
 

 

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

  

         

 

 

EL MINISTRO DE JUSTICIA POR FIN DARÁ LA CARA EL PRÓXIMO 2 DE 
FEBRERO PARA ANUNCIAR EL FUTURO DEL REGISTRO CIVIL 

 
Debido a la insistencia y reivindicaciones de UGT, el Ministro de Justicia comparece el 

próximo día 2 de febrero ante UGT y demás sindicatos de justicia para anunciar por fin 

el futuro del Registro Civil. 

 

Como ya os informamos en la reunión del pasado 21 de diciembre de 2016 con la Secretaria de 

Estado, UGT exigimos la comparecencia después de las fiestas navideñas, del Ministro 

de Justicia para firmar en el ámbito de nuestra mesa sectorial un Acuerdo con UGT 

donde se comprometa al mantenimiento del Registro Civil en nuestra Administración y 

servida por los funcionarios de la Administración de Justicia, con el compromiso de un 

Registro Civil público y gratuito. 

 

Pero pasaba el tiempo y la convocatoria no se recibía, de ahí que desde UGT hayamos siguiendo 

presionando, pues bien, el viernes a última hora, recibimos la deseada convocatoria.  

 

El plazo se va agotando, se nos hecha encima la fecha de la vacatio legis que contiene la Ley 

18/2014 (que entraba en vigor el 15 de julio de 2015) y que con la lucha sindical y de nuestras 

compañeras y compañeros logramos posponer hasta julio de 2017. Pero la decisión debe saberse 

ya.  

 

De ahí, que UGT esté exigiendo desde hace meses a este Gobierno, la firma de un Acuerdo con el 

Ministro donde plasme la voluntad de mantener el Registro Civil en manos de los verdaderos 

profesionales de este servicio público. Y parece que está reivindicación puede estar ya más cerca.  

 

Otro de los temas que trataremos en la Mesa Sectorial será también la controvertida OEP 2016 y 

2017, esperemos también que realmente se plantee una negociación real tanto de sí se acumula 

o no, del número de plazas, de negociar los procesos de acceso y el sistema de examen para la 

promoción interna. 

 

Desde UGT también instaremos al Ministro, a salir de la reunión con una nueva convocatoria para 

fijar un calendario laboral de negociación en temás tan importantes como: 35 horas, recuperación 

de tres días de asuntos particulares que nos faltan, la regulación de las adscripciones y 

comisiones de servicio, la creación del grupo de trabajo para avanzar en la carrera profesional, la 

regulación anterior de IT, recuperación del salario perdido desde 2010, las mejoras en derechos 

de conciliación y corresponsabilidad, la creación de una Comisión Técnica de Prevención de 

Riesgos Laborales, la recuperación del complemento en los Juzgados de VSM, etc, etc.  

 

 

Algunos informa, UG T además defiende tus derechos 
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