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1. PLAZOS Y ETAPAS DEL PROCESO DE VOTO EXTERIOR creado por MAREA GRANATE
2. INFORMACIÓN SOBRE EL CONSULADO EN LYON
3. CONSULTA DE CENSOS EN OFICINAS CONSULARES

* http://tinyletter.com/Alerta_voto_MG: Aquí podéis inscribiros para estar actualizados vía email 
de todas las fechas y noticias relevantes en cuanto al proceso de VOTO ROGADO (Solitado).

1. PLAZOS Y ETAPAS DEL PROCESO DE VOTO EXTERIOR

Link donde encontrar toda la información: http://mareagranate.org/?p=2791

Caso  1:  Estás  inscrito/a  como  Residente  Ausente  (RESIDENTE 
PERMANENTE) (CERA)

El  CERA,  o  Censo  de  Españoles  Residentes  Ausentes  es  un  censo  de  ciudadanos/as 
españoles/as residentes PERMANENTES en el exterior del que llevan cuenta las Embajadas y 
Consulados  y  en  el  que  todas  las  personas  que  vivimos  fuera  de  forma  permanente 
deberíamos estar inscritas.

Desde el  cambio de la Ley Electoral  en 2011, los residentes en el extranjero ya no tienen 
derecho a votar  en las  elecciones municipales.  Por  lo  que sólo  podríais  votar  por  vuestra 
comunidad autónoma, en caso ser de alguna de las siguientes:  Aragón, Asturias, Baleares, 
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, 
Navarra, Valencia, Ceuta y Melilla.

Si estás inscrito/a, tienes que hacer lo siguiente para votar:

http://tinyletter.com/Alerta_voto_MG
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A) Consultar que estás correctamente inscrito en el censo electoral * (ver información extendida 
más abajo).

B) Solicitar la documentación de voto a la correspondiente Delegación Provincial de la Oficina 
del Censo Electoral mediante impreso oficial, bien por correo, bien por fax, desde el 1 hasta el 
25 de abril.

Este impreso será remitido a los españoles inscritos en el CERA por la Delegación Provincial 
de la Oficina del Censo Electoral correspondiente. También puede obtenerse personalmente en 
la  Oficina  Consular.  IMPORTANTE:  puede  ser  recomendable  no  esperar  a  que  llegue  el 
impreso por correo, y enviarlo por fax lo antes posible, acompañándolo de la fotocopia del DNI 
o  pasaporte.  Aquí  os  dejamos el   documento  a  enviar     para  inscritos  en  el  CERA 
(http://locales2015.mir.es/documents/10729/22377/VC.1c_CERA.pdf/24afe03e-c38b-4ef3-baaa-
c2543731fcd1).
 

Alternativamente al fax y correo ordinario, desde estas elecciones se ha puesto en marcha un 
sistema de ruego de voto por internet. Si queréis solicitar vuestro voto de esta manera tenéis  
dos opciones:
- Por internet con certificado electrónico. Deberá acceder al trámite “Solicitud voto CERA” en la 
dirección https://sede.ine.gob.es mediante un certificado electrónico reconocido asociado a su 
Documento Nacional de Identidad (DNI).
– Por internet con la clave de tramitación telemática (CTT) remitida de oficio por correo postal al 
domicilio de su inscripción. Deberá acceder al trámite “Solicitud voto CERA” en la dirección 
https://sede.ine.gob.es/Solicitud_voto_CERA mediante la CTT, seguir las instrucciones que se 
le presenten y adjuntar el fichero de la imagen de UNO de estos documentos: DNI, pasaporte,  
certificado de nacionalidad española o certificado de inscripción consular.
Como el nuevo sistema de ruego por internet está dando algunos problemas, desde Marea 
Granate hemos elaborado un Manual paso a paso de cómo rogar el voto por Internet para las 
elecciones Municipales y Autonómicas del 2015. 

Una vez recibida la solicitud, la Delegación Provincial te enviará la documentación necesaria 
para votar a tu domicilio en el extranjero, por correo certificado, entre el 4 y el 12 de Mayo. 
Podéis consultar el estado del envío de la documentación, aportando el identificador (DNI o 
pasaporte) y la fecha de nacimiento, aquí.
B) Una vez recibida la documentación en tu domicilio, tienes dos opciones:

1) Votar por correo enviando el voto al Consulado siempre antes del 19 de mayo.

2) Votar en urna en tu Consulado correspondiente entre el 20, 21 y 22 de mayo.

Caso 2: Estás inscrito/a como No Residente (Residente Temporal o ERTA)

Si estás inscrito/a en el Censo de Españoles  Residentes Temporales de tu Oficina Consular, 
debes:

1) Solicitar la documentación para ejercer tu derecho de sufragio desde el extranjero en la 
Oficina Consular y presentarla presencialmente en el Consulado del  1 al 25 de abril (ver RD 
1621/2007, Art. 3).

Aquí  os  dejamos  el  documento  a  presentar  en  el  Consulado  en  este  caso: 
http://locales2015.mir.es/documents/10729/22377/VC.1.b_ERTA.pdf/0e31b502-3dbf-460f-8029-
ff737d7de78d .

En ese momento la Oficina Consular remitirá la solicitud a la Delegación Provincial de la Oficina 
del Censo Electoral correspondiente. Una vez recibida la solicitud, la Delegación Provincial te 
enviará  la  documentación  necesaria  para  votar  a  tu  domicilio  en  el  extranjero,  por  correo 
certificado,  entre el  4 y el  12 de Mayo (ver RD 1621/2007, Art.4.2).  El  servicio va a estar 
disponible  durante  todo  el  período  electoral,  inicialmente  con  la  información  del  censo  de 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21501
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file:///home/nekox/documentos/MGL/voto%20exterior/Manual%20paso%20a%20paso%20de%20c%C3%B3mo%20rogar%20el%20voto%20por%20Internet%20para%20las%20elecciones%20Municipales%20y%20Auton%C3%B3micas%20del%202015%20(http:%2F%2Fmareagranate.org%2F%3Fp=2899)%20.
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consulta y, una vez resueltas las reclamaciones, con el censo electoral de votación. Se puede 
consultar el estado del envío de la documentación, aportando el identificador (DNI o pasaporte) 
y la fecha de nacimiento, aquí.

2) Una vez recibida la documentación en tu domicilio, tienes que votar por correo (no puedes 
votar en urna), enviando el sobre con la papeleta de voto y el certificado, en una carta dirigida a 
la mesa electoral de tu circunscripción en España, por correo certificado, hasta el 20 de mayo 
(inclusive) (ver RD 1621/2007, Art. 5).

Caso 3: No estás inscrito/a en ningún registro

Si no estás inscrito/a en ninguno de los registros de tu Oficina Consular, tienes dos opciones:

1) Inscribirte en la Oficina Consular como Residente Temporal antes del 25 de Abril     y seguir   
el mismo procedimiento que en el Caso 2. El mismo día que te inscribas como residente 
temporal puedes solicitar el voto en el Consulado. Es importante que NO te inscribas como 
Residente Ausente, a no ser que lo hagas en la semana de reapertura del censo (del 6 al 13 de 
abril) porque en ése caso tendrás que votar en tu lugar de origen el día de las elecciones (ver  
Voto ERTA). 

2)  Desplazarte  a España en la  fecha de las elecciones y ejercer  tu  derecho al  voto  en la  
circunscripción electoral en la que estuvieras inscrito/a antes de emigrar (ver LO 2/2011 Art. 
39.3). En este caso, podrías votar en urna o por correo. Para votar por correo en tu antigua 
circunscripción  electoral  desde  España,  debes  ir  a  una  oficina  de  correos  personalmente, 
solicitar el voto por correo, y estar presente en tu domicilio en el momento que te llegue la 
carta, lo que puede durar de mes a mes y medio, cosa harto difícil cuando se reside en el 
extranjero. Por este motivo, desaconsejamos optar por el voto por correo desde España.

2. INFORMACIÓN SOBRE EL CONSULADO EN LYON

(http://www.exteriores.gob.es/Consulados/LYON/es/Consulado/Paginas/LocalizacionContacto.a
spx) 

- Consulado General de España en Lyon. 1 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne
Teléfono: 04.78.89.64.15. Fax: 04.78.89.89.25. E-mail: cog.lyon@mae.es

- Horario de atención al público: 
Se atiende al público de lunes a viernes, de 8h30 a 13h00.

* Os recomendamos ¨reservar un par de horas¨ el día que vayáis al consulado. En la entrada se 
os da turno para ser atendidos que se rige por el orden de llegada. 
A modo de ejemplo, teniendo el primer turno de las 8h30 podéis ser atendidos sobre las 9h.

Para inscribirse debéis acudir a la Oficina Consular:

- Acreditar residencia   (Llevar alguna factura a vuestro nombre con domicilio en Lyon)

- Identidad   y  nacionalidad  española  con  la  documentación  correspondiente  (DNI  y/o 

pasaporte Original y Fotocopia)

mailto:cog.lyon@mae.es
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/LYON/es/Consulado/Paginas/LocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/LYON/es/Consulado/Paginas/LocalizacionContacto.aspx
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-1639
http://elecciones.mir.es/generales2011/Resuelva_sus_dudas/_Voto_ERTA.htm
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21501
https://sede.ine.gob.es/ce-votoxcorreo/pages/presentacion/frmPresentacion.jsf
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- Rellenar  el  impreso  de  INSCRIPCIÓN con  sus  datos  entregando  una  fotografía y 

cumplimentar el impreso

- Impresos

Inscripción en la OFICINA CONSULAR EN LYON:

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Documents
/Declaracionexplicativa_PERECERA.pdf

Impreso CERA: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Documents
/2011INSCRIPCIONRESIDENTE.pdf

Impreso ERTA:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Documents
/2011INSCRIPCIONNORESIDENTE.pdf

3. CONSULTA DE CENSOS EN OFICINAS CONSULARES

ATENTOS porque el censo es el vigente a 1 de Enero. Si os inscribisteis con posterioridad 
como residentes permanentes muy posiblemente tendréis que subsanar vuestra no inclusión en 
listas en ese período.

También es importante consultar que estás correctamente inscrito en el censo electoral en caso 
de  que  sea  la  primera  vez  que  vas  a  votar  como residente  permanente  o  de  que  hayas  
cambiado de dirección desde la última vez que votaste.

La comprobación del censo se puede hacer de forma online, si tienes instalado un certificado 
electrónico de los publicados en la Sede Electrónica del INE. Si tienes el certificado instalado, 
puedes comprobar tu inscripción en el censo aquí.

Quien  no  posea  un  certificado  de  los  indicados,  podrá  consultar  en  su  Ayuntamiento,  
Consulado correspondiente a su lugar de residencia, en la Delegación Provincial de la Oficina 
del Censo Electoral o llamando al teléfono 901.101.900.

Los censos vigentes serán expuestos en los consulados del 6 al 13 de abril, para que puedan 
ser consultados por las y los ciudadanos (algunos permiten consultar la inscripción en la lista 
por teléfono, en otros sólo de forma presencial).

Dentro  del  plazo  señalado,  del  6  al  13  de  abril  cualquier  interesado  puede  presentar  la 
reclamación contra su exclusión o inclusión indebida en el censo (ver LO 2/2011 Art. 39.2), bien 
porque se ha inscrito después del día 31 de diciembre, bien porque a pesar de haberse inscrito 
antes del día 31 de diciembre no figura en él, o bien porque has cambiado de dirección y la que  
figura en el censo no es la correcta. Durante esta semana, muchos consulados tienen horarios 
especiales de apertura en fin de semana exclusivamente para el trámite de reclamaciones.

Adicionalmente los electores pueden consultar, sin necesidad de poseer el certificado digital, el 
dato de la mesa y local electoral en el que les corresponde votar, por diferentes criterios de 
búsqueda, aportando como datos obligatorios la provincia, el municipio y la inicial del primer 
apellido,  a través  de    esta dirección  .   Los electores que hayan solicitado el  voto por correo 
pueden consultar el estado del envío de la documentación. Para esta consulta es necesario 
aportar  el  identificador  (DNI  o  pasaporte)  y  la  fecha  de  nacimiento.  Se  puede  realizar  la  
consulta en   esta dirección  .
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