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 “MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT SR. DIMITRI DEFRANC PER A 
FACILITAT EL TRÀMIT PER L’ADQUISICIÓ DE LA NACIONALITAT ESPANYOLA, 
PRESENTADA PER LA FEDERACIÓ D’IMMIGRANTS DEL VALLÈS. 

 
Explicación y antecedentes 
 
Después de la última reforma de la ley de concesión de la Nacionalidad 

Española 19/2015, las personas que piden la adquisición de dicha nacionalidad se 
ven obligadas a pasar un examen llamado DELE A2, al pago de tasas que antes no 
existían y a la certificación de conocimientos sobre la “realidad española” y 
conocimientos constitucionales entre otros por medio de la prueba CCSE 
(Conocimientos Constitucionales y Socioculturales en España). 

 
1- El examen DELE A2 consta de diferentes pruebas, organizadas en dos grupos: 
 
• Grupo 1 (Destrezas de lecto-escritura): Comprensión lectora (60 minutos) y 
expresión e interacción escritas (50 minutos). 
 
• Grupo 2 (Destrezas orales): Comprensión auditiva (35 minutos) y expresión e 
interacción orales (15 minutos). Se requiere la calificación de “apto” en cada uno de 
los grupos de pruebas en la misma convocatoria de examen. 

 
2- La puntuación máxima que se puede conseguir en el examen es de 100 puntos y 

es necesario obtener 30 puntos en cada grupo para alcanzar la calificación global 
de “apto”. 

 
• La homologación del título A2 del instituto Cervantes no aclara como se puede 

realizar para personas que hayan sido escolarizadas o hayan cursado estudios 
superiores en España/Cataluña y solo manifiestan que para este examen quedan 
exentos los nacionales de los países iberoamericanos. 

 
• El único centro existente en Sant Cugat del Vallès para realizar los exámenes se 

encuentra constantemente saturado, con persistentes demoras que provocan y 
aunque existen varios centros más en la provincia de Barcelona, sería necesaria la 
obertura de un nuevo lugar ya que el hecho de que existan pocos dificultan la 
obtención del certificado y la caducidad de la documentación traída desde los 
países de origen. 

 
Ejemplo: ESADE- Universidad Ramón Llull 
Inscripciones abiertas para DELE 
ESADE Escuela de Idiomas / Av. de la Torre Blanca, 59 / 08172 Sant Cugat del 
Vallés (Barcelona) BARCELONA España 
idiomas@esade.edu 
+34 93 5560758 / 4952095 
 

Convocatoria Nivel Fecha examen Cupos Inscripción 

     

Abril 2017 B2 Viernes, 07/04/2017 Inscripción cerrada  

Abril 2017 C1 Viernes, 07/04/2017 Inscripción cerrada  

Abril 2017 B1 Viernes, 07/04/2017 Inscripción cerrada  

Mayo 2017 A2 Sábado, 13/05/2017 Plazas Agotadas  

Mayo 2017 B2 Sábado, 13/05/2017 Plazas Agotadas  

Mayo 2017 C2 Sábado, 13/05/2017 Últimas Plazas Inscribirse 

Mayo 2017 B1 Sábado, 13/05/2017 Plazas Agotadas  

Mayo 2017 A1 Sábado, 13/05/2017 Plazas Agotadas  
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3- También se exige un pago de 100 euros en tasas más: 

 
• 85 euros por la inscripción para el examen de Cultura en el Instituto Cervantes 

(Conocimientos Constitucionales y Socioculturales -CCSE-). Esta matrícula le 
ofrece al extranjero la posibilidad de examinarse hasta dos veces para obtener un 
Certificado de Apto, obligatorio desde el 15 de octubre de 2015 para todas las 
personas que soliciten la Nacionalidad Española por Residencia. 

 
• 124 euros por la inscripción para el examen de lengua castellana Nivel A2 

(DELE). Esta matrícula también le ofrece al extranjero la posibilidad de examinarse 
hasta dos veces para obtener un Certificado de Apto, obligatorio desde el 15 de 
octubre de 2015 para todas las personas que soliciten la Nacionalidad Española por 
Residencia siempre que procedan de un país de habla no hispana. 

 
• 500 euros aproximadamente si la persona trabaja y tiene que hacerlo por medio de 

los servicios profesionales de un abogado. 
 

• 400 euros si se toma el curso para enfrentar el examen. 
 

3A- Esto sumado a los enormes gastos y dificultades de algunas personas para 
obtener y traer otros documentos “legalizados por vía diplomática”, o en el mejor 
de los casos mediante el convenio de la Haya, conlleva cantidades de dinero 
muchas veces impagables para los ciudadanos más vulnerables o de países que 
se encuentran en conflictos por los cuales el aparato público simplemente no 
existe. 

 
4- El Registro Civil y el Instituto Cervantes no presta atención personalizada, con lo 

cual la barrera digital se convierte en un problema ya que el hacer el trámite on-
line no es una opción de comodidad al usuario sino una necesidad. 

 
5- Que no se tengan en cuenta las lenguas oficiales como el Catalán, Gallego o 

Euskera es una dificultad para la obtención de la nacionalidad, ya que muchas 
personas han sido escolarizadas en estos idiomas y la cotidianidad de sus vidas 
hace que lo tengan como idioma preferente. 

 
6- A pesar que existe una sección de personas con habilidades diferentes para la 

obtención de este examen, no queda claro cómo se debe proceder con personas 
con dificultades de analfabetismo o analfabetismo funcional. 

 
7- Que el sistema anterior de obtención de nacionalidad aún tiene personas en lista 

de espera, lo que ha causado un colapso del sistema en el registro civil. 
 

8- Que otras ciudades del Vallés también han detectado la necesidad de presentar 
mociones parecidas lo cual ha servido de base para esta moción. 

 
9-  Que las preguntas del examen de conocimiento del medio no han sido 

consensuadas con la sociedad y las organizaciones que sobre el terreno conocen 
la realidad de la migración, con lo cual algunas son de irrelevante interés social o 
no es información que se tenga que conocer de manera necesaria para desarrollar 
la vida en España o Cataluña. 

 
Por esto el ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès acuerda instar al 

Gobierno Español a: 
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Acuerdo primero: Tomar medidas para aligerar la lista de espera, por lo 
menos como medida excepcional hasta el descolapso del sistema. 

 
Acuerdo Segundo: Incluir las lenguas oficiales junto con el castellano como 

opciones para poder realizar la prueba de comprensión lectora y conocimientos del 
medio y las leyes. 

 
Acuerdo Tercero: Excluir de la necesidad de dar este examen a las personas 

que acrediten por medio de instituciones del Estado tener cualquier tipo de 
acreditación equivalente del nivel de los idiomas donde tiene su lugar de residencia, 
incluido todos los certificados emitidos por escuelas, institutos, escuela de adultos o el 
Institut de Normalització Lingüística de Catalunya. 

 
Acuerdo Cuarto: Eliminación de las tasas y obligaciones económicas o en su 

defecto tener en cuenta las circunstancias socio-económicas de la persona para su 
exoneración. 

 
Acuerdo Quinto: Revisar las preguntas del CCSE para que estén de acorde 

con la realidad de la sociedad. 
 
En lo local: 
 
Acuerdo Sexto: Compromiso por parte del Ayuntamiento de Sant Cugat a 

buscar nuevos centros en la ciudad para rendir los respectivos exámenes A2 por lo 
menos hasta que se terminen las listas de espera.” 


