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D. PascualAgueloNavarro,Abogadocolegiadono 1.133,Responsable
del Área de Extranjeríadel R.e I. Colegiode Abogadosde Zaragoza.Director
de NTERMIGRA, y Du Marga Blanco Abillá, Abogada colegiadanúmero
3.608, Coordinadoradel Servicio de Asistenciay OrientaciónJurídicapara
Inmigrantesdel Real e Ilustre Colegiode Abogadosde Zarugozaa la vista de
la negativade la Administracióndel Estadode otorgar efectosal registro
aragonésde Parejas Establesno casadasen relacióncon las previsiones
establecidasen la Directiva 2004/38/ CE del ParlamentoEuropeo y del
Consejo,de 29 de Abril de 2.004,relativaal derechode ios ciudadanosde la
IJnión y de los miembrosde susfamilias a circular y residir librementeen el
territorio de los Estadosmiembrosy norma de transposiciónReal Decreto
240107sobreentrada,libre circulacióny residenciaen Españade ciudadanos
de los Estadosmiembrosde la Unión Europeay de otros Estadosparte en el
Acuerdosobreel EspacioEconómicoEuropeo,elevana V.I. la siguiente

CONSI]LTA:

1".-El Consejode Ministrosde 16 de Febrerode estemismoaño aprobó
el RealDecreto240107sobreentrada,libre circulacióny residenciaen España
de ciudadanosde los Estadosmiembros de la Unión Europeay de otros
Estadosparte en el Acuerdosobreel EspacioEconómicoEuropeo,dandoasí
cumplimientoa la obligaciónde transposiciónde la Directiva2004l38/CE.
2o.-EstaDirectiva20041381CE
del Parlamento
Europeoy del Consejo,
de 29 de Abril de 2.004,relativaal derechode los ciudadanosde la Unión y de
los miembrosde susfamiliasa circulary residir librementeen el territorio de
los Estadosmiembros,contemplacomofamiliar reagrupableen su art. 2.2b) a
'oLa pareja con la que el ciudadano de la Unión ha celebrado
una unión
registrada, con arreglo a la legislación de un estado miembro, sí lu
legislación del Estado miembro de acogida otorga a las uniones registradas
un truto equivalenle a los matrimonios y de conformidad con las

r._ :

condiciones estublecidosen la legislación aplicuble del Estado miembro de
acogida".
3'.- El ya citadoReal Decreto240107,de 16 de Febrero,que transpone
la directivaal derechointernoespañol,en su artículo2 b) ha esiablecidoq.r.
paraaplicarsusnofinas alaparejade hecho,éstadeberáestar "inscrita en un
registropúblico establecidoa esosefectosen tln Estado miembrode la tJnión
Europea o en un Estadoparte en el EspacioEconómicoEuropeo,que impida
la posibilidad de dos registrossimultáneosen dicho Estado,y siempreque no
se haya cancelado dicha inscripción, lo que deberá ser sufiiientemente
acreditado. Las situaciones de matrimonio e inscripción como poreja
registradase considerarán,en todo caso,incompatiblesentresí. "
4o.- Por otra parte han sido dictadas las Instrucciones
DGVSGzu/0312007
relativasal Real Decreto240/07,de l6 de Febrero,según
las cualesy en cuantoa la primerade ellasdedicadaal ámbito de aplicación
del RD 240/07 se estableceen su punto 3 que "por la novedaaaát mismo,
convieneaclarar que, tal y como estableceel artículo 2. b) del Real Decreto,
para que la pareja no casadade un ciudadanocomunitario entre en el ámbito
de aplicación de la norme, deberá acreditarse, mediante certiftcación
expedida por el órgano encargodo del registro de correspondiente, Ia
correspondienteinscripción en an registropúbtico establecidoe esosefectos
en un Estado miembro de la unión Europea, o en un Estado parte en el
espacio Económico Europeo, que impida la posibilidad de dos registros
simultáneosen dicho Estado, como el Registro establecidoen Alemania en
basea la Ley de Partenqriado y Convivenciade Parejas del mismo sexo de
2000, el Registroestablecidoen Francia en basea la Ley I ggg-g44,de I5 de
Noviembre,del pacto Civil de Solidaridad (PaCS),el Registro estoblecidoen
el Reino Unido en base a la Ley del Partenariado C¡v¡t de 2004, u otros
Registrospúblicos estatalesexistentesen Chequía, Dinamarca, Eslovenia,
Finlandia, Luxemburgoy Suecia, con independenciade que otros Estados
miembrospuedan en el futuro establecerregistrosde análogosefectos.',
Y continúa diciendo "Los diferentes Registrosde Parejas Estables
existentesen diversas ComunidadesAutónomas o Ayuntamientosespañoles
no serún vdlidos q esÍosefectos,por el momento, en lanto no cumplen los
requisitosseñaladosen el artículo 2. b) del Reul Decreto 240/02."

5o.- Ante la posible situaciónde discriminaciónque puede generarse
registradasen Aragón en virfud de la
paracon las ParejasEstablesno casadas,
efectuadopor la Ley 611999,de 26 deMarzo relativaa
regulaciónaragonesa
ParejasEstablesno casadas,Decreto 20311999'de 2 de Noviembre del
Gobierno de Aragón, por el que se regula la creación y régimen de
la
funcionamientodel RegistroAdministrativode parejasestablesno casadas,
Presidencia
y
1999
del
Departamento
de
Orden de 22 de Noviembre de
RelacionesInstitucionales,por la que se regula el fichero automatizado
relativo a parejas establesno casadasy el Decreto 25212003,de 30 de
l\oviembre del Gobierno de Aragón, por el que se apruebala estructura
orgánica del Departamentode servicios Sociales y Familia por lo que
queremosformularlas siguientesconsultas:
entenderque laspersonasque seencuentraninscritasen este
a) ¿Podemos
Registrode ParejasEstablesno casadasdel Gobiemo de Aragón son
parejascon las que semantieneuna unión análogaa la conyugal?.
b) LLa insuipción en el Registro se realiza tras un procedimiento
contradictorioquepuedellevar a la denegaciónde inscripciónpor la no
concuffenciade requisitoso documentospreceptivos?.
c) ¿Se consideraincompatiblela situaciónde matrimonio e inscripción
comoparejaregistrada?
d) ¿La inscripción en el Registro de ParejasEstablesno casadasdel
Gobiernode Aragón es incompatiblecon la inscripciónsimultáneaen
cualquierotro registroespañol?

En casode entenderque el Registrode ParejasEstablesno casadasdel
Gobiernode Aragón no reúne alguno/sde los requisitosanteriores¿pueden
señalarcuál de ellos y cómo sepodríansubsanarparadarle a estainscripción
en el art. 2 delRD 240107sobreentrada,libre
registrallos efectosestablecidos
circulacióny residenciaen Españade ciudadanosde los Estadosmiembrosde
la Unión Europeay de otros Estadosparte en el Acuerdo sobreel Espacio
EconómicoEuropeo?
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