
                          Grupo Municipal Socialista
                                 Excmo. Ayuntamiento de Orihuela

A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Carmen María Gutiérrez Marcos, con DNI nº 48558561-H, Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, en nombre y representación del mismo, en base a la 
legislación y reglamentos vigentes, comparece ante el Excmo. Ayuntamiento en 
pleno, al que eleva la siguiente

MOCIÓN PARA LA REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA EN LA QUE SE 
REGULE LA CEREMONIA LAICA DE OTORGAMIENTO DE CARTA DE 

CIUDADANÍA O BIENVENIDA CÍVICA  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la promulgación de la Constitución española de 1978, con el reconocimiento 
de la libertad religiosa en su artículo 16, se ha producido un gran cambio social e 
ideológico en nuestra sociedad.

La tolerancia que ha traído la sociedad democrática comporta el derecho de que 
nadie sea criticado por optar, libremente, en función de sus creencias religiosas o 
morales y celebrar ceremonias y ritos conforme a pluralidad de confesiones.

Prácticamente en todas las sociedades a lo largo del tiempo se vienen celebrando 
los cambios de status de sus miembros dentro de la comunidad con rituales o 
ceremonias de origen religioso o mágico, lo que se ha denominado como “ritos del 
paso”.

A pesar de que diariamente se van incrementando el número de matrimonios y 
funerales civiles, no ocurre lo mismo con la ceremonia del bautismo, que es, en 
parte, una reminiscencia del ancestral rito de bienvenida y reconocimiento al nuevo 
miembro de la Comunidad.

En España, en los últimos años, numerosos Ayuntamientos han venido instaurando 
ceremonias civiles con los mas variados nombres “bautismo civil”, “acogimiento 
civil”, “declaración civil de ciudadanía”, ante la demanda de numerosos padres que 
no quieren inscribir a sus hijos en ninguna fe o creencia religiosa cuando aún no 
tienen capacidad para discernir y, no obstante, no quieren renunciar a esa 



ceremonia o celebración por el nacimiento de un hijo.

La propuesta que traemos a pleno trata de ofrecer, como ya han hecho casi 150 
municipio en España según datos de Europa Laica, una alternativa laica a ese 
ritual de bienvenida religioso para aquellos padres que no desean realizar un rito 
religioso para presentar a sus hijos en sociedad.

Se trata de regular la celebración en dependencias municipales de la ceremonia 
civil o laica de otorgamiento de carta de ciudadanía  o bienvenida cívica a la 
comunidad. Dicha ceremonia consistirá en un acto solemne mediante el cual los 
padres que lo soliciten podrán presentar a la comunidad a su hijo o hija menor de 
edad y hacer público su compromiso de educarlos en los valores cívicos de 
igualdad y libertad.

El acto, en el que se dará lectura de algunos artículos de la Declaración de 
Derechos de la Infancia aprobada por la ONU y de la Constitución Española, no 
tendrá efecto jurídico alguno, tan solo simbólico y social de afirmación de valores y 
será inscrito en un Registro Municipal creado al efecto.

Queremos insistir en que lo que proponemos es una ceremonia de ámbito civil, 
pública y laica, y por lo tanto compatible con cualquier modelo de ceremonia 
privada, religiosa o no religiosa de bienvenida a los nuevos miembros de nuestra 
comunidad.

En virtud de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno la adopción del 
siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

ÚNICO.- Instar al equipo de gobierno a la redacción de una Ordenanza en la que 
se regule la ceremonia laica de otorgamiento de carta de ciudadanía o bienvenida 
cívica que, como mínimo, deberá contener y desarrollar los siguientes puntos:

• La autoridad competente para realizar la Ceremonia será el Alcalde o el 
edil en quien este delegue.

• En la Ceremonia se procederá a dar lectura de algunos artículos  de la 
Declaración Universal de los Derechos de la Infancia y de la 
Constitución Española.

• En la Ceremonia, los padres y/o tutores legales se comprometerán ante 
el representante municipal y los testigos por ellos mismos presentados y 
aceptados, a cuidarle y educarle, dentro de los principios, derechos y 
deberes democráticos como ciudadano/a.



• Para la realización del citado acto, el ayuntamiento cederá y colaborará 
con la familia en habilitar el espacio público que estime oportuno.

• Se creará un Registro Municipal para la inscripción de dicha ceremonia.

En Orihuela, 

Fdo. Carmen María Gutiérrez Marcos
Concejala del Grupo Municipal Socialista


