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Antecedentes históricos 
 

 

Desde su nacimiento como tal, promulgado por la Ley Hipotecaria de 1861, el Registro de la 

Propiedad, institución jurídica organizada por el Estado, viene desarrollando de manera exitosa sus 

dos finalidades fundamentales: su finalidad inmediata, esto es, la publicidad inmobiliaria, y su 

finalidad última, la seguridad en el tráfico jurídico. 

Ni que decir tiene que desde entonces hasta nuestros días, la evolución del Registro de la Propiedad 

ha sido constante, adaptándose a los innumerables cambios legislativos y, por supuesto, a los 

también incontables avances técnicos y tecnológicos. 

Esa adaptación no hubiera sido posible sin el infatigable esfuerzo de los empleados de los 

Registros, personas que han sabido pasar del trabajo casi artesanal que suponía la redacción a pluma 

de los distintos asientos registrales, a la presentación y despacho telemático de documentos, 

pasando por la publicidad a través del Fichero Localizador de Titularidades Inscritas (FLOTI) y 

otras tantas innovaciones técnicas, todo ello acompañado de un constante reciclaje jurídico y un 

aprendizaje continuo. 

 

Pero los cambios no han sido únicamente técnicos o legislativos. Parecía impensable que la relación 

jurídico-administrativa que regía las relaciones profesionales entre los Registros, como Institución, 

y sus trabajadores, pasase a convertirse en una relación laboral entre los Registradores de la 

Propiedad, como empresarios, y sus empleados. 

No obstante, así sucedió tras la sentencia de 19 de marzo de 1990 de la Sala de lo Social del 

Tribunal Supremo, (Centro de Documentación Judicial, nº id. 28079140011990102374) que motivó 

el cambio de nuestras relaciones, hasta entonces regidas por el Reglamento Orgánico del Cuerpo de 

Oficiales y Auxiliares (ROCOA) por el actual Convenio Colectivo, suscrito el 29 de julio de 1.992 

(B.O.E. 234 de 29 de septiembre de 1992). 

Respecto de esta sentencia cabe destacar como significativo que el hecho de que dicha sala tuviese 

competencia para conocer la causa se debió a que “para que el personal que sin ser funcionario 

público y que trabaje al servicio del Estado, Corporaciones locales o Entidades Públicas, esté 

incluido dentro de la excepción del apartado a) del artículo 3.1 del Estatuto de los Trabajadores, se 

requiere que la relación se regule por normas administrativas o estatutarias al amparo de una ley”. 

 

También ha habido cambios en los horarios. Primero se amplió el horario de recepción de 

documentos, extendiendo a las veinticuatro horas del día la recepción de comunicaciones vía fax, 

sin que se ampliara el horario del libro auxiliar de Entrada de documentos; posteriormente se 

amplió el horario del Libro de Entrada, Libro Diario y recepción de documentos, mediante la 

apertura de las oficinas al público en horario de tarde. Finalmente, el horario del Libro de Entrada 

ha quedado también ampliado a las veinticuatro horas del día para la recepción de documentos 

telemáticos, dando a éstos preferencia sobre cualquier comunicación recibida por fax, toda vez que 

éstos no causan entrada hasta la hora de apertura del libro Diario. 
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Nuestro compromiso 
 

Absolutamente nada puede reprocharse al personal de los registros en cuanto a su adaptación a 

todos los cambios citados ni en cuanto a su lealtad a la Institución, aún cuando nuestras condiciones 

laborales hayan sufrido históricamente una merma en nuestros derechos a cambio de un aumento en 

nuestras tareas y responsabilidades. 

Todo lo contrario. Cada vez que se ha producido un cambio, los trabajadores de los registros nos 

hemos adaptado, hemos asumido las nuevas tareas encomendadas, hemos reciclado nuestros 

conocimientos y hemos dado muestra de un saber estar y una profesionalidad de la que buena 

cuenta pueden dar tanto los Registradores como los particulares y profesionales que, diariamente, 

acuden al Registro con plena confianza en nuestro quehacer y, lo mas importante, en el 

asesoramiento que podemos prestar, derivado de nuestra experiencia y nuestros conocimientos, no 

sólo prácticos sino también teóricos. 

Los empleados siempre nos hemos sentido parte de la Institución. Bajo la dirección de los 

Registradores, siempre hemos mirado nuestras oficinas como algo propio. Será difícil escuchar a 

ningún empleado decir que trabaja “para don Juan López” o hablar del “Registro en el que trabajo”. 

En su lugar dirá que trabaja “en el Registro” del que se trate, o se referirá a su oficina como “mi 

Registro”. No se trata de una cuestión léxica, sino de un profundo convencimiento de que nosotros 

formamos parte del Registro. 

Nuestra labor no ha consistido única y exclusivamente en el desarrollo de una actividad laboral, con 

el esfuerzo físico e intelectual que requiera a cada momento, sino que más allá de la continuada 

falta de reconocimiento por parte del gremio de registradores, ha supuesto el desarrollo técnico y de 

planificación de cuantas novedades hayan afectado a nuestras oficinas: Los registradores no 

configuran y nutren a las nuevas oficinas de todos los medios necesarios,  sino que “delegan” en su 

personal la configuración de la misma; no informan y explican las novedades legislativas, las ven 

adoptadas a las inscripciones cuando llega la hora de su firma; y no modifican los programas 

informáticos o se ocupan de su aplicación cuando se introduce una novedad arancelaria, 

simplemente ven que la factura ha cambiado convenientemente. 

Tampoco sería lógico aceptar que han sido algo menos de un millar de Registradores quienes han 

llevado en exclusiva el peso de la seguridad jurídica preventiva en nuestro país. Parece mas lógico 

pensar que los quince mil empleados que hoy conformamos la plantilla de los registros hemos 

puesto el esfuerzo y la dedicación necesaria para que todo esto haya sido posible, como antes que 

nosotros lo hicieron nuestros antecesores. Nada de esto hubiera sido posible si no sintiéramos que 

somos el Registro. No lo habríamos conseguido de haber dejado que la cadena se rompiese tras el 

primer eslabón. En muchas ocasiones ha estado a punto y hoy, desgraciadamente, lo está mas que 

nunca. 

 

El personal laboral nunca hasta ahora se ha negado a aceptar ningún cambio. Por supuesto hemos 

tenido nuestras dudas en cuanto a la eficacia de ciertas medidas, pero nunca hemos planteado 

ningún tipo de queja. 

Al contrario, somos conscientes de que la eficacia de la Institución registral ha dependido y 

dependerá de todos los cambios habidos y venideros. Estamos convencidos de que cualquier 

medida que se adopte significará una mejora en el servicio que desde los Registros se presta a los 

ciudadanos e instituciones y es nuestro compromiso aceptarlos y adaptarnos como ya lo hemos 

hecho en el pasado. 

Ahora bien, queremos que ese compromiso que aceptamos sea recíproco. Esperamos ser escuchados 

ante los cambios que se avecinen y ser tomados en consideración como parte integrante de los 

Registros. 



Situación del Personal laboral de los Registros de la Propiedad y Mercantiles.                     3 

Asociación del Personal de los Registros de la Propiedad y Mercantiles de España -APeR- 

 

Situación económica. 
 

 

La gravísima crisis económica por la que estamos pasando tiene una repercusión directa e 

inequívoca en los Registros. 

En cuanto a los Mercantiles, es obvio el descenso de la actividad económica y, por ende, de la 

actividad empresarial. 

En cuanto a los de la Propiedad, no es menos obvia la falta de liquidez y el desplome del sector 

inmobiliario. 

Es en estos momentos de crisis en los que hay que tener presente a todos los afectados. Es por ello, 

que no se puede obviar a los cerca de 15,000 empleados (a falta de censo oficial) que componen las 

plantillas de los Registros en España. Pero incomprensiblemente, no sólo hemos sido obviados, sino 

que además hemos sido perjudicados por medidas de dudoso beneficio para los consumidores, que 

han agravado nuestra situación económica y laboral, dando lugar a situaciones límite. 

Es especialmente peligroso que en esta situación de crisis hayan desaparecido convenientemente los 

censos de personal. 

El personal de los Registros se retribuye directamente de los ingresos de la oficina, al igual que ve 

mermados sus ingresos en función de los gastos de la misma. Pero la balanza entre ingresos y 

gastos ha quedado descompensada a causa de las medidas tomadas por éste y anteriores gobiernos, 

medidas que han motivado grandes inversiones que deberían haber venido acompañadas de 

actualizaciones de arancel que ayudaran a soportar los nuevos gastos. Antes bien, las medidas han 

venido en el sentido opuesto: de un lado, se ha obligado a los Registros a la asunción de mayores y 

mas complejas funciones, con la inversión económica que ello ha supuesto; de otro, se han sucedido 

varias rebajas arancelarias. Mas gastos a cambio de menos ingresos. 

 

A ello ha contribuido igualmente la política corporativa realizada en los últimos años por el Colegio 

de Registradores, y así el continuado ofrecimiento a realizar en nuestras oficinas todas las nuevas 

funciones que puedan interesar manteniendo un gasto fijo del 40% en personal, y distribuyendo los 

restantes con sus empleados, a los que ni siquiera tendrán en cuenta hasta la hora de la implantación 

de cualquier novedad.  

 

Otra trampa está en que la bonanza económica de los últimos años tapó esta descompensación. 

 

El incremento de la actividad empresarial, bancaria e inmobiliaria motivó un incremento 

notabilísimo del trabajo en los Registros. Por supuesto, este incremento vino acompañado de una 

necesidad de mas medios humanos, duplicando e incluso triplicando las plantillas de los Registros. 

Estos incrementos de las plantillas desembocaron en muchos casos en la necesaria búsqueda de 

locales mas amplios en los que ubicar las oficinas, dotarlas de mas y mejores medios técnicos e 

informáticos y un largo etcétera de gastos secundarios derivados de todo ello. Curiosamente, no 

vino acompañada de la creación de mas Registros (de la que luego hablaremos) sino únicamente de 

la ampliación de las plantillas y de los medios necesarios para el desarrollo de nuestro trabajo. 

Pero estos gastos y la necesidad de mayores medios humanos no vinieron derivados únicamente de 

la mayor actividad económica, sino también de los recortes en los plazos de calificación y despacho 

de documentos y de la modernización de los registros. En este sentido caben destacar, entre otras: 

 

− la Ley Orgánica 5/1992 de 29 de octubre sobre tratamiento automatizado de los datos de 

carácter personal (vigente hasta el 14 de enero de 2.000); 
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−  la Instrucción de la DGRN de 29 de octubre de 1996 sobre medios técnicos en materia de 

comunicaciones entre Registradores y ordenación de sus archivos, por la que se ordenaba la 

recuperación e incorporación a los índices informatizados de los Registradores de todos los 

datos necesarios de las fincas con asientos posteriores a 1950 y acordaba la 

intercomunicación entre sí de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles a efectos de 

solicitud y recepción de notas simples; 

− la Resolución-Circular de 11 de diciembre de 1998, sobre recuperación informática del 

archivo de los Registradores de la Propiedad; 

− la Instrucción de la DGRN de 26 de mayo de 1999 sobre presentación de las cuentas anuales 

en los Registros Mercantiles mediante soporte informático y sobre recuperación de sus 

archivos; 

− La Resolución de la DGRN de 19 de noviembre de 1999, sobre el fichero localizador de 

entidades inscritas en los Registros Mercantiles; 

− el Real Decreto-ley 14/1999 de 17 de septiembre sobre firma electrónica; 

− la Instrucción de 10 de abril de 2000, de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, sobre publicidad formal e instrumental del contenido de los Registros de la 

Propiedad a través del correo electrónico; 

− la Ley 24/2005 de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad; 

− la digitalización de los Registros, pionera en Europa y que supuso una inversión de treinta 

millones de Euros, digitalización que es actualizada a diario cada vez que se realiza una 

nueva operación en cualquier registro; 

− el proyecto Geo-base y las aplicaciones SIG y Dynamap para la visualización y el 

tratamiento de datos cartográficos; 

 

− la Ley de la productividad 24/2005, de 18 de noviembre. 

 

De tal forma, los Registros, al igual que el resto de sectores, se vieron beneficiados de la bonanza 

económica, si bien dicho beneficio no quedó plasmado en un beneficio económico acorde para los 

empleados, dado que el mismo 40% tenía ahora que cubrir la parte proporcional de todos los gastos 

antes citados y había de servir para remunerar al doble o triple de trabajadores. 

 

A todo ello hay que sumar las sucesivas rebajas arancelarias, entre ellas la reducción del 25% 

aprobada por RD 6/1999 16 de Abril de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la 

Competencia, la del 5% sobre las cantidades ya reducidas, establecida en el RD 6/2000 de 23 de 

Junio de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en los Mercados de Bienes y 

Servicios, o la Ley 41/2007 de 7 de diciembre, que en su artículo 10 establece reducciones del  90% 

sobre la base aplicable para el cálculo de los honorarios, por citar algunas de las mas significativas. 

El arancel, aprobado por R.D. 1427/1989 de 17 de noviembre, hace ahora veinte años, ha sido 

objeto de sucesivas reducciones, entre ellas las citadas, sin que en ningún caso haya sido objeto de 

actualización o revisión conforme al IPC o cualquier otra base de cálculo. Toda vez que el personal 

de los registros es remunerado de los ingresos de la oficina y, por lo tanto, de la aplicación del 

arancel de los Registradores, podemos concluir que estas reducciones arancelarias han afectado 

directamente en nuestros salarios. Como muestra, desde noviembre de 1989, cuando se aprobó el 
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actual arancel, hasta abril del corriente año, el IPC ha sufrido una variación del 97,6% (I.N.E., 

http://www.ine.es/varipc/index.do). Hemos de entender entonces, que no sólo no se han actualizado 

las bases que dan lugar a nuestros emolumentos conforme a la variación del IPC de los últimos 

veinte años, sino que además se han reducido. 

 

Es en estos tiempos de crisis cuando saltan a la luz las consecuencias reales de todas estas 

actuaciones. Existen cada vez mas Registros en que el 40% asignado al personal no es suficiente 

para sufragar los salarios mínimos garantizados. Algo que hubiera sido impensable hace unos años 

se produce ahora con una frecuencia alarmante. 

¿Cabe que un Registrador justifique un despido porque en su oficina el 40% no sea suficiente 

objetivamente para que puedan sustentarse salarios dignos para sus empleados a porcentaje y al 

mismo tiempo, en la actual coyuntura, la asesoría jurídica de la APR haya informado a sus 

miembros de la conveniencia de no reconocer ni tan siquiera los salarios mínimos del convenio de 

1992?. 

 

Esta Asociación estima que es imprescindible, en primer lugar, un acuerdo de mantenimiento de 

todos los puestos de trabajo en los Registros, y en segundo lugar, una actualización del arancel o 

una supresión de sus reducciones que devuelva a éstos su viabilidad económica.  

La cruda realidad demuestra que, en estos momentos, las oficinas registrales no llegan a ser 

económicamente viables en la mayoría de los casos. 

 

De otra parte, el aumento exponencial de la morosidad en los Registros, la imposibilidad de 

asegurar los pagos mediante provisión de fondos y el sistema de I.V.A. al devengo, motivan que la 

situación sea aún mas crítica. 

 

 

 

La nueva demarcación registral 
 

 

Como era de esperar, los buenos años de la economía española antes o después desaparecerían. La 

famosísima burbuja inmobiliaria explotó, acompañada además de una de las mas importantes crisis 

económicas mundiales. 

Pues bien, esto que la mayoría veían venir y que muchos vaticinaban, no supuso impedimento 

alguno para que viera la luz el R.D. 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la 

demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, para cuya 

ejecución se dictó la Orden de 23 de octubre de 2007 del Departamento de Justicia y la de 

corrección de errores de 6 de noviembre del mismo año, con motivo de lo cual se decretó la 

formación de unos 300 nuevos Registros, todo ello en base a un expediente iniciado tres años antes. 

De tal forma, en marzo de 2.008 empezaron a funcionar los primeros nuevos registros (no todos 

pues las nuevas demarcaciones se plantearon para su ejecución en varias tandas). 

 

Esta nueva demarcación implica nuevos gastos, ya en un momento económico mucho mas delicado. 

Lo que antes se podía resolver en una sola oficina ahora necesita de dos o  incluso tres, dependiendo 

del Registro dividido, en muchos casos con distinta capitalidad, lo que supone que el mismo 

número de empleados del registro matriz tiene ahora que ver como nuevamente disminuye el 40% 

con el que se le retribuye, con motivo de los nuevos gastos derivados del alquiler de nuevas 

oficinas, la compra de nuevos equipos, servidores informáticos, material y demás gastos inherentes 
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al funcionamiento de un Registro. 

 

La nueva demarcación, los nuevos gastos que la misma supone y el actual momento de crisis han 

dado lugar a Registros económicamente inviables. 

Muestra de ello es el resultado del último Concurso, Número 276, para provisión de Registros 

vacantes (RDGRN 19 de febrero de 2009) por el que salían a concurso 66 Registros, de los cuales 

sólo 37 se han cubierto, quedando vacantes los 29 restantes (RDGRN 21 de abril de 2009). 

Algo debe haber fallado cuando nadie quiere hacerse cargo de casi la mitad de los registros 

concursados. 

 

En este punto debemos recordar la movilidad de los Registradores para ocupar plaza en Registros 

que les sean mas favorables por razón económica o de cualquier otro tipo, frente a la posición casi 

inamovible del personal en sus Registros, ya sean estos viables o inviables. 

En el momento en que uno de los nuevos registros es asignado a un Registrador se produce la 

división del registro original. El personal se divide para cubrir ambas plazas, pero de salir mal las 

cosas, el Registrador tiene la opción de concursar otro Registro al cabo de un año. Posiblemente el 

99% del personal termine su vida laboral en aquél Registro que nadie quería. 

También existe la posibilidad de que ningún empleado del Registro matriz quiera trasladarse al 

nuevo Registro resultante. En tal caso, el registro matriz quedará superpoblado al disminuir su 

volumen de trabajo como consecuencia de la división. 

Tan malo parece quedarse como irse. 

 

 

 

El convenio colectivo y los sueldos mínimos garantizados 
 

 

Como se ha expuesto anteriormente, el Convenio Colectivo por el que se rigen las relaciones entre 

los Registradores y su personal se suscribió el 29 de julio de 1992, sin que hasta la fecha, 17 años 

después, se haya conseguido llegar a un acuerdo en torno a la firma del II Convenio Colectivo. Esto 

que sería impensable en cualquier otro colectivo, extrañamente parece natural en éste. 

Los últimos movimientos sociales, en torno a la Mesa de Negociación, han venido a intentar la 

fijación de unos sueldos mínimos garantizados acordes con la actual situación económica, sin dejar 

de lado, por supuesto, la negociación del texto íntegro que haya de regir nuestras relaciones en el 

futuro, aunque en ambos casos con el mismo resultado. 

Nuestro Convenio, en su artículo 30, fija unos salarios mínimos que, cuando menos, resultan 

ridículos. 

 

En tal sentido, se establece una tabla por la que se dividen los registros en cuatro categorías, a saber: 

capitales con menos de 20.000 habitantes; entre 20,000 y 50,000 habitantes, entre 50,000 y 100,000 

habitantes y mas de 100,000 habitantes, estableciendo para cada categoría profesional un sueldo 

mínimo garantizado que para el Oficial es el resultante de multiplicar el salario mínimo 

interprofesional por 1.30, 1.40, 1,50 o 1.60, dependiendo de la categoría del registro, para el 

Auxiliar de 1ª, el resultado de multiplicarlo por 1.15, 1.20, 1.25 o 1.30, respectívamente, para el 

Auxiliar de 2ª, el resultado del producto por 1, 1.05, 1.10 o 1.15, y para el resto del personal el 

salario mínimo interprofesional multiplicado por 1. 

 

En este punto no podemos dejar pasar que el Salario Mínimo Interprofesional fijado por el 
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Gobierno para el año 2,009 asciende a 624€/mes (R.D. 2128/2008 de 26 de diciembre, BOE nº314 

de 30 de diciembre) 

 

De tal forma, los salarios mínimos garantizados en 2,009 para los Oficiales oscilarían, salvo error, 

entre los 811,20€/mes, para el primer grupo y los 998,40€/mes, para el último, los de los auxiliares 

de 1ª, entre los 717,60€/mes y los 811,20€/mes, los de los auxiliares 2ª entre los 624 €/mes y los 

717,60€/mes y los del resto del personal 624€/mes en cualquier caso. 

 

Estos salarios mínimos garantizados (cuyo cumplimiento se desaconseja además desde la propia 

APR) son irrisorios e incongruentes con la cualificación y los conocimientos teóricos y prácticos de 

los miembros de este colectivo, acreditados no solo por el trabajo diario, sino por la superación de 

las pruebas de acceso a las distintas categorías profesionales.  

 

Por otra parte, diversas sentencias, entre ellas la de 17 de octubre de 1998 de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de dicho 

orden jurisdiccional número 1549/95, ratificada por la Sentencia dictada el 14 de abril de 2,003 por 

la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recurso de casación 11412/1998 (Centro 

de Documentación Judicial, nº id. 28079130042003100021), avalaron la Resolución de 5 de 

noviembre de 1985 de la Dirección General de Régimen Económico de la Seguridad Social, de 

asimilación de categorías a grupos de cotización, confirmando “que el Grupo 3 de cotización al 

Régimen General de la Seguridad Social es el que corresponde a los Oficiales y Oficiales Sustitutos 

de los Registros de la Propiedad y Mercantiles” y entendiendo que “los Oficiales de los Registros 

precisaban de un cierto nivel de conocimientos jurídicos, prácticos, referidos a la actividad 

administrativa registral, y por tanto relativos a la legislación civil, hipotecaria y fiscal, necesarios 

para el tratamiento de los documentos que se tramitan en la oficina del Registro”.  

No parece que sueldos que no alcanzan siquiera la cuantía necesaria para entrar en la fatídicamente 

tan de moda denominación de “mileuristas”, sean los que deberían corresponder a personal 

cualificado con conocimientos jurídicos prácticos relativos a la legislación civil, hipotecaria y fiscal, 

reconocidos por diversas sentencias. 

 

 

El convenio colectivo y la comisión encargada de su seguimiento. 
 

 

El Titulo VIII del Convenio Colectivo establece la creación de una comisión paritaria conforme al 

artículo 91 del Estatuto de los trabajadores, establece sus funciones y cargos y en su artículo 58 

estipula que en defecto de acuerdo, los gastos que ocasione la comisión serán sufragados por mitad 

por las partes firmantes del convenio. 

Artículos como éste han sido declarados nulos por, entre otras, la Sentencia del Tribunal Central de 

Trabajo (RTCT 1982/3236), que establece que “es nulo el hecho de imponer tal obligación en las 

normas de un convenio colectivo sin contar con la voluntad individualizada y concreta de cada 

trabajador, (…) es totalmente válida y admisible la adopción de medidas análogas o parecidas 

siempre que se respete la libertad individual de cada trabajador y en consecuencia se exija para 

poder llevar a cabo la retención de la contribución indicada el consentimiento expreso del mismo; 

(…) en este supuesto la obligación de contribuir no es creada ni establecida por el convenio, sino 

por la libre voluntad de cada interesado, (…)”. 

A este respecto, la parte social del contrato, tras años satisfaciendo la cuota correspondiente se ha 
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negado a seguir sufragando las cantidades solicitadas para el mantenimiento de la Comisión, 

entendiendo que tales cuotas deben ser sufragadas exclusivamente por la parte empresarial, salvo 

acuerdo individual con cada trabajador, tal y como dictaminó la aludida Sentencia. 

La respuesta por parte de la patronal ha sido dejar de sufragar los gastos de la Comisión, dejándola 

inoperativa y vacía de contenido. 

Como esta Asociación ya comunicó a la Directora General de los Registros y del Notariado, con 

motivo de la carta fechada el 20 de marzo del corriente año, dicho órgano constituía el principal 

resorte para que se cumpliera lo suscrito en el ya caduco y denunciado Convenio Colectivo, 

mantenía actualizado el Censo de personal (fundamental para la subrogación laboral de los nuevos 

Registradores con el personal del Registro concursado) y era el encargado de convocar y organizar 

algo tan fundamental como los exámenes para la promoción laboral de los empleados de los 

Registros.  

Su inoperatividad nos deja en total indefensión toda vez que no se pueden denunciar 

incumplimientos del Convenio, los nuevos empleados no forman parte del censo y por lo tanto 

carecen, a priori, del derecho de subrogación laboral reconocido en el Convenio (con independencia 

de lo que luego pudieran resolver los órganos judiciales), los exámenes que se convocan son 

alegales toda vez que no están convocados por el único órgano con competencia real para hacerlo y 

los expedientes no se tramitan en la forma prevista en el Convenio Colectivo. 

 

Los sábados. 

 

Parece ilógica la apertura en sábado de las oficinas registrales, máxime tras las reformas que 

obligan la apertura al público por las tardes y permiten la presentación telemática de 

documentación, veinticuatro horas al día, siete días a la semana. Resulta ciertamente contradictorio 

que el sábado sea hábil para los Registros siendo inhábil para el resto de organismos autonómicos o 

estatales. 

Una de las razones de la apertura en sábado es posibilitar a los particulares la presentación de 

documentos en el Registro, documentos que legalmente deben estar acompañados de la 

correspondiente liquidación del Impuesto para poder proceder a su calificación, sin que ello sea 

posible ya que el sábado es inhábil a los efectos de liquidación del Impuesto. 

Si analizamos el servicio público que supone la apertura en sábado de los Registros, nos daremos 

cuenta de que es mayor el gasto generado que el servicio prestado. Ya lo era antes de la crisis, 

cuanto mas en estos momentos en que el servicio es nulo. 
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Posibles soluciones para paliar estas situaciones. 

 

Desde esta Asociación entendemos que las soluciones pasan por los siguientes puntos: 

 

1) Reconocimiento -mediante Ley- al personal de los Registros de la Propiedad y Mercantiles 

como cuerpo profesional, bajo las directrices de un Colegio Profesional creado al efecto y 

dependiente de la Dirección General de los Registros y del Notariado, estableciéndose 

también por ley la relación jurídico-administrativa que haya de regir las relaciones entre el 

personal laboral y los Registradores, derogando aquéllos artículos que se refieran a una 

relación estrictamente laboral del personal, como el 558 del Reglamento Hipotecario en su  

nueva redacción partidistamente introducida por el R.D. 1867/98 de 4 de septiembre.  

- En equiparación con el Colegio de Registradores, ambos deberían ser los llamados a 

tener facultades de inspección de los Registros, instalación de las oficinas y control de 

las medidas que afecten al 40%. 

- Su mantenimiento debería ser asumido por las oficinas, al igual que sucede con el 

mantenimiento del Colegio de Registradores. En tal sentido, se debería restar el 

correspondiente porcentaje a las cuotas colegiales que actualmente se satisfacen a éste. 

2) Establecimiento de un catálogo claro de las posibles incompatibilidades del personal de los 

registros para el ejercicio de otras actividades, estableciendo que, en caso de haberlas, éstas 

han de quedar circunscritas exclusivamente a la demarcación del Registro en que se presten 

servicios en cada momento. 

3) El mantenimiento del actual sistema retributivo porcentual, si bien, estableciendo unas bases 

de cálculo perfectamente definidas, evitando las diferencias económicas que produce el 

actual sistema, en cuanto deja al arbitrio exclusivo del Registrador la asignación de las 

participaciones sin mas límite que el de la legítima que a cada empleado corresponde por su 

categoría. 

4) La inmediata creación, como medida urgente, de un censo del personal por parte de la 

Dirección General, que evite que se repita la actual situación de indefensión de los 

miembros del cuerpo de empleados que no consten en dicho censo cada vez que la patronal 

decida dejar inoperativa por impago la actual Comisión de Vigilancia y Seguimiento del 

Convenio. 

Los anteriores puntos 2, 3 y 4 deberían en el futuro, formar parte del estatuto jurídico de nuestro 

Colegio Profesional. En este sentido, y en relación con el punto 4, sería este Colegio el que 

asumiría la elaboración y mantenimiento del censo y el que lo facilitaría a la Dirección General 

junto con todos los datos y estadísticas que se precisen. 

5) El establecimiento de unos salarios mínimos garantizados dignos. 

6) La firma de un acuerdo para el mantenimiento del empleo y la supresión de las rebajas 

arancelarias o establecimiento de medidas que permitan su actualización. 

7) La implantación legal o reglamentaria de medidas que permitan la provisión de fondos 

previa al despacho de documentos. 

8) La creación de un escalafón del personal laboral que permita su movilidad geográfica y la 

obligatoriedad de concurso en caso de vacantes, cuidando de que ello no suponga merma del 
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derecho a la promoción que han de mantener todos los empleados de los Registros. 

9) La elaboración por parte de la Dirección General –con la concurrencia de ambos Colegios-, 

de una Instrucción en la que se fijen claramente los criterios por los que se han de cubrir los 

puestos de trabajo en los Registros de nueva creación resultantes de la última demarcación y 

de las que pudieran sucederse en el futuro, en virtud de la cual se establezca la prioridad 

para acceder a dichos puestos por parte del personal laboral del registro originario objeto de 

división o segregación. 

10) La supresión del sábado como día hábil. 


