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RELACIONES EXTERNAS  

 

 

I. MINISTERIO DE JUSTICIA (DGRN ) 

1. FUNCION REGISTRAL.- La calificación realizada por un 
Registrador independiente y predeterminado, en los 
términos establecidos por la Ley Hipotecaria, es el mejor 
instrumento, de los existentes en Derecho comparado, para 
hacer efectiva y completa la seguridad jurídica preventiva en 
el tráfico inmobiliario. 
Creemos que la función calificadora de los registradores y el 
control de legalidad que genera dicha función es un valor 
superior de nuestro Ordenamiento Jurídico. 
Creemos, igualmente, que este control de legalidad atribuye 
un enorme valor añadido a la sociedad en términos de 
economía, seguridad jurídica y justicia social. 
Creemos, por último, que debe utilizarse al máximo la 
potencialidad de nuestro sistema registral y que la 
interconexión entre registros de la propiedad, mercantiles y 
de bienes muebles, a los efectos de calificación y publicidad 
aporta ventajas a nuestro sistema jurídico 

2. COLABORACION.- Mantendremos una actitud leal y de 
colaboración con el Centro Directivo en las materias de su 
competencia, pero también de absoluta firmeza en la 
defensa de la función registral y de la aportación de los 
registradores al Ordenamiento Jurídico  

3. COMISION DE ESTUDIOS.- Crearemos en el Colegio una 
Comisión de Estudios cuya misión será la elaboración de 
propuestas e iniciativas  legislativas en materias de nuestra 
competencia. Estas propuestas se presentarán a las 
Instituciones y poderes del Estado. De esta manera, 
ofreceremos un servicio a la sociedad y pondremos a su 
disposición la experiencia y la formación jurídica de los 
registradores  
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4. RESOLUCIONES, INSTRUCCIONES, DISPOSICIONES.- 
Estudiaremos e impugnaremos todas aquellas  que 
supongan un ataque a la función registral o a cualquier 
Registrador, siempre en términos jurídicos y con el debido 
respeto al Centro Directivo. Asimismo, propondremos la 
creación de un órgano paritario registradores-notarios, con 
la función de informar todos los recursos gubernativos, a fin 
de mejorar y agilizar su resolución 

5. REGISTRO CIVIL.- Consideramos que no es posible asumir 
la llevanza del Registro Civil sin la asignación económica 
que asegure su perfecto funcionamiento. Los recursos 
materiales a disposición de los Registros de la Propiedad y 
Mercantiles no son suficientes para la asunción de esa 
responsabilidad. Colaboraremos, sin embargo, con el 
Ministerio de Justicia en la búsqueda de soluciones a la 
problemática que plantea la desjudicialización e 
informatización del Registro Civil, aportando nuestra 
experiencia y formación y promoveremos, llegado el caso, la 
elaboración de una memoria económica que ponga de 
manifiesto el coste de la llevanza del Registro Civil y sus 
posibilidades de financiación. Por último, pondremos de 
manifiesto la necesidad de conectar el Registro de la 
Propiedad con el Registro Civil  a fin de que el estado civil 
de las personas no quede acreditado por una mera 
declaración de voluntad de los interesados 

6. JURISDICCION VOLUNTARIA.- Propondremos al Ministerio 
de Justicia que los expedientes de jurisdicción voluntaria en 
materia registral se tramiten en los Registros de la 
Propiedad. El procedimiento garantizará la independencia y 
contenido de la calificación 

7. HORARIO DE APERTURA DE LOS REGISTROS.- 
Promoveremos las oportunas reformas legales para 
conseguir el cierre de los Registros de la Propiedad y de los 
Registros Mercantiles los sábados de todo el año, como 
sucede en la actualidad en el mes de agosto, por dos 
razones: primero, porque la generalización de la 
presentación telemática hace innecesaria dicha apertura y 
segundo, para impulsar una más eficiente organización de 
los recursos de las oficinas 
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8. DEMARCACION.- Prepararemos un estudio serio, veraz y 
fiable en el que figuren los Registros que tras la última 
demarcación hayan resultado inviables. Con esta base, 
solicitaremos la revisión de la demarcación, para la 
agrupación de los mismos a aquellos Registros de los que 
se segregaron 

9. PRINCIPIO DE PRIORIDAD.- Propondremos una 
clarificación legislativa de la aplicación del principio de 
prioridad en las presentaciones telemáticas en relación con 
las otras modalidades de presentación 

10. BOREP.- Promoveremos la publicación de un Boletín Oficial 
del Registro de la Propiedad de carácter electrónico, a los 
efectos de dar verdadera publicidad a las publicaciones y 
notificaciones que tienen su origen en el Registro 

 

II. MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1. PROPUESTAS.-  Todas las propuestas que se presenten al 
Ministerio deberán estar debidamente documentadas y 
acompañadas de las correspondientes memorias 
justificativas 

2. REGISTRO DE ARRENDAMIENTOS.- Se propondrá al 
Ministerio la creación de un Registro de Arrendamientos 
Urbanos de carácter nacional, a cargo de los registradores 
de la propiedad y de naturaleza informática. La inscripción 
producirá como  efecto jurídico-material el de reforzar el 
ejercicio de la acción de desahucio y la reclamación de 
rentas impagadas frente al arrendamiento no inscrito. Este 
Registro que ponemos a disposición del Ministerio puede 
tener una gran utilidad estadística y de control en  la política 
económica 

3. SOCIEDADES TRANSPARENTES.- Se propondrá al 
Ministerio la introducción de las reformas legales necesarias 
para hacer obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil 
de las transmisiones de participaciones sociales y de las 
transmisiones de participaciones significativas de las 
grandes compañías que implican o modifican el control 
dominante de las sociedades 



 9  

III. NOTARIOS 

1. COLABORACION.- Mantendremos una actitud leal de 
colaboración y diálogo entre iguales con la cúpula del 
Notariado 

2. TRANSPARENCIA.- Las relaciones de la Junta de Gobierno 
con el Consejo General del Notariado serán absolutamente 
transparentes para todos los colegiados 

3. FUNCION NOTARIAL.- Somos partidarios del 
mantenimiento del sistema actual de seguridad jurídica y 
reconocemos la importancia que tiene y ha tenido la 
intervención notarial para el buen funcionamiento del 
sistema 

4. FUSION.- Nos opondremos, sin embargo, y con todos los 
medios a nuestro alcance, a la fusión entre registradores y 
notarios, en el caso de que se plantee, y no por razones de 
naturaleza corporativa, sino para servir mejor al interés 
general en el desempeño del servicio público de garantía de 
la seguridad jurídica que nos ha sido encomendado 

5. ORGANO CONSULTIVO.- Promoveremos la constitución de 
un órgano paritario registradores-notarios que sirva de 
instrumento al Centro Directivo para facilitar, agilizar y 
mejorar la resolución de los recursos gubernativos. Dicho 
órgano informará todos los recursos antes de su Resolución 

6. RECURSOS GUBERNATIVOS.- Pondremos a disposición 
de la DGRN todos los medios a nuestra alcance para 
facilitar la resolución de los recursos pendientes y conseguir 
con ello en un futuro próximo un plazo razonable de 
resolución de los mismos 

 

IV. RELACIONES INTERNACIONALES  

1. AMERICA LATINA.- Esta candidatura se propone mantener 
las relaciones institucionales que el Colegio ha tenido 
siempre con los países de legislaciones afines 
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2. EUROPA.- Esta candidatura considera, sin embargo, que el 
punto de mira de la Junta de Gobierno debe dirigirse 
principalmente a los países de nuestro entorno miembros de 
la Unión Europea. Muy especialmente debe potenciarse la 
presencia de los registradores en las Instituciones y el 
Parlamento Europeo mediante la apertura y el 
mantenimiento de cauces permanentes de intercambio de 
información y pareceres con los representantes españoles y 
de otros países 

3. EXTRANJEROS RESIDENTES.- Especialmente, debemos 
acercar la Institución Registral y la comprensión de nuestro 
sistema de garantías a los extranjeros residentes 

4. INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES.- Y 
al mismo tiempo debemos hacer un esfuerzo de 
acercamiento a los sistemas financieros internacionales, 
ofreciendo los valores y capacidades del sistema registral 
español 

 

V. RELACIONES CON OTRAS CORPORACIONES 

1. CUERPOS JURÍDICOS.- Promoveremos la constitución de 
una Organización en la que estén representados todos los 
altos cuerpos jurídicos del Estado (registradores, notarios, 
abogados del estado, jueces, fiscales, letrados del consejo 
de estado, letrados de cortes, etc.), que sirva como 
instrumento de colaboración con las Instituciones del Estado 
al objeto de dar una opinión prestigiada y prestigiosa sobre 
todos las cuestiones jurídicas generales que se planteen y, 
también, lógicamente, como instrumento de defensa de los 
intereses comunes a todos estos cuerpos 

2. AEB Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES.- 
Estableceremos y mantendremos un cauce permanente y 
estable de interlocución, diálogo y colaboración con los 
representantes de las Entidades de Crédito y de los 
empresarios 

3. ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.- Intensificaremos 
las relaciones con todas las asociaciones de consumidores 
más representativas a nivel nacional y autonómico 
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VI. POLITICA DE COMUNICACIÓN  

1. OPTIMIZACION.- Entiende esta candidatura que los 
recursos de la Corporación, tanto humanos como 
materiales,  pueden y deben ser mejor utilizados para tener 
más y mejor presencia en los medios de comunicación 

2. OPINION.- Promoveremos la presencia frecuente de los 
registradores como articulistas en los medios de 
comunicación creadores de opinión 

3. ESTRATEGIA.- Dicha presencia no debe responder 
solamente a acontecimientos extraordinarios, sino 
fundamentalmente a una planificación corporativa que tenga 
como objetivo abrir los Registros, oficinas públicas a fin de 
cuentas, a la sociedad 

4. DESCENTRALIZACION Y MODERNIZACION.- Esta 
candidatura potenciará nuestra presencia en los medios 
autonómicos y locales y muy especialmente en los medios 
digitales  

5. CONOCIMIENTO.- Creemos que es posible incrementar el 
nivel de conocimiento que la sociedad tiene de los 
instrumentos tecnológicos que los registradores ponemos 
cada día a su disposición, a los efectos de facilitar la 
utilización de los servicios registrales por los potenciales 
usuarios de los mismos. De este conocimiento derivará sin 
duda el incremento del número de usuarios de los servicios 
registrales 
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RELACIONES INTERNAS  

 

 

I. PRESUPUESTO COLEGIAL   

1. AUSTERIDAD.- Es objetivo prioritario de esta candidatura 
disminuir, en la medida de lo posible, el gasto colegial 

2. EFICIENCIA.- Para hacer más eficiente este gasto, se 
encargará un informe de los distintos servicios colegiales, 
determinando su coste efectivo, a los efectos de elaborar un 
presupuesto por programas y servicios que permita conocer 
la realidad económica de cada uno de ellos 

3. RECURSOS.- El Colegio debe tener a su disposición los 
recursos suficientes para el cumplimiento de sus fines 

4. PATRIMONIO COLEGIAL.- Creemos que el patrimonio 
inmobiliario del Colegio no puede seguir creciendo a costa 
del esfuerzo personal de cada Registrador a fondo perdido. 
Más bien al contrario, estudiaremos, previo examen de la 
situación financiera del Colegio y de sus sociedades 
participadas, sin duda compleja, las fórmulas más 
adecuadas para que estos recursos retornen a los 
colegiados, sirvan para sufragar los procesos de mejora, 
innovación e incorporación de nuevas tecnologías y, 
eventualmente, puedan servir además para la dotación de 
un fondo de pensiones para todos los registradores. Con 
estos mismos fines, se estudiará y en su caso gestionará 
ante la Dirección General de Seguros, C.L.E.A, la liberación 
de los activos inmobiliarios afectos a la liquidación de la 
antigua Mutualidad y en su caso su sustitución por otro tipo 
de garantías 

5. APROBACION.- Los presupuestos serán aprobados por el 
voto general de todos los colegiados. Dicho voto ira 
precedido de la remisión telemática del proyecto de 
presupuestos a todos los registradores  
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6. INFORMACION.- Cualquier colegiado podrá pedir el detalle 
de cualquier partida presupuestaria. Esta candidatura se 
compromete públicamente a poner esta información a 
disposición de cualquier colegiado que lo solicite, en la 
forma que reglamentariamente se establezca 

7. AUDITORIA.- Es propósito de esta Junta introducir la 
exigencia de una auditoría general de cuentas, servicio a 
servicio, en el momento de la salida de una Junta de 
Gobierno y la entrada de la siguiente  

8. SOCIEDADES COLEGIALES.- Las cuentas y presupuestos 
de las sociedades del Colegio deberán ser controladas e 
informadas en igual medida y con el mismo rigor, dada la 
opacidad existente en este momento 

 

II. ARANCEL  

1. INSUFICIENCIA RECURSOS.- Esta candidatura es 
consciente de que, tras las sucesivas reducciones 
arancelarias y la reciente demarcación, unidas a la crisis 
económica que atravesamos, los recursos económicos a 
disposición de los Registros son a día de hoy claramente 
insuficientes para continuar con el proceso de renovación 
tecnológica permanente en que nos hallamos inmersos 
desde hace ya unos años, y para seguir prestando a la 
sociedad el servicio público que nos ha sido encomendado 
con el mismo nivel de calidad y eficiencia 

2. ACTUALIZACION ARANCEL.- Es por ello por lo que esta 
candidatura propondrá a las autoridades económicas, por 
escrito y con la correspondiente memoria justificativa, la 
actualización del arancel con arreglo al Índice de Precios al 
Consumo, en lo que se refiere a la publicidad formal y a sus 
conceptos fijos. No olvidemos que el arancel permanece 
congelado desde hace más de 20 años y el de los Registros 
Mercantiles ha cumplido ya  30 años 

3. NUEVO ARANCEL.- Asimismo, la comisión de estudios del 
Colegio deberá preparar, anticipadamente, un anteproyecto 
de arancel que sustituya al vigente, para el caso de que el 
Gobierno considere conveniente su modificación 
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4. REBAJAS ARANCELARIAS.- Por último, esta candidatura 
se opondrá a cualquier rebaja arancelaria injustificada que 
pudiera plantearse, aportando como argumento el esfuerzo 
realizado con datos contrastados 

 

III. ESTATUTOS DEL COLEGIO   

La candidatura se propone promover, y este es su gran objetivo 
interno, una modificación sustancial de los Estatutos del Colegio de 
Registradores, no solo para adaptarlos a la nueva regulación 
proyectada, sino para cambiar el funcionamiento del Colegio, 
convirtiendo al colegiado en el eje de la actuación corporativa. Las 
líneas directrices de la reforma son las siguientes: 

1. REDUCCION DE CUOTAS.- De todas ellas, tanto de las 
cuotas colegiales ordinarias como de las cuotas por 
interinidades que es preciso revisar a la baja cuando ya 
han transcurrido casi 20 años desde el cierre de la 
mutualidad 

2. ASAMBLEA GENERAL.- Se convertirá en el órgano 
central de la Corporación reuniéndose ordinariamente una 
vez al año y extraordinariamente con carácter obligatorio 
para resolver sobre cualquier cuestión que afecte a la 
esencia de la función registral. Se admitirá la 
representación en la Asamblea General 

3. LEAL OPOSICION.- El representante de la candidatura no 
elegida en las elecciones a la Junta de Gobierno debe 
tener derecho a asistir, con voz y voto, a las Asambleas de 
Decanos Territoriales 

4. SEGUNDA VUELTA.- En el caso de que se presenten más 
de dos candidaturas, se propondrá la celebración de una 
segunda vuelta electoral entre las dos más votadas 

5. DURACION DE CARGOS.- Se reducirá de 4 a 3 años la 
duración máxima del cargo de Decano-Presidente y de los 
Decanos Territoriales con una única prórroga por un 
periodo igual 
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6. RENOVACION DE CARGOS.- Cada vez que se celebren 
elecciones a la Junta de Gobierno,  se renovarán también 
las Juntas de Gobierno de todos los Decanatos 
Territoriales y Provinciales 

7. REGISTRADORES JUBILADOS.- Se admitirá en los 
nuevos Estatutos la existencia de un Registrador Jubilado 
en la Junta de Gobierno 

8. TRANSPARENCIA.- El Decano Presidente y los Decanos 
Territoriales informarán por escrito a todos los colegiados 
de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno y las 
Asambleas de Decanos, respectivamente 

9. DELEGADOS PROVINCIALES.- Se potenciará la figura 
del Delegado Provincial que pasará a denominarse 
Decano Provincial con el encargo de hacer presentes a los 
registradores en la vida institucional de cada provincia 

 

IV. INFORMATICA 

1. EXPLICACION Y APROVECHAMIENTO.- El Colegio tiene 
que explicar y aprovechar el importantísimo esfuerzo de 
modernización tecnológica e informática que han realizado 
los registradores a su costa 

2. INTRANET.- Se potenciará la red de comunicación 
horizontal entre los Registros con el fin de facilitar a los 
ciudadanos la utilización de los servicios registrales 

3. BASES GRAFICAS.- Se impulsará y completará la 
incorporación de Bases Gráficas a los Registros y la 
coordinación catastral y se apoyará la integración de la 
información urbanística y de espacios naturales en los 
registros a fin de ofrecer a los ciudadanos una información 
plena y de colaborar en la seguridad y protección de los 
distintos tipos de suelo. Esta candidatura entiende que no 
se ha explicado y difundido adecuadamente entre los 
registradores la importancia de la incorporación de Bases 
Gráficas al archivo de los Registros 
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4. SERVICIOS INFORMATICOS.- Los servicios informáticos 
del Colegio a los colegiados solo deben comprender 
aquellos que el mercado no deba o no pueda prestar con 
más eficiencia y seguridad 

 

V. REGISTRADORES JUBILADOS  

1. CONSEJO CONSULTIVO.- Esta candidatura se propone 
crear un Consejo Consultivo compuesto por jubilados. Dicho 
Consejo, orientado principalmente a las promociones más 
recientes,  cumplirá funciones de asesoramiento y consulta 
en el ejercicio de la función calificadora de cada Registrador 

2. DERECHO DE SUFRAGIO.- Asimismo, en un acto de 
justicia que pretende borrar un antiguo agravio, esta 
candidatura se propone restaurar en su plenitud el derecho 
de sufragio activo y pasivo de los Registradores Jubilados, 
de manera que puedan no solo votar en las elecciones a la 
Junta de Gobierno, sino también ser votados como 
miembros de una candidatura  

3. REGISTRADORES EMÉRITOS.- Por último, se propondrá 
al Ministerio de Justicia la creación de la figura del 
Registrador Emérito, registrador jubilado que se encarga 
interinamente de la llevanza de un Registro que esté a la 
espera de ser ocupado por un Aspirante 

 

VI. OPOSICIONES 

1. ACADEMIAS.- Se elaborará un informe que contenga los 
criterios objetivos que deben reunir las academias de 
preparadores o preparadores individuales para su 
homologación como tales. Así conseguiremos mejorar el 
sistema de preparación, sacar la preparación de 
oposiciones de la semi-clandestinidad en que se desarrolla 
y conseguir su homologación legal 
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2. MASTER EX OPOSITORES.- Los opositores que, tras años 
de esfuerzo, no consigan superar las oposiciones, no deben 
abandonar sus estudios con las manos vacías. Es preciso, 
por razones de estricta justicia y conveniencia a la 
Corporación y a la sociedad, que el Colegio pueda dar a 
esos opositores un “master en derecho privado” reconocido 
por las autoridades. La expedición de dicho título oficial, que 
debe realizarse dentro del llamado “Proceso de Bolonia” de 
reestructuración de los estudios universitarios y post-
universitarios, servirá como palanca para abrir el mercado 
de trabajo a los ex opositores que cumplan los requisitos 
teórico-prácticos que se exijan. Una parte del prestigio de la 
Corporación acompañará a dicha titulación lo que redundará 
en beneficio del sistema de acceso a la carrera 

3. CONVOCATORIAS.- De la misma manera, nos 
proponemos, por un lado, dotar de mayor certeza a las 
fechas de las convocatorias, llamamientos y plazos para 
evitar que el opositor sea un ser “sin derechos” y por otro, 
retocar levemente el sistema de acceso insistiendo en 
mayor medida en la preparación práctica y en la 
comprensión e interpretación sistemática de las leyes, 
impidiendo que queden fuera del Cuerpo personas que por 
su capacidad deben estar en él   

 

VII. OFICINAS LIQUIDADORAS 

1. LIQUIDADORES.- Consideramos que la función de 
liquidadores no solo obedece a  unas razones históricas, 
que se han acreditado a lo largo de los años, sino a la 
eficacia, el rigor y la proximidad a los ciudadanos cuando 
cumplen sus obligaciones tributarias. Por tanto, 
defenderemos la función de liquidadores ante los gobiernos 
de las Comunidades Autónomas 
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2. MAS IMPUESTOS.-  La Junta impulsará y apoyará ampliar 
la competencia del Registro tanto en Impuestos cedidos a 
las Comunidades Autónomas, como  en Impuestos 
Municipales. La distribución geográfica de los Registros 
permite ofrecer a la Administración Tributaria  una red de 
oficinas cercanas, eficientes en la lucha contra el fraude y 
avanzadas tecnológicamente 

3. MEJOR CONOCIDAS.- La Junta promoverá, a  través del 
Centro de Estudios, jornadas tributarias que difundan el 
trabajo y la experiencia de los registradores en su función 
de liquidadores 

 

VIII. REGISTRO MERCANTIL Y DE BIENES MUEBLES 

1. REGISTRO ELECTRONICO.- Consideramos que el 
Registro Mercantil debe avanzar decididamente hacia un 
sistema de llevanza como Registro electrónico, apoyando 
el Colegio decididamente las mejoras que le sitúen en el 
liderazgo de los Registros de comercio de Europa 

2. INTERCONEXION.- La Junta promoverá la interconexión 
de los Registros Mercantiles con los Registros de la UE, 
para que, en una primera fase, nuestros Registros 
Mercantiles puedan ofrecer publicidad de los Registros de 
comercio de la UE 

3. SUJETOS Y ACTOS INSCRIBIBLES.- Trasladaremos a los 
representantes de los poderes públicos la capacidad del 
sistema de los Registros Mercantiles para ofrecer 
seguridad y publicidad en las nuevas regulaciones y 
medidas que se adopten a fin de mejorar la seguridad y 
estabilidad del sistema financiero 

4. CODIGOS CORPORATIVOS.- La candidatura cree que las 
autorregulaciones publicadas mediante las “web site” de 
empresas e intermediarios financieros se han mostrado 
ineficaces y muy vulnerables para los ciudadanos, como ha 
demostrado la crisis financiera internacional 
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5. REGISTRO DE BIENES MUEBLES.- Impulsaremos la  
ampliación de los contratos inscribibles en el Registro de 
Bienes Muebles, con una especial consideración a las 
fianzas, avales y las garantías sobre derechos de crédito 

   

IX. CENTRO DE ESTUDIOS 

1. PUBLICACIONES.- La Junta de Gobierno designará un 
Consejo Editorial independiente que decida qué trabajos 
debe publicar el Colegio. Esta candidatura entiende que 
debe restringirse sustancialmente el ritmo de las 
publicaciones colegiales, limitándose a aquellas obras que 
tengan estrecha relación y elevado interés práctico para el 
colectivo. Esta candidatura considera que el Boletín 
colegial, la Revista Crítica y la Revista Tributaria deben ser 
las únicas publicaciones que, desde el Colegio, hagan llegar 
a los registradores las novedades legislativas, doctrinales y 
jurisprudenciales, aunando esfuerzos con las ediciones, que 
con el mismo objetivo, realizan los Decanatos Territoriales. 
Para ello, deben ganar en inmediatez, lo que se conseguirá 
generalizando el soporte electrónico. Con esta medida 
economizaremos recursos que podremos invertir en  
mejorar nuestras publicaciones más reconocidas entre los 
profesionales del Derecho 

2. JORNADAS DE ESTUDIOS.- La Junta de Gobierno 
promoverá la celebración de, al menos, unas jornadas de 
estudios anuales sobre materias de nuestro interés, en cada 
capital de provincia. Su organización será responsabilidad 
de cada Decano Provincial con el respaldo de los 
Decanatos Territoriales y de la Junta de Gobierno. Con ello 
conseguiremos tres objetivos: implicar a todos los 
registradores en la vida del Colegio, hacer presente a los 
registradores en la vida institucional de las provincias (una 
de nuestras asignaturas pendientes tras el proceso de 
descentralización política y administrativa que hemos vivido 
en los últimos años), e involucrar a la prensa provincial en 
los asuntos de nuestro interés 

 



 20  

X. PERSONAL DE LOS REGISTROS.- La Junta de Gobierno 
apoyará decididamente el trabajo de las asociaciones de 
registradores en la mesa de negociación del convenio colectivo del 
personal auxiliar de los Registros a fin de que en breve plazo se 
llegue a un acuerdo que, respetando los derechos adquiridos, 
permita responder satisfactoriamente a los desafíos a los que se 
enfrenta el Registro de la Propiedad y el Registro Mercantil y de 
Bienes Muebles 

 

XI. NUEVOS SERVICIOS COLEGIALES .- El Colegio pondrá a 
disposición de los registradores los mejores servicios jurídicos, de 
auditoría, fiscales y laborales del mercado a un precio competitivo y 
mantendrá en sus términos actuales sus servicios sanitarios y de 
previsión. Se contratará un despacho penalista al que los colegiados 
puedan realizar todo tipo de preguntas en relación con los asuntos 
en los que como querellantes o querellados se vean involucrados en 
la llevanza de los Registros 

 

XII. SERVICIOS AL COLEGIO Y A LOS REGISTROS .- La Junta de 
Gobierno deberá promover la competencia en la prestación de 
servicios a los Registros y al propio Colegio, muy especialmente en 
la prestación de servicios informáticos, de telecomunicaciones, 
postales, de seguridad, energéticos y de cualquier otra índole 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

En Madrid, a catorce de Octubre de dos mil nueve 


