
 

 

 

 

 

 

 
 

En mi pueblo, en mi ciudad... 

¿PUEDO VOTAR? 

 

Si no tienes la nacionalidad, ¡No votas! 

Según la Constitución Española, el derecho al voto está sujeto a la condición de 

ciudadanía, y ésta a la nacionalidad. 
 

POR ESO QUEREMOS impulsar un cambio: dejar de vincular la 

ciudadanía a la nacionalidad, y vincularla a la residencia reconocida 

mediante el empadronamiento. 

 

VotxTothom es una Plataforma que 

 

Agrupa organizaciones, colectivos y personas que exigimos el derecho al voto 

para las personas con nacionalidad extranjera. 

 

Lucha por el derecho al voto activo y pasivo: el derecho a elegir y a ser 

elegido, porque  

• Forma parte del indisociable conjunto de derechos civiles y políticos, 

según el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de 1966. 

• Es imprescindible para lograr una democracia real y una sociedad justa e 

igualitaria. 

• Es necesario para la vinculación y el arraigo de las personas en la 

sociedad donde viven.  

 

¡Involúcrate!  

 

¡Firma el Manifiesto! Entra en la página de la plataforma:  

www.votxtothom.wordpress.com/manifest/ 

  #votxtothom grupdretavot@gmail.com  
 

El 26 de mayo de 2019 en Catalunya  

se celebran las elecciones municipales 

http://www.votxtothom.wordpress.com/manifest/


 

UNA PARTE VOTARÁ... 

¿TU PODRÁS? 

 

Una vez más, la mayoría de las personas que viven en Catalunya que no tienen la 

nacionalidad no podrán votar. Por otra parte, para algunas de estas personas las elecciones 

municipales son los únicos comicios donde pueden ejercer el derecho al voto. Aún así, para 

poder votar se tendrán que inscribir en el censo electoral, un proceso tedioso y con 

poco tiempo. 

 

 

SI TIENES NACIONALIDAD DE LA UE 

 

• Requisitos: 

◦ 18 años o más 

◦ Con padrón 

◦ Con documento de identidad 

• ¡Tiempo! Hasta el 30 de enero te puedes inscribir en el censo electoral 

• ¿Qué necesitas para inscribirte?  

◦ Documento de identidad o pasaporte 

 

SI TIENES NACIONALIDAD DE UN PAÍS CON ACUERDO DE 

RECIPROCIDAD 

 

• Requisitos: 

◦ 18 años o más 

◦ Con padrón 

◦ Con documento de identidad 

◦ Residencia 5 años o más en España y si has nacido en: Bolivia, Cabo Verde, 

Colombia, Ecuador, Islandia, Noruega (3 años o más), Nueva Zelanda (no es 

necesario un mínimo), Paraguay, Perú, República de Corea del Sur, Trinidad y 

Tobago y Chile. 

• ¡Tiempo! Hasta el 30 de enero te puedes inscribir en el censo electoral 

• ¿Qué necesitas para inscribirte? 

◦ Un certificado de residencia legal continuada de más de 5 años expedido por una 

comisaría de policía. (Si eres de Noruega, 3 años) 

◦ La tarjeta de identidad de extranjero. 

◦ Si eres de Noruega e Islandia, también te sirve el documento de identidad o 

pasaporte 
◦  

 

Pide más información en tu ayuntamiento o ponte en contacto con asociaciones y entidades 

de tu municipio, adheridas a la campaña en nuestra web:  
https://votxtothom.wordpress.com/ 

https://votxtothom.wordpress.com/

