
 

VOTO POR CORREO RESIDENTES EN EL ESTADO 

-.CUANDO PUEDO PEDIR EL VOTO POR CORREO: Una vez convocadas 
las Elecciones, y hasta el día 15 de mayo de 2014, fecha en que finaliza el 
plazo para solicitar el voto por correo,  

-.DONDE Y COMO: los electores podrán acudir a cualquier Oficina de 
Correos y solicitar el impreso para votar por correo. 

Debidamente cumplimentado, lo entregará personalmente en cualquier 
oficina de Correos, acreditando su identificación ante el empleado de dicha 
oficina con la presentación de su DNI, pasaporte o carnet de conducir 
(ya que incluyen fotografía del titular y firma; en ningún caso fotocopia), 
que así se lo requerirá para la comprobación de su firma. 

A continuación la Oficina del Censo Electoral envía por correo certificado al 
domicilio indicado por el elector en el impreso de solicitud un sobre con la 
siguiente documentación: 

 -Una papeleta de cada una de las formaciones políticas que se 
presenten a las elecciones. 

 -Un sobre de votación. 
 -El certificado de inscripción en el censo. 
 -Un sobre en el que figurará la dirección de la Mesa donde le 
correspondería votar. 

 -Una hoja explicativa 

Esta documentación debe ser recibida personalmente por el elector, 
previa acreditación de su identidad. Si no estuviese en su domicilio, 
tendrá que ir personalmente a recogerla a la Oficina de Correos 
correspondiente. 

Una vez que el elector haya escogido la papeleta de voto, la introducirá en 
el sobre de votación y lo cerrará. Incluirá el sobre de votación (donde 
previamente habrá incluido la papeleta correspondiente) y el 
certificado en el sobre dirigido a la Mesa y lo remitirá por correo 
certificado en todo caso antes del 21 de mayo. Este envío es gratuito 
para el elector. 

Correos entregará en las mesas electorales la correspondencia que pueda 
recibirse hasta las veinte horas del día de la votación 

-.RECUERDA:  El elector que solicita el voto por correo, una vez ha 
sido admitida su solicitud, ya no puede votar personalmente. 

 

 



 -VOTO DE PERSONAS ENFERMAS QUE NO SE PUEDEN 

DESPLAZAR PARA VOTAR- 

  
 La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General establece que la solicitud de voto por correo, en caso de que un 
elector no pueda presentarla de manera personal por enfermedad o 
discapacidad (que deberá acreditarse por medio de certificación médica 
oficial y gratuita), podrá ser efectuada en su nombre por otra persona 
autorizada, notarial o consularmente, mediante documento que se 
extenderá individualmente en relación con cada elector y sin que en el 
mismo pueda incluirse a varios electores, ni una misma persona representar 
a más de un elector.  

El servicio de notario es totalmente gratuito. 

El notario se desplazará al domicilio del elector, ya sea un hospital, 
residencia de ancianos, o el domicilio de un familiar. Posteriormente, 
se seguirá el mismo procedimiento que para el voto por correo ordinario.  

VOTO DE ELECTORES QUE SE ENCUENTRAN PERMANENTE EN EL 
EXTRANJERO (CERA). 

 Los/Las que residan permanentemente en el extranjero y deseen 
votar en las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo, 
previamente deberán solicitarlo.  

Solicitud.- Para formular la solicitud, debe hacer lo siguiente: Cumplimentar 
el impreso de solicitud que le remitirá la Oficina del Censo Electoral, o que 
podrá obtener de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación  

Acompañar el impreso de solicitud de uno de los siguientes documentos: 
Fotocopia del DNI, Fotocopia del Pasaporte expedido por las autoridades 
españolas, Certificación de nacionalidad (de expedición gratuita por el 
Consulado o Embajada en la que esté inscrito). Certificación de inscripción 
en el Registro de Matrícula Consular (de expedición gratuita por el 
Consulado o Embajada en la que esté inscrito). 

Remitirlo todo lo antes posible, y en todo caso no más tarde del día 26 
de abril, a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral 
de la provincia en cuyo censo esté inscrito en España. 

No antes de que se proclamen las candidaturas y finalizado el plazo de 
recursos, la Oficina del Censo Electoral le enviará la documentación para 
votar.  

Los envíos habrán de estar realizados en todo caso antes del 13 de mayo. 
Si bien a este plazo habrá de sumarse el tiempo que tarde en llegar la 
documentación al domicilio en el extranjero. 

La documentación electoral que remite la Oficina del Censo Electoral es la 
siguiente: Una hoja informativa, Papeleta de votación y sobre de votación., 



Dos certificados de inscripción en el censo de residentes ausentes. Sobre 
dirigido a la Junta Electoral Provincial. Sobre dirigido al Consulado o 
Embajada. 

 
Este sobre puede responder a diversos modelos. Ello es consecuencia de 
que con ocasión de cada proceso electoral, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación realiza las gestiones necesarias para el uso de 
apartados postales que permitan el envío gratuito por el elector. Impreso 
para la devolución de los gastos del envío del voto por correo, en el caso de 
países donde no haya sido posible el uso de apartados de correos. 

El elector introducirá la papeleta correspondiente a la candidatura elegida 
dentro del sobre de votación (o no incluirá papeleta alguna si lo que desea 
es votar en blanco).  

A continuación, en el sobre dirigido a la Junta Electoral Provincial, 
introducirá lo siguiente: 

Sobre de votación con la papeleta, Uno de los certificados de inscripción en 
el censo, Fotocopia del pasaporte o del DNI expedidos por las autoridades 
españolas, o certificación de nacionalidad o de inscripción en el Registro de 
Matrícula Consular expedidas por el Consulado de España en el país de 
residencia. 

A partir de aquí, el elector puede optar por hacer lo siguiente con este sobre 
y su contenido: 

 A) Depositarlo personalmente en las urnas dispuestas para ello 
en su Embajada o Consulado. 
Lo podrá hacer entre 21 y 23 de mayo ambos inclusive. 
Deberá entregar al funcionario consular el segundo certificado de 
inscripción en el censo. 

 B) Remitirlo por correo certificado. 
Podrá hacerlo hasta el día 20 de mayo de 2014. 

  

Será indispensable para la validez de estos votos que conste claramente en 
el sobre un matasellos u otra inscripción oficial de una Oficina de Correos 
del Estado correspondiente o, en su caso, de la Oficina Consular de Carrera 
o Sección Consular de la Misión Diplomática correspondiente, que certifique 
de modo indubitable, el cumplimiento de los plazos previstos. 

VOTO DE ELECTORES QUE RESIDAN HABITUALMENTE EN EL 
EXTRANJERO (CERA) PERO TEMPORALMENTE ESTÉN EN EL ESTADO 

 Si algún elector del CERA se encontrara temporalmente en el Estado 
durante la convocatoria de un proceso electoral, podrá solicitar (al igual 
que los residentes en territorios del Estado) el voto por correo a 
partir de la fecha de la convocatoria y hasta el día 15 de mayo, sin 
que ello suponga su baja en el CERA.   



Para ello, deberá cumplimentar la solicitud (disponible en cualquier oficina 
del Servicio de Correos) indicando expresamente su inscripción en el censo 
de españoles residentes en el extranjero y dirigirla a la correspondiente 
Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral. Indicará un domicilio 
en España donde desee recibir la documentación. 

Si ya se hubiese enviado la documentación al domicilio de inscripción por 
haberlo solicitado desde el extranjero,  se le enviará un certificado de 
inscripción con la marca "DUPLICADO". 

Recibida la documentación electoral en la dirección de España que haya 
señalado en la solicitud, el elector enviará su voto por correo certificado a la 
Junta Electoral Provincial, antes del 21 de mayo. 

Estos electores no podrán votar personalmente en la Mesa electoral. 

VOTO DE ELECTORES QUE SE ENCUENTRAN TEMPORALMENTE 
AUSENTES EN EL EXTRANJERO (ERTA) 

 Los electores que se encuentren temporalmente en el extranjero 
entre la convocatoria de un proceso y su celebración, y deseen votar, 
deberán solicitarlo previamente. 

El impreso de solicitud podrá encontrarlo en los Consulados y 
Embajada y la solicitud cumplimentada deberá entregarse personalmente 
en el Consulado o Embajada. 

Para poder formular la solicitud, el elector deberá estar inscrito en el 
Registro de Matricula Consular como no residente. Ambos trámites (solicitud 
e inscripción) pueden realizarse en el mismo acto. 

El plazo para presentar la solicitud finaliza el día 26 de abril de 2014. 

El elector Introducirá la papeleta correspondiente a la candidatura elegida 
dentro del sobre de votación. A continuación, introducirá en el sobre dirigido 
a la Mesa electoral lo siguiente: 

 Sobre de votación con la papeleta.  
 El certificado de inscripción en el censo. 
 Si así lo desea, el impreso cumplimentado para la devolución 
de los gastos del envío. 

Tiene hasta el día 21 de mayo de 2014 para remitir este sobre por correo 
certificado. 

Será indispensable para la validez de estos votos que conste claramente en 
el sobre un matasellos u otra inscripción oficial de una Oficina de Correos 
del Estado correspondiente, que certifique que se ha remitido dentro del 
plazo previsto. 



El servicio de Correos conservará hasta el día de la votación la 
correspondencia dirigida a la Mesa y la trasladará a las 9 de la mañana y 
hasta las 20 horas del mismo día. 

 
PARA LOS VOTANTES QUE RESIDEN HABITUALMENTE EN EL EXTRANJERO 
TANTO SI VOTAN DESDE ALLI, COMO SI LO HACEN DESDE EL ESTADO 
(CERA) se pueden descargar los impresos de solicitud en la siguiente 
dirección: 
http://elecciones.interior.es/web/europeas2014/impresos-electronicos-
para-los-electores 
 


