
  
 

ERREGISTRO ZIBILA: 
PREMIAZKOA!!! 

Aurretik zabaldutako informazioan esan bezala, 
Erregistro Zibilak hari-harian jarraitzen du. 

Estatuko erregistro zibil askotan lan egiten duten 
langilez osatutako plataforma harremanetan 
hasi da LABekin. Herritarrak sentsibilizatzeko 
kanpaina berri bati ekin behar diotela. 

Laster helduko dira informazio orriak eta 
kartelak erregistro zibil guztietara. Esandako orri 
horiek publikoaren esku jartzera animatzen 
zaituztegu eta baita kartelak jende guztiak 
ikusteko moduko leku guztietan ipintzera ere. 
Gogoan hartu kamisetak ere badauzkagula 
eginak, beraz, horiek ere jantzita edo denon 
agerian kokatu beharko dituzue. Estatu mailako 
mobilizazioak antolatzen saiatzen ari gara eta 
jakinaren gainean izango zaituztegu. 

Borroka hau oso inportantea da: Catalá 
ministroak egin nahi duen azken aldaketak 
bake epaitegiak deuseztatzea dakar, besteak 
beste. 

Kontuan hartu estatu osoko erregistro zibiletako 
langileek antolatzen dituztela mobilizaziook eta, 
plataforma baten bitartez koordinatzen direnez, 
interesa duen orok du hartan parte hartzeko 
aukera eta baita ideiak ematekoa ere. 

Logikoa denez, autonomia erkidego bakoitzak 
badu beraien esparruaren ezaugarrietara 
egokitzeko ahalmena. LABek ez du zalantza 
izpirik ere utzi eta plataforman adierazi du zein 
den gure borroka: betearazteko eta kudeatzeko 
eskumenaren transferentzia. Gure helburua da 
Eusko Legebiltzarra ere horretan 
konprometitzea eta eska dezala eskumen hori. 
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REGISTRO CIVIL: 
¡URGENTE! 

Como ya os hemos ido informando, el Registro Civil 
sigue en la cuerda floja. 

Una plataforma de trabajadores y trabajadoras de 
los diferentes registros civiles del Estado se ha 
puesto en contacto con LAB. Se va a iniciar una 
nueva campaña de sensibilización a la ciudadanía. 

En breve, llegarán a todos los registros civiles 
folletos y carteles. Os animamos a que pongáis a 
disposición del público estos folletos, así como a 
que coloquéis los carteles a la vista de todo el 
mundo. Recordad que tenemos también las 
camisetas y que éstas tienen que estar bien 
visibles. Estamos intentando organizar 
movilizaciones a nivel de todo el estado. Os iremos 
informando. 

Esta pelea es muy importante porque la última 
modificación que quiere llevar a cabo el ministro 
Catalá nos lleva a la desaparición de los juzgados 
de paz, entre otras. 

Tened en cuenta que estas movilizaciones parten 
de los trabajadores y de las trabajadoras de los 
registros civiles de todo el estado y que se 
coordinan por medio de la plataforma cuya 
adhesión es libre. Por lo tanto, cualquiera que 
tenga interés puede formar parte de ella y 
empezar a aportar ideas. 

Como no puede ser de otra manera, cada 
comunidad autónoma puede adaptarlo a las 
características propias de su ámbito. LAB ha dejado 
claro en esta plataforma que nuestra lucha es por 
la transferencia de la competencia ejecutiva y de 
gestión. Que nuestro objetivo es implicar también 
al Parlamento Vasco para que asuma y reclame 
dicha competencia. 
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