INFO
ORMACION
N ELECCION
NES A LAS
S CORTES GENERALES DE 10 D
DE NOVIEM
MBRE
DE 2
2019.

De a
acuerdo con
n lo dispuestto en la Leyy Orgánica del Régime
en Electoral General, po
odrán
votarr desde el exxterior:

Los e
españoles residentes
r
en el extra
anjero que estén
e
inscrittos en el ceenso de elec
ctores
resid
dentes ausentes (CERA
A) vigente pa
ara estas elecciones.

Los electores españoles
e
residentes
r
e
en España e inscritos
s en el cennso electorral de
añoles reside
entes en Es
spaña (CER
R) que temporalmente se hallen een el extran
njero.
espa

A) Es
spañoles re
esidentes en
e el extran
njero inscritos en el CERA de esttas eleccio
ones:

El ce
enso electorral vigente para
p
estas e
elecciones es el cerrad
do a 1 de j ulio de 201
19. A
este censo se in
ncorporarán las reclama
aciones que
e hayan sido
o estimadas..

Este Consulado
o permanec
cerá abierto
o durante los días 30 de septtiembre a 7 de
os inclusive
e, para con
nsultar su censo
c
electtoral. Dichaa consulta podrá
octubre, ambo
orreo electrónico: cog.amsterdam
m@maec.es
s,previa idenntificación de
d los
realizzarse por co
intere
esados.
Asim
mismo, dich
ha consulta
a podrá rrealizarse por
p
vía te
elemática een la dire
ección
httpss://sede.ine.g
gob.es/cons
sulta_electo
oral_eleccion
nes, en el caso dee personas que
dispo
ongan de un
n certificado
o electrónico
o reconocido
o por la sede
e electrónicaa del INE.

Única
amente dentro de dic
cho plazo, del 30 de septiembre
e al 7 de octubre, ambos
inclussive, cualquier person
na podrá p
r
n dirigida a la Deleg
gación
presentar reclamación
Provincial de la Oficina del Censo Elecctoral contra
a su exclusió
ón o inclusióón indebida en el
o actualizarr sus datos de inscripción después
s del 1 de jjulio, en cas
so de
censo, así como
que hayan cam
mbiado o sean
s
incorre
ectos. En este period
do se acepptaran toda
as las
nscripción y reclamacio
ones sin qu
ue el ciudadano tenga qque solicita
ar cita
soliciitudes de in
prev
via.

Las reclamacio
ones deberá
án cumplim
mentarse exclusivame
e
ente en eel modelo oficial
(imprreso CERA--R17).

Imp
preso reclam
macion CER
RA R17.pdf

Docu
umentación
n: Todas la
as reclamacciones debe
erán ir acom
mpañadas dde alguno de
d los
siguie
entes docum
mentos esp
pañoles: foto
ocopia del DNI, del pa
asaporte o del permis
so de
cond
ducir.

Adem
más, las recclamaciones
s de alta en el CERA de
eberán ir aco
ompañadass necesariam
mente
de la
a “Declarac
ción explica
ativa de la e
elección de
el municipio de inscriipción a efe
ectos
electtorales” co
orrectamentte cumplim
mentada (co
on fecha y firma).
f

La de
elegación provincial de la Oficina d
del Censo electoral
e
(OC
CE), en el pplazo de tres
s días
resollverá las recclamaciones
s presentad
das y orden
nará las recttificaciones pertinentes
s, que
d 11 de oc
ctubre.
se exxpondrán al público el día
Los e
electores qu
ue presente
en reclamacción de alta
a o de modificación al CERA, ade
emás,
debe
erán enviar por sí mismos su sollicitud de do
ocumentació
ón electorall a la Deleg
gación
Provincial de la OCE que les correspo
onda, en la forma y en
n el plazo qque se seña
alan a
continuación.

Solic
citud de la documenta
d
ación electo
oral

Los electores que hubieran solic
citado el voto
v
para las elecciiones a Cortes
erales de 28
2 de abril de
d 2019, sie
empre que su solicitud fuera acepptada y conttinúen
Gene
inscrritos en el CERA
C
vigen
nte para esttas eleccion
nes, no deb
berán soliciitarlo de nu
uevo.
La O
OCE les enviiará de oficio
o la docume
entación.

Sí te
endrán que presentar reclamación
r
n y solicitarr el voto aq
quellos electtores que hayan
h
tenid
do algún cam
mbio en sus datos que n
no esté refle
ejado en ese censo cerrrado a 1 de
e julio,
que no soliccitaron el vo
oto en el p
proceso ante
erior, o aqu
uellos a los que la OC
CE no
los q
acep
ptó su soliccitud. El impreso de ssolicitud deberá ser debidamentee firmado por
p el
intere
esado.

IMPRESO SO
OLICITUD V
VXC CERA.E
ECG2019.C
CASTELLAN
NO.pdf

Una vez firmada
a la solicitud
d, el electorr podrá enviarla por Inte
ernet (sólo ssi ya figura en el
RA vigente en
e la fecha de
d la convo
ocatoria), po
or correo po
ostal, o por ffax (los núm
meros
CER
se

enccuentran

disp
ponibles

en

el

enlace
e

enso/contacctar_oce.htm
m), a la Delegación Provvincial de la OCE
http:///www.ine.es/oficina_ce
corre
espondiente
e al municipio de inscrip
pción en el censo
c
vigentte para estaas eleccione
es, no
más tarde del día
d 19 de octubre,
o
adjjuntando fottocopia del pasaporte o DNI, expe
edidos

por las autoridades españolas o, en su defecto, certificado de nacionalidad o de
inscripción en el Registro de Matrícula Consular expedidos por su Oficina Consular en el
país de residencia.

Recibida la solicitud, la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral (en
adelante OCE) remitirá la documentación electoral a la dirección de la inscripción del
elector, no más tarde del día 21 de octubre, o del día 29 si hay impugnación de
candidatos, acompañada de una hoja informativa en la que se indica cómo votar.

Se recuerda que son los propios electores CERA y no el Consulado quien deberán enviar
sus solicitudes de documentación electoral a las Delegaciones Provinciales de la OCE.

Modalidades para ejercer el derecho de sufragio:

Recibida la documentación electoral, el elector dispone de las siguientes opciones:

a) Depositar personalmente el sobre dirigido a la Junta Electoral Provincial, incluyendo el
sobre de votación cerrado y la documentación indicada en la hoja informativa, en la urna
del Consulado, durante los días 6, 7 y 8 de noviembre.

b) Enviar su voto por correo al Consulado, no más tarde del día 5 de noviembre.

Si algún elector del CERA (residente en Países Bajos) se encontrara temporalmente
en España durante estos comicios, podrá solicitar (al igual que los electores residentes
en España) a partir de la fecha de la convocatoria y hasta el 31 de octubre, el voto por
correo, sin que ello suponga su baja en el CERA. Para ello, el elector deberá
cumplimentar y firmar una solicitud disponible en cualquier oficina de Correos de España
y dirigirla a la Delegación Provincial de la OCE de su provincia de inscripción.
Recibida la documentación electoral en la dirección en España señalada en su solicitud,
el elector enviará su voto por correo certificado a su mesa electoral, no más tarde del
día 6 de noviembre .Estos electores no podrán votar personalmente en la mesa
electoral

B) Electores españoles residentes en España que se encuentren temporalmente en
el extranjero (ERTA) para las elecciones a las Cortes Generales

Estoss electores que se enc
cuentren tem
mporalmente
e en el extranjero una vez efectua
ada la
convvocatoria ele
ectoral, y prevean
p
pe
ermanecer en esa situación hassta el día de la
votacción, podrán
n votar desd
de el exterio
or en estas elecciones. Para ello, deberán cu
umplir
los siguientes re
equisitos:

Inscrribirse como
o “no resid
dentes” en
n el Registro
o de Matríc
cula Consullar, si aún no lo
estuvvieran, con carácter pre
evio a la tra mitación po
or parte del Consulado
C
dde la solicitud de
docu
umentación electoral.
e

Soliccitar la docu
umentación electoral a la corresp
pondiente Delegación
D
Provincial de la
OCE
E, no más tarde del día 19 de octubre, mediante
m
im
mpreso oficcial

Solicitu
ud de

docu
umentacion electoral
e
ER
RTA.pdf

El e
elector, pre
evia identificación me
ediante la exhibición de su DN
NI o pasa
aporte
espa
añol, deberá
á entregar personalmen
p
nte su solicittud cumplim
mentada en eel Consulad
do.

La D
Delegación Provincial de la OCE
E remitirá al
a elector, por
p correo certificado, a la
direccción en el extranjero indicada e
en su solicittud, la documentaciónn necesaria para
pode
er emitir su voto
v
y la hojja informativva no más tarde del día
d 21 de occtubre, o de
el día
29 si hubiera imp
pugnación de
d candidato
os.

Recib
bida la doccumentación
n, el elector deberá enviar su vo
oto a su meesa electorral en
Espa
aña, por corrreo certificado, no más
s tarde del día
d 6 de noviembre.

INFO
ORMACION
N

SOBRE

PROCESOS

ELE
ECTORALE
ES

CONV
VOCADOS

EN

ENTIIDADES LO
OCALES ME
ENORES.

Los electores que se en
ncuentren ttemporalmente en Pa
aíses Bajo
os (ERTA) y los
Censo elec
ctoral de extranjeros
e
s residente
es en
electtores inscrritos en el CERE (C
Espa
aña) podrá
án votar en
e los sig
guientes procesos electorales convocados a
entid
dades localles menore
es:

* Elec
cciones parciales en el Territo
orio Históriico de Bizzkaia a Alc
calde
áneo de la entidad loc
cal menor de Belandiia, a celebrrarse el pró
óximo día 10
1 de
Pedá
novie
embre. Po
odrán solicitar el voto hasta el día
a 12 de octubre.

* Elecciones locale
es parciale
es convoca
adas por el Real Decreeto 538/201
19, de
bre, publica
ado en el B
BOE de 24 de septiem
mbre de 20019: concejjales,
20 de septiemb
on régimen de concejo
o abierto y alcaldes peedáneos, en
e los
alcalldes de municipios co
caso
os en que no se pres
sentaran candidatura
as en las elecciones
e
municipale
es de
mayo
o de 2019 o en que estas se h
hayan decllarado nula
as, siendo los munic
cipios
afecttados los re
elacionado
os en los An
nexos I y II del BOE de
e convocattoria.
AN
NEXO I y II BOE.PDF

Las e
elecciones se celebra
arán el próx
ximo 17 de noviembre
e.
Podrrán solicita
ar el voto ha
asta el día 1
19 de octub
bre.

Existten dos impresos de solicittud distintos para cada pro
oceso elec
ctoral
(elec
cciones gen
nerales y ellecciones locales parc
ciales).

El ele
ector ERTA
A inscrito en
e alguno d
de los muniicipios afec
ctados, quee desee vottar en
ambos proceso
os (Eleccio
ones Gene
erales y Ele
ecciones lo
ocales men
nores) realizará
dos s
solicitudes
s de voto in
ndependien
ntes.

CUESTIONES VARIAS:
V

Aperrtura y hora
arios del Co
onsulado

PERIODO DE CONSUL
LTA DEL CENSO ELECTORA
E
AL Y RE CLAMACIO
ONES
SIDENTES Y NO RESIDENTES)
(RES

Lune
es 30 de se
eptiembre a viernes 4 d
de octubre
e: de 9 a 14h
h.

Sába
ado 5 y dom
mingo 6 de octubre: d
de 10 a 13h..

*Úniccamente pa
ara no resid
dentes el pllazo finaliza
a el sábado
o 19 de octu
ubre que estará
e
abierrto el Cons
sulado: de 10
1 a 13h.

PERIODO DE VOTACIONE
V
ES:

Se anunciará co
on suficiente
e antelación más adelan
nte.

