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1. Algunas consideraciones previas sobre el voto de los 

nacionales residentes en el extranjero. 

 Es conocido que en algunos textos constitucionales [artículos 171 y 176 de 

la Constitución colombiana2, 68.5.2 de la española3, 14 de la portuguesa4, 48 de 

 
1 Catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Oviedo; presnolinera@gmail.com; 
http://presnolinera.wix.com/presnolinera  
2 Artículo 171: “Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán 
sufragar en las elecciones para Senado de la República”; artículo 176: “La ley podrá establecer una 
circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los 
grupos étnicos y las minorías políticas y de los colombianos residentes en el exterior”.  

Según el artículo 116 del Código Electoral, “Los ciudadanos también podrán sufragar en 
el exterior para Presidente de la República, en las Embajadas, Consulados y demás locales que 
para el efecto habilite el Gobierno, previa inscripción de la cédula de ciudadanía o pasaporte 
vigente, hecha ante la respectiva Embajada o Consulado, a más tardar quince (15) días antes de 
las elecciones... Una vez cerrada la votación, hechos los escrutinios de cada mesa y firmada las 
actas, los jurados harán entrega de éstas y demás documentos que sirvieron para las votaciones 
al funcionario correspondiente que inmediatamente los enviará, en sobre debidamente cerrado y 
sellado, al Consejo Nacional Electoral, para que sean tenidos en cuenta en el escrutinio general”. 
3 “La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que 
se encuentren fuera del territorio de España” (art. 68.5.2); resulta llamativo que este mandato al 
legislador se realice únicamente en el precepto que contiene los elementos esenciales del sufragio 
activo para el Congreso de los Diputados, pero no se reitera ni en el artículo siguiente, el de la 
elección de los senadores, ni tampoco para la elección de los concejales (art. 140) ni de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas mencionadas en el artículo 152.  
4 “Los ciudadanos portugueses que se hallen o residan en el extranjero gozarán de la protección 
del Estado para el ejercicio de los derechos y estarán sujetos a los deberes que no sean 
incompatibles con la ausencia del país” 

mailto:presnolinera@gmail.com
http://presnolinera.wix.com/presnolinera
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la italiana5, 63 de la ecuatoriana6] el ejercicio del sufragio por los nacionales 

residentes en el extranjero ha sido reconocido de manera expresa, aunque con 

arreglo a modalidades distintas, por el constituyente, que ha considerado 

necesario asegurar la participación política de estos nacionales, por lo que esta 

posibilidad no queda a disposición del legislador, cuyo protagonismo se reduce a 

la articulación de los mecanismos necesarios para hacer viable y efectiva esa 

participación.  

El compromiso normativo de los Estados puede tener también un origen 

internacional, por formar parte de la “Convención internacional sobre la 

protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares”, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su 

resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990, y que entró en vigor el 1 de julio 

de 20037. 

En el bien conocido Informe del Consejo de Estado sobre la reforma 

electoral que, en su momento, se ocupó, entre otras, de esta cuestión, las 

referencias al Derecho comparado se centran en Francia, Italia, Portugal, Países 

Bajos, Suecia, Finlandia, Estados Unidos, Canadá y Colombia. Esta selección 

“obedece no solamente a la proximidad de sus tradiciones jurídicas con la 

 
5 Con la Ley Constitucional núm. 1/2000, de 17 de enero, se reformaron los artículos 48, 56 y 57 
de la Constitución al efecto de instituir una circunscripción «exterior» para el ejercicio del derecho 
de voto de los italianos residentes en el extranjero; el artículo 48 dispone ahora que “La ley 
establecerá los requisitos y modalidad de ejercicio del derecho de voto de los ciudadanos 
residentes en el extranjero, asegurando su efectividad. Con este fin se crea una circunscripción 
extranjera para la elección de las Cámaras, a la que serán asignados escaños en el número fijado 
por la norma constitucional y según los criterios determinadas por las leyes”. De acuerdo con el 
artículo 56, 12 de los 630 miembros de la Cámara de Diputados se elegirán en esa circunscripción; 
según el artículo 57 de la Constitución, de los 315 senadores electivos, seis se elegirán por los 
residentes en el extranjero. El desarrollo normativo de estas disposiciones está en la Ley núm. 
459, de 27 de diciembre de 2001, de normas para el ejercicio del derecho de voto de los ciudadanos 
italianos residentes en el exterior.  
6 “Tienen derecho a elegir a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de 
la República, representantes nacionales y de la circunscripción exterior”. 
7 En su artículo 14 dispone que “los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a 
participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en elecciones 
celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación. 2. Los Estados de que se trate 
facilitarán, según corresponda y de conformidad con su legislación, el ejercicio de esos derechos”. 
Como se constata tanto del título de la Convención como del enunciado del artículo 41, si bien se 
dirige a la protección de un concreto colectivo de nacionales residentes en el exterior —los 
trabajadores—, tiene un ámbito de aplicación mucho mayor, pues se extiende también a sus 
familiares: “A los efectos de la presente Convención, el término “familiares” se refiere a las 
personas casadas con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos una relación que, de 
conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, así como a 
los hijos a su cargo y a otras personas a su cargo reconocidas como familiares por la legislación 
aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estados de que se trate” 
(art. 4) 
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española sino sobre todo a la disparidad de sus regulaciones del sufragio de los 

nacionales residentes en el extranjero, de modo que esta exposición abarque los 

diferentes modelos por los que se ha optado en el Derecho comparado” (pág. 99)8. 

Previamente, en el Informe se menciona la importancia que 

históricamente ha tenido en España la emigración y su traducción constitucional 

(artículos 42 y 68.5 CE) y legislativa (Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del 

Estatuto de la ciudadanía española en el exterior). También se analizan las 

distintas formas de ejercicio del sufragio entonces previstas en la Ley Orgánica 

del Régimen Electoral General (LOREG): la que había para las elecciones 

municipales (artículo 190 LOREG) y la otra para los restantes comicios (artículo 

72 y siguientes): “las diferencias entre ambos procedimientos radican 

básicamente, por un lado, en la remisión de la documentación electoral, que tiene 

lugar a petición del interesado en las elecciones municipales y de oficio en las 

demás, y, por otro, en la previsión del depósito consular como alternativa al voto 

por correspondencia en las elecciones a las Cortes Generales, Parlamento 

Europeo y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, alternativa 

con la que no cuentan los electores en los comicios locales” (pág. 95)9.  

Volviendo al Derecho comparado, y aunque el Consejo de Estado no lo 

menciona, el fundamento de este reconocimiento del sufragio a los compatriotas 

que vivan fuera del territorio estatal se ha encontrado en su condición de 

nacionales, que les acompaña con independencia del ámbito territorial en el que 

residan, si bien se han citado otros argumentos en relación con determinadas 

categorías de nacionales (militares, marinos, diplomáticos) o respecto a todos los 

que vivan en el extranjero (como forma de estrechar los lazos con su país, por 

razones de universalidad del sufragio y de principio democrático, para compensar 

sus aportaciones a la economía nacional…).   

En algunos casos el ejercicio del sufragio de los ausentes se limita a la 

participación de la elección de un órgano de representación nacional, como la 

Presidencia y, en su caso, la Vicepresidencia de la República o figuras afines (es 

 
8 El informe del Consejo de Estado sobre la reforma electoral. Texto del informe y debates 
académicos, CEPC, Madrid, 2009; también en versión electrónica https://www.consejo-
estado.es/wp-content/uploads/2021/02/REGIMEN-ELECTORAL.pdf (a 4 de junio de 2021). 
9 Véase, al respecto, el estudio de GARCÍA MAHAMUT, R., “El voto de los residentes ausentes y 
la Ley 40/2006 del Estatuto de la ciudadanía en española en el exterior”, en El informe del 
Consejo de Estado sobre la reforma electoral. Texto del Informe y debates académicos, Consejo 
de Estado/CEPC, Madrid, 2009, pp. 523 a 560. 

https://www.consejo-estado.es/wp-content/uploads/2021/02/REGIMEN-ELECTORAL.pdf
https://www.consejo-estado.es/wp-content/uploads/2021/02/REGIMEN-ELECTORAL.pdf
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lo previsto en Francia, Honduras y México). En estos supuestos no se requiere 

una determinada conexión con una concreta parte del territorio nacional, como, 

por ejemplo, la última residencia.  

En otros ordenamientos, como el portugués, el italiano o el ecuatoriano10, 

se ha creado una circunscripción especial constituida precisamente por los 

nacionales que residen en el extranjero, a los que se les asigna la elección de un 

determinado número de representantes. Se trata de una circunscripción que se 

delimita por la circunstancia personal de estar residiendo en el extranjero, 

también prevista en la Constitución colombiana para las elecciones a la Cámara 

de Representantes.  

Existen, en tercer lugar, otros sistemas constitucionales, como el 

argentino, el español, el canadiense, el peruano, el venezolano o el 

estadounidense, en los que los residentes en el extranjero participan en todos o 

en la mayoría de los mismos comicios que sus compatriotas residentes en el 

territorio nacional. En algunos de estos casos, para el ejercicio del sufragio no 

basta con la condición de nacional, sino que es necesaria además una concreta 

vinculación con un espacio geográfico del territorio de su país, lugar donde a los 

efectos político-electorales a esa persona se le sigue considerando residente y, por 

lo tanto, con capacidad para intervenir en la adopción de las decisiones políticas 

que afecten a esa concreta comunidad. Se pretende así una mayor vinculación a 

los designios políticos de esa parte del territorio a la que se presume que el 

ciudadano ausente sigue vinculado y con la que, en cierta medida, se identifica. 

En estos casos, el “domicilio” y los correspondientes derechos políticos 

acompañan a los nacionales que se trasladen al extranjero y se extienden, incluso, 

a sus descendientes, aunque nunca hayan residido en el territorio nacional.  

La decisión política electoral de estas personas tendrá el mismo valor que 

la de las que siguen residiendo en ese territorio y sobre las que en su momento se 

proyectarán las decisiones políticas y las normas jurídicas que aprueben los 

elegidos por todos ellos.  

Centrándonos en el caso español, una de las cuestiones a resolver es si 

nuestra Constitución impone el sufragio de los nacionales en el extranjero en las 

elecciones municipales y, añadimos nosotros, en las elecciones al Senado, a las 

 
10 Me ocupé de esta cuestión en el Estudio sobre la proporcionalidad electoral en la República 
del Ecuador, FIIAPP, 2019. 
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Asambleas Legislativas autonómicas y al Parlamento Europeo. La respuesta del 

Consejo de Estado fue clara y, a nuestro juicio, acertada: el sufragio en elecciones 

distintas al Congreso de los Diputados es una decisión del legislador y “la… de 

permitir la participación de los nacionales ausentes en las elecciones locales 

resulta, cuando menos, discutible, en atención a la naturaleza de los municipios 

como corporaciones territoriales y al carácter de estos comicios, lo que justificaría 

un debate sosegado sobre la posibilidad de revertir esta decisión” (pág. 124). 

Entendemos que garantizar la participación en esas elecciones es, cuando 

menos, discutible en determinadas circunstancias: si la democracia demanda que 

participen en la toma de las decisiones los destinatarios de las mismas, no parece 

que se pueda considerar destinatario a una persona que, si bien conserva el 

vínculo de la nacionalidad con un ordenamiento, puede ocurrir que haya dejado 

de residir en el ámbito geográfico de aplicación de sus normas muchos años atrás, 

como sucede cuando se trata de nacidos en el país del que son nacionales pero 

llevan años residiendo en el extranjero, o, incluso, que ni siquiera hayan estado 

allí, como cuando se trata de nacidos fuera del territorio nacional. Bien pudiera 

ocurrir que lo que de verdad interesara a estas personas es tener plenos derechos 

políticos en el lugar en el que residen, cuyas normas les afectan de manera directa 

y cotidiana, y no tanto la posibilidad de participar en procesos electorales lejanos 

geográfica y políticamente. 

El Consejo de Estado utilizó como argumento adicional que la 

participación de los residentes en el extranjero en los comicios municipales no 

puede considerarse una exigencia democrática, según la Comisión de Venecia, 

que estima compatible con la universalidad del sufragio la imposición de un 

requisito de residencia a los nacionales exclusivamente en las elecciones locales 

o regionales.  

Pero más claro todavía ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

que ha considerado que, en el asunto Melnitchenko c. Ucrania, de 19 de octubre 

de 2004, concluyó “que la obligación de residir en el territorio nacional para 

poder votar se justifica en las razones siguientes: 1. un ciudadano no residente 

está afectado de manera menos directa o continuada por los problemas cotidianos 

de su país y él los conoce peor; 2. puede resultar difícil (o casi imposible) o 

inoportuno para los candidatos al Parlamento exponer las diferentes opciones 

electorales a los ciudadanos residentes en el extranjero, de manera que se respete 
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la libertad de expresión; 3. la influencia de los ciudadanos residentes en el 

territorio nacional en la selección de los candidatos y en la formulación de sus 

programas electorales, y 4. la correlación existente entre el derecho de voto para 

elecciones legislativas y el hecho de estar directamente afectado por los actos de 

los órganos políticos así elegidos”. 

Finalmente, el Consejo se extiende (págs. 130 y sigs.) sobre el ejercicio del 

sufragio por los ciudadanos ausentes, que es lo que nos ocupa en este estudio. 

Analiza, en primer lugar, el voto por correspondencia como fórmula más habitual 

en el Derecho comparado para que puedan participar estas personas y cuestiona 

el envío de oficio de la documentación electoral en las elecciones a Diputados, 

Senadores, miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 

Autónomas y Diputados del Parlamento Europeo, pues conlleva el riesgo de que, 

debido a las deficiencias del servicio de Correos de algunos países, no se 

satisfagan las garantías exigibles de identificación en la entrega de dicha 

documentación ni la identificación del elector que comunica su voluntad de votar 

por correo. Como alternativas se ofrecen consagrar legislativamente la exigencia 

de que se adjunte al voto fotocopia de la documentación identificativa del elector 

en todos los comicios o generalizarse el modelo de voto rogado.  

Respecto a la efectividad del sufragio se valora de manera positiva la 

posibilidad de que las Oficinas Consulares asuman la tarea de enviar la 

documentación electoral a los residentes en sus demarcaciones, lo que permitiría 

reducir el tiempo en el que se les hace llegar dicha documentación, con la 

consiguiente disminución de los supuestos en los que se imposibilita la 

participación electoral de estos ciudadanos por la tardía recepción de la 

correspondencia.  

Para garantizar el cómputo de esos sufragios se propone adelantar la fecha 

de convocatoria de las elecciones dentro de los límites marcados por el artículo 

68.6 de la Constitución, lo que, al permitir prolongar los plazos electorales fijados 

a partir de tal fecha, comportaría efectos beneficiosos, no sólo para la efectividad 

de los sufragios emitidos en el exterior, sino también en otros ámbitos ajenos a la 

cuestión analizada, como la tramitación de los recursos contra la proclamación 

de candidatos. 

Sobre el controvertido asunto del sufragio en urna, el análisis de las 

ventajas e inconvenientes de su implantación desde la perspectiva de la pureza y 
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funcionalidad del proceso electoral, y en comparación con el sistema de voto por 

correo, dista mucho de ofrecer un resultado claro: la votación en el Estado de 

residencia (que no permite prescindir de la modalidad postal) asegura la 

personalidad y efectividad del sufragio, pero ello se compensa con la disminución 

de la operatividad del sistema y la merma de la transparencia y objetividad del 

proceso, debido a las dificultades de la Administración electoral para desarrollar 

su papel. 

Por lo que respecta a la falta de previsión en la LOREG de normativa 

reguladora de la campaña electoral para los electores ausentes, el Consejo de 

Estado comparte el parecer favorable a que se regulen expresamente los medios 

específicos de la campaña en el exterior, al objeto de garantizar la posición de 

igualdad entre ausentes y residentes en España a la hora de recibir la información 

electoral (pág. 140). 

 

 2. Balance de la introducción del voto rogado por la Ley 

Orgánica 2/2011: mejora en la identificación del votante, merma en la 

participación de los españoles residentes en el extranjero. 

 Como es bien sabido, y por ello no nos extenderemos, hasta la entrada en 

vigor de la Ley Orgánica 2/2011 de reforma de la LOREG únicamente existía el 

voto rogado en las elecciones municipales (entonces artículo 190 LOREG11, 

derogado en 2011).  

 Leyendo los debates parlamentarios correspondientes a la elaboración de 

la L. O. 2/2011, se constata, entre otras cosas,  que la extensión de ese voto rogado 

a los demás procesos electorales respondió a la preocupación de evitar prácticas 

 
11 “1. Los españoles residentes ausentes que vivan en el extranjero y deseen ejercer su derecho de 
voto en las elecciones del municipio en el que estén inscritos, según el censo electoral, deben 
comunicarlo a la correspondiente Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, no más 
tarde del vigésimo quinto día posterior a la convocatoria. Dicha comunicación debe realizarse 
mediante escrito al que se adjuntará fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 
2. Recibida dicha comunicación, la Delegación Provincial envía al interesado un certificado 
idéntico al previsto en el artículo 72, una papeleta de votación en blanco, cuyo formato se 
determinará reglamentariamente, copia de la página o páginas del «Boletín Oficial» de la 
provincia en el que figuren las candidaturas proclamadas en el municipio, el sobre de votación, 
así como un sobre en el que debe figurar la dirección de la Mesa Electoral que le corresponda. Con 
estos documentos se adjunta una hoja explicativa.  
3. Dicho envío debe realizarse por correo certificado y no más tarde del trigésimo segundo día 
posterior a la convocatoria.  
4. El elector escribirá en la papeleta el nombre del partido, federación, coalición o agrupación a 
cuya candidatura desea votar y remitirá su voto conforme a lo dispuesto en el artículo 73, párrafo 
3. El Servicio de Correos actuara en este supuesto conforme a lo previsto en el párrafo cuarto de 
dicho artículo”. 
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fraudulentas relacionadas con la identidad de los electores12; así, en palabras del 

diputado socialista Benegas Haddad, “en cuanto al contenido concreto de la 

reforma, respecto al voto de nuestros compatriotas residentes en el extranjero, 

hemos pretendido garantizar una mayor transparencia y evitar vías de 

fraude… Van a poder seguir votando en elecciones autonómicas, elecciones 

generales, europeas y referéndums y el sistema será de voto rogado para 

garantizar la máxima transparencia del proceso...”  

En la misma línea, el diputado del Grupo Popular Bermúdez de Castro 

apuntó que “el nuevo procedimiento de voto de los españoles que residen en el 

exterior… va a eliminar cualquier sombra de duda o de sospecha sobre dichos 

sufragios. Es un procedimiento más garantista basado en tres principios: el de 

personalidad para evitar suplantaciones, el de transparencia para evitar 

manipulaciones y el de efectividad para garantizar que sus votos se contabilicen 

en el escrutinio, introduciendo por primera vez en la historia la previsión del voto 

en urna en consulado, que era una antigua reivindicación de nuestros 

compatriotas en el exterior y que con esta reforma ha sido atendida. Más 

garantías en el voto en el exterior y más control y transparencia en la definición y 

elaboración del censo electoral…” 

 Esta preocupación por el fraude consistente en la suplantación de la 

identidad del elector no carecía de fundamento, pues, como es conocido, la falta 

de recepción personal de la documentación hacía posible tal suplantación13.  

Y, como resultado de la reforma, tenemos, por lo que ahora interesa, la 

introducción del voto rogado en los referendos y en todas las elecciones en las que 

pueden participar los nacionales residentes en el extranjero y la opción de que los 

electores puedan entregar personalmente la papeleta en las Oficinas o Secciones 

Consulares en las que estén inscritos o en los lugares que a tal efecto se habiliten 

para ello o, de manera alternativa, que puedan enviarla por correo postal a una 

de las citadas dependencias. 

 
12 Véase al respecto el estudio de MATEOS CRESPO, J. L., “La implantación del voto rogado en 
España: el perjudicial límite a la participación electoral de los españoles residentes en el 
extranjero a punto de enmendarse”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 43, 2019, pp. 441-470; 
sobre esta reforma en un contexto más amplio, CHUECA RODRÍGUEZ/GAVARA DE CARA La 
reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, CEPC, Madrid, 2011. 
13 GÁLVEZ MUÑOZ, L., “El sistema de votación español a la luz de la Constitución”, Revista 
Española de Derecho Constitucional, n.º 87, 2009, p. 96. 
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 Retomando las palabras del diputado Bermúdez de Castro, la reforma 

permitió alejar muchas de las dudas o sombras sobre la “personalidad” del 

votante, evitando suplantaciones, pero no cabe decir, más bien al contrario, que 

haya introducido el principio de efectividad “para garantizar que sus votos se 

contabilicen en el escrutinio” sino que cabe imputarle a la vigente regulación una 

bajada drástica en los datos de participación electoral correspondientes al Censo  

Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que, como es sabido, supone en la 

actualidad un número muy relevante, y en crecimiento continuado en los últimos 

años, de electores: 2.200.047 a 1 de abril de 2021, según el Instituto Nacional de 

Estadística. 

Estos electores están distribuidos de manera irregular en los diferentes 

lugares; así, si tenemos en cuenta algunos países europeos, en Alemania residen, 

en 2021, 134.565; en Francia 225.537, en Gran Bretaña 120.657 y en Suiza 

102.239; por su parte, en Portugal son 11.348, en Italia 20.046, en Países Bajos 

24.698, en Andorra 23.633 y, por no citar más, en Rusia 1.831. En África destacan 

Marruecos, con 5.525 residentes; Guinea Ecuatorial con 1.585 y Sudáfrica con 

1.393. En América, por mencionar los países con mayor número de electores, 

tenemos 432.136 en Argentina, 144.375 en Estados Unidos, 142.978 en Cuba, 

124.786 en México, 120.577 en Venezuela y 115.816 en Brasil. En Asia destacan 

Emiratos Árabes Unidos con 4.025, Israel con 3.962, China con 3.758, Filipinas 

con 3.571 y Japón con 2.346. En Australia el CERA lo componen 20.339 personas 

y en Nueva Zelanda 1.205. 

 Pues bien, este elevado número de potenciales votantes, la mayoría 

residente en Estados situados a miles de kilómetros de distancia de España, no se 

ha venido correspondiendo con el de quienes han votado en los últimos comicios 

de ámbito general, en los que nos centraremos aquí: así, en las elecciones a las 

Cortes Generales de 10 de noviembre de 2019, según la información que facilita 

el Ministerio del Interior, el CERA lo formaban 2.130.754 personas, fueron 

aceptadas 226.050 solicitudes de voto y se computaron 145.908 sufragios (el 

6,85%); en los comicios de abril de ese mismo año había en el CERA 2.099.463 y 

votaron 118.357 (5,64%). En las elecciones generales de junio de 2016 el censo 

CERA llegaba a 1.924.021 personas, se aceptaron 169.658 solicitudes de voto y se 

emitieron 121.277 (6,3%). El porcentaje más bajo de votantes tuvo lugar en las 
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elecciones de 2011: con un censo CERA de 1.482.786 personas hubo 138.037 

solitudes de voto y, finalmente, 73.361 votantes (4,95%).  

 Por contraste, en las elecciones generales de marzo de 2008, anteriores a 

la reforma de 2011 y con un censo CERA de 1.205.329 personas, votaron 382.568 

(31,74%) y en las de marzo de 2004, con un censo de 1.113.754 personas, hubo 

304.685 sufragios (27,36%)14. 

Llama, pues, la atención el importante descenso en términos totales de los 

votos CERA a partir de las elecciones que se celebraron después de la reforma de 

2011 e, igualmente, la diferencia notable entre el número de solicitudes de voto y 

el de sufragios computados de manera efectiva. 

Y todos estos datos no son sino la constatación de que estábamos ante la 

crónica de una “muerte anunciada” -cuando menos de una caída muy importante- 

del sufragio CERA cuando se introdujo el vigente sistema, como se apuntó de 

inmediato en la doctrina; así, en las tempranas palabras de la profesora García 

Mahamut15, “los procedimientos de votación previstos [en la reforma de la L. O. 

2/2011] garantizan en un alto grado el principio de personalidad de voto. Parecen 

evitar en buena medida las suplantaciones y posible manipulación del voto. Lo 

que claramente no garantiza es la efectividad del voto, esto es, que el voto emitido 

se escrute en tiempo y forma… La tramitación del voto CERA plantea serios 

problemas que deben resolverse en aras de garantizar la efectividad del mismo. 

Una buena parte de tales problemas conecta directamente con la remisión de 

papeletas cuya imposibilidad de llegar a tiempo al elector convierte, en ocasiones, 

el ejercicio del derecho en impracticable, tal y como sucedió en algunas 

circunscripciones a raíz de los recursos de amparo electoral que afectan 

directamente a la proclamación de candidaturas. Si a la remisión fuera de plazo 

se le une la tardanza en su recepción y en el trámite de envío, resulta muy 

improbable que los votos lleguen a tiempo...”16 

Constatada esta situación parece claro que la vigente legislación dista 

mucho de hacer efectivo el mandato contenido en el artículo 68.5 CE (La ley 

reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los 

 
14 Sobre la incidencia de la introducción del voto rogado en las elecciones autonómicas, MATEOS 
CRESPO ob. cit., p. 453. 
15 “La reforma electoral (LO 2/2011) y el voto de los españoles en el exterior (CERA). La  
inefectividad del derecho de sufragio de los españoles en el exterior. Una necesaria revisión”, 
Teoría y realidad constitucional, nº 30, 2012, pp. 259-289. 
16 Ob. cit. pp. 285 y 286. 
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españoles que se encuentren fuera del territorio de España) en relación con el 

artículo 9.2 (corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 

que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social) y con lo previsto en el artículo 4 de Ley 40/2006, de 14 de 

diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior (“1. Los españoles 

que residen en el exterior tienen derecho a ser electores y elegibles, en todos y 

cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente 

en el Estado español, en los términos previstos en la normativa de aplicación… 5. 

Para facilitar el ejercicio del derecho de voto de los españoles residentes en el 

exterior, se promoverán las medidas legales tendentes a homogeneizar los 

procedimientos electorales para la ciudadanía española en el exterior y se 

habilitarán los medios materiales, técnicos y humanos precisos que posibiliten 

la votación en urna o a través de otro medio técnico que garantice el secreto del 

voto y la identidad del votante, en elecciones generales, europeas y autonómicas, 

en las demarcaciones consulares, teniendo en cuenta las características de los 

países de residencia y el número y distribución de españoles residentes en el país 

de que se trate; las cursivas son nuestras). 

 Urge, pues, una reforma que, garantizando que vota quien tiene derecho a 

ello, asegure también que ese voto llegue a tiempo y se tenga en cuenta en el 

escrutinio correspondiente, algo que deriva de la Constitución, al menos para las 

elecciones al Congreso de los Diputados17, y que ha sido reiterado en la 

mencionada Ley 40/2006. Y, lo que no resulta baladí, esta necesidad de reformar 

la reforma ya fue apreciada en sede parlamentaria, como evidencia la 

presentación de sucesivas iniciativas en el Congreso de los Diputados no mucho 

tiempo después de la entrada en vigor del voto rogado18. 

 
17 En profundidad, ALÁEZ CORRAL, B., “Nacionalidad, ciudadanía y sufragio” (texto que forma 
parte de este proyecto) y toda la bibliografía que ahí se incluye. 
18 Así, Proposición de Ley Orgánica de reforma de la LOREG para facilitar el ejercicio del voto de 
los españoles en el exterior, del Grupo Parlamentario Socialistas, BOCG-B, n.º 96-1, de 25 de 
octubre de 2012, reiterada en BOCG-B, n.º 10-1, de 10 de febrero de 2016, y BOCG-B, n.º 13-1, de 
9 de septiembre de 2016.  

En la Exposición de Motivos se decía que “Tras la reforma efectuada por la Ley Orgánica 
2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, la participación de los ciudadanos españoles residentes en el exterior en los 
procesos electorales ha resultado escasa y acusadamente inferior a la registrada en procesos 
anteriores. En las elecciones autonómicas de mayo de 2011 se contabilizó una participación del 
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 3. Los plazos como obstáculo principal para la efectividad del 

sufragio de los españoles residentes en el extranjero. 

 En la actualidad, quienes residen en el extranjero de forma permanente 

(artículo 75 LOREG), deberán formular mediante impreso oficial la solicitud de 

voto dirigida a la correspondiente Delegación Provincial de la Oficina del Censo 

Electoral, no más tarde del vigésimo quinto día posterior a la convocatoria. Dicho 

impreso será remitido a los españoles inscritos en el mencionado Censo, sin 

perjuicio de encontrarse disponible desde el día siguiente al de la convocatoria 

electoral en las dependencias consulares y de poder obtenerse por vía telemática. 

Al impreso de solicitud se acompañará fotocopia del pasaporte o del Documento 

Nacional de Identidad, expedidos por las autoridades españolas o, en su defecto, 

certificación de nacionalidad o de inscripción en el Registro de Matrícula 

Consular expedidas por el Consulado de España en el país de residencia.  

Recibida la solicitud, las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo 

Electoral remitirán a la dirección de la inscripción del elector las papeletas y el 

sobre o sobres de votación, dos certificados idénticos de estar inscrito en el Censo 

de Residentes Ausentes, así como un sobre en el que debe figurar la dirección de 

la Junta Electoral competente y otro con la dirección de la Oficina Consular de 

Carrera o Sección Consular de la Misión Diplomática en la que están inscritos. 

 Pues bien, y por lo que a la cuestión de los plazos se refiere, hay que 

recordar que “dicho envío debe realizarse por correo certificado y no más tarde 

del trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria, en aquellas provincias 

donde no hubiese sido impugnada la proclamación de candidatos, y en las 

 
3,69% de electores en el exterior; mientras que en las celebradas cuatro años antes había sido del 
23,57%, quebrando la tendencia al incremento que se había producido en los procesos electorales 
de los últimos años. El resultado de las elecciones al Congreso de los Diputados del pasado mes 
de noviembre muestra también un fuerte descenso de esta participación. El número de electores 
del censo de residentes ausentes que ejerció su derecho al voto fue de 73.361, un 4,95% del 
mencionado censo, cuando en las anteriores elecciones de 2008 el porcentaje había sido del 
31,74%”. 

En el artículo único de la iniciativa se proponía: “Se modifica el apartado 1 del artículo 75 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, que tendrá la siguiente 
redacción: «1. En las elecciones a Diputados, Senadores, miembros de las Asambleas legislativas 
de las Comunidades Autónomas, miembros de las Asambleas de las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla y Diputados al Parlamento Europeo, cuando en este último caso se opte por la 
elección en España, las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral enviarán de 
oficio a los españoles inscritos en el censo de los electores residentes-ausentes las papeletas y el 
sobre o sobres de votación, dos certificados idénticos de estar inscrito en el Censo de Residentes-
Ausentes, así como un sobre en el que debe figurar la dirección de la Junta Electoral competente 
y otro con la dirección de la Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de la Misión 
Diplomática en la que están inscritos.» 2. Se suprime el apartado 2 del artículo 75 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General. 
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restantes, no más tarde del cuadragésimo segundo” (artículo 75.3). Por su parte, 

el elector, si opta por ejercer por correo su derecho de voto deberá hacerlo en  

sobre dirigido a la Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de la Misión 

Diplomática a la que el elector esté adscrito, por correo certificado no más tarde 

del quinto día anterior al día de la elección y si opta por depositarlo en urna lo 

hará entre el cuarto y segundo día, ambos inclusive, anteriores al día de la 

elección entregando personalmente los sobres en aquellas Oficinas o Secciones 

Consulares (artículos 73.4 y 5). 

 En el siguiente cuadro, tomado del calendario publicado por la Junta 

Electoral Central, podemos ver de manera gráfica cómo fue el proceso de 

tramitación del voto CERA en las últimas elecciones celebradas a las Cortes 

Generales (10 de noviembre de 2019) y, sobre todo por lo que aquí importa, cómo 

el plazo para la emisión del sufragio se comprime de manera muy relevante: si no 

hubiera habido impugnación contra la proclamación de las candidaturas la 

documentación tendría que haberse remitido hasta el día 21 de octubre pero en 

las circunscripciones donde hubiera habido tal impugnación el plazo se retrasaba 

hasta el día 29 del mismo mes.  

Y si el elector optaba por la remisión del voto por correo tenía que hacerlo 

hasta el 5 de noviembre mientas que si se decantaba por el depósito en la urna el 

plazo se ampliaba hasta el día 8 de noviembre; en otras palabras, en el caso del 

voto por correo todo ese proceso tenía que llevarse a cabo en un tiempo máximo 

de 15 días en el mejor de los casos y de 7 días en el más apurado, teniendo en 

cuenta el tiempo que puede demorarse la entrega en el país de destino de la 

documentación remitida al elector desde España. Para el voto en urna el plazo se 

extendía 3 días más. 
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  Estos plazos tan breves son, al menos a juicio de la portavoz del colectivo 

“Marea Granate”, la señora Almena Carrasco, en su comparecencia ante la 

Subcomisión del Congreso de los Diputados para la reforma electoral, el principal 

problema para la efectividad del voto, más incluso que el funcionamiento de los 

servicios postales de los diferentes países de residencia y, en este sentido, 

considera que la modificación de los plazos es conditio sine qua non para la 

mejora del derecho al voto desde el exterior, además de la derogación del ruego 

del voto, proponiendo un adelanto de la convocatoria electoral, la ampliación del 

tiempo de subsanaciones de las inscripciones en el censo, la ampliación de los 

tiempos de envíos desde las oficinas del censo electoral de la documentación al 

elector y la ampliación de plazos de escrutinio, así como habilitar la posibilidad 

de descargar el material de votación por el elector en caso de que no haya sido 

recibido19. 

Para la en ese momento (diciembre de 2017) Directora General de 

Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación, la señora González-Bueno, “el problema 

 
19 Comparecencia ante la Subcomisión del Congreso de los Diputados para la reforma electoral, 
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 403, de 13 de diciembre de 2017, pp. 26 a 
36. 
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real se encuentra en una serie de disfunciones del propio sistema electoral 

español. Los plazos impuestos y la dependencia del correo extranjero son los 

responsables principales de la baja participación política de nuestros 

connacionales residentes en el exterior, y mientras no se corrijan esos obstáculos 

de base ha de reconocerse que, lamentablemente, los esfuerzos que realiza mi 

ministerio —y créanse que se realizan— por superarlos y hacer posible un mayor 

número de participación de residentes españoles en las elecciones no van a 

producir resultados patentes… los plazos son muy ajustados y es muy 

complicado”20. 

En opinión del entonces presidente de la Junta Electoral Central, el señor 

Granados Pérez, las causas de la disminución del voto de los españoles residentes 

en el extranjero son, “primero, la disposición que obliga al elector a tomar la 

iniciativa de comunicar su propósito de votar. Segundo, el retraso en la recepción 

por los electores de la documentación remitida por la Delegación Provincial de la 

Oficina del Censo Electoral y por las oficinas consulares de los sobres que les 

remiten los electores. Ese retraso se debe en la mayor parte de los casos al 

funcionamiento de los servicios postales del país extranjero… Y tercero, el escaso 

tiempo en que han de realizarse todas las operaciones necesarias para que el voto 

emitido fuera de España llegue a ser escrutado”21. 

 Previamente a estas comparecencias ya contábamos con el Informe de la 

Junta Electoral Central sobre la regulación del voto de los electores españoles que 

residen o se hallan en el extranjero (texto refundido), de 16 de noviembre de 2016, 

donde, se concluía que, “entre las principales causas que pueden explicar esta 

realidad, además de las relacionadas con (i) la disposición del elector a tomar la 

iniciativa de comunicar su propósito de votar, de muy difícil valoración, se 

encuentran las siguientes: (ii) el retraso en la recepción por los electores de la 

documentación remitida por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo 

Electoral; (iii) el retraso con que las oficinas consulares reciben los sobres que les 

remiten los electores; (iv) las limitaciones de dichas oficinas para organizar los 

horarios de depósito de los sobres electorales en las urnas; (v) algunos defectos 

en el funcionamiento de las oficinas consulares; (vi) la necesaria remisión desde 

 
20 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 403, de 13 de diciembre de 2017, págs. 6 
y 12. 
21 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 342, de 18 de octubre de 2017, págs. 3 y 
4. 
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la Oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores a las Juntas Electorales 

Provinciales de los sobres recibidos; y (vii) el escaso tiempo en que han de 

realizarse todas las operaciones necesarias para que el voto del elector que desee 

acogerse a este sistema llegue a ser escrutado. Además, los electores CERA y 

ERTA se encuentran con que dependen del buen funcionamiento de servicios 

postales extranjeros tanto a la hora de recibir la documentación electoral cuanto 

a la de hacer llegar el sobre electoral a la oficina consular en el primer caso, si 

optan por esa posibilidad, o a la de enviarlo a la mesa electoral que les 

corresponde, en el segundo”22. 

 Y con anterioridad a las mencionadas comparecencias y al informe de la 

JEC también desde la Defensoría del Pueblo se formuló al Ministerio del Interior 

una recomendación, el 20 de mayo de 2016 para “reforzar los mecanismos de 

coordinación entre los distintos departamentos ministeriales que participan en la 

gestión del voto por correo desde el exterior, de cara a eliminar los obstáculos y 

agilizar los procesos, ante las próximas elecciones generales del 26 de junio de 

2016, de tal modo que la participación electoral de este colectivo en el exterior se 

incremente y permita su legítima participación en los asuntos públicos, tal y como 

está reconocido constitucionalmente”. 

 Aunque todas estas actuaciones y recomendaciones no son del todo 

coincidentes sí insisten en el problema que supone el carácter rogado del voto y 

el escaso tiempo que ofrecen los vigentes plazos para que se pueda emitir y 

contabilizar el voto de quienes residen en el extranjero.  

 

 4. La Proposición de Ley Orgánica de reforma de la LOREG para 

la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el 

extranjero, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y 

Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. 

En estos momentos (junio de 2021) se está tramitando en el Congreso de 

los Diputados la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la LOREG para la 

regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero, 

 
22 
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/acuerdos?anyosesion=2016&idacuerdoins
truccion=43123&idsesion=889&template=Doctrina/JEC_Detalle (a 4 de junio), pág. 8. 

http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/acuerdos?anyosesion=2016&idacuerdoinstruccion=43123&idsesion=889&template=Doctrina/JEC_Detalle
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/acuerdos?anyosesion=2016&idacuerdoinstruccion=43123&idsesion=889&template=Doctrina/JEC_Detalle
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presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas 

Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.  

Dicha Proposición, que ahora está en la fase parlamentaria de 

presentación de enmiendas en la Cámara Baja, fue tomada en consideración el 23 

de febrero de 2021 con el voto favorable de los 343 diputados presentes en el 

Congreso y su eventual aprobación supondría cambios relevantes en el panorama 

legislativo vigente, pues, en primer lugar, desaparecería el voto rogado y, en 

segundo término, aumentarían los plazos disponibles para la gestión del voto de 

quienes residan en el extranjero, lo que contribuiría a solventar, al menos a priori, 

los principales problemas que, como hemos visto anteriormente, plantea el 

sistema vigente para el efectivo cómputo de estos votos. Se trataría, así, de dar 

respuesta a los problemas que se presentan en la Exposición de Motivos: “la 

combinación del voto rogado y de los plazos previstos en la normativa electoral 

se ha traducido en una reducción muy significativa en los niveles de participación 

de los electores residentes en el extranjero”. 

 De salir adelante este Proposición en sus propios términos no habría que 

solicitar el voto, sino que las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo 

Electoral remitirían de oficio a la dirección de la inscripción de cada persona de 

nacionalidad española inscrita en el censo de los electores residentes-ausentes 

que viven en el extranjero la documentación necesaria para votar.  

Y ese envío se realizaría a partir del décimo octavo día posterior a la 

convocatoria, lo que supondría un notable adelanto de tiempo porque en la 

actualidad se prevé que “dicho envío debe realizarse por correo certificado y no 

más tarde del trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria, en aquellas 

provincias donde no hubiese sido impugnada la proclamación de candidatos, y 

en las restantes, no más tarde del cuadragésimo segundo”. 

Lo que se pretende es que esa documentación, que se envía por correo 

postal, y que no depende de la existencia de reclamaciones respecto a la 

proclamación de candidaturas, llegue cuanto antes al elector que, 

posteriormente, y finalizado el plazo de proclamación y resueltos los eventuales 

recursos, dispondría de las papeletas electorales descargándolas 

electrónicamente; así, de acuerdo con el enunciado que se pretende dar al artículo 

75.2, “la papeleta o las papeletas de los electores inscritos en el censo de 

residentes ausentes que viven en el extranjero para cada proceso convocado se 
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corresponderá con un modelo de papeleta descargable. En la hoja informativa 

que acompañará la documentación a que se refiere el apartado anterior se 

recogerán las instrucciones para obtener la papeleta telemáticamente de manera 

accesible, así como los medios por los que los electores podrán conocer las 

candidaturas proclamadas”. 

La Proposición de Ley aparenta, como en la redacción vigente, que existe 

un “voto en urna” en las Oficinas o Secciones Consulares, aunque en realidad es 

una de las vías para que se remita a España el voto por correo de quienes residen 

en el extranjero; así, se propone que el apartado 4 del artículo 75 disponga lo 

siguiente: “los electores que opten por depositar el voto en urna lo harán entre 

el octavo y el tercer día, ambos inclusive, anteriores al día de la elección 

entregando personalmente los sobres en aquellas Oficinas o Secciones 

Consulares en las que estén inscritos o en los lugares que a tal efecto se habiliten 

para ello. A este fin, las dependencias consulares y los demás lugares autorizados 

dispondrán de una urna o urnas custodiadas por un funcionario consular o 

personal habilitado a tal efecto. Este plazo tendrá el carácter de improrrogable 

con la finalidad de garantizar que los votos lleguen a tiempo de ser escrutados por 

las Juntas Electorales. La administración consular garantizará la disponibilidad 

de papeletas de voto en sus oficinas, o medios para proceder a su descarga 

durante los días habilitados para la votación presencial”. 

La Proposición de Ley incluye un cambio temporal importante respecto a 

la regulación vigente (artículo 75.5), que prevé que el depósito se hará “entre el 

cuarto y segundo día, ambos inclusive”, pues, como se acaba de ver, se acortaría 

el último día para la entrega del voto (del segundo al tercer día anteriores al de la 

elección) pero se ampliaría el día inicial para el depósito del cuarto al octavo 

anterior al de la elección, con lo que el plazo total pasaría de tres a seis días (en la 

Exposición de Motivos se habla de siete días).  

Por lo que respecta a los electores que opten por ejercer por correo su 

derecho de voto, la Proposición de Ley (artículo 75.7) mantiene el plazo final: “la 

documentación… ordenada se enviará por correo postal certificado a la Oficina 

Consular de Carrera o Sección Consular de la Misión Diplomática a la que cada 

elector esté adscrito, no más tarde del quinto día anterior al día de la elección”. 

Se añade en la Proposición que “no serán válidos los sobres recibidos por 

correo en la Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de la Misión 
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Diplomática antes de la proclamación de candidaturas y, por lo tanto, antes del 

vigésimo séptimo día posterior a la convocatoria. Tampoco serán válidos los que 

lleguen después del segundo día anterior al de la elección. Este plazo tendrá el 

carácter de improrrogable con la finalidad de garantizar que los votos lleguen a 

tiempo de ser escrutados por las Juntas Electorales”. 

En suma, el elector que optase por remitir su voto por correo tendría de 

plazo para hacerlo desde el momento en que, habiendo recibido la 

documentación necesaria pueda descargar las papeletas electorales, y su envío 

tendría que ser entregado en el lugar habilitado para ello, como muy tarde, el 

segundo día anterior a la elección. 

Conforme a la Proposición de Ley (artículo 75.8), “los sobres depositados 

por los electores y los recibidos por correo junto al acta expedida por el 

funcionario consular deberán ser remitidos de inmediato, mediante envío 

electoral, a la Oficina que a estos efectos se constituya en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la cual, a su vez, procederá al envío 

urgente de dichos sobres a las Juntas Electorales correspondientes”. 

Y para que, finalmente, sean computados estos votos la Proposición añade 

dos días a la regulación vigente, puesto que también se modificaría el apartado 1 

del artículo 103 de manera que el escrutinio general se realizase el quinto día 

siguiente al de la votación y no el tercero. 

En resumen, la Proposición de Ley incluye la supresión del voto rogado, la 

ampliación de los plazos para que llegue a los electores la documentación que 

debe acompañar al sufragio, la disponibilidad electrónica de las papeletas, el 

incremento del número de días para la entrega física de la documentación en las 

dependencias habilitadas para ello y la extensión del plazo para que los votos 

lleguen a España al prever que el escrutinio general se realice dos días más tarde 

de lo hasta ahora previsto. 

Tomando como referencia el calendario electoral para los comicios 

generales del 10 de noviembre de 2019 se apreciarían las siguientes diferencias: 
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VIGENTE LOREG 

 

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA LOREG 

 

ACTO FECHAS PLAZOS PROPOSICIÓN 
DE LEY 

ACTUACIÓN 
DE  

Envío de 
Documentación 

Desde 12 de 
octubre 

A partir 18 día 
posterior 

convocatoria 

75.3 P. L. reforma 
LOREG 

Oficina Censo 
Electoral 

Descarga 
electrónica 
papeletas 

15 de 
octubre (sin 

impugnación) 
y hasta 29 si 

hay) 

Desde 
proclamación 
candidaturas 

75.2 P. L. reforma 
LOREG 

Oficina Censo 
Electoral 

Remisión de 
voto por correo 

al Consulado 

Hasta 5 de 
noviembre 

Desde que 
recibe 

documentación  
y descarga 
papeleta y 
hasta 5 día 

anterior 
elección. 

75.7 P. L. reforma 
LOREG 

Electores 

Depósito de 
voto en el 
Consulado 

2 al 7 de 
noviembre 

Entre 8 y 3 días 
antes elección 

75.4 P. L. reforma 
LOREG 

Electores 

Escrutinio 15 de 

noviembre 

5 día siguiente 

al de la 

votación 

103 P. L. reforma 

LOREG 

Juntas 

Electorales 

Elaboración propia. 
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Por lo que respecta a la identificación de quienes remiten el sufragio, algo 

que parece haber funcionado bien durante la vigencia del sistema de voto rogado, 

en la Proposición de Ley se mantienen las previsiones ahora existentes: los 

electores que optasen por ejercer por correo su derecho de voto deberían incluir 

en el sobre dirigido a la Junta Electoral correspondiente, además del sobre o 

sobres de votación, uno de los certificados de estar inscrito en el censo, fotocopia 

del pasaporte o del documento nacional de identidad expedidos por las 

autoridades españolas o certificado de nacionalidad o, en su defecto, certificación 

de inscripción en el Registro de Matrícula Consular expedida por la Oficina 

Consular de Carrera o la Sección Consular de la Misión Diplomática de España 

en el país de residencia. 

 Y los que opten por entregar el voto en los lugares habilitados al efecto 

deberán acreditar “su identidad ante el funcionario consular mediante el 

pasaporte o el Documento Nacional de Identidad expedidos por las autoridades 

españolas o certificación de nacionalidad, en su defecto, la certificación de 

inscripción en el Registro de Matrícula Consular expedida por la Oficina Consular 

de Carrera o la Sección Consular de la Misión Diplomática de España en el país 

de residencia”; entonces “y, previa exhibición y entrega de uno de los certificados 

de inscripción en el censo de residentes ausentes que ha recibido, depositará el 

sobre dirigido a la Junta Electoral competente para su escrutinio, una vez que el 

funcionario consular estampe en dicho sobre el sello de la Oficina Consular en el 

que conste la fecha de su depósito”. 

Finalmente (eventual artículo 75.9), “en todos los supuestos será 

indispensable para la validez de estos votos que conste claramente en el sobre 

dirigido a la Junta Electoral correspondiente el sello de la Oficina Consular de 

Carrera o Sección Consular de la Misión Diplomática correspondiente, que 

certifique, de modo indubitable, el cumplimiento del requisito temporal que en 

cada caso se contempla”. 

No se ha considerado o, al menos, no se ha incluido en la Proposición de 

Ley el envío directo por parte del elector del sufragio y la documentación 

correspondiente a la Junta Electoral competente, como se contemplaba antes de 

la reforma de 2011 y se ha preferido centralizar el envío de todos los sufragios en 

la Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de la Misión Diplomática. Este 

sistema se aplica también, por mencionar un ejemplo de Derecho comparado, en 
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las elecciones italianas23, donde son las oficinas consulares las que remiten toda 

la documentación a los electores italianos residentes en el extranjero, incluido un 

sobre ya franqueado con la dirección postal de la dependencia consultar 

correspondiente. 

Las Oficinas y Secciones consulares están llamadas a jugar un papel muy 

relevante en cualquier configuración del voto CERA, tanto en lo que tiene que ver 

con el ejercicio efectivo del sufragio (recogida de votos presenciales, recepción de 

votos remitidos por correo y envío de todos ellos a nuestro país) como en las fases 

previas, facilitando a los electores información inmediata de la apertura de los 

procesos electorales, resolviendo las dudas que puedan surgir, contribuyendo a 

la verificación de los datos que constan en el censo electoral… Todo ello exigirá, 

además de las correspondientes previsiones normativas, la dotación de más 

medios personales, técnicos y económicos para que las pretensiones de reforma 

legislativa puedan ser una realidad.  

A este respecto, en la Proposición de Ley que comentamos se incluyen 

diferentes medidas:  

“las Administraciones Públicas garantizarán los medios materiales y 
técnicos para facilitar a los electores el acceso a la información sobre el proceso 
electoral y a las papeletas descargables” (artículo 75.2);  

“las dependencias consulares y los demás lugares autorizados dispondrán 
de una urna o urnas custodiadas por un funcionario consular o personal 
habilitado a tal efecto… La administración consular garantizará la disponibilidad 
de papeletas de voto en sus oficinas, o medios para proceder a su descarga 
durante los días habilitados para la votación presencial” (artículo 75.4);  

“durante los días señalados para efectuar el depósito del voto en urna los 
responsables consulares deberán establecer las medidas para facilitar el ejercicio 
del mismo por los electores, así como aquellas que se consideren necesarias para 
la correcta guarda y custodia de las urnas, que incluirán su precintado al finalizar 
cada jornada. Los representantes de las candidaturas concurrentes a las 
elecciones podrán estar presentes en las dependencias consulares habilitadas 
durante los días del depósito de voto en urna” (artículo 75.6);  

“finalizado el plazo del depósito del voto en urna, el funcionario consular 
expedirá un acta que contendrá las incidencias relevantes que hubieran podido 
producirse, así como el número de sobres recibidos por correo y los depositados 
en urna. Los sobres depositados por los electores y los recibidos por correo junto 
al acta expedida por el funcionario consular deberán ser remitidos de inmediato, 
mediante envío electoral, a la Oficina que a estos efectos se constituya en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la cual, a su vez, 
procederá al envío urgente de dichos sobres a las Juntas Electorales 
correspondientes” (artículo 75.8);  

 
23 Normativa disponible (a 4 de junio de 2021) en https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;459; sobre estas cuestiones, véase el estudio de GARCÍA 
MAHAMUT, R. en este mismo repositorio “El ejercicio del derecho de sufragio por ciudadanos 
españoles mediante el sistema CERA: Escenario comparado. Principales modelos en escenarios 
comparados (y comparables)”. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;459
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;459
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“en todos los supuestos regulados en el presente artículo será 
indispensable para la validez de estos votos que conste claramente en el sobre 
dirigido a la Junta Electoral correspondiente el sello de la Oficina Consular de 
Carrera o Sección Consular de la Misión Diplomática correspondiente, que 
certifique, de modo indubitable, el cumplimiento del requisito temporal que en 
cada caso se contempla” (artículo 75.9);  

“el procedimiento previsto en este artículo tendrá carácter gratuito para 
los electores. A tal efecto, se habilitarán apartados de Correos que permitan el 
envío sin coste de la documentación dirigida a las Oficinas Consulares de Carrera 
y Secciones Consulares de Misión Diplomática de España. Allí donde la apertura 
de estos apartados de Correos no sea posible, se adoptarán los medios necesarios 
para garantizar la devolución del coste del envío que haya tenido que realizar el 
elector” (artículo 75.12);  

“en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley, el Gobierno, a través de la Oficina del Censo electoral, y en 
coordinación con la administración consular, llevará a cabo un procedimiento 
extraordinario de verificación de datos de las personas españolas inscritas en el 
Censo de Españoles Residentes Ausentes, para verificar la fe de vida de estos, así 
como la corrección de los datos inscritos, a fin de facilitar la participación en el 
procedimiento electoral con las mayores garantías” (Disposición Adicional 
Décima).  

 

5. El Informe de la Junta Electoral Central, de 16 de noviembre 

de 2016, sobre la posible introducción “de la alternativa del voto por 

Internet”. 

Como ya se ha dicho antes, la JEC hizo público un Informe sobre la 

regulación del voto de los electores españoles que residen o se hallan en el 

extranjero (texto refundido), de 16 de noviembre de 2016, en el que se incluye 

una parte relativa a la “introducción de la alternativa del voto por internet”, donde 

se hace un pormenorizado análisis de las propuestas y experiencias habidas en 

otros países y se finaliza con las siguientes conclusiones, donde destaco en cursiva 

lo que me parece de mayor interés para el asunto que nos ocupa: 

Primera. Sería una medida excepcional, únicamente para este tipo de 
electores y alternativa a otras vías convencionales, que, mejoradas, deberían 
mantenerse a disposición del elector.  

Segunda. Habría un fin constitucionalmente legítimo: el de promover la 
participación política (artículo 9.2 CE) y el ejercicio del derecho fundamental de 
participación (artículo 23.1 CE).  

Tercera. Sería precisa una previsión legal expresa que asegurase el apoyo 
político de la medida. No es conveniente forzar la aplicación del artículo 75.12 de 
la LOREG y, por consiguiente, no resulta posible introducir modificaciones 
sustanciales por vía reglamentaria.  

Cuarta. La medida sería en principio idónea y, dada la ineficacia del 
sistema actualmente en vigor, también necesaria para atender el fin 
constitucional de promoción de la participación política.  

Quinta. No cabe desconocer la complejidad que la introducción del voto 
por internet entraña, debido a las dificultades de controlar el medio. Los 
principales problemas pueden ser los ataques informáticos y el intento de 
manipulación del sistema para favorecer a una de las fuerzas que concurren a las 
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elecciones. Para evitar estas amenazas y en línea con las recomendaciones del 
Consejo de Europa y la experiencia de otros países, es preciso extremar las 
precauciones, estableciendo un sistema completo de garantías. Los requisitos 
más importantes conciernen al medio tecnológico en sí, y se refieren a asuntos 
tales como el control sobre los programas que harían posible la votación, la 
ubicación y el control sobre el servidor, la seguridad de internet en los países en 
los que se emitiría el voto y la institución que, en España, recibiría los votos 
emitidos.  

Deberían preverse, también, planes de emergencia y formas de 
subsanación en caso de fallos del sistema que puedan afectar al resultado de la 
votación. Sería imprescindible, además, establecer medios técnicos destinados a 
garantizar la personalidad del votante y que el sufragio sea emitido sin coacciones 
ni influencias indebidas. Por último, el sistema tiene que estar sometido a formas 
rigurosas de control. Sería precisa, pues, una fiscalización técnica, por parte de 
agentes diferentes a quienes prestan el servicio. Además, sería preciso establecer 
formas de control en favor de las juntas electorales y articular la intervención de 
los representantes de las candidaturas que concurren a las elecciones. Todo ello 
habría de asegurar el respeto de las características constitucionales del sufragio: 
universal, libre, igual, directo y secreto (artículo 68.1 CE).   

Sexta. Aun contando con la seguridad técnica, subsistiría la desventaja de 
la falta de publicidad del proceso, la ausencia de transparencia. Bien es cierto 
que tampoco las otras dos modalidades de participación ofrecidas al elector 
residente ausente son equiparables en este punto al proceso convencional. Sería 
el legislador a quien correspondería sopesar ventajas y desventajas.  

Séptima. Para no crear desigualdades materiales entre residentes 
ausentes duchos en el manejo de la red y quienes no lo fueran, convendría 
mejorar asimismo los procedimientos alternativos que se ofrecen.  

Octava. No hay que descartar la utilización de internet como instrumento 
auxiliar al sistema tradicional de votación. Ya en la actualidad, las solicitudes de 
la documentación electoral son remitidas a la oficina del Censo a través de dicho 
medio. A corto plazo, Internet podría utilizarse para otras operaciones auxiliares 
del voto. Por ejemplo y previa reforma del art. 75.2 de la LOREG, podría constituir 
el medio para que el elector descargara las papeletas de votación. Con ello, la 
oficina del Censo podría remitir la documentación electoral en tiempos más 
cortos de los actuales, sobre todo en caso de impugnaciones de candidaturas. 

Novena. En todo caso, la implantación del sistema requeriría un amplio 
debate público, destinado a asegurar un grado muy elevado de consenso político 
y a afianzar la confianza en el sistema electoral en su conjunto. Igualmente, serían 
precisas campañas destinadas a garantizar un conocimiento generalizado del 
sistema de voto por Internet, así como la formación del votante y de quienes 
participan en el proceso electoral. La experiencia demuestra que los países donde 
el voto por internet está dando resultado han implantado el sistema de manera 
paulatina y tras múltiples ensayos. Por esta razón, sería conveniente planificar 
de manera detallada el proceso en España, estableciendo de manera precisa sus 
fases y los ensayos precisos para asegurar su correcto funcionamiento”. 

 

 La JEC hace, pues, una proposición “prudente” sobre la introducción de la 

votación electrónica como una forma de paliar los conocidos problemas para el 

ejercicio del voto por los españoles residentes en el extranjero: prudente porque 

no ignora las dificultades técnicas, sociológicas y jurídicas de ese sistema; 

prudente también porque, en su caso, sería necesaria una planificación detallada 

y a largo plazo y, finalmente, prudente porque considera que esa fórmula no sería 
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la panacea, con lo que habría que seguir contando con fórmulas alternativas como 

las que hoy ya existen pero mejoradas. 

 En un trabajo anterior nos ocupamos de las “premisas para la introducción 

del voto electrónico en la legislación electoral española”24 y ahí sosteníamos que 

el ejercicio del sufragio a través de Internet puede ser una buena solución para 

los problemas que padecen determinados colectivos, siempre, como es obvio, que 

se respeten las demás exigencias de la dimensión subjetiva del derecho 

fundamental. 

En cuanto a la libertad, entendida como ejercicio del sufragio sin sujeción 

a coacciones, no hay motivos sólidos para sostener que el elector que vota desde 

un ordenador, sea en su casa, en un centro privado o en una institución pública, 

está más expuesto a amenazas que la persona que emite su voto por 

correspondencia postal o, incluso, que la que va a votar presencialmente llevando 

desde su domicilio la papeleta ya introducida en el sobre. Mayor fundamento 

tienen las críticas que inciden en la vulnerabilidad de la votación electrónica a 

distancia en materia de secreto de voto, pues es bien conocida la posibilidad de 

interferencias ajenas en el manejo de cualquier dispositivo informático.  

Aquí, además de que se puede conocer el sentido del voto del elector, lo 

que en sí mismo no menoscaba siempre la libertad, pues es sabido que a muchos 

electores no les importa que se sepa el sentido de su voto, lo que más preocupa es 

la alteración del voto emitido o su bloqueo para que no sea contado. No en vano, 

uno de los proyectos más ambiciosos en materia de voto electrónico a distancia, 

el Secure Electronic Registration and Voting Experiment (SERVE), promovido 

por el Gobierno de Estados Unidos y pensado para permitir el voto de los 

ciudadanos de los Estados Unidos que vivan fuera del país y para el personal 

 
24 Revista de Estudios Políticos, nº 173, 2016, pp. 277-304, doi: 
http://dx.doi.org/10.18042/cepc/rep.173.08; anteriormente, “Is electronic voting functional?” 
en Josep M. Reniu (editor) E-Voting: the last electoral revolution, ICPS, Barcelona, 2008, pp. 115 
y sigs.; véanse, también, entre otros, los trabajos de  GÁLVEZ MUÑOZ, L. “Aproximación al voto 
electrónico presencial: estado de la cuestión y recomendaciones para su implantación”, Teoría y 
Realidad Constitucional, nº 23, 2009, y “Reflexiones sobre el voto electrónico en las elecciones 
autonómicas”, en Luis Gálvez Muñoz (director) El derecho electoral de las Comunidades 
Autónomas. Revisión y mejora, CEPC, Madrid, 2009; LORENZO RODRÍGUEZ, J., “El voto 
electrónico en España. Historia, experiencias y percepción ciudadana ante los nuevos sistemas de 
votación”, María Inés Tula (coordinadora): Voto Electrónico. Entre votos y máquinas. Las 
nuevas tecnologías en los procesos electorales, Ariel, Buenos Aires, 2005; BARRAT i 
ESTEVE/FERNÁNDEZ RIVEIRA (coordinadores) Derecho de sufragio y participación 
ciudadana a través de las nuevas tecnologías, Civitas, 2011; BARRAT i ESTEVE, J., 
(coordinador) El voto electrónico y sus dimensiones jurídicas: entre la ingenua complacencia y 
el rechazo precipitado, Iustel, 2016. 

http://dx.doi.org/10.18042/cepc/rep.173.08
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militar destinado en el extranjero, fue abandonado ante los numerosos fallos de 

seguridad que presenta y que, en palabras de algunos de los más prestigiosos 

expertos en esta materia, pueden resumirse en los siguientes: especial 

vulnerabilidad a los ataques informáticos en sus múltiples variantes, tanto por 

personas vinculadas al sistema informático como por sujetos ajenos al mismo, 

insuficiente garantía de la confidencialidad del voto,...25. 

En este ámbito el Estado de referencia es Estonia, que realizó la primera 

experiencia “real” del voto electrónico a distancia en unas elecciones legislativas, 

las de 4 de marzo de 200726. Este sistema se introdujo en 2002 para las elecciones 

locales, entre otros motivos, para incrementar la participación, sobre todo de los 

jóvenes. El Tribunal Constitucional avaló su compatibilidad con la Norma 

Fundamental y su carácter no discriminatario. En Estonia, el voto por Internet se 

ejerce entre el 6º y el 4º día anterior al de las elecciones y exige tener un 

documento de identidad electrónico, del que dispone ya la práctica totalidad de 

la población. Se ejerce a través de dos PIN: uno para elegir el voto y otro para 

encriptarlo. El voto por Internet se invalida si después se ejerce presencialmente. 

La Comisión Nacional Electoral es el órgano responsable de la gestión, aunque el 

sistema ha sido desarrollado por una compañía privada.  

En definitiva, su eventual introducción en España estaría sometida a la 

comprobación de su fiabilidad y, como señaló el Consejo de Estado en su Informe 

de 2009, podría tener carácter alternativo al procedimiento de voto por correo, 

debiendo asegurarse también que no excluya a persona alguna, para lo que debe 

ser lo más sencillo posible, evitando tanto la “brecha digital” como la consiguiente 

“brecha política”. 

Por lo que respecta a las premisas tecnológicas, es muy importante que el 

elector no albergue dudas de que está ejerciendo correctamente su derecho; en 

este sentido, primero, como indican las recomendaciones del Comité de Ministros 

del Consejo de Europa, en el caso del voto electrónico a distancia/no presencial, 

el elector habrá de ser informado acerca de qué pasos ha de seguir para verificar 

 
25 Véase el minucioso trabajo de JEFFERSON, RUBIN, SIMONS/WAGNER  A security análisis 
of de Secure Electronic Registration and Voting Experiment (SERVE), que está disponible en 
http://servesecurityreport.org/paper.pdf  
26 Sobre el voto electrónico en Estonia, MADISE, U., “Legal and political aspects of the Internet 
voting: Estonian case”, en RENIU, J. M. (ed.): E-Voting: The last electoral revolution, ICPS, 
Barcelona, 2008, págs. 45 y sigs.; sobre la experiencia de las elecciones de 2007 puede consultarse 
el informe del Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa, 
http://www.osce.org/documents/odihr/2007/01/23131_en.pdf  

http://servesecurityreport.org/paper.pdf
http://www.osce.org/documents/odihr/2007/01/23131_en.pdf
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que se ha establecido una conexión con el servidor oficial y que se halla ante una 

papeleta oficial auténtica. En segundo lugar, los votantes deberán poder 

modificar el sentido de su voto en todo momento anterior a la emisión definitiva 

del mismo, así como interrumpir el proceso de votación. En ninguno de estos dos 

supuestos quedarán grabadas esas tentativas de voto ni ninguna persona podrá 

tener acceso a ellas. En tercer lugar, el sistema de votación electrónica habrá de 

indicar de manera clara al votante que su voto ha sido emitido satisfactoriamente 

y que el proceso de votación ha concluido.  

Y en relación con las premisas sociopolíticas, debería desarrollarse un 

debate político, institucional y social en el que se expusieran con claridad las 

distintas opciones en presencia, los objetivos que se pretenden alcanzar, su coste, 

“sus fortalezas y debilidades”. Como dice el Consejo de Estado en su Informe 

sobre la reforma electoral, cabría hablar de una suerte de legitimidad subjetiva, 

que se concreta en la confianza de los votantes en el sistema electoral: en el caso 

de que el voto electrónico no convenciese, poco sentido tendría proceder a su 

implantación. Es, pues, necesario un debate profundo sobre esta cuestión, cosa 

que hasta ahora no ha ocurrido al menos en el ámbito de las Cortes Generales.  

En nuestra opinión, teniendo en cuenta que un eventual sistema de voto 

electrónico CERA no permitiría prescindir de alguna otra fórmula alternativa 

(como las ahora existentes), parece más sencillo avanzar por la vía de la reforma 

del vigente artículo 75 LOREG en la línea apuntada en el apartado anterior, 

solución que, al menos de partida, cuenta con un gran respaldo parlamentario y 

es un terreno mucho más explorado que la opción del voto electrónico. Si, en todo 

caso, se optase por la introducción de este último debería realizarse de manera 

gradual y es que antes de poder emitir el sufragio de manera electrónica es 

imprescindible superar con éxito diversas fases: la modernización de toda la 

documentación necesaria para el proceso electoral, la consolidación de una 

infraestructura electrónica y de comunicaciones fiable, la difusión eficaz del 

nuevo sistema entre todos los destinatarios y, en especial, entre los electores con 

más dificultades para asimilar y poner en práctica estos instrumentos, y la 

actualización de las normas reguladoras. Y todo ello sin olvidar el desembolso 

económico necesario para culminar esta transformación del sistema electoral. 

Y sin llegar a la implantación del voto electrónico a distancia para el 

electorado CERA es indudable la contribución que pueden aportar a la efectividad 
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del voto por correo mecanismos como la posibilidad de obtener la papeleta 

telemáticamente de manera accesible (artículo 75.2 de la Proposición de Ley) y la 

sustitución, “de manera progresiva y teniendo en consideración las 

circunstancias concretas de los países de residencia de los electores, el envío 

postal… por un envío telemático que reúna las adecuadas garantías” (Disposición 

Adicional Novena). 

 

6. Conclusiones (provisionales). 

Primera. La reforma llevada a cabo por la L. O. 2/2011 para la extensión 

del voto rogado a los procesos electorales en los que pueden participar los 

españoles residentes de forma permanente en el extranjero respondió a la 

preocupación, fundada, de evitar prácticas fraudulentas relacionadas con la 

identidad de los electores. 

Segunda. La reforma permitió alejar muchas de las dudas o sombras sobre 

la “personalidad” del votante, evitando suplantaciones, pero no cabe decir, más 

bien al contrario, que haya introducido el principio de efectividad “para 

garantizar que sus votos se contabilicen en el escrutinio”, sino que cabe imputarle 

una bajada drástica en los datos de participación electoral. 

Tercera. Urge una reforma del sistema vigente que, garantizando que vota 

quien tiene derecho a ello, asegure también que ese voto llegue a tiempo y se tenga 

en cuenta en el escrutinio correspondiente, algo que deriva de la Constitución, al 

menos para las elecciones al Congreso de los Diputados. 

Cuarta. Aunque pueden influir más motivos, las principales causas de la 

bajada de participación son el carácter rogado del voto y el escaso tiempo que 

ofrecen los vigentes plazos para que se pueda emitir y contabilizar el voto de 

quienes residen en el extranjero de manera permanente. 

Quinta. La Proposición de Ley Orgánica de reforma de la LOREG para la 

regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero, 

presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas 

Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, contó, de entrada, con un respaldo 

parlamentario total: fue tomada en consideración el 23 de febrero de 2021 con el 

voto favorable de los 343 diputados presentes en el Congreso.  

Sexta. La Proposición de Ley aspira a la supresión del voto rogado, la 

ampliación de los plazos para que llegue a los electores la documentación que 
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debe acompañar al sufragio, la disponibilidad electrónica de las papeletas, el 

incremento del número de días para la entrega física de la documentación en las 

dependencias habilitadas para ello y la extensión del plazo para que los votos 

lleguen a España al prever que el escrutinio general se realice dos días más tarde 

de lo hasta ahora previsto. 

Séptima. Por lo que respecta a la identificación de quienes remiten el 

sufragio, algo que parece haber funcionado bien durante la vigencia del sistema 

de voto rogado, en la Proposición de Ley se mantienen las previsiones ahora 

existentes. 

Octava. Las Oficinas y Secciones consulares están llamadas a jugar un 

papel muy relevante en cualquier configuración del voto CERA, tanto en lo que 

tiene que ver con el ejercicio efectivo del sufragio (recogida de votos presenciales, 

recepción de votos remitidos por correo y envío de todos ellos a nuestro país) 

como en las fases previas, facilitando a los electores información inmediata de la 

apertura de los procesos electorales, resolviendo las dudas que puedan surgir, 

contribuyendo a la verificación de los datos que constan en el censo electoral… 

Novena. La JEC formuló, en su Informe de 16 de noviembre de 2016, una 

proposición “prudente” sobre la introducción de la votación electrónica como una 

forma de paliar los conocidos problemas para el ejercicio del voto por los 

españoles residentes en el extranjero: prudente porque no ignora las dificultades 

técnicas, sociológicas y jurídicas de ese sistema; prudente también porque, en su 

caso, sería necesaria una planificación detallada y a largo plazo y, finalmente, 

prudente porque considera que esa fórmula no sería la panacea, con lo que habría 

que seguir contando con fórmulas alternativas como las que hoy ya existen pero 

mejoradas. 

Décima. Si se parte de la premisa de que un eventual sistema de voto 

electrónico CERA no permitiría prescindir de alguna otra fórmula alternativa 

(como las ahora existentes), parece más sencillo avanzar por la vía de la reforma 

del vigente artículo 75 LOREG, que, al menos de partida, cuenta con un gran 

respaldo parlamentario y es un terreno mucho más explorado que la opción del 

voto electrónico. Si, en todo caso, se optase por la introducción de este último 

debería realizarse tras superar con éxito diversas fases: la modernización de toda 

la documentación necesaria para el proceso electoral, la consolidación de una 

infraestructura electrónica y de comunicaciones fiable, la difusión eficaz del 
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nuevo sistema entre todos los destinatarios y, en especial, entre los electores con 

más dificultades para asimilar y poner en práctica estos instrumentos, y la 

actualización de las normas reguladoras. Y todo ello sin olvidar el desembolso 

económico necesario para culminar esta transformación del sistema electoral. 

 


