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ElRegistroCivil (RC) les costará a
los registradores de la Propiedad y
Mercantilesunamedia anualde50
millones de euros, con una inver-
sión inicial de 18,5millonesyunpi-
code inversiónenel primer añode
funcionamientode75millones, se-
gún las estimacionesdeun informe
elaborado por Accenture por en-
cargo de la anterior Junta de Go-
bierno del Colegio de Registrado-
res, presididaporAlfonsoCandau.
El informe, alqueha tenidoacce-

soelEconomista, plantea tendencias
yescenariosquesirvieronparaque
la Junta de Gobierno saliente del
Colegio formase criterio sobre la
conveniencia o no de aceptar las
competenciasdelRC,estimaquede
aceptarse, el Colegio se posiciona-
ría “como fuente de datos única y
fiablesobre laactividadregistralpa-
raunaprestaciónágil y eficaza ser-
vicios deorganismospúblicos, ciu-
dadanos y empresas”.
Accentur recomiendaeneste in-

forme, que lleva fecha de abril de
2013, que se acuerdenaranceles en
actividades como la expedición de
certificaciones,matrimonios yque
seestablezcauna tasaa losnotarios
en las actividades notariales rela-
cionadas a las del RC.
Si bien, los escenarios de gasto

sonconcisos, salvoen laestimación
del seguro, en el capítulo de ingre-
sos la horquilla es bastante menos
concisa, abriendo unos escenarios
de ingresos que oscilan desde los
46,6 millones de euros, lo que su-
pondría unas pérdidas para el co-
lectivo insostenibles, hastaun total
de 170,1millonesdeeuros, enel ca-
so de que se estableciese un aran-
cel asimilado a los costes de otros
países europeos del entorno.
Tanto Justicia como el Colegio

de Registradores han reconocido
que en ningúnmomento se ha ha-
blado en detalle sobre el arancel.

Propuestas normativas
El informe indica la conveniencia
de eliminar la mención al estable-
cimientodeoficinas enmunicipios
demásde75.000habitantes (52 lo-
calidades) o de atención al usuario
en las vacantes y eliminar el auto-
serviciopara solicitarnacionalidad.
Accentur aconseja la propuesta

por elColegio del trasladodel cos-
te de contratación del seguro a la
DirecciónGeneral de losRegistros
y del Notariado (DGRN) y posibi-
litar el cobro a la Administración
por la explotación de la informa-
ción del RC, por ejemplo: “la iden-
tificaciónde fraudesdel ciudadano
a lasAdministraciones, simplifica-

El RegistroCivil tendrá un coste anual
para los registradores de50millones
Un informe de Accenture estima que la inversión inicial sumará 18.5millones

El tiempo para realizar una
inscripción sería de 15minutos

La previsión del número de personas que se atenderán en las oficinas

de atención al usuario van de unmáximo de 62.214 anuales a unmí-

nimo de 20.452. Para el cálculo de las estimaciones, se estima un

tiempomedio para realizar una inscripción de 15minutos; 11minutos

para recepcionar un expediente y envío posterior a la unidad de so-

porte para tramitación; nueveminutos para certificados digitalizados

y diezminutos para los no digitalizados. El tiempomedio para gene-

rar el registro de un individuo supondría unminuto por solicitud.

del RC, el informe de Accenture
propone el establecimiento de un
servicio de cita previa, que supone
unmodelodiferentederelacióncon
el ciudadano, quepermite el traba-
jo coordinadoe integradode todos
losprofesionalesdelRC.Sebasaen
una nueva organización del traba-
jo y en la utilización intensiva de
nuevas tecnologías.
Dice también el informe, que la

adopcióndeestamedida supondría
mejoras para el ciudadano, ya que
se eliminarían los tiemposdeespe-
ra en las oficinas; desplazamientos
mínimos al ser reconducidos los
ciudadanos a laOficinadeRegistro
Civil o deAtención alUsuariomás
cercana; y flexibilidad, al permitir-
se la elección de la cita quemás se
adecue al horariopersonal del ciu-
dadano.
Para el RegistroCivil, supondría

unamayor flexibilidad organizati-
va; mayor previsibilidad; elimina-
ción de picos y valles de actividad
en laoficina; yminimizacióndel es-
pacio dedicado a sala de espera en
las oficinas de Registro Civil y de
atención al usuario alminimizarse
el tiempo de espera.

cióndelprocesoadministrativo, etc.
Con respecto a la recepción del

servicio, se recomienda asignar el
Ministerio de Justicia el coste del
traslado de libros desde las sedes
actuales al centro nacional de ar-
chivo ydigitalización y su traslado
final a la ubicación de Patrimonio.
Porotraparte,Accentur se refie-

re a lanecesidadde acordar el cos-
tede ladigitalizaciónydel desplie-
gue de la estrategia de comunica-
ción sea asumidopor elministerio.
Se cierra este capítulo con la re-

comendación de que se posibilite
al Colegio el uso de inmuebles del
patrimonio inmobiliario del Esta-
dopara implantar nuevas sedesde
actividad del RC; y fijar plazos de

compromiso por parte del minis-
terio para la entrega de la base de
datos del RC.

Uncalendario caducado
El calendario incluido en el borra-
dor del anteproyecto de la DGRN
establecía la entrada en vigor del
nuevoRegistroCivil en juliode2014
y la entrega de la base de datos pa-
ra agosto de 2013. Sin embargo, la
negativadel colectivo, en laAsam-
bleaPlenariadeZaragoza, en laque
se rechazó la asunción de las nue-
vas competencias, hahechoqueno
se cumplan las previsionesdelDe-
partamentodelquees titular elmi-
nistroAlbertoRuiz-Gallardón.Pa-
ra lograr el mejor funcionamiento
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