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La OIDE se reúne con la Directora de la Dirección General de Registros y Notariado 

(DGRN) 
 
 

15 de septiembre de 2008 
 
 

 
Se realizó el día 11 de setiembre de 2008 en la ciudad de 
Madrid, España, una reunión con la Prof. Pilar Blanco Morales 
Limones, Directora de la Dirección General de Registros y 
Notariado (DGRN) y con su Subdirectora General de 
Nacionalidad y Estado Civil, la Dra. Gloria Bodelón Alonso, y, 
por parte de OIDE, participaron el Sr. Helios Edgardo Quintas, 
Presidente, el Sr. José Luis Nieto Garzón, miembro de Junta 
Directiva, y el Dr. Marcelo Belgrano Ledesma, Asesor de OIDE, 
en temas de Nacionalidad. 
 
La idea de esa y de otras reuniones es pedir información 
certera y reclamar o proponer formas de solución a distintos 
puntos de interés de nuestro colectivo. 
 
Temas Tratados 
 

• ¿En qué estado se encuentra la reglamentación de la ley 
52/2007? 

• En el caso de haberse avanzado en su redacción, se 
solicitó un adelanto de la amplitud o restricciones que 
pudiera haber con respecto a la obtención de la 
nacionalidad española por parte de los nietos de 
españoles.  

• Se indagó sobre la forma de demostración del vínculo o 
parentesco en los casos de tramitación de nacionalidad 
y de arraigo familiar y sobre uniformidad de criterios.  

• ¿En qué estado se encuentra el informe solicitado desde 
la Dirección General de Inmigración con respecto al 
llamado "arraigo familiar"? 

• Se requirieron informaciones sobre búsqueda de 
documentación para el trámite de Nacionalidad, tiempo 
de presentación y forma de hacerlo.  

• Se indagó también sobre casos de equivocación por 
parte de Consulados, en cuanto a Opción por la 
Nacionalidad, cuando se trataba de Recuperación.  

Sr. Helios Edgardo Quintas, Sra. Pilar 

Blanco, Sra. Gloria Bodelón Alonso y 

Dr. Marcelo Belgrano 
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La reunión fue amena y de buen dialogo entre las dos partes, sin dejar de ser directa a los temas propuestos. Los 
funcionarios plantearon con  claridad  los inconvenientes que se les presentan a la hora de aplicar la Disposición 
Adicional 7ma y que el sentido definitivo que influirá (sin dejar lugar a dudas) es del espíritu de la ley de 
Memoria Histórica. OIDE planteó con claridad que asumía esta reforma como un paso valioso en función del 
reconocimiento de nuestro colectivo pero que la solución definitiva pasaba por la elaboración de una Ley de 
Nacionalidad, amplia y abarcativa, de toda nuestra problemática. 
 
Los resultados de la reunión 
 

• Se confirmó que no se elaborará un Reglamento aprobado por Real Decreto, sino que se aplicará una 
Instrucción de carácter específico, y es lo que se está trabajando en estos momentos.  

• Además, se esclareció que será necesario tener inscripto en registro español al padre o a la madre 
españoles de origen. Habrá entonces muchos casos de inscripción fuera de término, si el progenitor ya es 
fallecido.  

• Hubo un compromiso de parte de la DGRN de aclarar con la DGI – Dirección General de Inmigración, 
mediante instrucción interna, los casos de arraigo familiar denegados que llegaron a OIDE.  

• Se creará un sistema, todavía no elaborado en su totalidad, por el cual se podrá considerar los casos de 
difícil resolución. Básicamente se habló de búsqueda de datos de familiares. OIDE solicitó una copia o un 
borrador de la Instrucción que se está elaborando.  

• OIDE propuso ayudar en los distintos aspectos de la implementación de esta medida tan importante para 
nuestra gente, aclarando que desde nuestra óptica hay temas de muy difícil concreción.  

• Se aceptó la propuesta de OIDE de ayudar en  los consulados y en los registros civiles. 
 
 
La OIDE recomienda a los descendientes 
 

Todo aquel que pueda, debe inscribir, aunque sea fuera de término, a su padre o madre en los registros civiles de 
España y en los consulados. 
 

 
 
Junta Directiva de OIDE 
Asesoría de Comunicación de OIDE 
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De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 (LOPD), 

este  mensaje  tiene  como  único  fin  informar  respecto  a  las   
 actividades de  la  OIDE. Si desea ejercer sus derechos de acceso,  

rectificación, cancelación u oposición, puede comunicárnoslo  
a la dirección electrónica   divulgacion@oide.es. 

 

Más  información  sobre  la  OIDE:   www.oide.es    y    descendientes.wordpress.com. 


