LA CIUTADANIA DENUNCIA PROBLEMES PER INSCRIURE ELS FILLS I
FILLES EN EL REGISTRE CIVIL
Divendres 27 març del 2020 – La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha rebut queixes de
famílies que denuncien que, durant la crisi sanitària del coronavirus, no han pogut inscriure
els seus fills i filles en el Registre Civil. Aquesta situació genera un problema per a la
ciutadania: sense la inscripció al Registre Civil no es pot obtenir el llibre de família,
document imprescindible per tenir accés a la prestació de les baixes de maternitat i
paternitat.
Un cartell a la porta del Registre Civil de Barcelona informa que no atén les peticions
d’inscripcions de nadons acabats de néixer, però sí que ho fa amb els certificats de defuncions.
El Registre Civil de Barcelona depèn del Ministeri de Justícia i per tant l’organisme anàleg al
nostre per intervenir en la seva supervisió és el Defensor del Pueblo, a qui hem enviat les
queixes de la ciutadania barcelonina.
No obstant això, la pàgina web del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) comunica
el següent:
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado que
las
inscripciones
de
nacimientos
en
el
Registro
Civil
que
se encuentran dentro del plazo perentorio no están afectadas por la declaración del estado de
alarma como consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID-19 y,
por tanto, deberán seguirse practicando. No ocurre lo mismo con los expedientes
de inscripción que están fuera de plazo, que deben entenderse suspendidos.
El acuerdo se ha adoptado para dar respuesta a la consulta elevada por el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en relación con esta actuación judicial.
La Comisión Permanente recuerda que la inscripción de los nacimientos es una de
las actuaciones que no quedan suspendidas ni por el Real Decreto 463/2020
de declaración del estado de alarma ni por el acuerdo adoptado el pasado 13 de marzo por el
CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, que expresamente señala que
el Registro Civil deberá asegurar “las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio”.
La
excepción
de
la
suspensión
afecta
tanto
a
las inscripciones cursadas desde los centros sanitarios como a las que se
practiquen personalmente, siempre y cuando estén dentro del plazo legalmente previsto.
Sí se entenderá que quedan en suspenso las inscripciones del nacimiento que están fuera de
plazo.

