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La OIDE se reúne la Oide con la Dirección General de Registros y Notariado (DGRN) 
 

El día 11 de septiembre del presente año en la ciudad de Madrid, España, la OIDE realizó una reunión con la Prof. Dra. Pilar Blanco-

Morales Limones, Directora de la DGRN y con su Subdirectora General de Nacionalidad y Estado Civil, la Sra. Da. Gloria Bodelón Alonso. 

Por parte de la OIDE asistieron su presidente Edgardo Quintas,  José Luis Nieto Garzón, miembro de Junta Directiva, y el Dr. Marcelo 

Belgrano Ledesma, Asesor de OIDE en temas de Nacionalidad. 
 

Este y  otros encuentros han tenido como principal idea  proponer soluciones a 

distintos temas de interés para nuestro colectivo y por tal motivo se solicitó 

información certera sobre: 

 

� Estado en que se encuentra la reglamentación de la Ley 52/2007. 

� Restricciones que pudiera haber para que los nietos de españoles 
obtengan la Nacionalidad española. Se pidió un adelanto si se ha avanzado 
en la redacción del tema.  

� Formas de demostrar el vínculo, o parentesco, para realizar la tramitación 
de Nacionalidad y de Arraigo Familiar. Se habló sobre uniformidad de 
criterios.  

� Situación en que está el informe solicitado desde la Dirección General de 
Inmigración, con respecto al llamado "Arraigo Familiar". 

� Documentación que se necesitará para el trámite de Nacionalidad, tiempo 
de presentación y forma de hacerlo.  

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

 

Con dialogo ameno y directo la OIDE planteó, claramente, los inconvenientes que 

se presentan a la hora de aplicar la Disposición Adicional Séptima, expuso que el 

fundamental espíritu que influirá será, sin dudas, el de la Ley de Memoria 

Histórica y así mismo, asume esta reforma como un paso valioso en función del reconocimiento de nuestro colectivo, pero que la 

solución definitiva deberá pasar por la elaboración de una Ley de Nacionalidad, amplia y abarcadora de toda nuestra problemática. 

 

Al concluir se llegó a los siguientes resultados: 

 

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

� Quedó claro que será necesario tener inscripto en los Registros Civiles de España al padre, o a la madre, españoles de origen. 
Habrá entonces muchos casos de inscripción fuera de término, si el progenitor ya fuera fallecido.  

� Hubo un compromiso de parte de la DGRN de aclarar con la Dirección General de Inmigración (DGI), mediante instrucción 
interna, los casos de Arraigo Familiar denegados que llegaron a la OIDE.  

� Se creará un sistema, todavía no elaborado en su totalidad, por el cual se podrá considerar los casos de difícil solución.  Se habló, 
básicamente de búsqueda de datos de familiares.  La OIDE solicitó una copia, o un borrador de la Instrucción en la que aún se 
está trabajando.  

� La OIDE propuso ayudar en los distintos aspectos de la implementación de esta medida tan importante para los descendientes,  
con el convencimiento de que desde nuestra óptica hay temas de muy difícil concreción.  

� Se aceptó la propuesta de la OIDE de ayudar en los Consulados y en los Registros Civiles.  

 

 

La OIDE recomienda a los descendientes que, todo aquel que pueda, debe inscribir a su padre o madre en los 

Registros Civiles de España y en los Consulados, aunque sea fuera de término. 

Edgardo Quintas,  Prof. Pilar Blanco-Morales Limones,  
Sr. Da. Gloria Bodelón Alonso,  Dr. Marcelo Belgrano  
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La OIDE se reúne con el Secretario de Asuntos Consulares y Migratorios del MAEC 
 

Representantes de OIDE se encontraron el 19 de septiembre con el 

Sr. Francisco Elorza Cavengt, Secretario de Asuntos Consulares y 

Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

(MAEC), para tratar especialmente del tema de la Nacionalidad de 

los descendientes de españoles y la Ley 52/2007, Ley de Memoria 

Histórica. 

 

Según Helios Edgardo Quintas, presidente de OIDE, el Dr. Marcelo 

Belgrano, asesor en temas de Nacionalidad, y Alejandro Rodríguez, 

sociólogo y asesor en temas de recursos humanos, el Sr. Elorza 

recibió cordialmente al grupo en su despacho y se mostró muy 

pragmático desde el inicio de la reunión, preguntando sobre la OIDE, 

sus objetivos, sus estatutos y funcionamiento. 

 

En la ocasión, se presentó al Secretario el punto de vista de OIDE 

sobre la Ley 52/2007, sus limitaciones en cuanto a la Nacionalidad 

española de los descendientes de emigrantes y la necesidad de 

contar con una Ley de Nacionalidad como solución definitiva. 

 

o HIJOS DE ESPAÑOLES DE ORIGEM  (La Disposición Adicional 7.1 de la Ley 52/2007) 
 

Al recibir la confirmación de que el hijo de español de origen deberá presentar el certificado español de nacimiento de su progenitor con 

recuperación de Nacionalidad, como prueba de vínculo familiar, la OIDE identificó de inmediato un problema: si el progenitor ya es 

fallecido,  sería necesario que el hijo tramitara la inscripción fuera de término del nacimiento de su progenitor. 

 

o NIETOS DE "EXILIADOS"  (La Disposición Adicional 7.2 de la Ley 52/2007) 
 

Por otro lado, el Sr. Elorza admitió que, de acuerdo con la Ley, habrá descendientes que no podrán acogerse a su norma, especialmente, 

debido a la  interpretación que se conferiría al término “exiliado” de la Disposición Adicional 7.2.  Se adelantó que se considerarán 

exiliados a aquellos españoles que emigraron durante el período de 1936 a 1939, o sea, desde una acepción estrictamente política. 
 

El Sr. Elorza afirmó que las Instrucciones relativas a ese apartado ya están redactadas, pero todavía no aprobadas. Sin embargo, resaltó 

que sería inminente su aprobación, lo que estimaba para los días siguientes. [La publicación sigue pendiente en 22 /octubre.] 
 

La OIDE discute la interpretación del término “exiliados” 
 

De acuerdo con lo que expuso el Secretario, sobre las restricciones que se prevén, la OIDE discutió la necesidad de que se considere un 

criterio más amplio y de que no se restrinja el término “exiliado” en su acepción estrictamente política. Se acordó que la OIDE 
presentaría en los próximos días un informe sobre el tema [entregue el jueves siguiente), de modo que se pueda revisar la instrucción 

ya redactada, detectar una mala aplicación de la norma, y posibilitar que los descendientes obtengan su Nacionalidad de formas más 
igualitaria y justa. 
 

¿Cómo serán los procedimientos en los Consulados? 
 

El Secretario informó que los consulados utilizarán un sistema de cita previa para la presentación de la solicitud de Nacionalidad, 

solicitada por Internet, teléfono, o personalmente.  Aquellos descendientes que no dispongan de los certificados de nacimiento de sus 

familiares, podrán completar un cuestionario detallado que será enviado a un grupo de estudio con sede en Madrid, especialmente 

creado, para la localización y ubicación de los certificados de nacimientos en los diferentes Registros Civiles de España.   
 

Según informó el Sr. Elorza, no habrá problema si la búsqueda de los certificados demora más que el plazo previsto en la Ley para la 

opción por la Nacionalidad (dos años con la posibilidad de prorrogarse un año más), pues, para efectos del plazo, es suficiente la 

presentación de la solicitud, aunque no se acompañe de la documentación. 
 

El Secretario afirmó, por fin, que aquellos descendientes que ya obtuvieron la Nacionalidad española por residencia, podrán obtenerla 

ahora por origen, pero la prioridad será dada a quienes todavía no la tienen. 

 

Sr. Francisco Elorza Cavengt, Secretario de Asuntos Consulares 
y Migratorios del MAEC, y Helios Edgardo Quintas,  

presidente de OIDE 
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Recibe el Cónsul Español en La Habana a representantes de la OIDE en Cuba 
 

Con la finalidad de discutir temas acerca de los descendientes de españoles residentes en la Isla, el 17 de septiembre, el Cónsul Español 

en La Habana,  Sr. Pablo Barrios Almazor, concedió una entrevista a Pedro J. Luis Sañudo, coordinador general de OIDE en Cuba, 

acompañado por dos de sus coordinadoras, Lisset Marín Rodríguez y María Elena Jiménez Díaz. 

 

Recibido con amabilidad y mediante una conversación franca y directa, los representantes de la OIDE en Cuba pudieron explicarle al 

Cónsul las características de esta Asociación, en cuyos principales objetivos se propone representar a los descendientes de españoles, 

hablaron de su surgimiento en Cuba y de las tareas fundamentales que han realizado hasta hoy. 

 

El Cónsul se mostró muy interesado por la OIDE,  expresó que ya conocía algo de la Asociación a través del periódico España Exterior, 

aunque su impresión no había sido inicialmente positiva, pues pensaba que la Asociación era un mero grupo de presión política, como 

otros existentes. No obstante, la reunión sirvió para esclarecer las premisas de OIDE al representante español, quien manifestó el 

criterio de que la OIDE en Cuba debía haberse acercado a él con anterioridad, y aceptó una carpeta institucional de la OIDE, para su 

estudio, reproducción y circulación entre sus colaboradores.  Se espera que el Cónsul  represente un puente entre la Asociación y el 

Gobierno español.  

 

Los coordinadores de OIDE en Cuba establecieron una propuesta de Buró de Información en algunos de los locales del área de 

Nacionalidad, ubicada en el edificio de la Lonja del Comercio, en la Habana. Consideraron  muy importante el papel de la Asociación 

como vínculo con los descendientes, insistieron en el interés de colaborar con el Consulado y de mantener una relación sistemática para 

comunicar inquietudes y posibles irregularidades que afecten a los descendientes en el futuro.  

 

Por su parte, el Cónsul expuso a los representantes cubanos de la OIDE algunos puntos relativos a la Nacionalidad española y a la Ley 

52/2007, para lo cual se pronunció a: 

 

o Otorgar un papel importante a los viceconsulados honorarios en Santiago de Cuba, Camagüey y Santa Clara, en la tramitación de 
las solicitudes de Nacionalidad, según la Ley 52/2007. 

o Dar protagonismo a las Asociaciones de emigrantes españoles en Cuba. 

o Brindar información acerca del tema, mediante una línea telefónica directa que ya se ha previsto. 

o Elaborar un tríptico con información para los nietos de emigrantes españoles. 

 

Al concluir el encuentro, el coordinador de OIDE en Cuba, Pedro Luis Sañudo, recibió de manos del Sr. Barrios Almazor su tarjeta 

personal para mantener el canal de comunicación abierto, tanto con él directamente como con su secretaria, la Sra. Da. Consuelo Anido, 

quien también participó activamente en el diálogo. 

 
 
Fe de Erratas (Boletín OIDE 8/2008) 
 

Se publicó en el Boletín 8 que OIDE había firmado un convenio con la CCOO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras), cuando en realidad 

fueron realizados solamente los primeros contactos con la mencionada Confederación, a través de la vicepresidenta de la OIDE, Sra. Martha Puyol. 

Se espera que pronto se alcance el objetivo de trabajar en forma conjunta en variados aspectos de interés común a ambos organismos.  Seguiremos 

informando sobre el avance de este tema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 (LOPD), la información divulgada en este boletín tiene como único  

fin informar respecto a las actividades de OIDE. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede comunicárnoslo  

a la dirección electrónica comunicacion@oide.es 
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