
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANUNCIO 
 
VOTO DE EXTRANJEROS DE LA UNIÓN EUROPEA  Y DE NACIONALES DE PAÍSES CON 
ACUERDOS RECONOCIENDO EL DERECHO A VOTAR EN LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES RESIDENTES EN ESPAÑA. 
 
En el año 2019 corresponde la celebración de elecciones municipales y al Parlamento Europeo (PE), 
en las que podrán participar ciudadanos: 
 

1) NACIONALES DE PAISES DE LA UE 
 
Los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España pueden manifestar su intención de votar en las 
elecciones municipales y/o al PE, en el Ayuntamiento de su residencia. 
Los modelos de manifestación de voluntad de voto (CERE-DFA) en todos los idiomas están disponibles 
en la Oficina del Padrón Municipal del Ayuntamiento. 
En el mes de Octubre de 2018 la Oficina del Censo Electoral (OCE), para aquellos ciudadanos de la UE a 
quienes la OCE no se haya dirigido con ocasión de anteriores elecciones (PE o municipales) y que no 
hayan  manifestado la intención  de voto en los Ayuntamientos, enviará una comunicación con el impreso 
de manifestación de voluntad de voto incorporado, que podrá ser realizada por Internet, correo postal o 
también en el Ayuntamiento de su residencia.   
 

2) NACIONALES DE PAISES CON ACUERDOS DE RECIPROCIDAD PARA LAS 
ELECCIONES MUNICIPALES. 

 
Los nacionales de países con Acuerdos reconociendo el derecho a votar en las municipales, residentes en 
España, que reúnan los requisitos establecidos en los mismos para ser electores, podrán solicitar la 
inscripción en el censo electoral para las elecciones municipales de 2019. 
Los Países con Acuerdos en vigor son: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, 
Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. 
 
CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN 

a) Ser mayor de dieciocho años y no estar privado del derecho de sufragio activo. 
b) Estar inscrito en el Padrón municipal de habitantes. 
c) Estar en posesión de la autorización de residencia en España. 
d) Haber residido legalmente en España el tiempo exigido en el correspondiente Acuerdo (cinco 

años en el momento de la solicitud o tres años el día de la votación para los nacionales de 
Noruega). 

e) Cumplir los demás requisitos que estén establecidos en el correspondiente Acuerdo. 
Las Solicitudes se podrán realizar por Internet, correo postal o personalmente en el Ayuntamiento. 
El plazo de presentación de las solicitudes establecido es del 1 de Diciembre de 2018 al 15 de Enero 
de 2019. 
 

Huércal-Overa, 12 de Septiembre de 2018. 
 
 

EL ALCALDE 
Fdo.: Domingo Fernández Zurano. 
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