Normativa sobre el Censo Electoral
Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)

Artículo 31. 1. El censo electoral contiene la inscripción de quienes reúnen los requisitos para
ser elector y no se hallen privados, definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio.
2. El censo electoral está compuesto por el censo de los electores residentes en España y por el
censo de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero. Ningún elector podrá
figurar inscrito simultáneamente en ambos censos.
3. El Censo Electoral es único para toda clase de elecciones, sin perjuicio de su posible
ampliación para las elecciones Municipales y del Parlamento Europeo a tenor de lo dispuesto en
los artículos 176 y 210 de la presente Ley Orgánica.
Artículo 32. 1. La inscripción en el censo electoral es obligatoria. Además de nombre y los
apellidos, único dato necesario para la identificación del elector en el acto de la votación, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 85, se incluirá entre los restantes datos censales el
número del Documento Nacional de Identidad.
2. Los Ayuntamientos tramitan de oficio la inscripción de los residentes en su término
municipal.
3. Las Oficinas Consulares de Carrera y Secciones Consulares de las Misiones Diplomáticas
tramitarán de oficio la inscripción de los españoles residentes en su demarcación en la forma
que se disponga reglamentariamente.
Artículo 33. 1. El censo electoral se ordena por secciones territoriales.
2. Cada elector está inscrito en una Sección. Nadie puede estar inscrito en varias Secciones, ni
varias veces en la misma Sección.
3. Si un elector aparece registrado más de una vez, prevalece la última inscripción y se cancelan
las restantes. Si las inscripciones tienen la misma fecha, se notificará al afectado esta
circunstancia para que opte por una de ellas en el plazo de diez días. En su defecto, la autoridad
competente determina de oficio la inscripción que ha de prevalecer.
4. Con excepción de lo dispuesto en el apartado anterior, la inscripción se mantendrá inalterada
salvo que conste que se hayan modificado las circunstancias o condiciones personales del
elector.

Artículo 34.Carácter y vigencia del censo electoral.
El censo electoral es permanente y su actualización es mensual, con referencia al día primero de
cada mes.
Artículo 35. Actualización del Censo Electoral.
1. Para la actualización mensual del censo los Ayuntamientos enviarán a las Delegaciones
Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, hasta el penúltimo día hábil de cada mes, y en la
forma prevista por las instrucciones de dicho organismo, todas las modificaciones del Padrón
producidas en dicho mes.
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5. Las alteraciones dispuestas conforme a lo establecido en los números anteriores serán
notificadas inmediatamente a los afectados.

2. Si algún Ayuntamiento no cumpliera con la obligación establecida en el párrafo anterior, el
Director de la Oficina del Censo dará cuenta de ello a la Junta Electoral Central para que por la
misma se adopten las medidas procedentes.
3. En la actualización correspondiente al primer mes del año se acompañarán, además, las altas,
con la calificación de menor, de los residentes que cumplirán dieciocho años entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre del año siguiente.
Artículo 36. Actualización del Censo de los Residentes en el extranjero.
1. Para la actualización del censo de los electores residentes ausentes que viven en el extranjero,
los Consulados tramitarán conforme al mismo procedimiento que los Ayuntamientos, en la
forma prevista por las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral, las altas y bajas de los
españoles que vivan en su demarcación, así como sus cambios de domicilio producidos dentro
de la misma o las solicitudes de cambio de adscripción a una nueva circunscripción.
Estas últimas sólo se admitirán si existe causa suficiente y justificada para ello.
2. En el censo cerrado para cada elección no se tendrán en cuenta los cambios de adscripción de
una circunscripción a otra producidos en el año anterior a la fecha de la convocatoria.
Artículo 37 Actualización del Censo a cargo del Registro Civil y del Registro de Penados y
Rebeldes.
Los encargados del Registro Civil comunicarán mensualmente a las Delegaciones Provinciales
de la Oficina del Censo Electoral cualquier circunstancia que pueda afectar a las inscripciones
en el censo electoral.
Artículo 176. 1. Sin perjuicio de lo regulado en el Título I, capítulo I, de esta Ley, gozan del
derecho de sufragio activo en las elecciones municipales los residentes extranjeros en España
cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos
de un tratado.
Asimismo, gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales todas las
personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española:
a) Tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea según lo previsto en el párrafo 2 del
apartado 1 del artículo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
b) Reúnan los requisitos para ser elector exigidos en esta Ley para los españoles y hayan
manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España
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2. El Gobierno comunicará a la Oficina del Censo Electoral la relación de Estados extranjeros
cuyos nacionales, residentes en España, deban de ser inscritos en el Censo
Artículo 210. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo I del título I de esta Ley, gozan del
derecho de sufragio activo en las elecciones al Parlamento Europeo todas las personas
residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española:
a) Tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea según lo previsto en el párrafo 21
del apartado 1 del artículo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
b) Reúnan los requisitos para ser elector exigidos en esta Ley para los españoles y gocen del
derecho de sufragio activo en el Estado miembro de origen.
2. Nadie podrá votar más de una vez en las mismas elecciones.
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3. Para que un ciudadano, no español, de la Unión Europea pueda ejercer el derecho de sufragio
activo en España, deberá haber optado previamente en tal sentido.
Artículo 210.bis.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo I del Título I de esta Ley, son elegibles en las
elecciones al Parlamento Europeo todas las personas residentes en España que, sin haber
adquirido la nacionalidad española:
a) Tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea según lo previsto en el párrafo 21
del apartado 1 del artículo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
b) Reúnan los requisitos para ser elegibles exigidos en esta Ley para los españoles y sean
titulares del derecho de sufragio pasivo en el Estado miembro de origen.
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2. Son inelegibles para el Parlamento Europeo los comprendidos en el artículo 154.1. y 2 de la
presente Ley. No obstante, lo previsto en el artículo 154.1 sólo será aplicable a los ciudadanos
de la Unión Europea con derecho de sufragio pasivo, cuando el ejercicio de las funciones o
cargos a que se refiere el citado artículo constituya causa de inelegibilidad en el Estado
miembro de origen.
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