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ElministrodeJusticia,AlbertoRuiz-
Gallardón, anunció ayer por la tar-
de en el Pleno del Senado, que el
Gobiernoha tomado ladecisiónde
que sean los registradoresmercan-
tilesquienes sehagancargodelRe-
gistro Civil, que tramitarán todos
los certificados y expedientes de
forma gratuita para el ciudadano.
Eldinero saldráde las cuotasque

paga cada registrador, sobre los in-
gresos del Registro, al Colegio de
Registradores para que les dé ser-
vicios para poder desempeñar sus
labores funcionariales, según con-
firmaronayer a elEconomista fuen-
tes delMinisterio de Justicia.
Losregistradoresmercantiles rea-

lizarán esta gestión a través deuna
plataforma digital que se manten-
drá bajo titularidad pública, en la
que se abrirá un folio o historial a
cada persona, no a cada acto que
realice (comoelnacimiento, elma-
trimonio, un cambiode apellidos o
la propia defunción).

El Colegio disconforme
Unavezconocidoel anuncio, el de-
cano del Colegio de Registradores
envióuna carta abierta al colectivo
en el que señalaba que “hasta que
notengamosunconocimientocom-
pleto del contenido y alcance de la
decisiónnopodemoshacerunava-
loración precisa de la misma. Son
muchos los interrogantes que se
abrenenestemomento.Entodoca-
so, desde el Colegio haremos todo
lo posible para manteneros pun-
tualmente informados y para que
los interesesprofesionalesde todos
los registradores sean adecuada-
mentedefendidos y representados
sinmermadel serviciopúblicoydel
interés general”.
EnTwitter sepublicóunmensa-

jedesdeel registro@Registrador.es
en el que se afirmaba que “elCole-
giodeRegistradoresexpresa sudis-
conformidadcon ladecisiónanun-
ciada por elministro de justicia de
imponernos el Registro Civil”.
El Colegio reiteró estamisiva en

una nota enviada a los medios de
comnicación en la que se afirmaba
que “quieremanifestar su absoluta
disconformidad con la decisión
adoptada” y añadía que los regis-
tradoresya tuvieron laoportunidad
de manifestar estaoposición en la
Asamblea General de Zaragoza en
abril de 2013, así como en las dis-
tintas reuniones con elMinisterio.
Sí se pudo saber que el sistema

informáticodelRegistroCivil seha
declaradocomouna infraestructu-
ra crítica y se ha solicitado la cus-
todia y la contratación de las em-

Los registradores pagarán con sus
cuotas colegiales el RegistroCivil
Gallardón anuncia en el Senado que será gratuito para todos los ciudadanos

Los proyectos de reglamento de la
Demarcación, al Consejo de Estado

Los proyectos de Real Decreto deDemarcación Registral y Notarial,

que revolucionan el panorama de los Registros de la Propiedad y

Mercantiles en España será remitido por Justicia en las próximas ho-

ras al Consejo de Estado para que emitan su informe. En la norma se

procede a la supresión de los Registros que, creados en la demarca-

ción anterior, no han tenido aún efectividad legal y los registros de la

Propiedad que tengan su sede en unamisma localidad quedan agru-

pados en uno sólo, en división personal o gestión compartida.

milar almodeloquequiereestable-
cer el Ministerio y que ya apunta-
ba la Ley de 2011, que se basará en
las personas y no en los actos que
deban ser inscritos.
Actualmente, los registradores

mercantiles, según los artículos274
de laLeyHipotecaria y 536delRe-
glamentoHipotecario tienencarác-
terde funcionariospúblicos,depen-
dendelMinisteriodeJusticia a tra-
vés de la Dirección General de los
Registros y del Notariado.
Elministro señaló ayerque la re-

forma anunciada continúa con el
espíritu de la Ley de 2011 para tra-
tar de acabar los problemas que
plantean los registros civiles, cuyos
ejemplosdecolapsoquedanpaten-
tes en las largas colas que acumu-
lan en sus puertas o en el hechode
que se esténdandocitas para 2019.
“Situacionescomoéstas explican

por qué estos órganos acumularon
en2012unode losmayoresporcen-
tajes de quejas presentadas contra
laAdministracióndeJusticia, has-
ta un 44 por ciento, según la Me-
moriadel año2013delConsejoGe-
neral del Poder Judicial (CGPJ)”,
explicó Ruiz-Gallardón .

presas que lohandesarrollado y lo
mantendrán al Ministerio de De-
fensa.Los servidores estaránen las
instalaciones de la Dirección Ge-
neral de los Registros y del Nota-
riado (DGRN), segúnconfirmaron
ayer fuentes solventes de Justicia.
Las tres razones argumentadas

por elministroGallardónpara de-
cantarse por el colectivo de regis-
tradoresmercantiles son “suexpe-
riencia en las funciones registrales,
sucapacidadparahacerse cargode
la inversiónque supone la creación
deunaplataformadigital, y sucon-
formidad con una de las líneas ro-
jas delMinisterio: la gratuidad de
los trámites para los ciudadanos”.
Según ha podido saber también

elEconomista, sehabilitará a los re-
gistradores de la propiedad para
que recibandocumentación amo-
dode refuerzo.También, en laspo-
blaciones donde no existan Regis-
tros, serán las notarias las que re-
cojan las solicitudes.
Es preciso recordar que la pasa-

da semanaelConsejodeMinistros
estudió la incorporaciónde loshos-
pitales de todas las comunidades
autónomas para facilitar la docu-
mentaciónde losnacimientosyde-
funcionesque seproduzcanen sus
registros.En lamismalíneasecuen-
ta con los sacerdotesqueofician las
bodas religiosas y civiles.
Los registradoresmercantiles se

encarganyadeunRegistromuy si-

Más información en
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