicia la propuesta alternativa
de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) para mantener el
carácter público del Registro Civil. Esta cuestión fue abordada ayer en una reunión
con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en el marco de la ronda de
contactos que CSI-F está manteniendo con los grupos parlamentarios.
CSI-F, como sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, seguirá
apostando por que el Registro Civil siga siendo un servicio desjudicializado y
gestionado por funcionarios especializados como es el personal de Justicia. Por ese
motivo está desplegando una intensa actividad de concienciación e información a la
ciudadanía sobre los peligros del proyecto de privatización y manteniendo
contactos con todos los grupos políticos nacionales y regionales para explicarles la
propuesta y las razones que no hacen viable el proyecto del Ministro de Justicia.
Además, CSI-F se está dirigiendo a todos los Ayuntamientos de España y a los
Gobiernos autonómicos con el fin de solicitar un pronunciamiento a favor de un
Registro Civil único y gestionado por el personal especializado de los cuerpos de
funcionarios al servicio de la administración de Justicia y la potenciación de los
Juzgados de Paz.
CSI-F, que ya se ha dirigido al Ministro de Justicia (en tres ocasiones)
solicitándole que se siente a negociar sobre la propuesta que le traslada el
sindicato. CSI-F se ha puesto en contacto también con el Presidente del Colegio
de Registradores para pedirle que rechacen asumir las funciones de Registro civil
por considerar que existen funcionarios públicos perfectamente capacitados para
ello.
Asimismo se le ha hecho llegar al Director General de Registros y Notariado las
propuestas del sindicato y pedirle que paralice las negociaciones con los
registradores y a otros altos cargos del Ministerio de Justicia con la intención de
poner de manifiesto que existen alternativas a la privatización.
CSI-F quiere participar en el diseño del futuro de la Administración de Justicia y de
su modernización. Un futuro que debe pasar por la puesta en valor de los
funcionarios de Justicia y no por su marginación como, lamentablemente, se está
haciendo desde el Ministerio de Justicia al negar la negociación de materias como el
Registro civil y de otras cuestiones como la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, los simulacros de negociación de la implantación de la nueva oficina
judicial y fiscal, la demarcación y plantas judiciales. Cuestiones todas ellas que
afectan directamente al régimen jurídico y condiciones de trabajo de estos
funcionarios públicos.
También nos puedes seguir en Twitter: @CSIFnacional
Madrid, 19 de marzo de 2014
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