

REGISTRO DE LOS CIUDADANOS DEL MUNDO
66 boulevard Vincent Auriol, 75013 PARÍS (France)
DIRECTIVAS relativas al funcionamiento de un CENTRO DE REGISTRO

Preámbulo
El Registro de los Ciudadanos del Mundo es un servicio público mundial, de carácter estrictamente técnico. Por tanto no depende de ningún partido, ni de ninguna organización política. Tampoco admite miembros que coticen periódicamente.
El Registro de los Ciudadanos del Mundo tiene por función otorgar directamente, o por medio de representantes debidamente acreditados por él a estos efectos, el carné de identidad de Ciudadano del Mundo a cualquier persona que lo haya solicitado después de haber firmado la declaración de inscripción.
El Registro de los Ciudadanos del Mundo procede a elaborar un censo de los ciudadanos del mundo con vistas a la preparación de elecciones a la Asamblea Constituyente de los Pueblos, o a otra institución intermedia (Congreso de los Pueblos).
Los Centros de Registro acreditados por el Registro de los Ciudadanos del Mundo participan regionalmente o sectorialmente en los fines asignados al Registro.
Las presentes directivas, que forman parte del Reglamento de Régimen Interior del Registro de los Ciudadanos del Mundo, establecen la forma de trabajar de los Centros de Registro y sus relaciones con el Registro de los Ciudadanos del Mundo (A partir de ahora, RCM).

A. ESTRUCTURA
1) forma
Un Centro de Registro funciona sobre la base de un grupo de personas. En función de las leyes nacionales vigentes, el grupo puede adoptar diferentes formas según el país: simple asociación, organización acreditada u otra cualquiera. Sus estatutos serán redactados de acuerdo con el Buró del RCM.
2) composición
El Centro de Registro lo componen al menos tres personas:
El Presidente (o director del Centro)
El Tesorero
Un Secretario o animador
Estas tres personas, después de haber firmado las presentes directivas, pueden ser admitidas a participar en la vida del RCM en calidad de miembros ordinarios (ver los estatutos del registro). Los tres responsables deben estar informados de todos los detalles del funcionamiento del Centro de Registro, de tal forma que en caso de impedimento de uno, o de dos, quede asegurado el servicio de registro.
El funcionamiento de un Centro de Registro se funda sobre el voluntariado.
3) competencia
El Centro de Registro tiene una competencia natural sobre el territorio o el medio en el que se encuentra implantado. En la práctica, cualquier Centro de Registro está autorizado a registrar directamente a cualquier persona que se lo pida en la forma convenida, cualquiera que sea el lugar en que habite, la pertenencia o la situación particular de la persona en cuestión.
4) equipamiento
Desde el momento de la apertura del Centro de Registro, los responsables reunirán en cuanto puedan un mínimo de material de escritorio, a saber:
	una máquina de escribir o - si es posible - un ordenador; 
	papel de cartas con el logotipo del Centro;
	un sello de caucho oval realizado según el modelo definido por el RCM;
	otro sello de caucho con la inscripción "Ciudadanos del Mundo" y la dirección postal del Centro de Registro.


B. REGISTRO
Para registrarse como Ciudadano del Mundo el solicitante debe presentar:
	el impreso de solicitud, firmado y relleno con información sobre su identidad completa, el lugar donde habita y la dirección postal; 
	el pago de un derecho de registro. El precio actual del carné es de 15 euros. Sin embargo, de acuerdo con el RCM el precio puede reducirse para las personas económicamente débiles; una fotografía tamaño carné, si ello fuera posible.

El Centro de Registro debe disponer de algunos impresos de carnés sin rellenar. Estos impresos normalmente se pagan por el Centro de Registro al RCM.
1) Sobre el impreso de solicitud, el responsable escribe el número del carné y la fecha de expedición. Los impresos son conservados por el Centro.
2) El responsable escribe por si mismo el carné de identidad y se lo entrega directamente al interesado.
El carné debe ser redactado, si es posible, a máquina y sin errores.
La fotografía debe adherirse en el lugar previsto, y el sello del Centro de Registro aplicarse en la casilla de al lado, de forma que una pequeña parte se imprima también sobre la fotografía. El carné debe completarse con la fecha de expedición.
Este carné debe ir acompañado con varios documentos:
	una carta de remisión precisando la significación del carné, y proponiendo algunas formas posibles de ayudar o de expresarse en tanto que ciudadano del mundo
	una llamada a inscribirse en el registro (para que se la de a un amigo) el Pacto de los Ciudadanos del Mundo (pequeño tríptico que va dentro del carné)

3) El responsable rellena, con las informaciones contenidas en las solicitudes de registro una ficha por duplicado:
	un ejemplar (en papel o en archivo electrónico) que él conserva
	el otro ejemplar lo enviará en los tres meses siguientes, agrupándolo con los otros producidos en ese intervalo, al Registro de los Ciudadanos del Mundo; esta ficha debe contener los elementos siguientes:
	el número del carné y su fecha de expedición;
	el nombre y apellidos tal y como figuren en la solicitud de inscripción;
	la profesión, si ha lugar;

la dirección postal con la presentación establecida por Correos según sus normas en vigor. 
El responsable conserva los impresos firmados por los solicitantes.
C. GESTIÓN DEL FICHERO
El Director del Centro de Registro recibe las fichas de todos los registrados dependientes de su Centro. Se cuida de la vigilancia del fichero: su principal responsabilidad es que nadie explote las fichas para fines distintos de la ciudadanía mundial.
El responsable del fichero mantiene al día las fichas de todos los ciudadanos del mundo registrados anotando todas las informaciones que le vayan llegando, a saber: cambios de nombre o de dirección; anuncios de fallecimiento, etc. Se preocupa de transmitir estas informaciones al RCM para la puesta al día de los ficheros centrales.

D. CONTABILIDAD Ingresos ordinarios:
El tesorero lleva una cuenta precisa y regular de los ingresos y de los gastos.
Los recursos de un Centro de Registro están constituidos por:
	la mitad de los derechos de inscripción cobrados por la expedición de los carnés de identidad; 

los 2/3 de las contribuciones voluntarias aportadas por los ciudadanos del mundo registrados;
los ingresos por abonos, en el caso de que el Centro edite un Boletín;
	cualesquiera otros ingresos autorizados por la legislación en vigor, por ejemplo, subvenciones siempre que no estén sometidas a ninguna condición.
Pagos al RCM:
El Centro de Registro debe entregar al Registro de los Ciudadanos del Mundo:
	la mitad de los derechos de inscripción cobrados por la expedición de los carnés de identidad; 
	un tercio de las contribuciones voluntarias aportadas por los ciudadanos del mundo registrados;

Sin embargo también puede haber acuerdos particulares sobre este tema entre el Centro del Registro y el RCM.
El envío de fondos al Registro de los Ciudadanos del Mundo se puede hacer:
	por cheque postal (CCP 2848 94 Y PARÍS), giro internacional o cheque bancario extendido en euros;
	por transferencia a una cuenta especial (por ejemplo en la DEA para los esperantistas)
	por otros procedimientos acordados con el Buró del RCM, en caso de dificultades de transmisión.

Los carnés defectuosos son remplazados gratuitamente por el RCM. Lo mismo ocurre con los carnés que deban expedirse para remplazar los carnés demasiado usados, deteriorados o extraviados.

E. INFORMACIÓN
El Centro de Registro organiza por si mismo la información sobre la ciudadanía mundial y el mundialismo por los medios mejor adaptados a la situación local: difusión del boletín, edición de folletos o carteles, montaje de stands de información, venta de libros y publicaciones mundialistas, conferencias, debates, intervenciones en la radio, difusión de información por vía postal, audiovisual o electrónica, etc. Su coste debe ser cubierto por el Centro de Registro mediante la parte propia de los ingresos ordinarios vistos más arriba
El Centro de Registro puede participar en acciones colectivas cuyas finalidades sean claramente mundialistas, pero debe abstenerse de cualquier participación o declaración que pueda afectar a su deber de neutralidad.

F. INFORME ANUAL
Al final de cada ejercicio económico, el Director del Centro dirige al RCM un informe de la actividad conteniendo:
	el número de carnés expedidos en el año precedente;
	la situación del stock de impresos de carnés sin rellenar;
	las formas de información o de animación adoptadas;
	la composición del equipo de trabajo del Centro;
	la situación financiera con el estado de los ingresos, los gastos y el saldo.

Al tiempo que se realiza este envío, el contable del Centro de Registro salda la situación financiera en relación con el RCM.

G. DEROGACIONES
Estas directivas contemplan los casos generales. El Buró del Registro puede hacer derogaciones parciales para responder a los casos particulares.
El R.C.M. 
Disposiciones revisadas en diciembre de 2005

