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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos, en el debate de las 
enmiendas, al proyecto de ley del Registro Civil. Por el Grupo de Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor 
Ridao.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.  
 
Señorías, en la tarea de modernización de la justicia que está acometiendo en la 
actual legislatura no solo el Gobierno, sino también estas Cortes Generales no podía 
faltar la modernización de una estructura que ha quedado francamente obsoleta, 
anticuada, cuya ley reguladora además es de 1967 y que no ha sufrido apenas 
alteraciones desde entonces. Estamos hablando del Registro Civil.  
 
El presente proyecto, cuya tramitación culmina hoy con el debate y aprobación en el 
Congreso de los Diputados después de su paso por el Senado, debería servir para 
que de forma más o menos directa agilice y descargue de trabajo las sedes judiciales, 
particularmente todas aquellas que tienen encomendadas la gestión del Registro Civil. 
Sin duda esta es una iniciativa, un proyecto de ley que va a descargar de trabajo la 
competencia en materia de Registro Civil, aunque efectivamente la solución técnica 
que adopta el proyecto ha sido criticada, objetada por parte de algunos sectores, en el 
sentido de que va a pasar directamente a depender de la Dirección General del 
Registro y del Notariado, además de que la principal novedad que incorpora es que va 
a pasar a un solo registro electrónico... (Rumores.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: ... de modo que para ejemplificar esta modernización del 
registro podríamos decir que los libros de familia van a pasar a la historia y van a ser 
sustituidos simplemente por certificaciones registrales. Así, señorías, los ciudadanos y 
las administraciones podrán tener acceso informático a los datos y se podrán obtener 
certificaciones directamente a través de la red, lo que va a agilizar de forma muy 
notable todos los procesos de información y de obtención de datos en el registro. Se 
trata de una modernización en toda regla, en la línea de lo que debería ser un registro 
civil moderno, y mucho más después de las mejoras sustanciales que ha 
experimentado este proyecto a su paso por el Congreso y por el Senado. 
Particularmente quisiera dejar constancia de ello en el "Diario de Sesiones" por los 
distintos acuerdos con nuestro grupo parlamentario a partir de algunas transacciones y 
enmiendas incorporadas.  
 
Son pocas las objeciones que a día de hoy podemos hacer de este proyecto, dentro 
de poco ya ley. Una de ellas, quizá la más importante, es la forma cómo se ha resuelto 
el orden de los apellidos en caso de desacuerdo. Creemos que la opción finalmente 
escogida por la ley de que sea el encargado del Registro Civil quien en interés del 
menor decida el orden de los apellidos en caso de desacuerdo no es la mejor de las 
alternativas posibles. En segundo lugar, tampoco se aborda a nuestro entender la 
inscripción de la transexualidad, lo cual no deja de ser un auténtico anacronismo y una 
oportunidad perdida. En tercer lugar, como último reproche a este proyecto de ley que 



sometemos a su aprobación, está la regulación de las distintas lenguas. A pesar de 
que es verdad que el proyecto hace mención expresa a la lengua de aquellos 
territorios que disponen de una lengua distinta del castellano a efectos de inscripción, 
no se incorpora la inscripción automática en la lengua de cada uno de los usuarios del 
registro, sino que se hará a petición de ellos y no por defecto. Creemos que no se 
corresponde ni con el bloque de constitucionalidad ni con el derecho de las distintas 
personas.  
 
Finalmente, constatamos que a su paso por el Senado este proyecto ha 
experimentado alguna pequeña variación y haré simplemente tres observaciones. En 
primer lugar, hay algunas correcciones podríamos decir de orden técnico en el 
articulado. La más sustancial, la que introduce la previsión de que el silencio 
administrativo en los procedimientos será negativo, no podemos compartirla porque el 
silencio debería ser siempre positivo en beneficio del ciudadano. Se introducen 
algunas disposiciones adicionales que regulan la puesta a disposición de datos de 
identificación personal de nacionales y extranjeros entre los ministerios de Interior y de 
Justicia y el procedimiento para la inscripción de desaparecidos durante la guerra civil 
y la dictadura en el Registro Civil...  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta.  
 
... lo que supone un muy tímido avance para la inscripción de las personas 
desaparecidas que no supone además una rectificación sobre las causas de 
defunción de las mismas. Esta fue una petición que hizo nuestro grupo en el Congreso 
que no fue estimada por el Gobierno ni por el Grupo Socialista, que sí se ha incluido 
en el Senado, pero parcialmente y de forma muy modesta y con una solución que no 
compartimos. Vamos a votar globalmente de forma positiva el resto de enmiendas que 
vienen del Senado y el conjunto del proyecto de ley porque he significado ya a lo largo 
de mi intervención que nos parece francamente positivo.  
 
Muchas gracias, señora presidenta, señorías.  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.  
 
 


