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UGT EXIGE AL MINISTRO DE JUSTICIA QUE SEA EL PROPIO 
MINISTERIO QUIEN DESARROLLE LA APLICACIÓN 

INFORMÁTICA DEL REGISTRO CIVIL
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Desde UGT en el momento que tuvimos conocimiento de lo acordado en 
consejo el Consejo de Ministros del pasado 28 de julio tomas una serie de 
iniciativas que ya os explicamos en nuestro anterior informa núm.56/2017

UGT REMITIDO ESCRITOS A LA SECRETARIA DE ESTADO Y 
GRUPOS PARLAMENTARIOS EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 

Evitar la externalización de la aplicación de gestión del R.C.
Control de los grupos parlamentarios.
Se hagan públicos las condiciones del contrato y el listado de empresas.
Garantizar en sede parlamentaria el USO ADECUADO DE LOS DATOS.

Nuevamente siguiendo mas estilo rancio y tramposo que  caracterizó al Sr. 
Catalá, anteriores etapas en las que quería  privatizar el Registro Civil entre-
gándoselo a los registradores, en el BOE 8 de agosto pública el  Anuncio de 
licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto: Servi-
cios de desarrollo del Registro Civil digital. Expediente: ASE/2017/053.

En esta licitación publicada en el 
BOE se establece como destacable:

•	Plazo de ejecución 4 años.

•	Fecha límite de presentación: Has-
ta las 10:11 horas del 13 de sep-
tiembre de2017

Lo anterior unido a que UGT tuvo 
conocimiento de que el Colegio de 
Registradores iba a celebrar una reu-
nión el día 30 de Agosto para decidir 
si participaban o no en la licitación, 
motivo que dirigiéramos un es-
crito al colegio del Registradores 
y nuevamente a los grupos parla-
mentarios.

La posible adjudicación al cole-
gio de registradores abre la vía a 

una futura privatización y además 
como ya dijimos esos datos son muy 
importantes y el propio Javier Angulo 
(ex-letrado de la dirección general de 
Registros y Notariados) y de profe-
sión registrador dejo muy clara la re-
levancia del potencial económico de 
los datos del registro civil en su libro, 
como ya explicamos en el anterior in-
forme y a los grupos parlamentarios. 
Además estos  datos puede ayudar a 
mejorar las calificaciones registrales-
según palabras del anterior Director 
General de Registros y Notariados 
cuando intentaba privatizar el regis-
tro civil y dárselo a los registradores . 
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Algunos informan, UGT además defiende tus derechos
Difunde esta información.¡Afíliate y participa!.                           

ESCRITO A LA SECRETARIA DE ESTADO DE 
FECHA 08/08/2017

ESCRITOS A LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS DE FECHA 11/08/2017

ESCRITOS A LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS DE FECHA 11/08/2017

ESCRITO AL COLEGIO DE REGISTRADORES 
28-8-2017

ESCRITO A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
DE FECHA 29-8-2017
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Si a esto añadimos, lo que ha pasado recientemente con 
LexNet donde vemos que ha pasado más de seis empresas 
privadas en el diseño de la aplicación y lo que ha produci-
do “es el fallo de seguridad más importante en la historia 
de la justicia Española”.

Por todo  UGT  ve imprescindible y le exige 
al Ministro de Justicia que la aplicación sea 
desarrollada dentro de la Administración Pú-
blica y que los servidores esten controlados 
y ubicados en el Consejo General del Poder 
Judicial y que no se externalice el servicio 
para evitar:
•	 Uso indebido de los datos.
•	 Fallos de seguridad.
•	 Posible privatización


