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PRESENTACIÓN 

En el marco de las actividades que organiza el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, el pasado 15 de julio de 2021 se celebró una jornada de de-
bate del Grupo de trabajo en en Derecho Electoral, bajo el título “El ejercicio 
del derecho de sufragio por ciudadanos españoles mediante el sistema CERA” 

En esta ocasión se trataba de debatir un conjunto de documentos redactados 
por encargo de los directores del grupo de trabajo sobre diversos aspectos de 
la configuración del sistema CERA en nuestro ordenamiento electoral. 

En la actualidad se trabaja en el diseño de una monografía sobre el tema como 
resultado de los trabajos realizados en el seno del grupo. 

Esta actividad está dirigida por los catedráticos de Derecho Constitucional Ri-
cardo Chueca Rodríguez y Luis Gálvez Muñoz. De la organización y coordina-
ción se responsabilizó Emilio Pajares Montolío, subdirector de Publicaciones y 
Documentación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

La relatoría corrió a cargo del profesor Javier Sierra Rodríguez. 
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PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE DEBATE 

(Se incluye, bajo su nombre y posición en letra cursiva, el título del documen to de trabajo 

redactado para su discusión por algunos de los miembros del grupo por encargo de los di-
rectores). 

Oscar Alzaga Villaamil 
Catedrático de Derecho Constitucional 

Benito Aláez Corral 
Catedrático de Derecho Constitucional 
Título: Nacionalidad, ciudadanía y sufragio 

Enrique Arnaldo Alcubilla 
Catedrático de Derecho Constitucional 
Título: Evolución normativa del voto cera en la LOREG e iniciativas de reforma 

Ricardo Chueca Rodríguez 
Catedrático de Derecho Constitucional 

Carlos Fernández Esquer 
Profesor de Derecho Constitucional 
Título: Balance de rendimiento del modelo CERA actual: Criterios cuantitativos 
y cualitativos 

Manuel Delgado-Iribarren García-Campero 
Director de la Secretaría Técnica. Junta Electoral Central 
Letrado de las Cortes Generales 

Luis Gálvez Muñoz 
Catedrático de Derecho Constitucional 

Rosario García Mahamut 
Catedrática de Derecho Constitucional 
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Título: El ejercicio del derecho de sufragio por ciudadanos españoles mediante 
el sistema CERA: Escenario comparado. Principales modelos en escenarios 
comparados (y comparables) 

Juan Carlos Gavara de Cara 
Catedrático de Derecho Constitucional 

José L. Mateos Crespo 
Profesor de Derecho Constitucional 
Título: La técnica censal del CERA (configuración, mantenimiento y depura-
ción): problemas técnicos resolubles (e irresolubles) 

Emilio Pajares Montolío 
Profesor Titular de Derecho Constitucional 
Subdirector de Publicaciones y Documentación del CEPC 

Miguel Presno Linera 
Catedrático de Derecho Constitucional 
Título: Procedimiento (o procedimientos) de voto (identificación, emisión y es-
crutinio) en el sistema CERA. Propuestas y posibilidades 

Óscar Sánchez Muñoz 
Profesor Titular de Derecho Constitucional 

Javier Sierra Rodríguez 
Profesor de Derecho Constitucional 

Carlos Vidal Prado 
Catedrático de Derecho Constitucional 

Este documento refleja las principales líneas de convergencia y propuestas de-
ducidas de los debates suscitados durante la jornada de debate. 
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SÍNTESIS DE LAS POSICIONES COMUNES 
ADOPTADAS 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA CERA 

PRIMERA 

La nacionalidad, como nexo habilitante para el ejercicio del derecho de sufra-
gio, precisa de un elemento complementario en una gran parte de los supues-
tos de ciudadanos españoles que, como titulares del derecho de sufragio, po-
seen la capacidad para ejercerlo desde el exterior del territorio nacional. 

Existe cierto consenso en que la nacionalidad, como requisito para ser titular 
del derecho al voto en el exterior, está perdiendo la potencia de significado 
jurídico y virtualidad del pasado. 

SEGUNDA 

Nuestro ordenamiento ha ido abriendo, siempre con motivo bastante para 
ello, variadas vías de acceso a la nacionalidad. Ello explicaría algunas fases de 
crecimiento espasmódico experimentadas en el número de nacionales españo-
les residentes en el exterior. 

La idea primigenia que daba sentido a la participación electoral de los españo-
les en el exterior vino exigida por oleadas de emigración de variado origen y 
motivo, pero todas fundidas en un deseo histórico de participación electoral 
democrática tan presente en la Constitución española de 1978. 

TERCERA 

Pero aquél identificador simbólico ha venido a ser sustituido por una realidad 
más compleja, que ha plasmado en nuevas y heteróclitas fórmulas de adqui-
sición de la nacionalidad y, por consiguiente, de acceso a la titularidad del de-
recho de sufragio. 

CUARTA 

Desde un sistema naciente que incluía unas 300.000 personas, nos encontra-
mos en la actualidad con una diversidad de situaciones que alcanzan ya la ci-
fra de dos millones de españoles en el exterior. 
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Todo ello permitiría hablar de crisis del modelo o, incluso, de ausencia o dilu-
ción del modelo. 

QUINTA 

Bajo estas transformaciones subyace una tensión entre nacionalidad y ciuda-
danía. En la primera late siempre el embrión de la idea tradicional de “demo-
cracia de identidad”. Sobre la idea de ciudadanía crece imparablemente una 
idea de “democracia de afectación”. 

La nacionalidad ha actuado tradicionalmente como criterio excluyente, delimi-
tador de los nacionales de un estado, mientras que la ciudadanía apela a un 
tipo de pertenencia incluyente, funcional si se quiere, que acoge a quienes -
nacionales o no- se ven afectados por las decisiones y actos de los poderes 
democráticamente elegidos. 

SEXTA 

Este escenario nuevo, global y consolidado introduce una variable que permiti-
ría modular, si así se estima, el grado eventual de participación y/o el proce-
dimiento para ello, de nacionales españoles que viven, de modo estable y 
permanente, fuera del territorio estatal. Con la singularidad constitucional del 
Congreso de los Diputados (art. 68 CE). 

SÉPTIMA 

La revisión del sistema requiere tener presente que la nacionalidad se ha ero-
sionado como único referente sobre el que construir el sistema de ejercicio 
del derecho de sufragio desde el exterior en determinadas circunstancias y 
situaciones. 

OCTAVA 

La nacionalidad no es bastante, por sí, para fundar un derecho a una atención 

ultra vires de la administración electoral, por lo que debe acompañarse de

algún elemento que refuerce la conexión regular del residente en el exterior. 
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NOVENA 

Cabe proponer dos vías para recuperar y reforzar el nexo nacionalidad-
derecho de sufragio en el exterior. 

Algún tipo de acto declarativo de intención de ejercicio regular 
del derecho de sufragio. 

Alternativa o complementariamente 

La activación de sistemas identificadores de la persistencia de un 
vínculo -vivo o activo- con la sociedad española y su expresión po-
lítica regular; o del deseo de ello1. 

DÉCIMA 

Cualquier reformulación de la relación nacionalidad-derecho de sufragio se 
puede acometer de manera más flexible ante procesos electorales distintos 
al de las elecciones al Congreso de los Diputados a la vista de su regulación 
constitucional. Y cabe también ensayarlo de modo gradual para determinados 
procesos electorales, que permiten mayor flexibilidad y disponibilidad para 
ello. Muy señaladamente en los comicios autonómicos. 

UNDÉCIMA 

No obstante, deberá atenderse en todo caso al conjunto de factores de carác-
ter político y sociológico, así como a la opinión pública expresada en criterios
estables y duraderos. 

Estimamos especialmente atendible valorar la relevancia que cada uno de los 
niveles institucionales atribuye al mantenimiento de su vinculación con la 
población en el exterior, por parte de españoles para la que aquélla integra su
universo cultural o de valores. 

1 Un recurso utilizado en otros sistemas, sobre todo bajo la condición del plazo de ausencia 
en territorio nacional. Por ejemplo, se mantiene la vinculación mientras no transcurran un 
plazo con residencia estable en el territorio de otro estado (el transcurso de 10, 15 o 20 
años) 
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DUODÉCIMA 

Cualquier estrategia de mejora debe considerar un escenario de actuación que 
arranque de una revisión rigurosa de las inscripciones en el Registro de Ma-
trícula Consular, su regulación y procedimientos. 

DÉCIMOTERCERA 

Debe atenderse con el correspondiente sosiego y reflexión, a reasignar las res-
pectivas funciones y prestaciones de los sistemas CERA y ERTA, atribuyendo a 
éste una carga de gestión mayor. Cabría desplazar hacia él a los españoles que, 
mediante alguno de los sistemas sugeridos, acrediten un vínculo vivo regular 
con España. 

DÉCIMOCUARTA 

Sin embargo, hay situaciones de muy difícil tratamiento. Tal como el supuesto 
de ciudadanos españoles, con residencia estable y permanente en el exterior y 
sin proyecto de retorno a España, que disponen de doble nacionalidad y que, 
por ello, en el actual sistema gozan también de doble ciudadanía. 

DÉCIMOQUINTA 

Hay acuerdo sobre la superioridad de garantías que ofrece el voto presencial, 
pero no sobre el grado de apertura que debería establecerse para eventuales 
modalidades de voto no presencial. La posición varía en función del balance 
entre facilidad de emisión del sufragio/aseguramiento de la autenticidad del 
voto emitido, según la ponderación de cada experto.

DÉCIMOSEXTA 

Es precisa una reflexión a medio/largo plazo sobre la adecuación de la admi-
nistración consular -en su configuración actual- para soportar la gestión del 
volumen de flujos de movilidad permanente de nacionales fuera del territo-
rio: un volumen que crece exponencialmente. 
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Es preciso imaginar un sistema diferente y más ajustado a las dinámicas de 
movilidad actuales y futuras. 
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EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE LA REFORMA DE 2011 Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE SE PROPONEN 

PRIMERA 

La reforma del sistema CERA del año 2011 requiere una evaluación de rendi-
miento y efectos, tras 10 años de despliegue y experimentación, como paso 
previo a cualquier modificación. La reforma suscitó un amplio acuerdo parla-
mentario. Sin embargo, generó o agudizó problemas, al dificultar objetivamen-
te el ejercicio del voto y su cómputo posterior. 

SEGUNDA 

Como es sabido, dicha reforma vinculó el ejercicio del derecho de sufragio 
desde el exterior a un acto de solicitud formal y explícita por parte del votan-
te (comúnmente, pero no propiamente, designado como voto rogado)2. 

TERCERA 

La modificación de la LOREG de 2011 perseguía asegurar la autenticidad del 
voto emitido desde el exterior y prevenir el fraude electoral, pero las medidas 
adoptadas han tenido algunos efectos perniciosos entre los que se encuentra 
la ruptura del principio de efectividad y un descenso muy sensible de la parti-
cipación que, en una parte, resultan inducidos por los ajustados plazos del pro-
cedimiento de votación; y aún del mismo procedimiento. 

CUARTA 

El descenso de participación, desde la previa horquilla de máximos 20/36% a 
una media actual del 5%, es menor en términos absolutos de lo que sugieren 
los indicadores porcentuales, al combinarse con un crecimiento importante 
del número de electores inscritos en el CERA. 

2 Aceptaremos, a pesar de su discutible rigor técnico, el término “voto rogado” por econo-
mía de expresión. En mayor o menor medida, todo voto es rogado, es decir, requiere de 
alguna actuación -de alcance muy variable- por parte del titular del derecho de sufragio. 
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QUINTA 

Existe un gap relevante entre el número de procesos de voto rogado inicia-

dos y el de votos finalmente contabilizados, que delata la ineficacia del siste-
ma (aunque las cifras son todas ellas merecedoras de depuración). 

SEXTA 

Entre las causas más destacables del nivel de fracaso del proceso figuran: 

1. Las dilaciones en la recepción de las papeletas.

2. La desigual eficacia de los servicios postales.

3. Las prestaciones limitadas que proporciona la administración consu-
lar.

4. Las dilaciones en la recepción de los votos por los órganos de escru-
tinio.

SÉPTIMA 

Todo ello indica la necesidad de seguir avanzando en la perfección del sistema 
adoptado en 2011 en una doble vía: facilitar la participación y asegurar el es-
crutinio del voto emitido en su totalidad. 

OCTAVA 

Dejando al margen las diferentes posiciones respecto del mantenimiento de 
este sistema de manifestación de la voluntad, existe consenso en acabar con 
las disfunciones procedimentales que dificultan el ruego del voto, e impiden
que los votos sean contabilizados en los reducidos plazos establecidos para
ello en la LOREG. 

NOVENA 

A tales efectos, se propone 
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1. Actuar sobre el sistema de plazos para ensanchar el lapso temporal du-
rante el que posibilitar el proceso de gestión-emisión del voto.

2. Instrumentar una estrategia de reducción de todos aquellos plazos del
procedimiento que permitan aligerar la dependencia de los servicios
postales y superar las limitaciones de medios de las oficinas consulares.

3. Proceder de modo progresivo a utilizar el soporte telemático y la evi-
dente generalización del uso de la comunicación por Internet como cri-
terio de gestión de los procesos.

4. Intensificar el soporte de Internet para la distribución de documenta-
ción electoral en detrimento de la soportada en papel y medios postales
clásicos.

5. Diferir la fecha del escrutinio general para ampliar el plazo de recep-
ción de sufragios, paliando las dilaciones en la remisión de la documen-
tación desde origen.

6. Establecer un sistema de esfuerzo permanente de simplificación de los
procesos como forma de evitar la nulidad de sufragios, por incumpli-
miento de un procedimiento que puede resultar difícil en muchos casos.

DÉCIMA 

Todo esfuerzo de mejora de la calidad del sistema CERA será en vano sin una 
sustancial mejora de su base censal. Ello sitúa como primer epígrafe de toda 
reforma la revisión de la eficacia de los procedimientos de actualización del 
censo de españoles residentes en el extranjero. Mientras ello no se logre, el 
sistema contendrá un riesgo elevado de fiabilidad al depender de un censo ne-
cesitado de una depuración rigurosa y permanente. 

Reiterémoslo. No hay mejora posible del sistema sin mejora del sistema cen-
sal de los españoles en el exterior. 

UNDÉCIMA 

Se propone 

1. Establecer un procedimiento eficaz de actualización y depuración de los
censos de españoles en el exterior con carácter general y no sólo con
fines electorales o con ocasión de la proximidad de procesos electorales.
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2. Actuar en la dirección de establecer un sistema eficaz y moderno de
gestión censal incrementando los componentes telemáticos e informá-
ticos.

3. Constatar que el objetivo de disponer de censos actualizados y de co-
nocer su composición y evolución, no parece imposible si atendemos a
la exitosa implementación en otros ámbitos de sistemas, incluso más
complejos y exigentes, por las administraciones públicas españolas.

4. Implementar sistemas de inscripción en el Registro de Matrícula Consu-
lar que modulen la exigencia de requerir un procedimiento presencial.

5. Considerar la adopción de medidas disuasorias que induzcan a activar
por los nacionales españoles su procedimiento de inscripción y actuali-
zación en el Registro de Matrícula.

6. Establecer, de modo urgente y definitivo, un sistema eficaz de interco-
nexión de las bases de datos involucradas en los procesos censales del
exterior.

7. Potenciar, con imaginación, una eficaz colaboración entre el servicio ex-
terior del Reino de España y el resto de las administraciones concerni-
das en el proceso de sufragio.

8. Conseguir desterrar la idea, por más que no se corresponda a veces con
la realidad, que configura en el imaginario ciudadano el voto desde el ex-
terior como una suerte de empeño sobrehumano.

9. Objetivar los criterios de adscripción provincial de los nuevos inscritos
en el CERA, a través de alguna fórmula que asegure el mantenimiento
del equilibrio censal provincial.

DUODÉCIMA 

No obstante, debe señalarse que los problemas que aquejan al sistema espa-
ñol son parejos a los que indica el derecho comparado. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

PRIMERA 

Con carácter general, cualquier modificación del sistema de voto en el exterior 
debe tener como parámetro y límite el mantenimiento de la integridad de los 
procesos electorales. 

SEGUNDA 

Existe consenso en que cualquier reforma o modificación de los procedimien-
tos debe tender hacia el aseguramiento de la integridad del proceso electo-
ral. 

Ello es extremadamente importante, pues en todo procedimiento electoral 
subyace siempre la fuente de legitimidad del sistema político en su conjunto.
La acumulación de factores externos de dificultoso control en el caso del sufra-
gio desde el exterior, convierte en extremadamente exigente el respeto del 
principio de integridad del proceso. 

TERCERA 

El reto del voto exterior estriba en construirlo sobre el equilibrio entre las ga-
rantías del proceso y la facilidad para la articulación del voto en un contexto 
dispar, atendida la diversidad de los países en que residen los españoles en el
exterior. 

CUARTA 

La importancia cuantitativa del CERA y los riesgos que evidencia en la actuali-
dad respecto a prácticas de desinformación, manipulación y fraude electoral, 
que escapan al control de los Estados, exigen terminantemente que cualquier 
diseño normativo del sistema de voto exterior extreme las garantías para sal-
vaguardar su integridad frente a tan siniestras y recientes amenazas. 
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QUINTA 

Finalmente, la movilidad de las personas hará cada vez más compleja la arti-
culación de los sistemas de voto, que tendrán que orientarse hacia cierta
ver-satilidad y variedad en sus formatos. 

SEXTA 

Todo lo anterior aconseja intervenciones muy maduradas, con apoyos parla-
mentarios amplios, francos e indubitados. 

Añadamos que toda intervención en aspectos de tanta transcendencia insti-
tucional debe acompañarse de una explicación rigurosa de su sentido y fina-
lidad y ser comprensible para los ciudadanos.

En Logroño y Murcia, a 15 de octubre de 2021 

Los Directores del Grupo de Trabajo




