
 

              Sindicato de Justicia de FSP-UGT, Día a día en defensa de tus intereses. 
           

  

MANIFESTACIÓN CONTRA PRIVATIZACIÓN REGISTRO CIVIL Y 

APOYO CUMBRE SOCIAL  

El próximo día 11 de abril del 2015, los funcionarios de la Administración de 
Justicia con destino en los Registros Civiles, han convocado una manifestación en 

Madrid que terminará en la sede del Ministerio de Justicia, calle San Bernardo. 

Ante esta concentración los funcionarios han pedido apoyo a las organizaciones 

sindicales representativas de la Administración de Justicia, para que la citada 

convocatoria sea un éxito. 

Por ello, el Sindicato de Justicia de la FSP-UGT, entre otras muchas 

acciones pidió apoyo a la Cumbre Social (de la que es parte UGT), pues la 
misma, está siendo muy activa en todas las acciones que se han llevado 

a cabo en los últimos años del Gobierno del PP, para luchar contra todas 

las privatizaciones de este gobierno, y todas los ataques al estado de 

bienestar.  

Hoy hemos sabido que la Cumbre social apoyará esta convocatoria y 
realizará un manifiesto de apoyo a la misma, así como de participación a 

la ciudadanía, la cual va a ser la gran perjudicada con esta nueva 

privatización del gobierno. Pues el Registro Civil, una vez que pase a ser 

llevado por los Registradores Mercantiles, dejará de ser como hasta ahora 

gratuito, para los ciudadanos de este país.  

También UGT ha pedido apoyo a través de mociones al grupo socialista para que 

Ayuntamientos y Diputaciones se opongan a esta privatización. 

Igualmente, hemos dirigido escritos a la dirección de las Consejerías de Justicia 

de las CCAA, para que, ante la próxima Conferencia Sectorial manifiesten su 

rotunda oposición a esta privatización, al Ministerio de Justicia.  

Además, la Administración de Justicia perderá miles de puestos de trabajo, que 

nos repercutirá a todos los trabajadores, en nuestros derechos socioeconómicos 

y trayectoria profesional. 

Por ello, nadie puede permanecer impasible y debemos estar presentes 

en esta manifestación para hacer ver a este gobierno, nuestro absoluto 

rechazo, y que de continuar adelante con esta acción tendrá un alto 

coste para este gobierno.  

MOVILIZATE EL  PRÓXIMO SÁBADO 11 DE ABRIL, A LAS 12:00 HORAS EN 

CIBELES. NO LO PERMITAS. 

OTRA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ES POSIBLE, PÚBLICA, DE 

CALIDAD, Y AL SERVICIO DEL CIUDADANO. 
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