
SPJ-USO DENUNCIA QUE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DEJA FUERA DEL REFUERZO
DE LOS PLANES DE CHOQUE A LOS REGISTROS CIVILES

Desde SPJ-USO, mostramos nuestro más firme rechazo a que la Junta de Andalucía NO
INCORPORE a los REGISTROS CIVILES en los refuerzos de los planes de choque que
la  Administración  de  Justicia  ha  generado  al  objeto  de  paliar  un  ingente  atraso
administrativo que perjudica directamente a la ciudadanía.

Habida  cuenta  del  patente  COLAPSO generado  en  la  Administración  de  Justicia  con
motivo de la actual  PANDEMIA, la Junta de Andalucía incorporó a los llamados PLANES
DE CHOQUE a una serie de órganos de distintas jurisdicciones a fin de paliar el atraso
judicial y administrativo mediante un refuerzo en horario de tarde que contribuyera a aliviar
el  ATRASO Y LA DILACIÓN ACTUAL de los trámites, una situación que atañe y afecta
directamente a la ciudadanía.

Desde  SPJ-USO,  no  entendemos  que  los  REGISTROS  CIVILES  hayan  sido
ninguneados y  dejados  de  lado  respecto  de  su  incorporación  a  tales  planes  de
refuerzo.

Hablamos de unos órganos que, habida cuenta del  colapso y la pendencia generada,
están  recibiendo,  además,  MULTITUD  DE  QUEJAS tramitadas  desde  los  Juzgados
Decanos a causa y sobre todo del  retraso en la obtención de la cita previa para la
expedición  de  las  certificaciones  de fe  de  vida  y  estado,  así  como en  relación  al
inaceptable lapso de tiempo que acontece entre la inscripción de un acto registral y
su publicación.

Así, desde el  REGISTRO CIVIL DE MÁLAGA, se nos informa, entre otras tantas quejas,
de que en el  DEPARTAMENTO DE BODAS existe una patente  saturación en las citas
previas para la  información o iniciación de los expedientes de bodas civiles o de
capacidad matrimonial; colapso que igualmente se extiende por la multitud de solicitudes
y  la  falta  de  una  completa  digitalización  de  los  libros a  los  departamentos  de
CAPITULACIONES, MARGINALES y CERTIFICACIONES, los cuales reciben más de 100
peticiones telemáticas a diario, peticiones que llegan a incrementarse hasta 400 los
fines de semana.

Todo ello, además, deriva en una INSOSTENIBLE PRESENCIALIDAD CIUDADANA que
se  aglutina  en  las COLAS  DE  ESPERA de  dichos  organismos  y  que  implica  una
INACEPTABLE EXPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA AL CONTAGIO, sobre todo por parte
de COLECTIVOS SENSIBLES y VULNERABLES.

Además,  el  personal  funcionario  del  REGISTRO  CIVIL  DE  MÁLAGA y  PROVINCIA
encargado de la atención al  público manifiesta que  resulta insostenible el aluvión de
solicitudes de CERTIFICADOS DE FE DE VIDA Y ESTADO que diariamente gestionan a



la  ciudadanía  como  EXIGENCIA DILATORIA DE LAS ELÉCTRICAS y  respecto  de  la
concesión del referido BONO SOCIAL. 

Es por todo ello que, desde SPJ-USO exigimos frente a la Dirección General de Oficina
Judicial y Fiscal de la Consjería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local de la Junta de Andalucía la inmediata incorporación de los REGISTROS CIVILES a
los refuerzos de los planes de choque de la Administración de Justicia. 

Málaga, 30 de octubre de 2020.
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