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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
11443

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Oficina del Censo Electoral, sobre
reclamaciones a los datos de inscripción en el Censo Electoral.

La Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Oficina del Censo Electoral, sobre
actualización mensual y censo cerrado, resolución de reclamaciones y censo vigente
para las elecciones de mayo de 2011, contiene las instrucciones para la actualización
mensual y la formación del censo cerrado de cada mes, del censo vigente para unas
elecciones y los criterios de resolución de las reclamaciones a las inscripciones censales.
La Orden EHA/642/2011, de 25 de marzo, por la que se dictan normas técnicas para
la actualización mensual del Censo Electoral, establece la regulación de los intercambios
de información entre los Ayuntamientos, Consulados, Registro Civil y el Instituto Nacional
de Estadística, necesarios para la actualización mensual del Censo Electoral.
Para precisar los criterios de resolución de las reclamaciones al censo electoral
cerrado del último mes disponible y al censo electoral vigente para unas elecciones,
Esta Dirección, de conformidad con la Junta Electoral Central, resuelve:
Primera.

Definiciones.

1) Registros de origen: padrones municipales, registros de matrícula consular,
registros del DNI y central de extranjeros y Registro civil.
2) Período electoral: el que media entre los días de la convocatoria y el de la
votación.
3) Período de consulta del censo electoral vigente para unas elecciones: el que
media entre los días sexto y décimo tercero posteriores al día de la convocatoria.
4) Censo electoral cerrado el día primero de un mes: censo electoral de españoles
residentes en España o en el extranjero que incluya las variaciones de las inscripciones
en los registros de origen enviadas a la Oficina del Censo Electoral hasta el penúltimo día
hábil del mes anterior que sean tramitadas en ese mes.
5) Censo electoral vigente para unas elecciones: censo electoral cerrado el día
primero del segundo mes anterior al mes de la convocatoria ampliado con las inscripciones
de quienes tengan la mayoría de edad el día de la votación y sin tener en cuenta los
cambios de circunscripción producidos en los doce meses anteriores a la fecha de la
convocatoria en el censo electoral de los electores residentes ausentes que viven en el
extranjero.
Excepcionalmente el período de tramitación de las inscripciones en el censo vigente
para unas elecciones podrá ser ampliado.
6) Censo electoral vigente para unas elecciones municipales: censo electoral
vigente para las elecciones de los españoles residentes en España ampliado con las
inscripciones de los extranjeros residentes en España que tengan la mayoría de edad el
día de la votación y que tengan reconocido el derecho de voto en los términos de un
tratado y lo hayan solicitado en los plazos establecidos o sean ciudadanos de la Unión
Europea y hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho de voto en España en
esas elecciones.
7) Censo electoral vigente para unas elecciones al Parlamento Europeo: censo
electoral vigente para las elecciones ampliado con los ciudadanos de la Unión Europea
que tengan la mayoría de edad el día de la votación y que hayan manifestado su voluntad
de ejercer el derecho de voto en España en esas elecciones.
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A efectos de la presente Resolución se entenderá por:
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Criterios de resolución de reclamaciones.

Las reclamaciones serán resueltas por las Delegaciones Provinciales de la Oficina del
Censo Electoral en función de las fechas en que se formulan, atendiendo a si se realizaron
o no en período electoral y dentro de este a si se formularon en el período de consulta o
fuera de él, y de las fechas de inscripción en los registros de origen, como se describe en
los apartados siguientes de esta Resolución.
1.

Reclamaciones al censo electoral presentadas fuera de un período electoral.

Cualquier persona podrá presentar reclamación sobre sus datos censales dirigida a
las delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral que deberá ser resuelta y
notificada en el plazo de cinco días a partir de su recepción.
Las reclamaciones que se resuelvan en un mes tendrán efecto en el censo electoral
cerrado que corresponda atendiendo a las fechas de inscripción en los registros de
origen, en la forma siguiente:
a) si las fechas de inscripción en los registros de origen son anteriores al último día
hábil del mes anterior, serán resueltas con efecto en el censo electoral cerrado el día
primero del mes en el que se resuelven.
b) si las fechas de inscripción en los registros de origen están entre el último día
hábil del mes anterior y el penúltimo día hábil de ese mes, serán resueltas con efecto en
el censo electoral cerrado el día primero del mes siguiente en el que se resuelven.
c) si las fechas de inscripción en los registros de origen se refieren al último día hábil
del mes, serán resueltas con efecto en el censo electoral cerrado el día primero del
segundo mes posterior en el que se resuelven.
En el caso de que el periodo de tramitación de las inscripciones en el censo vigente
para unas elecciones se amplíe, las reclamaciones resueltas en el periodo de ampliación
tendrán efecto en el mismo siempre que la fecha de inscripción en los registros de origen
sea anterior al último día hábil del tercer mes anterior al de la convocatoria.
2. Reclamaciones al censo electoral vigente para unas elecciones presentadas en el
período de consulta.
Durante el período de consulta del censo electoral vigente para unas elecciones
cualquier persona podrá presentar reclamación sobre sus datos de inscripción en ese
censo que deberá ser resuelta y notificada en el plazo de tres días desde su recepción en
la Delegación Provincial.

a) una corrección de datos personales, cualesquiera que sean las fechas en los
registros de origen.
La corrección de la fecha de nacimiento supondrá la exclusión del censo vigente si
supone la pérdida de la mayoría de edad en la fecha de las elecciones.
b) un alta por omisión, si las fechas de inscripción en los registros de origen son
anteriores al último día hábil del tercer mes anterior al de la convocatoria.
Las reclamaciones de alta de los nacionales de la Unión Europea en las elecciones al
Parlamento Europeo y/o municipales se estiman solamente si las manifestaciones de
voluntad se realizaron antes del último día hábil del tercer mes anterior al de la
convocatoria.
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2.1 Solo serán tenidas en cuenta las reclamaciones formuladas que se refieran a la
rectificación de errores en los datos personales, a los cambios de domicilio o residencia
dentro de una misma circunscripción o a la no inclusión en ninguna circunscripción
teniendo derecho a ello.
Las reclamaciones tendrán efecto en el censo electoral vigente para la elección,
siempre que cumplan las condiciones requeridas para tener el derecho de voto con
referencia a ese censo electoral y que por lo tanto supongan:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 6 de noviembre de 2014

Sec. I. Pág. 91367

Las reclamaciones de alta de los nacionales de países con Acuerdos para las
elecciones municipales se estiman solamente si las solicitudes de inscripción se realizaron
en el plazo establecido.
Las reclamaciones de alta por adquisición de la nacionalidad española se estiman
solamente cuando tengan fecha de efecto anterior al último día hábil del tercer mes
anterior al de la convocatoria.
c) un cambio de domicilio o de municipio de residencia en España realizado con
anterioridad al último día hábil del tercer mes anterior al de la convocatoria o realizado
desde ese día siempre que no implique un cambio de circunscripción electoral.
d) un cambio de domicilio o de residencia en el extranjero, sin tener en cuenta los
cambios de municipio de inscripción a efectos electorales.
e) un cambio de residencia de España al extranjero realizado con anterioridad al
último día hábil del tercer mes anterior al de la convocatoria o desde el último día hábil del
tercer mes anterior al de la convocatoria siempre que el municipio de inscripción a efectos
electorales no implique un cambio de circunscripción electoral. En otro caso, el cambio de
municipio de inscripción a efectos electorales no será tenido en cuenta, adscribiéndose
de oficio el municipio correspondiente a la última residencia en España.
f) un cambio de residencia del extranjero a España, realizado con anterioridad al
último día hábil del tercer mes anterior al de la convocatoria o realizado desde ese día
siempre que no implique un cambio de circunscripción electoral y tuviera derecho de voto
en todas las elecciones convocadas como residente en el extranjero.
2.2 Las reclamaciones podrán estimarse total o parcialmente como resultado de la
aplicación de los criterios anteriores.
2.3 Las actualizaciones realizadas en el censo electoral vigente para unas
elecciones a consecuencia de la resolución de reclamaciones tendrán efecto en el censo
electoral cerrado del mes que corresponda.
2.4 Las reclamaciones deberán tener entrada en la Delegación antes de las doce
horas del día decimocuarto posterior al de la convocatoria del proceso electoral, conforme
a lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 21 de marzo de
1991, por la que se regula el proceso de reclamación administrativa en periodo electoral.
Los ayuntamientos y los consulados remitirán las reclamaciones preferentemente a
través de los procedimientos telemáticos que se determinen.
Quienes opten por seguir realizando el envío por fax deberán remitir el documento
original y la documentación anexa de forma inmediata, según dispone la orden citada en
este punto, y siempre antes de las doce horas del día decimocuarto posterior a la
convocatoria.
No obstante, las reclamaciones que excepcionalmente tengan entrada después de
las doce horas del día decimocuarto posterior a la convocatoria del proceso electoral,
deberán ser resueltas y tendrán efectos en las listas de votación si resultaran estimadas.
3. Reclamaciones al censo electoral presentadas en período electoral fuera del
período de consulta.
Las reclamaciones se resolverán en los cinco días posteriores a la celebración de las
elecciones, con efecto en el censo electoral cerrado que corresponda.
Esta circunstancia será notificada al elector en el plazo de tres días desde su
recepción en la Delegación.
4. En el caso de elecciones coincidentes en un ámbito geográfico con
circunscripciones distintas, los criterios de resolución serán los que correspondan a la
circunscripción más pequeña.
En el caso de elecciones coincidentes en ámbitos geográficos distintos, los criterios
de resolución se aplicarán sobre todas las circunscripciones.
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Derogación.

La presente Resolución deroga la Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Oficina
del Censo Electoral, sobre actualización mensual y censo electoral cerrado, resolución de
reclamaciones y censo electoral vigente para las elecciones de mayo de 2011.
Cuarta.

Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Madrid, 27 de octubre de 2014.–El Director de la Oficina del Censo Electoral, Gregorio
Izquierdo Llanes.
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