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CSIF APOYA LAS MOVILIZACIONES EMPRENDIDAS POR 
LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO CIVIL 

 
Y participará en cuantas iniciativas se pongan en p ráctica para 
frenar la privatización del Registro civil para log rar que, entre 
todos, sean un éxito.  
 
En CSIF, hemos tenido y  tenemos claro el enemigo y  ese es, 
en este caso, la privatización del Registro civil. Y si, al final, se 
consigue el objetivo tendremos muy claro que será g racias al 
esfuerzo de todos sin excepción.  
 
Asimismo, los delegados de CSIF de cada provincia se ponen a 
disposición de los compañeros para cualquier cuestión que precisen en la 
organización de las movilizaciones.  
 

 
 
ADEMÁS, CSIF seguirá poniendo en marcha iniciativas  para parar la privatización del Registro civil:  
 

• seguirá denunciando las mentiras de la privatización porque creemos que la denuncia pública es 
necesaria para concienciar a la sociedad sobre el problema y para hacer visible lo que el Gobierno 
no quiere que se sepa: sus tejemanejes con los Registradores.  

 
• seguirá defendiendo públicamente la dignidad profesional de los funcionarios de Justicia, en este 

caso de los destinados en los Registros civiles, frente a la manipulación de los datos con el fin de 
desenmascarar la mentira, rayana en el insulto, de que con los Registradores todo será mejor. 

 
• seguirá explicando a los grupos parlamentarios y colectivos sociales e insistiendo ante el Ministerio 

de Justicia para conseguir que se tenga en cuenta  la propuesta alternativa que presentamos hace 
unos meses para un Registro civil público, moderno y gestionado por funcionarios de Justicia y lo 
haremos  porque no todo es protestar sino que hay que aportar soluciones y alternativas.  

 
• seguirá exigiendo que se respete el derecho de los funcionarios a saber cuál será su futuro en el 

caso de que el Gobierno siga en sus trece con el proyecto. 
 
• seguirá buscando información sobre la privatización y facilitándola a los compañeros puesto que 

para combatir a un enemigo hay que conocerlo 
 
• Y, finalmente, CSIF, seguirá secundando, cuando se nos comuniquen, las movilizaciones e 

iniciativas que tengan esos mismos objetivos, venga n de donde vengan.  
 

 
EL REGISTRO CIVIL ES PÚBLICO, ES TUYO, 

ES DE TODOS 
 


