
NOTA INFORMATIVA ELECCIONES 2019
NACIONALES DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

   En las Elecciones Municipales y al Parlamento Europeo que se celebrarán el 26 de
mayo de 2019 podrán votar los nacionales de los países de la Unión Europea (UE)
mayores de edad residentes en España, empadronados en un municipio español y
que hayan manifestado la voluntad de votar en España en estas elecciones.
 
  Los/las ciudadanos/as de la UE que hayan manifestado su voluntad de votar en
anteriores  procesos  electorales  y  sigan  residiendo  en  España  mantienen  la
condición de electores, sin necesidad de cumplimentar una nueva declaración.

   Los/las ciudadanos/as de la UE  que estén empadronados y no hayan manifestado
su voluntad de ejercer el derecho de voto en España, deberán hacerlo si desean
votar en las próximas Elecciones Municipales y al Parlamento Europeo.

    Trámite para manifestar la voluntad de votar en España

    A.- Los/las ciudadanos/as de la UE que reciban por correo postal la comunicación
de  la  Oficina  del  Censo Electoral,  únicamente  deberán cumplimentar  y  firmar  la
declaración  formal  contenida  en  la  comunicación  y  remitirla  a  la  Delegación
Provincial  de  la  Oficina  del  Censo  Electoral.  Además  los  que  dispongan  de
certificado electrónico asociado al NIE,  podrán realizar su manifestación de voluntad
por Internet, accediendo a la Sede Electrónica del INE: https:sede.ine.gob.es
  

B.-  Los/las  ciudadanos/as  de  la  UE  residentes  en  España  que  estén
empadronados  y  no  reciban  la  comunicación  de  la  Oficina  del  Censo  Electoral,
pueden  manifestar  su  voluntad  de  voto  en  España  en  el  Ayuntamiento  de  su
residencia.

   En cualquiera de estos dos trámites, el plazo para manifestar la voluntad de votar
en las próximas elecciones finaliza el 30 de enero de 2019.

   Los interesados pueden obtener más información en la  Oficina de Atención a la
Ciudadanía (OAC) plaça del Castell, 1 (Ayuntamiento) los lunes, miércoles y viernes
de 8'30 a 14'00 horas, martes y jueves de 8'30 a 18'00 horas (ininterrumpidamente),
tfno:  961545116, Delegación  Provincial  de  la  Oficina  del  Censo  Electoral,  en  el
teléfono 901.101.900 y en la dirección www.ine.es
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