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AHORA, EL REGISTRO CIVIL 

UGT JUSTICIA SE DIRIGE  AL FUTURO PRESIDENTE DEL GOBIERNO, 

HOY EN FUNCIONES, Y  AL NUEVO GRUPO PARLAMENTARIO 

SOCIALISTA, PARA EXIGIRLES LA PERMANENCIA DEL REGISTRO CIVIL 

EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

EN SU MOMENTO, EN UGT JUSTICIA 

consideramos necesario esperar al desenlace 

de las elecciones generales del 26-A y sus 

resultados, para conocer con quién 

deberíamos confrontar nuestras posiciones y 

exigencias en la defensa de un Registro Civil 

(RC) público e integrado en el ámbito de la 

Administración de Justicia. Otros optaron por 

utilizar el Registro Civil como una invectiva 

electoral sin saber, entonces, quién podía ser 

el destinatario final de la misma. 

Ahora que, previsiblemente, el PSOE 

va a mantener la Presidencia del Gobierno y 

su Grupo Parlamentario (el GPS) es el 

mayoritario en el Congreso de los Diputados  

y en el Senado, es cuando toca redoblar 

esfuerzos para volver a reivindicar las 

exigencias de defensa de la permanencia del 

Registro Civil en la Administración de Justicia. 

Por ello UGT remitió, el pasado 7 de 

mayo, un escrito al Presidente del Gobierno, 

en funciones y, probablemente, para la 

próxima legislatura, en el que le exigíamos 

mantener el Registro Civil como un servicio 

público dentro de la Administración de 

Justicia. 

(https://www.fespugt.es/images/escrito_pres

idente_del_gobierno_registro_civil_07052019

.pdf). 

Con el mismo objetivo, desde el Sindicato de 

Justicia de la FeSP-UGT hemos remitido un 

escrito al nuevo Grupo Parlamentario 

Socialista (GPS), solicitándoles, con carácter 

urgente,  una reunión,  para manifestarles   

nuestra total oposición a cualquier intento de 

extraer el Registro Civil del ámbito 

competencial de la Administración de Justicia. 

Esta posición se le ha adelantado en el 

contenido del escrito, así como nuestra 

absoluta oposición al posible nombramiento 

del diputado del PSOE Juan Carlos Campo 

como Ministro de Justicia. J.C. Campo no 

cuenta, al menos, con nuestro apoyo sindical 

ni tan siquiera como ministrable, con lo que 

desmentimos, también, la noticia difundida 

por un diario de la prensa digital que 

manifestaba que dicho diputado contaba con 

el apoyo de parte de los sindicatos y de 

buena parte de los magistrados.  UGT no 

está en la “parte” de los sindicatos. 

EN JUSTICIA  

CARRERA 

PROFESIONAL 

https://www.fespugt.es/images/escrito_pre
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El diputado mencionado  fue uno de los 

artífices de la Ley 20/2011, de 21 de julio, 

del Registro Civil,  y es partidario de reducir 

la “vacatio legis”  de dicha Ley,  y que entre 

en vigor lo  antes posible, abriendo  la 

posibilidad de “administrativizar” el Registro 

Civil, eliminando, a medio plazo y 

directamente, la mayoría de las oficinas del 

Registro Civil existentes, e indirectamente, 

desmantelando la existencia o las 

funcionalidades de los Juzgados de Paz y de  

las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados 

de Paz. 

En esta solicitud de reunión con el GPS, 

queremos, a su vez, que el mismo explicite 

con claridad cuál va ser la posición del 

Grupo y, por lo tanto, del nuevo Gobierno, 

sobre el futuro del Registro Civil. 

UGT mantiene su compromiso en la defensa 

del Registro Civil como servicio público,  de 

acceso gratuito, en el ámbito de la 

Administración de  Justicia  y servido  por  

 

funcionarios judiciales. Una posición 

contraria del Gobierno a este 

compromiso supondría para UGT 

Justicia, abrir un conflicto y un 

enfrentamiento que nos llevaría, en 

unidad de acción ,a la convocatoria de 

todas las acciones de lucha posibles,  

para combatirla. 

El Registro Civil es, actualmente, uno de los 

servicios públicos mejor valorados por la 

ciudadanía, con posibilidades de mejora en 

sus funcionalidades, si se le dota de medios 

organizativos, materiales y humanos 

adecuados; está servido por funcionarios 

preparados y  competentes,  y vertebra todo 

el territorio español, al llegar a todos los 

ámbitos, urbanos y rurales.  

Y este servicio público que funciona no 

permitiremos que  lo “estropeen”. Los 

servicios públicos ni se privatizan ni se 

recortan, se mejoran. 

 

  Algunos informan, UGT ,además, defiende tus derechos.                       

Por la carrera profesional en la Administración de Justicia. 

 
 


