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términos generales, con el tiempo de permanencia en
España. Así, los porcentajes más bajos de residencia
permanente corresponden a iberoamericanos y europeos no comunitarios (el 27,56% y el 37,12% de los
extranjeros incluidos en el Régimen General disponen
de autorización de residencia permanente), mientras
que esta proporción es del 56,29% entre los africanos
y del 55,35% entre los norteamericanos de este régimen.
Según nacionalidad, y considerando únicamente los
quince colectivos más numerosos en el Régimen General, los nacionales de Perú son los que en mayor proporción disponen de autorización de residencia inicial
(14,30%) y los ecuatorianos los que tienen una proporción más baja (6,24%). Los peruanos son también
los que presentan el mayor porcentaje de autorizaciones

de residencia renovadas por primera vez (31,61%). El
 GH ORV DUJHQWLQRV GLVSRQH GH DXWRUL]DFLyQ GH
residencia renovada por segunda vez, mientras que la
proporción desciende al 10,36% entre los filipinos. El
GHORVDUJHOLQRVHOGHORVPDUURTXtHV
el 51,68% de los filipinos y el 51,27% de los senegaleses disponen de autorización de residencia permanente, mientras que sólo el 6,03% de los bolivianos, de
inmigración más reciente, tiene ese tipo de autorización.
Las comunidades autónomas con el número más elevado de autorizaciones iniviales coinciden con las de
mayor presencia extranjera. Sin embargo, en términos
relativos, los mayores porcentajes se observan en
Cantabria, Galicia, Aragón, Asturias y Castilla León.

Canje de Notas de fecha 12 de mayo de 2009, constitutivo de Acuerdo entre el
Reino de España y la República de Chile sobre participación en las elecciones
municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro.
%2&*6HFFLyQ&RUWHV*HQHUDOHVVHULH$Q~PGH

C

onsiderando el deseo de fortalecer los profundos
vínculos históricos y culturales que siempre han
existido entre el Reino de España y la República
de Chile, y los estrechos lazos de amistad que tradicionalmente han unido a sus pueblos;
Considerando el incremento de las migraciones y la
movilidad de las personas a que aquéllas dan lugar, y
movidos por el ánimo de facilitar la integración de los
nacionales de cada país residentes en el territorio del
otro;
Considerando que estas relaciones de amistad deben
traducirse en una mayor participación social y política
de los nacionales de ambos países en su lugar de residencia;
Considerando que en España existen tres tipos de
elecciones: para las Instituciones nacionales, elecciones generales; para los Entes territoriales dotados de
Estatuto de Autonomía, elecciones a sus Asambleas; y
elecciones municipales, siendo estas últimas, las elecciones municipales, las consideradas esenciales para el
desarrollo de la participación de los nacionales de ambos países en sus municipios de residencia y, por tanto, a las que se refiere esta Nota.
Considerando que la participación en las elecciones
municipales de los nacionales de cada país residentes
en el territorio del otro, permitirá una mayor integración y asegurará mejor sus derechos políticos y sociales:
 (O *RELHUQR HVSDxRO VROLFLWD GHO *RELHUQR GH OD 5H
pública de Chile que, de acuerdo con su legislación, los
ciudadanos españoles tengan el derecho de voto en las
elecciones municipales de la República de Chile.
(O*RELHUQRHVSDxROGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQ
la Constitución y en la legislación aplicable, reconocerá
a los ciudadanos de la República de Chile el derecho de
voto en las elecciones municipales españolas.
3. Las condiciones para el ejercicio del derecho de voto
en las elecciones municipales españolas por parte de
los ciudadanos de la República de Chile figuran en el

Anejo a esta Nota.
4. Siempre y cuando el derecho de voto reconocido en
este Acuerdo sea mantenido, ambas Partes se reservan el derecho a modificar las leyes y condiciones antes mencionadas. Se informará de estas modificaciones por vía diplomática.
(VWH$FXHUGRHQWUDUiHQYLJRUHOSULPHUGtDGHOPHV
siguiente a aquél en que las Partes se hayan notificado
recíprocamente, por vía diplomática, el cumplimiento
de los requisitos constitucionales para la entrada en
vigor del mismo.
/DGHQXQFLDGHHVWH$FXHUGRVHUHDOL]DUiSRUHVFULWR
por vía diplomática. El Acuerdo dejará de estar en vigor a los treinta días naturales a partir de la fecha en
que la otra Parte reciba la notificación de denuncia.
Tengo la honra de proponer a Vuestra Excelencia que,
en caso de aceptar la República de Chile el contenido
de esta Nota y su Anejo, la presente Nota y su Anejo,
junto con la contestación de Vuestra Excelencia, constituirán un Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chile .
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida
consideración.
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

ANEJO
Condiciones para el ejercicio del derecho de voto en
las elecciones municipales españolas por parte de los
ciudadanos de la República de Chile
 /RV FLXGDGDQRV GH OD 5HS~EOLFD GH &KLOH SRGUiQ
ejercer el derecho de sufragio activo en las elecciones
municipales.
 'HEHUiQ HVWDU HQ SRVHVLyQ GH OD FRUUHVSRQGLHQWH
autorización de residencia en España.
 'HEHUiQ KDEHU UHVLGLGR HQ (VSDxD OHJDO H LQLQWH
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rrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral.
 (MHUFHUiQ HO GHUHFKR GH YRWR HQ HO 0XQLFLSLR GH VX
residencia habitual, en cuyo padrón deberán figurar
inscritos.
 /D LQVFULSFLyQ HQ HO FHQVR HOHFWRUDO GH H[WUDQMHURV
residentes en España, requisito indispensable para
poder ejercer el derecho de sufragio, se hará a instancia de parte. Esta instancia se presentará en el Ayuntamiento en cuyo padrón municipal figure inscrito. El
plazo de presentación se fijará para cada elección.
Santiago, 12 de mayo de 2009

Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España
Tengo el honor de acusar recibo de su Nota, fechada
en Madrid el 12 de mayo del año en curso, y su Anexo
que dicen lo siguiente:
Considerando el deseo de fortalecer los profundos
vínculos históricos y culturales que siempre han existido entre el Reino de España y la República de Chile, y
los estrechos lazos de amistad que tradicionalmente
han unido a sus pueblos,
Considerando el incremento de las migraciones y la
movilidad de las personas a que aquéllas dan lugar, y
movidos por el ánimo de facilitar la integración de los
nacionales de cada país residentes en el territorio del
otro;
Considerando que estas relaciones de amistad deben
traducirse en una mayor participación social y política
de los nacionales de ambos países en su lugar de residencia;
Considerando que en España existen tres tipos de elecciones : para las Instituciones nacionales, elecciones
generales; para los Entes territoriales dotados de Estatuto de Autonomía, elecciones a sus Asambleas; y
elecciones municipales, siendo estas últimas, las elecciones municipales, las consideradas esenciales para
el desarrollo de la participación de los nacionales de
ambos países en sus municipios de residencia y, por
tanto, a las que se refiere esta Nota.
Considerando que la participación en las elecciones
municipales de los nacionales de cada país residentes
en el territorio del otro, permitirá una mayor integración y asegurará mejor sus derechos políticos y sociales:
(O*RELHUQRHVSDxROVROLFLWDGHO*RELHUQRGHOD5H
pública de Chile que, de acuerdo con su legislación, los
ciudadanos españoles tengan el derecho de voto en las
elecciones municipales de la República de Chile.
(O*RELHUQRHVSDxROGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQ
la Constitución y en la legislación aplicable, reconocerá
a los ciudadanos de la República de Chile el derecho de
voto en las elecciones municipales españolas.
3. Las condiciones para el ejercicio del derecho de voto
en las elecciones . municipales españolas por parte de
los ciudadanos de la República de Chile figuran en el
Anejo a esta Nota.
4. Siempre y cuando el derecho de voto reconocido en

este Acuerdo sea mantenido, ambas Partes se reservan el derecho a modificar las leyes y condiciones antes mencionadas. Se informará de. estas modificaciones por vía diplomática.
(VWH$FXHUGRHQWUDUiHQYLJRUHOSULPHUGtDGHOPHV
siguiente a aquél en que las Partes se hayan notificado
recíprocamente, por vía diplomática, el cumplimiento
de los requisitos constitucionales para la entrada en
vigor del mismo.
/DGHQXQFLDGHHVWH$FXHUGRVHUHDOL]DUiSRUHVFULWR
por vía diplomática. El Acuerdo dejará de estar en vigor a los treinta días naturales a partir de la fecha en
que la otra Parte reciba la notificación de denuncia.
Tengo la honra de proponer a Vuestra Excelencia que,
en caso de, aceptar la República de Chile el contenido
de esta Nota y su Anejo, la presente Nota y su Anejo,
junto con la contestación de Vuestra Excelencia, constituirán un Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chile.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida
consideración.

ANEJO
Condiciones para el ejercicio del derecho de voto en las
elecciones municipales españolas por parte de los ciudadanos de la República de Chile
 /RV FLXGDGDQRV GH OD 5HS~EOLFD GH &KLOH SRGUiQ
ejercer el derecho. de sufragio activo en las elecciones
municipales .
 'HEHUiQ HVWDU HQ SRVHVLyQ GH OD FRUUHVSRQGLHQWH
autorización. de residencia en España,
 'HEHUiQ KDEHU UHVLGLGR HQ (VSDxD OHJDO H LQLQWH
rrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral.
 (MHUFHUiQ HO GHUHFKR GH YRWR HQ HO 0XQLFLSLR GH VX
residencia habitual, en cuyo padrón deberán figurar
inscritos.
 /D LQVFULSFLyQ HQ HO FHQVR HOHFWRUDO GH H[WUDQMHURV
residentes en España, requisito indispensable para
poder ejercer el derecho de sufragio, se hará a instancia de parte. Esta instancia se presentará en el Ayuntamiento en cuyo padrón municipal figure inscrito. El
plazo de presentación se fijará para cada elección."
Al respecto, tengo la honra de informar a Vuestra Excelencia que, de acuerdo con la legislación de la, República de Chile, los ciudadanos españoles tienen derecho de voto en las elecciones municipales de la República de Chile, en las condiciones que figuran en el
Anexo a la presente Nota.
En consecuencia, y según lo indicado en su Nota arriba
citada, tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia
que la República de Chile acepta la propuesta del Reino
de España y que, en consecuencia, esta Nota de respuesta y su Anexo, junto con la Nota de Vuestra Excelencia y su Anexo, constituirán un Acuerdo entre la
República de Chile y el Reino de España, que entrará
en vigor el primer día del mes siguiente a aquél en que
las Partes se hayan notificado recíprocamente, por vía
diplomática, el cumplimiento de los requisitos constitucionales para la entrada en vigor del mismo.
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Aprovecho esta ocasión para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.
Ministro de Relaciones Exteriores.

ANEXO
Condiciones para el ejercicio del derecho de voto en
las. elecciones municipales de la República de Chile
por parte de los ciudadanos españoles

 'HEHUiQ HVWDU HQ SRVHVLyQ GH OD FRUUHVSRQGLHQWH
autorización de residencia en la República de Chile .
 'HEHUiQ KDEHUVH DYHFLQGDGR HQ OD 5HS~EOLFD GH
Chile por más de cinco (5) años y cumplir con los requisitos señalados en la Constitución y las leyes.
(MHUFHUiQHOGHUHFKRGHOYRWRHQHO0XQLFLSLRFRUUHV
pondiente a su inscripción electoral.

/RVFLXGDGDQRVHVSDxROHVSRGUiQHMHUFHUHOGHUHFKR
de sufragio activo en las elecciones municipales .

Canje de Notas, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Cabo Verde sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de
cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Praia el 8 de abril de 2009.
%2&*6HFFLyQ&RUWHV*HQHUDOHVVHULH$Q~PGH

L

a Embajada de España en la República de Cabo
Verde saluda atentamente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y ComunidadesDirección General de Política Exterior, y tiene el honor
de informar de lo siguiente.

Considerando el incremento de las migraciones y la
movilidad de las personas a que aquéllas dan lugar, y
movidos por el ánimo de facilitar la integración de los
nacionales de cada país residentes en él territorio del
otro;

El Gobierno español, en el marco de su política de integración de los ciudadanos nacionales de distintos
países residentes en España, desea facilitar su participación en las elecciones municipales mediante el ejercicio del derecho de sufragio activo por entender que,
de esta forma, contribuirá a su mejor integración en la
sociedad española, a su participación en los municipios
de residencia y a una mejor garantía de sus derechos
políticos y sociales.

Considerando que estas relaciones de amistad deben
traducirse en una mayor participación social y política
de los nacionales de ambos países en su lugar de residencia;

El artículo 13.2 de la Constitución española establece
que los ciudadanos extranjeros podrán ejercer el derecho de sufragio en las elecciones municipales conforme
a lo que se establezca por Tratado, atendiendo a criterios de reciprocidad.
Por ello, teniendo en cuenta que Cabo Verde ya reconoce este derecho a los ciudadanos españoles residentes en su territorio, las Autoridades españolas desean
concluir un Acuerdo con Cabo Verde para que sus nacionales puedan igualmente participar en las elecciones municipales que se celebren en España.
A estos efectos, se adjunta una propuesta de Canje de
Notas, y su Anejo, que establece las condiciones para
el ejercicio del derecho de voto en las elecciones municipales que se celebren en España, como parte integrante de la presente Nota Verbal.
En el ámbito de las relaciones de amistad y cooperación que unen a los dos países, la Embajada solicita al
Ministerio que tome en consideración la presente propuesta y comunique su respuesta sobre la misma.
La Embajada de España en la República de Cabo Verde
aprovecha la oportunidad para reiterar al Ministerio de
Asuntos Exteriores, Cooperación y ComunidadesDirección General de Política Exterior el testimonio de
su alta consideración. Praia, 8 de abril de 2009.
Considerando el deseo de fortalecer las excelentes
relaciones que siempre han existido entre el Reino de
España y la República de Cabo Verde, y los estrechos
lazos de amistad que tradicionalmente han unido a sus
pueblos;

Considerando que en España existen tres tipos de
elecciones: para las Instituciones nacionales, elecciones generales; para los Entes territoriales dotados de
Estatuto de Autonomía, elecciones a sus Asambleas; y
elecciones municipales, siendo estas últimas, las elecciones municipales, las consideradas esenciales para el
desarrollo de la participación de los nacionales de ambos países en sus municipios de residencia y, por tanto, a las que se refiere esta Nota;
Considerando que la participación en las elecciones
municipales de los nacionales de cada país residentes
en el territorio del otro permitirá una mayor integración y asegurará mejor sus derechos políticos y sociales:
 (O *RELHUQR HVSDxRO VROLFLWD GHO *RELHUQR GH OD 5H
pública de Cabo Verde que, de acuerdo con su legislación, los ciudadanos españoles tengan el derecho de
voto en las elecciones municipales de la República de
Cabo Verde.
(O*RELHUQRHVSDxROGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQ
la Constitución y en la legislación aplicable, permitirá a
los ciudadanos de la República de Cabo Verde el ejercicio del derecho de voto en las elecciones municipales
españolas.
3. Las condiciones para el ejercicio del derecho del
voto en las elecciones municipales españolas por parte
de los ciudadanos de la República de Cabo Verde figuran en el Anejo a esta Nota.
4. Siempre y cuando el derecho de voto reconocido en
este Acuerdo sea mantenido, ambas Partes se reservan el derecho a modificar las leyes y condiciones antes mencionadas. Se informará de estas modificaciones por vía diplomática.
(VWH$FXHUGRHQWUDUiHQYLJRUHOSULPHUGtDGHOPHV
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siguiente a aquél en que cada una de las Partes haya
notificado a la otra, por vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos constitucionales para la entrada en vigor del mismo.
/DGHQXQFLDGHHVWH$FXHUGRVHUHDOL]DUiSRUHVFULWR
por vía diplomática. El Acuerdo dejará de estar en vigor a los treinta días a partir de la fecha en que la otra
Parte reciba la notificación de denuncia.
La Embajada de España tiene el honor de proponer al
Ministerio que, en caso de que la República de Cabo
Verde acepte el contenido de la presente Nota y su
Anejo, junto con la respuesta del Ministerio, constituyan un Acuerdo entre el Reino de España y la República de Cabo Verde.

ANEJO
Condiciones para el ejercicio del derecho de voto en
las elecciones municipales españolas por parte de los
ciudadanos de la República de Cabo Verde
 /RV FLXGDGDQRV GH OD 5HS~EOLFD GH &DER 9HUGH
podrán ejercer el derecho de sufragio activo en las
elecciones municipales en España.
 3DUD HOOR GHEHUiQ HVWDU HQ SRVHVLyQ GH OD FRUUHV
pondiente autorización de residencia en España.
 'HEHUiQ KDEHU UHVLGLGR HQ (VSDxD OHJDO H LQLQWH
rrumpidamente, durante al menos los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral.
 (MHUFHUiQ HO GHUHFKRGH YRWR HQ HO 0XQLFLSLR GH VX
residencia habitual, en cuyo padrón municipal deberán
figurar inscritos.
 /D LQVFULSFLyQ HQ HO FHQVR HOHFWRUDO GH H[WUDQMHURV
residentes en España es requisito indispensable para
poder ejercer el derecho de sufragio activo, y se hará
a instancia de parte. Esta instancia se presentará en el
Ayuntamiento en cuyo padrón municipal figure inscrito.
El plazo de presentación se fijará para cada elección
municipal.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Comunidades de la República de Cabo Verde saluda atentamente a la Embajada de España en Praia y tiene el
honor de acusar recibo de la Nota de la Embajada N.º
39, de 8 de abril de 2009, y del correspondiente Anejo, cuyo texto es el siguiente:
/D(PEDMDGDGH(VSDxDHQOD5HS~EOLFDGH&DER9HU
de saluda atentamente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Comunidades-Dirección General
de Política Exterior, y tiene el honor de informar de lo
siguiente.
El Gobierno español, en el marco de su política de integración de los ciudadanos nacionales de distintos
países residentes en España, desea facilitar su participación en las elecciones municipales mediante el ejercicio del derecho de sufragio activo por entender que,
de esta forma, contribuirá a su mejor integración en la
sociedad española, a su participación en los municipios
de residencia y a una mejor garantía de sus derechos
políticos y sociales.

El artículo 13.2 de la Constitución española establece
que los ciudadanos extranjeros podrán ejercer el derecho de sufragio en las elecciones municipales conforme
a lo que se establezca por Tratado, atendiendo a criterios de reciprocidad.
Por ello, teniendo en cuenta que Cabo Verde ya reconoce este derecho a los ciudadanos españoles residentes en su territorio, las Autoridades españolas desean
concluir un Acuerdo con Cabo Verde para que sus nacionales puedan igualmente participar en las elecciones municipales que se celebren en España.
A estos efectos, se adjunta una propuesta de Canje de
Notas, y su Anejo; que establece las condiciones para
el ejercicio del derecho de voto en las elecciones municipales que se celebren en España, como parte integrante de la presente Nota Verbal.
En el ámbito de las relaciones de amistad y cooperación que unen a los dos países, la Embajada solicita al
Ministerio que tome en consideración la presente propuesta y comunique su respuesta sobre la misma.
La Embajada de España en la República de Cabo Verde
aprovecha la oportunidad para reiterar al Ministerio de
Asuntos Exteriores, Cooperación y ComunidadesDirección General de Política Exterior el testimonio de
su alta consideración.
Praia, 8 de abril de 2009.

Considerando el deseo de fortalecer las excelentes
relaciones que siempre han existido entre el Reino de
España y la República de Cabo Verde, y los estrechos
lazos de amistad que tradicionalmente han unido a sus
pueblos;
Considerando el incremento de las migraciones y la
movilidad de las personas a que aquéllas dan lugar, y
movidos por el ánimo de facilitar la integración de los
nacionales de cada país residentes en el territorio del
otro;
Considerando que estas relaciones de amistad deben
traducirse en una mayor participación social y política
de los nacionales de ambos países en su lugar de residencia;
Considerando que en España existen tres tipos de
elecciones: para las Instituciones nacionales, elecciones generales; para los Entes territoriales dotados de
Estatuto de Autonomía, elecciones a sus Asambleas; y
elecciones municipales, siendo estas últimas, las elecciones municipales, las consideradas esenciales para el
desarrollo de la participación de los nacionales de ambos países en sus municipios de residencia y, por tanto, a las que se refiere esta Nota;
Considerando que la participación en las elecciones
municipales de los nacionales de cada país residentes
en el territorio del otro permitirá una mayor integración y asegurará mejor sus derechos políticos y sociales:
El Gobierno español solicita del Gobierno de la República de Cabo Verde que, de acuerdo con su legislación,
los ciudadanos españoles tengan el derecho de voto en
las elecciones municipales de la República de Cabo
Verde.
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El Gobierno español, de acuerdo con lo dispuesto en la
Constitución y en la legislación aplicable, permitirá a
los ciudadanos de la República de Cabo Verde el ejercicio del derecho de voto en las elecciones municipales
españolas.
Las condiciones para el ejercicio del derecho de voto
en las elecciones municipales españolas por parte de
los ciudadanos de la República de Cabo Verde figuran
en el Anejo a esta Nota.
Siempre y cuando el derecho de voto reconocido en
este Acuerdo sea mantenido, ambas Partes se reservan el derecho a modificar las leyes y condiciones antes mencionadas. Se informará de estas modificaciones por vía diplomática.
Este Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes
siguiente a aquél en qué cada una de las Partes haya
notificado a la otra, por vía diplomática, el cumplimiento
cumplimiento de los requisitos constitucionales para la
entrada en vigor del mismo.
La denuncia de este Acuerdo se realizará por escrito
por vía diplomática.
El Acuerdo dejará de estar en vigor a los treinta días a
partir de la fecha en que la otra Parte reciba la notificación de denuncia.
La Embajada de España tiene el honor de proponer al
Ministerio que, en caso de que la República de Cabo
Verde acepte el contenido de la presente Nota y su
Anejo, la presente Nota y su Anejo, junto con la respuesta del Ministerio, constituyan un Acuerdo entre el
Reino de España y la República de Cabo Verde.

ANEJO
Condiciones para el ejercicio del derecho de voto en
las elecciones municipales españolas por parte de los
ciudadanos de la República de Cabo Verde
Los ciudadanos de la República de Cabo Verde podrán
ejercer el derecho de sufragio activo en las elecciones
municipales en España.
Para ello, deberán estar en posesión de la correspondiente autorización de residencia en España.

Deberán haber residido en España, legal e ininterrumpidamente, durante al menos los cinco años anteriores
a su solicitud de inscripción en el censo electoral.
Ejercerán el derecho devoto en el Municipio de su residencia habitual, en cuyo padrón municipal deberán
figurar inscritos.
La inscripción en el censo electoral de extranjeros residentes en España es requisito indispensable para poder ejercer el derecho de sufragio activo, y se hará a
instancia de parte. Esta instancia se presentará en el
Ayuntamiento en cuyo padrón municipal figure inscrito. El plazo de presentación se fijará para cada elección municipal.
A este respecto, el Ministerio informa que el Código
Electoral de la República de Cabo Verde, aprobado por
la Ley N.º 92N/99, de 8 de febrero de 1999, dispone
en su artículo 407, n.º 2, en cuanto al derecho de voto
activo que "también son electores de los titulares de
los órganos electivos de los municipios los extranjeros
y apátridas de ambos sexos, mayores de dieciocho
años, censados en el territorio nacional y con residencia legal y habitual en Cabo Verde de más de tres
años".
Por consiguiente, de conformidad con la legislación de
la República de Cabo Verde y en las condiciones que
ésta establece, los ciudadanos españoles tienen derecho de sufragio activo en las elecciones municipales en
la República de Cabo Verde.
En consecuencia, y según lo indicado en su Nota arriba
mencionada, el Ministerio tiene el honor de informar
que la República de Cabo Verde acepta la propuesta de
la Embajada y que, en consecuencia, esta Nota de
respuesta, junto con la Nota de la Embajada y su Anejo, constituyen un Acuerdo entre la República de Cabo
Verde y el Reino de España, que entrará en vigor el
primer día del mes siguiente a aquél en que las Partes
se hayan notificado recíprocamente, por vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos constitucionales
para la entrada en vigor del mismo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Comunidades de la República de Cabo Verde aprovecha
la oportunidad para reiterar a la Embajada de España
en Praia el testimonio de su más alta consideración.

Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Colombia sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de
cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 5 de febrero de
 %2&*6HFFLyQ&RUWHV*HQHUDOHVVHULH$Q~PGH

c

onsiderando el deseo de fortalecer los profundos
vínculos históricos y culturales que siempre han
existido entre el Reino de España y la República
de Colombia, y los estrechos lazos de amistad que
tradicionalmente han unido a sus pueblos;
Considerando el incremento de las migraciones y la
movilidad de las personas a que aquéllas dan lugar, y
movidos por el ánimo de facilitar la integración de los
nacionales de cada país residentes en el territorio del
otro;
Considerando que estas relaciones de amistad deben
traducirse en una mayor participación social y política

de los nacionales de ambos países en su lugar de residencia;
Considerando que en España existen tres tipos de
elecciones: para las Instituciones nacionales, elecciones generales; para los Entes territoriales dotados de
Estatuto de Autonomía, elecciones a sus Asambleas; y
elecciones municipales, siendo estas últimas, las elecciones municipales, las consideradas esenciales para el
desarrollo de la participación de los nacionales de ambos países en sus municipios de residencia y, por tanto, a las que se refiere esta Nota;
Considerando que la participación en las. elecciones
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municipales de los nacionales de cada país residentes
en el territorio del otro, permitirá una mayor integración y asegurará mejor sus derechos políticos y sociales:
 (O *RELHUQR HVSDxRO VROLFLWD GHO *RELHUQR GH OD 5H
pública de Colombia que, de acuerdo con su legislación, los ciudadanos españoles tengan el derecho de
voto en las elecciones municipales de la República de
Colombia.
(O*RELHUQRHVSDxROGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQ
la Constitución y en la legislación aplicable, permitirá a
los ciudadanos de la República de Colombia que ejerzan el derecho de voto en las elecciones municipales
españolas.
3. Las condiciones para el ejercicio del derecho de voto
en las elecciones municipales españolas por parte de
los ciudadanos de la República de Colombia figuran en
el Anejo a esta Nota.
4. Siempre y cuando el derecho de voto reconocido en
este Acuerdo sea mantenido, ambas Partes se reservan el derecho a modificar las leyes y condiciones antes mencionadas. Se informará de estas modificaciones por vía diplomática.
(VWH$FXHUGRHQWUDUiHQYLJRUHOSULPHUGtDGHOPHV
siguiente a aquél en que las Partes se hayan notificado
recíprocamente, por vía diplomática, el cumplimiento
de los requisitos constitucionales para la entrada en
vigor del mismo.
/DGHQXQFLDGHHVWH$FXHUGRVHUHDOL]DUiSRUHVFULWR
por vía diplomática. El Acuerdo dejará de estar en vigor a los treinta días naturales a partir de la fecha en
que la otra Parte reciba la notificación de denuncia.
Tengo la honra de proponer a Vuestra Excelencia que,
en caso de aceptar la República de Colombia el contenido de esta Nota y su Anejo, la presente Nota y su
Anejo, junto con la contestación de Vuestra Excelencia, constituirán un Acuerdo entre el Reino de España.
y la República de Colombia.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida
consideración.
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del
Reino de España

ANEJO
Condiciones para el ejercicio del derecho de voto en
las elecciones municipales españolas por parte de los
ciudadanos de la República de Colombia
/RVFLXGDGDQRVGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDSRGUiQ
ejercer el derecho de sufragio activo en las elecciones
municipales.
 'HEHUiQ HVWDU HQ SRVHVLyQ GH OD FRUUHVSRQGLHQWH
autorización de residencia en España.
 'HEHUiQ KDEHU UHVLGLGR HQ (VSDxD OHJDO H LQLQWH
rrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral.
 (MHUFHUiQ HO GHUHFKRGH YRWR HQ HO 0XQLFLSLR GH VX
residencia habitual, en cuyo padrón deberán figurar
inscritos.

 /D LQVFULSFLyQ HQ HO FHQVR HOHFWRUDO GH H[WUDQMHURV
residentes en España, requisito indispensable para
poder ejercer el derecho de sufragio, se hará a instancia de parte. Esta instancia se presentará en el Ayuntamiento en cuyo padrón municipal figure inscrito. El
plazo de presentación se fijará para cada elección.
Madrid, 5 de febrero de 2009

Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Reino de España
Me permito referirme a su Nota de fecha 5 de febrero
de 2009 y su Anejo, mediante la cual el Gobierno del
Reino de España propone un acuerdo sobre participación electoral en elecciones municipales.
Al respecto, el Gobierno de la República de Colombia,
una vez consultado el Consejo Nacional Electoral, se
permite confirmar su voluntad en concordancia con la
legislación colombiana, a fin de que los ciudadanos
españoles residentes en el país ejerciten el derecho al
voto en las siguientes elecciones y consultas populares:
1. Elecciones de alcaldes distritales y municipales.
2. Elecciones de consejos distritales y municipales.
3. Juntas administradoras locales.
4. Consultas populares de naturaleza local y municipal.
Para participar en estas elecciones los ciudadanos españoles deben cumplir con las condiciones que figuran
en el Anexo de esta Nota, que forma parte integral de
la misma.
En consecuencia, tengo la honra de informar a Su Excelencia que la República de Colombia acepta con
agrado la propuesta contenida en su Nota arriba citada, y por lo tanto esta Nota de respuesta y su Anexo,
junto con la Nota de Su Excelencia y su Anejo, constituirán un Acuerdo entre la República de Colombia y el
Reino de España que entrará en vigor el primer día del
mes siguiente a aquél en que las partes se hayan notificado recíprocamente, por vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos constitucionales para la entrada en vigor del mismo.
Expreso a Su Excelencia mi convicción de que el presente Acuerdo contribuirá a estrechar aún más las
cordiales relaciones existentes entre nuestros dos.
Estados.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Su Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.
Ministro de Relaciones Exteriores
República de Colombia

ANEXO
Condiciones para el ejercicio del derecho al voto por
parte de los ciudadanos españoles residentes. en Colombia en elecciones y consultas populares de carácter
municipal y distrital
6HUPD\RUGHDxRVGHHGDG
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2. Tener visa de residente de conformidad con las normas que regulan la materia.
 $FUHGLWDU FRPR PtQLPR FLQFR   DxRV FRQWLQXRV H
ininterrumpidos de residencia en Colombia.
3RVHHUFpGXODGHH[WUDQMHUtDGHUHVLGHQWH

traduría Nacional del Estado Civil del lugar donde el
extranjero haya fijado su domicilio, dentro de los
términos fijados por la ley para la inscripción de cédulas de los nacionales colombianos, presentando la
cédula de extranjería de residente. La inscripción se
realiza en listados independientes con los que se conforma el censo electoral.

5. Estar inscrito en el respectivo censo electoral.
6. No estar incursos en las inhabilidades constitucionales y legales.
La inscripción se realiza personalmente. ante la Regis-

Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República del
Ecuador sobre la participación en las elecciones municipales de los nacionales de
cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Quito el 25 de febrero de
%2&*6HFFLyQ&RUWHV*HQHUDOHVVHULH$Q~PGH

C

onsiderando el deseo de fortalecer los profundos
vínculos históricos y culturales que siempre han
existido entre el Reino de España y la República
del Ecuador, y los estrechos lazos de amistad que tradicionalmente han unido a sus pueblos;
Considerando el incremento de las migraciones y la
movilidad de las personas a que aquéllas dan lugar, y
movidos por el ánimo de facilitar la integración de los
nacionales de cada país residentes en el territorio del
otro;
Considerando que estas relaciones de amistad deben
traducirse en una mayor participación social y política
de los nacionales de ambos países en su lugar de residencia;
Considerando que en España existen tres tipos de
elecciones: para las Instituciones nacionales, elecciones generales; para los Entes territoriales dotados de
Estatuto de Autonomía, elecciones a sus Asambleas; y
elecciones municipales, siendo estas últimas, las elecciones municipales, las consideradas esenciales para el
desarrollo de la participación de los nacionales de ambos países en sus municipios de residencia y, por tanto, a las que se refiere esta Nota.
Considerando que la participación en las elecciones
municipales de los nacionales de cada país residentes
en el territorio del otro, permitirá una mayor integración y asegurará mejor sus derechos políticos y sociales:
 (O *RELHUQR HVSDxRO VROLFLWD GHO *RELHUQR GH OD 5H
pública del Ecuador que, de acuerdo con su legislación,
los ciudadanos españoles tengan el derecho de voto en
las elecciones municipales de la República del Ecuador .
(O*RELHUQRHVSDxROGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQ
la Constitución y en la legislación aplicable, permitirá a
los ciudadanos de la República del Ecuador que ejerzan
el derecho de voto en las elecciones municipales españolas.

este Acuerdo sea mantenido, ambas Partes se reservan el derecho a modificar las leyes y condiciones antes mencionadas. Se informará de estas modificaciones por vía diplomática.
(VWH$FXHUGRHQWUDUiHQYLJRUHOSULPHUGtDGHOPHV
siguiente a aquél en que las Partes se hayan notificado
recíprocamente, por vía diplomática, el cumplimiento
de los requisitos constitucionales para la entrada en
vigor del mismo.
/DGHQXQFLDGHHVWH$FXHUGRVHUHDOL]DUiSRUHVFULWR
por vía diplomática. El Acuerdo dejará de estar en vigor a los treinta días naturales a partir de la fecha en
que la otra Parte reciba la notificación de denuncia.
Tengo la honra de proponer a Vuestra Excelencia que,
en caso de aceptar la República del Ecuador el contenido de esta Nota y su Anejo, la presente Nota y su Anejo, junto con la contestación de Vuestra Excelencia,
constituirán un Acuerdo entre el Reino de España y la
República del Ecuador .
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida
consideración.
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

ANEJO
Condiciones para el ejercicio del derecho de voto en
las elecciones municipales españolas por parte de los
ciudadanos de la República del Ecuador
/RVFLXGDGDQRVGHOD5HS~EOLFDGHO(FXDGRUSRGUiQ
ejercer el derecho de sufragio activo en las elecciones
municipales .
 'HEHUiQ HVWDU HQ SRVHVLyQ GH OD FRUUHVSRQGLHQWH
autorización de residencia en España.
 'HEHUiQ KDEHU UHVLGLGR HQ (VSDxD OHJDO H LQLQWH
rrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral.

3. Las condiciones para el ejercicio del derecho de voto
en las elecciones municipales españolas por parte de
los ciudadanos de la República del Ecuador figuran en
el Anejo a esta Nota.

 (MHUFHUiQ HO GHUHFKRGH YRWR HQ HO 0XQLFLSLR GH VX
residencia habitual, en cuyo padrón deberán figurar
inscritos.

4. Siempre y cuando el derecho de voto reconocido en

 /D LQVFULSFLyQ HQ HO FHQVR HOHFWRUDO GH H[WUDQMHURV
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residentes en España, requisito indispensable para
poder ejercer el derecho de sufragio, se hará a instancia de parte. Esta instancia se presentará en el Ayuntamiento en cuyo padrón municipal figure inscrito. El
plazo de presentación se fijará para cada elección.

nes por vía diplomática.

Quito, 25 de febrero de 2009

(VWH$FXHUGRHQWUDUiHQYLJRUHOSULPHUGtDGHOPHV
siguiente a aquél en que las Partes se hayan notificado
recíprocamente, por vía diplomática, el cumplimiento
de los requisitos constitucionales para la entrada en
vigor del mismo.

Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Tengo a honra acusar recibo de la atenta Nota
de fecha 25 de febrero de 2009 y su anexo, cuyos
contenidos se transcriben a continuación:

/DGHQXQFLDGHHVWH$FXHUGRVHUHDOL]DUiSRUHVFULWR
por vía diplomática. El Acuerdo dejará de estar en vigor a los treinta días naturales a partir de la fecha en
que la otra Parte reciba la notificación de denuncia.

Quito, 25 de febrero de 2009

Tengo la honra de proponer a Vuestra Excelencia que,
en caso de aceptar la República del Ecuador el contenido de esta Nota y su Anejo, la presente Nota y su Anejo, junto con la contestación de Vuestra Excelencia,
constituirán un Acuerdo entre el Reino de España y la
República del Ecuador.

Excmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.
República del Ecuador.
Considerando el deseo de fortalecer los profundos
vínculos históricos y culturales que siempre han existido entre el Reino de España y la República del Ecuador,+ y los estrechos lazos de amistad que tradicionalmente han unido a sus pueblos;

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida
consideración.
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Considerando el incremento de las migraciones y la
movilidad de las personas a que aquéllas dan lugar, y
movidos por el ánimo de facilitar la integración de los
nacionales de cada país residentes en el territorio del
otro;

ANEJO

Considerando que estas relaciones de amistad deben
traducirse en una mayor participación social y política
de los nacionales de ambos países en su lugar de residencia;

/RVFLXGDGDQRVGHOD5HS~EOLFDGHO(FXDGRUSRGUiQ
ejercer el derecho de sufragio activo en las elecciones
municipales.

Considerando que en España existen tres tipos de
elecciones: para las Instituciones nacionales, elecciones generales; para los Entes territoriales dotados de
Estatuto de Autonomía, elecciones a sus Asambleas; y
elecciones municipales, siendo estas últimas, las elecciones municipales, las consideradas esenciales para el
desarrollo de la participación de los nacionales de ambos países en sus municipios de residencia y, por tanto, a las que se refiere esta Nota.
Considerando que la participación en las elecciones
municipales de los nacionales de cada país residentes
en el territorio del otro, permitirá una mayor integración y asegurará mejor sus derechos políticos y sociales:
 (O *RELHUQR HVSDxRO VROLFLWD GHO *RELHUQR GH OD 5H
pública del Ecuador que, de acuerdo con su legislación,
los ciudadanos españoles tengan el derecho de voto en
las elecciones municipales de la República del Ecuador .
(O*RELHUQRHVSDxROGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQ
la Constitución y en la legislación aplicable, permitirá a
los ciudadanos de la República del Ecuador que ejerzan
el derecho de voto en las elecciones municipales españolas.
3. Las condiciones para el ejercicio del derecho de voto
en las elecciones municipales españolas por parte de
los ciudadanos de la República del Ecuador figuran en
el Anejo a esta Nota.
4. Siempre y cuando el derecho de voto reconocido en
este Acuerdo sea mantenido, ambas Partes se reservan el derecho a modificar las leyes y condiciones antes mencionadas. Se informará de estas modificacio-

Condiciones para el ejercicio del derecho de voto en
las elecciones municipales españolas, por parte de los
ciudadanos de la República del Ecuador

 'HEHUiQ HVWDU HQ SRVHVLyQ GH OD FRUUHVSRQGLHQWH
autorización de residencia en España.
 'HEHUiQ KDEHU UHVLGLGR HQ (VSDxD OHJDO H LQLQWH
rrumpidamente durante, al menos: los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral.
 (MHUFHUiQ HO GHUHFKRGH YRWR HQ pO 0XQLFLSLR GH VX
residencia habitual, en cuyo padrón deberán figurar
inscritos.
 /D LQVFULSFLyQ HQ HO FHQVR HOHFWRUDO GH H[WUDQMHURV
residentes en España, requisito indispensable para
poder ejercer el derecho de sufragio, se hará a instancia de parte.
Esta instancia se presentará en el Ayuntamiento en
cuyo padrón municipal figure inscrito. El plazo de presentación se fijará para cada elección."
A este respecto, tengo a honra informar a Vuestra
Excelencia que, de acuerdo con la legislación de la
República del Ecuador, los ciudadanos españoles tienen derecho de voto activo en las elecciones de mi
país, en las condiciones que establece el artículo 63 de
la Constitución Política del Estado y que figuran en el
anexo a esta nota.
En consecuencia, y según lo indicado en su Nota arriba
citada, una vez que el Consejo Nacional Electoral expresó su opinión favorable para que se establezca un
Acuerdo entre Ecuador y España para facilitar el voto
de los nacionales de los dos países en los territorios de
acogida, y que el Director General de Asesoría Jurídica
de esta Cancillería emitió dictamen favorable, tengo a
honra informar a Vuestra Excelencia que la República
del Ecuador acepta la propuesta de vuestra Excelencia
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y que, en consecuencia, esta Nota de respuesta y su
Anexo, junto con la Nota de Vuestra Excelencia y su
Anexo, constituirán un acuerdo entre la República del
Ecuador y el Reino de España, que entrará en vigor el
primer día del mes siguiente a aquél en que las Partes
se hayan notificado recíprocamente, por vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos constitucionales
para la entrada en vigor del mismo.
Hago propicia esta ocasión para reiterar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi alta y distinguida
consideración.
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

ANEXO
Condiciones para el ejercicio del derecho de voto de
los ciudadanos españoles en las elecciones del Ecuador
/RVFLXGDGDQRVHVSDxROHVSRGUiQHMHUFHUHOGHUHFKR
de sufragio activo en las elecciones del Ecuador.
'HEHUiQKDEHUUHVLGLGROHJDOPHQWHHQHO(FXDGRUDO
menos cinco años.
3. El ejercicio del derecho del voto por parte de los
ciudadanos españoles será facultativo.
4. Para ejercer el derecho de sufragio activo en las
elecciones en Ecuador, los ciudadanos españoles deberán estar inscritos en el Registro Electoral corres-

Canje de Notas, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República
Islandia, sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales
cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid y París el 31
marzo de 2009. BOCG. Sección Cortes Generales, serie A, núm. 189,
18/09/2009

C

onsiderando el deseo de fortalecer las excelentes relaciones que siempre han existido entre el
Reino de España y la República de Islandia y los
estrechos lazos de amistad que tradicionalmente han
unido a sus pueblos;
Considerando el incremento de las migraciones y la
movilidad de las personas a que aquéllas dan lugar, y
movidos por el ánimo de facilitar la integración de los
nacionales de cada país residentes en el territorio del
otro;
Considerando que estas relaciones de amistad deben
traducirse en una mayor participación social y política
de los nacionales de ambos países en su lugar de residencia;
Considerando que en España existen tres tipos de
elecciones: para las Instituciones nacionales, elecciones generales; para los Entes territoriales dotados de
Estatuto de Autonomía, elecciones a sus Asambleas; y
elecciones municipales, siendo estas últimas, las elecciones municipales, las consideradas esenciales para el
desarrollo de la participación de los nacionales de ambos países en sus municipios de residencia y, por tanto, a las que se refiere esta Nota.
Considerando que la participación en las elecciones
municipales de los nacionales de cada país residentes
en el territorio del otro, permitirá una mayor integración y asegurará mejor sus derechos políticos y sociales:
 (O *RELHUQR HVSDxRO VROLFLWD GHO *RELHUQR GH OD 5H
pública de Islandia que, de acuerdo con su legislación,
los ciudadanos españoles tengan el derecho de voto en
las elecciones municipales de la República de Islandia.
(O*RELHUQRHVSDxROGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQ
la Constitución y en la legislación aplicable, reconocerá
a los ciudadanos de la República de Islandia el ejercicio del derecho de voto en las elecciones municipales
españolas.
3. Las condiciones para el ejercicio del derecho de voto
en las elecciones municipales españolas por parte de

de
de
de
de

los ciudadanos de la República de Islandia figuran en
el Anejo a esta Nota.
4. Siempre y cuando el derecho de voto reconocido en
este Acuerdo sea mantenido, ambas Partes se reservan el derecho a modificar las leyes y condiciones antes mencionadas. Se informará de estas modificaciones por vía diplomática.
(VWH$FXHUGRHQWUDUiHQYLJRUHOSULPHUGtDGHOPHV
siguiente a aquél en que las Partes se hayan notificado
recíprocamente, por vía diplomática, el cumplimiento
de los requisitos constitucionales para la entrada en
vigor del mismo.
/DGHQXQFLDGHHVWH$FXHUGRVHUHDOL]DUiSRUHVFULWR
por vía diplomática. El Acuerdo dejará de estar en vigor a los treinta días naturales a partir de la fecha en
que la otra Parte reciba la notificación de denuncia.
Tengo la honra de proponer a Vuestra Excelencia que,
en caso de aceptar la República de Islandia el contenido de esta Nota y su Anejo, la presente Nota y su Anejo, junto con la contestación de Vuestra Excelencia,
constituirán un Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Islandia.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida
consideración.
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación

ANEJO
Condiciones para el ejercicio del derecho de voto en
las elecciones municipales españolas por parte de los
ciudadanos de la República de Islandia
 /RV FLXGDGDQRV GH OD 5HS~EOLFD GH ,VODQGLD SRGUiQ
ejercer el derecho de sufragio activo en las elecciones
municipales.
 'HEHUiQ HVWDU HQ SRVHVLyQ GH OD FRUUHVSRQGLHQWH
autorización de residencia en España.
 'HEHUiQ KDEHU UHVLGLGR HQ (VSDxD OHJDO H LQLQWH
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rrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral.

van el derecho a modificar las leyes y condiciones antes mencionadas. Se informará de estas modificaciones por vía diplomática.

 (MHUFHUiQ HO GHUHFKRGH YRWR HQ HO 0XQLFLSLR GH VX
residencia habitual, en cuyo padrón deberán figurar
inscritos.

(VWH$FXHUGRHQWUDUiHQYLJRUHOSULPHUGtDGHOPHV
siguiente a aquél en que las partes se hayan notificado
recíprocamente, por vía diplomática, el cumplimiento
de los requisitos constitucionales para la entrada en
vigor del mismo.

 /D LQVFULSFLyQ HQ HO FHQVR HOHFWRUDO GH H[WUDQMHURV
residentes en España, requisito indispensable para
poder ejercer el derecho de sufragio, se hará a instancia de parte. Esta instancia se presentará en el Ayuntamiento en cuyo padrón municipal figure inscrito. El
plazo de presentación se fijará para cada elección.
París, 31 de marzo de 2009
Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España
Tengo el honor de acusar recibo de su Nota de fecha
31 de marzo de 2009, y de su Anejo, que dicen lo siguiente:
"Considerando el deseo de fortalecer las excelentes
relaciones que siempre han existido entre el Reino de
España y la República de Islandia y los estrechos lazos
de amistad que tradicionalmente han unido a sus pueblos;
Considerando el incremento de las migraciones y la
movilidad de las personas a que aquéllas dan lugar, y
movidos por el ánimo de facilitar la integración de los
nacionales de cada país residentes en el territorio del
otro;
Considerando que estas relaciones de amistad deben
traducirse en una mayor participación social y política
de los nacionales de ambos países en su lugar de residencia;
Considerando que en España existen tres tipos de
elecciones: para las Instituciones nacionales, elecciones generales; para los Entes territoriales dotados de
Estatuto de Autonomía, elecciones a sus Asambleas; y
elecciones municipales, siendo estas últimas, las elecciones municipales, las consideradas esenciales para el
desarrollo de la participación de los nacionales de ambos países en sus lugares de residencia y, por tanto, a
las que se refiere esta Nota.
Considerando que la participación en las elecciones
municipales de los nacionales de cada país residentes
en el territorio del otro permitirá una mayor integración y asegurará mejor sus derechos políticos y sociales:
 (O *RELHUQR HVSDxRO VROLFLWD GHO *RELHUQR GH OD 5H
pública de Islandia que, de acuerdo con su legislación,
los ciudadanos españoles tengan el derecho de voto en
las elecciones municipales de la República de Islandia.
(O*RELHUQRHVSDxROGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQ
la Constitución y en la legislación aplicable, reconocerá
a los ciudadanos de la República de Islandia el ejercicio del derecho de voto en las elecciones municipales
españolas.
3. Las condiciones para el ejercicio del derecho de voto
en las elecciones municipales españolas por parte de
los ciudadanos de la República de Islandia figuran en
el Anejo a esta Nota.
4. Siempre y cuando el derecho de voto reconocido en
este Acuerdo sea mantenido, ambas Partes se reser-

/DGHQXQFLDGHHVWH$FXHUGRVHUHDOL]DUiSRUHVFUL
to, por vía diplomática. El Acuerdo dejará de estar en
vigor a los treinta días naturales a partir de la fecha en
que la otra Parte reciba la notificación de denuncia.
Tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia que,
en caso de que la República de Islandia acepte el contenido de esta Nota y su Anejo, la presente Nota y su
Anejo, junto con la contestación de Vuestra Excelencia, constituyan un Acuerdo entre el Reino de España y
la República de Islandia.

ANEJO
Condiciones para el ejercicio del derecho de voto en
las elecciones municipales españolas por parte de los
ciudadanos de la República de Islandia
/RVFLXGDGDQRVGHOD5HS~EOLFDGH,VODQGLDSRGUiQ
ejercer el derecho de sufragio activo en las elecciones
municipales españolas.
 3DUD HOOR GHEHUiQ HVWDU HQ SRVHVLyQ GH OD FRUUHV
pondiente autorización de residencia en España.
 'HEHUiQ KDEHU UHVLGLGR HQ (VSDxD OHJDO H LQLQWH
rrumpidamente, durante al menos los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral.
 (MHUFHUiQGHUHFKR GH YRWR HQ 0XQLFLSLR GH VXUHVL
dencia habitual, en cuyo padrón deberán figurar inscritos.
 /D LQVFULSFLyQ HQ HO FHQVR HOHFWRUDO GH H[WUDQMHURV
residentes en España es requisito indispensable para
poder ejercer derecho de sufragio activo, y se hará a
instancia de parte. Esta instancia se presentará en el
Ayuntamiento en cuyo padrón municipal figure inscrito. El plazo de presentación se fijará para cada elección municipal."
A este respecto tengo el honor de informar Vuestra
Excelencia que, de acuerdo con la legislación de la
República de Islandia, los ciudadanos españoles tienen
derecho de voto en las elecciones municipales de la
República de Islandia, en las condiciones que figuran
en el Anejo a esta Nota.
En consecuencia, y según indicado en su Nota arriba
citada, tengo honor de informar a Vuestra Excelencia
de que República de Islandia acepta propuesta de
Vuestra Excelencia y que, en consecuencia, esta Nota
de respuesta y su Anejo, junto con la Nota de Vuestra
Excelencia y su Anejo, constituirán un Acuerdo entre la
República de Islandia y Reino de España, que entrará
en vigor el primer día del mes siguiente a aquél en que
las parles se hayan notificado recíprocamente, por vía
diplomática, el cumplimiento de requisitos constitucionales para la entrada en vigor del mismo.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida
consideración.

PÁGINA 14

Acuerdo entre el Reino de España y Nueva Zelanda sobre participación en
determinadas elecciones de los nacionales de cada país residentes en el territorio
del otro, hecho en Wellington el 23 de junio de 2009. BOCG. Sección Cortes
Generales, serie A, núm. 191, de 18/09/2009

C

onsiderando el deseo de fortalecer las excelentes relaciones que siempre han existido entre las
Partes y los estrechos lazos de amistad que tradicionalmente han unido a sus pueblos;
Considerando el incremento de las migraciones de sus
nacionales entre las dos Partes y con el deseo de facilitar la integración de los nacionales de cada Parte residentes en el territorio de la otra;
Deseando que estas relaciones de amistad se traduzcan en una mayor participación social y política de los
nacionales de ambas Partes en su lugar de residencia;
Considerando que en el Reino de España existen tres
tipos de elecciones: elecciones generales para las Instituciones nacionales; elecciones a las Asambleas de
los Entes territoriales dotados de Estatuto de Autonomía y, finalmente, elecciones municipales ; y que
es deseable la promoción de la participación en las
elecciones municipales de los nacionales de Nueva
Zelanda residentes en el Reino de España;
Considerando que en Nueva Zelanda existen dos tipos de elecciones: elecciones generales para el Parlamento nacional y elecciones locales, tal y como se
encuentran definidas en la legislación de Nueva Zelanda; y que es deseable la promoción de la participación
en las elecciones generales y locales de los nacionales
del Reino de España residentes en Nueva Zelanda;
Considerando que la participación en las elecciones a
que se refiere el presente Acuerdo por parte de los
nacionales de cada Parte residentes en el territorio de
la otra, permitirá una mayor integración y asegurará
mejor sus derechos políticos y sociales;
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO UNO
&RQIRUPHDODOHJLVODFLyQGH1XHYD=HODQGDHO*R
bierno de Nueva Zelanda permitirá a los nacionales
del Reino de España el ejercicio del derecho de voto en
las elecciones generales y locales en Nueva Zelanda.
 1XHYD =HODQGD QRWLILFDUi SRU HVFULWR DO 5HLQR GH
España, el día de la firma del presente Acuerdo, las
condiciones aplicables al ejercicio del derecho de voto
en las elecciones generales y locales en Nueva Zelanda
por parte de los nacionales del Reino de España. Cualquier modificación posterior de las condiciones indicadas en la notificación se comunicarán por escrito por
Nueva Zelanda, al Reino España.
ARTÍCULO DOS
(O*RELHUQRGHO5HLQRGH(VSDxDGHDFXHUGRFRQOR
dispuesto en la Constitución y en la legislación aplicable, permitirá a los nacionales de Nueva Zelanda el
ejercicio del derecho de voto en las elecciones municipales en el Reino de España.
 (O 5HLQR GH (VSDxD QRWLILFDUi SRU HVFULWR D 1XHYD
Zelanda, el día de la firma de presente Acuerdo, las

condiciones aplicables al ejercicio del derecho de voto
en las elecciones municipales en el Reino de España
por parte de los nacionales de Nueva Zelanda. Cualquier modificación posterior de las condiciones indicadas en la notificación se comunicarán por escrito por el
Reino de España, a Nueva Zelanda.
ARTÍCULO TRES
Las cuestiones relativas a la aplicación, interpretación
o cumplimento del presente Acuerdo se resolverán de
forma amistosa mediante acuerdo de las Partes.
ARTÍCULO CUATRO
Este Acuerdo puede ser modificado por acuerdo escrito
de las Partes mediante Canje de Notas diplomáticas.
Las modificaciones entrarán en vigor en la fecha que
establezcan las Notas.
ARTÍCULO CINCO
Las Partes se notificarán recíprocamente por escrito el
cumplimiento de sus respectivos requisitos internos
necesarios para la entrada en vigor del presente
Acuerdo. El Acuerdo entrará en vigor el primer día del
mes siguiente a la fecha de la última notificación.
ARTÍCULO SEIS
Cada una de las Partes puede dar por terminado el
presente Acuerdo mediante comunicación por escrito a
la otra Parte por vía diplomática. El Acuerdo permanecerá en vigor durante treinta días naturales a partir de
la fecha en que la otra Parte reciba la comunicación
por escrito.
En testimonio de lo cual, los abajo firmantes, han firmado el presente Acuerdo.
Hecho en dos ejemplares originales en Wellington, el
día 23 de junio de 2009, en lenguas española e inglesa, siendo ambos textos igualmente auténticos.
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Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República
del Perú sobre participación en las elecciones -municipales de los nacionales de
cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 6 de febrero de
%2&*6HFFLyQ&RUWHV*HQHUDOHVVHULH$Q~PGH

C

onsiderando el deseo de fortalecer los profundos
vínculos históricos y culturales que siempre han
existido entre el Reino de España y la República
del -Perú, y los estrechos lazos de amistad que tradicionalmente han unido a sus pueblos;

Tengo la honra de proponer a Vuestra Excelencia que,
en caso de aceptar la República del Perú el contenido
de esta Nota y su Anejo, la presente Nota y su Anejo,
junto con la contestación de Vuestra Excelencia, constituirán un Acuerdo entre el Reino de España y la República del Perú .

Considerando el incremento de las migraciones y la
movilidad de las personas a que aquéllas dan lugar, y
movidos por el ánimo de facilitar la integración de los
nacionales de cada país residentes en el territorio del
otro;

Permítame que aproveche esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el sentimiento de mi más alta
estima.

Considerando que estas relaciones de amistad deben
traducirse en una mayor participación social y política
de los nacionales de ambos países en su lugar de residencia;

ANEJO

Considerando que en España existen tres tipos de
elecciones: para las Instituciones nacionales, elecciones generales; para los Entes territoriales dotados de
Estatuto de Autonomía, elecciones a sus Asambleas; y
elecciones -municipales,
siendo estas últimas, las
elecciones -municipales, las consideradas esenciales
para el desarrollo de la participación de los nacionales
de ambos países en sus municipios de residencia y,
por tanto, a las que se refiere esta Nota;
Considerando que la participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes
en el territorio del otro; permitirá una mayor integración y asegurará mejor sus derechos políticos y sociales:
 (O *RELHUQR HVSDxRO VROLFLWD GHO *RELHUQR GH OD 5H
pública del Perú que, de acuerdo con su legislación,
los ciudadanos españoles tengan el derecho de voto en
las elecciones -municipales de la República del Perú .
(O*RELHUQRHVSDxROGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQ
la Constitución y en la legislación aplicable, permitirá a
los ciudadanos de la República del Perú que ejerzan el
derecho de voto en las elecciones -municipales españolas.
3. Las condiciones para el ejercicio del derecho de voto
en las elecciones -municipales españolas por parte de
los ciudadanos de la República del Perú figuran en el
Anejo a esta Nota.
4. Siempre y cuando el derecho de voto reconocido en
este Acuerdo sea mantenido, ambas Partes se reservan el derecho a modificar las leyes y condiciones antes mencionadas. Se informará de estas modificaciones por vía diplomática.
(VWH$FXHUGRHQWUDUiHQYLJRUHOSULPHUGtDGHOPHV
siguiente a aquél en que las Partes se hayan notificado
recíprocamente, por vía diplomática, el cumplimiento
de los requisitos constitucionales para la entrada en
vigor del mismo.
/DGHQXQFLDGHHVWH$FXHUGRVHUHDOL]DUiSRUHVFULWR
por vía diplomática. El Acuerdo dejará de estar en vigor a los treinta días naturales a partir de la fecha en
que la otra Parte reciba la notificación de denuncia.

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del
Reino de España

Condiciones para el ejercicio del derecho de voto en
las elecciones -municipales españolas por parte de los
ciudadanos de la República del Perú
 /RV FLXGDGDQRV GH OD 5HS~EOLFD GHO  3HU~ SRGUiQ
ejercer el derecho de sufragio activo en las elecciones
-municipales .
 'HEHUiQ HVWDU HQ SRVHVLyQ GH OD FRUUHVSRQGLHQWH
autorización de residencia en España.
 'HEHUiQ KDEHU UHVLGLGR HQ (VSDxD OHJDO H LQLQWH
rrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral.
 (MHUFHUiQ HO GHUHFKRGH YRWR HQ HO 0XQLFLSLR GH VX
residencia habitual, en cuyo padrón deberán figurar
inscritos.
 /D LQVFULSFLyQ HQ HO FHQVR HOHFWRUDO GH H[WUDQMHURV
residentes en España, requisito indispensable para
poder ejercer el derecho de sufragio, se hará a instancia de parte. Esta instancia se presentará en el Ayuntamiento en cuyo padrón municipal figure inscrito. El
plazo de presentación se fijará para cada elección.
Madrid, 6 de febrero de 2009
Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Reino de España
Excelencia:
Tengo la honra de acusar recibo de su Nota de fecha 6
de febrero de 2009 y su Anejo que dicen lo siguiente:
Considerando el deseo de fortalecer los profundos
vínculos históricos y culturales que siempre han existido entre el Reino de España y la República del -Perú,
y los estrechos lazos de amistad que tradicionalmente
han unido a sus pueblos;
Considerando el incremento de las migraciones y la
movilidad de las personas a que aquéllas dan lugar, y
movidos por el ánimo de facilitar la integración de los
nacionales de cada país residentes en el territorio del
otro;
Considerando que estas relaciones de amistad deben
traducirse en una mayor participación social y política
de los nacionales de ambos países en su lugar de resi-
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dencia;
Considerando que en España existen tres tipos de
elecciones: para las Instituciones nacionales, elecciones generales; para los Entes territoriales dotados de
Estatuto de Autonomía, elecciones a sus Asambleas; y
elecciones -municipales,
siendo estas últimas, las
elecciones -municipales, las consideradas esenciales
para el desarrollo de la participación de los nacionales
de ambos países en sus municipios de residencia y,
por tanto, a las que se refiere esta Nota;
Considerando que la participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes
en el territorio del otro, permitirá una mayor integración y asegurará mejor sus derechos políticos y sociales:
 (O *RELHUQR HVSDxRO VROLFLWD GHO *RELHUQR GH OD 5H
pública del Perú que, de acuerdo con su legislación,
los ciudadanos españoles tengan el derecho de voto en
las elecciones -municipales de la República del Perú .
(O*RELHUQRHVSDxROGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQ
la Constitución y en la legislación aplicable, permitirá a
los ciudadanos de la República del Perú que ejerzan el
derecho de voto en las elecciones -municipales españolas.
3. Las condiciones para el ejercicio del derecho de voto
en las elecciones -municipales españolas por parte de
los ciudadanos de la República del Perú figuran en el
Anejo a esta Nota.
4. Siempre y cuando el derecho de voto reconocido en
este Acuerdo sea mantenido, ambas Partes se reservan el derecho a modificar las leyes y condiciones antes mencionadas. Se informará de estas modificaciones por vía diplomática.
(VWH$FXHUGRHQWUDUiHQYLJRUHOSULPHUGtDGHOPHV
siguiente a aquél en que las Partes se hayan notificado
recíprocamente, por vía diplomática, el cumplimiento
de los requisitos constitucionales para la entrada en
vigor del mismo.
/DGHQXQFLDGHHVWH$FXHUGRVHUHDOL]DUiSRUHVFULWR
por vía diplomática. El Acuerdo dejará de estar en vigor a los treinta .días naturales a partir de la fecha en
que la otra Parte reciba la notificación de denuncia.
Tengo la honra de proponer a Vuestra Excelencia que,
en caso de aceptar la República del Perú el contenido
de esta Nota y su Anejo, la presente Nota y su Anejo,
junto con la contestación de Vuestra Excelencia, constituirán un Acuerdo entre el Reino de España y la República del Perú .
Permítame que aproveche esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el sentimiento de mi más alta
estima.

 'HEHUiQ KDEHU UHVLGLGR HQ (VSDxD OHJDO H LQLQWH
rrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral.
 (MHUFHUiQ HO GHUHFKRGH YRWR HQ HO 0XQLFLSLR GH VX
residencia habitual, en cuyo padrón deberán figurar
inscritos.
 /D LQVFULSFLyQ HQ HO FHQVR HOHFWRUDO GH H[WUDQMHURV
residentes en España, requisito indispensable para
poder ejercer el derecho de sufragio, se hará a instancia de parte. Esta instancia se presentará en el Ayuntamiento en cuyo padrón municipal figure inscrito. El
plazo de presentación se fijará para cada elección."
A este respecto, tengo la honra de informar a Vuestra
Excelencia que, de acuerdo con la legislación de la
República del -Perú, los ciudadanos españoles tienen
derecho de voto en las elecciones -municipales de la
República del -Perú, en las condiciones que figuran en
el Anejo a esta Nota.
En consecuencia, y según lo indicado en su Nota arriba
citada, tengo la honra de informar a Vuestra Excelencia que la República del Perú acepta la propuesta de
Vuestra Excelencia y que, en consecuencia, esta Nota
de respuesta y su Anejo, junto con la Nota de Vuestra
Excelencia y su Anejo, constituirán un Acuerdo entre la
República del Perú y el .Reino de España, que entrará
en vigor el primer día del mes siguiente a aquél en que
las partes se hayan notificado recíprocamente, por vía
diplomática, el cumplimiento de los requisitos constitucionales para la entrada en vigor del mismo.
Aprovecho esta ocasión para reiterar a Vuestra Excelencia el sentimiento de mi más alta estima.
Ministro de Relaciones Exteriores
República del Perú

ANEJO
Condiciones para el ejercicio del derecho de voto en
las elecciones -municipales de la República del Perú
por parte de los ciudadanos españoles
 /RV FLXGDGDQRV HVSDxROHV PD\RUHV GH  DxRV
podrán ejercer el derecho de sufragio activo en las
elecciones -municipales, excepto en el caso que corresponde a municipalidades de frontera.
 'HEHUiQ HVWDU HQ SRVHVLyQ GH OD FRUUHVSRQGLHQWH
autorización de residencia, de acuerdo a la legislación
migratoria vigente en la República del Perú .
 'HEHUiQ KDEHU UHVLGLGR HQ OD 5HS~EOLFD GHO -3HU~
legal e ininterrumpidamente por más de dos años continuos previos a la elección.

ANEJO

 (MHUFHUiQ HO GHUHFKR GHO YRWR VLHPSUH \ FXDQGR
estén debidamente inscritos en el registro correspondiente del Sistema Electoral en la República del Perú .

Condiciones para el ejercicio del derecho de voto en
las elecciones -municipales españolas por parte de los
ciudadanos de la República del Perú

5. Para ejercer el derecho a voto, se identifica con su
respectivo carné de Extranjería, emitido por la autoridad competente en la República del Perú .

 /RV FLXGDGDQRV GH OD 5HS~EOLFD GHO  3HU~ SRGUiQ
ejercer el derecho de sufragio activo en las elecciones
municipales.
 'HEHUiQ HVWDU HQ SRVHVLyQ GH OD FRUUHVSRQGLHQWH
autorización de residencia en España.
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Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República
del Trinidad y Tobado sobre participación en las elecciones -municipales de los
nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 17
de febrero de 2009.

C

onsiderando el deseo de fortalecer los profundos
vínculos históricos y culturales que siempre han
existido entre el Reino de España y la República
de Trinidad y Tobago, y los estrechos lazos de amistad que tradicionalmente han unido a sus pueblos;
Considerando el incremento de las migraciones y la
movilidad de las personas a que aquéllas dan lugar, y
movidos por el ánimo de facilitar la integración de los
nacionales de cada país residentes en el territorio del
otro;
Considerando que estas relaciones de amistad deben
traducirse en una mayor participación social y política
de los nacionales de ambos países en su lugar de residencia;
Considerando que en España existen tres tipos de
elecciones: para las Instituciones nacionales, elecciones generales; para los Entes territoriales dotados de
Estatuto de Autonomía, elecciones a sus Asambleas; y
elecciones municipales, siendo estas últimas las elecciones municipales, las consideradas esenciales para
el desarrollo de la participación de los nacionales de
ambos países en sus municipios de residencia y, por
tanto, a las que se refiere esta Nota;
Considerando que la participación en las elecciones
municipales de los nacionales de cada país residentes
en el territorio del otro, permitirá una mayor integración y asegurará mejor sus derechos políticos y sociales:
 (O *RELHUQR HVSDxRO VROLFLWD GHO *RELHUQR GH OD 5H
pública de Trinidad y Tobago que, de acuerdo con su
legislación, los ciudadanos españoles tengan el derecho de voto en las elecciones municipales de la República de Trinidad y Tobago.
(O*RELHUQRHVSDxROGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQ
la Constitución y en la legislación aplicable, reconocerá
a los ciudadanos de la República de Trinidad y Tobago el ejercicio del derecho de voto en las elecciones
municipales españolas.
3. Las condiciones para el ejercicio del derecho de voto
en las elecciones municipales españolas por parte de
los ciudadanos de la República de Trinidad y Tobago
figuran en el Anejo a esta Nota.
4. Siempre y cuando el derecho de voto reconocido en
este Acuerdo sea mantenido, ambas Partes se reservan el derecho a modificar las leyes y condiciones antes mencionadas. Se informará de estas modificaciones por vía diplomática.
(VWH$FXHUGRHQWUDUiHQYLJRUHOSULPHUGtDGHOPHV
siguiente a aquél en que las Partes se hayan notificado
recíprocamente, por vía diplomática, el cumplimiento
de los requisitos constitucionales para la entrada en
vigor del mismo.
/DGHQXQFLDGHHVWH$FXHUGRVHUHDOL]DUiSRUHVFULWR
por vía diplomática. El Acuerdo dejará de estar en vigor a los treinta días naturales a partir de la fecha en
que la otra Parte reciba la notificación de denuncia.

Tengo la honra de proponer a Vuestra Excelencia que,
en caso de aceptar la República de Trinidad y Tobago
el contenido de esta Nota y su Anejo, la presente Nota
y su Anejo, junto con la contestación de Vuestra Excelencia, constituirán un Acuerdo entre el Reino de España y la República de Trinidad y Tobago.
Ruego acepte, Excelencia, el testimonio de mi más alta
consideración y estima.
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

ANEJO
Condiciones para el ejercicio del derecho de voto en
las elecciones municipales españolas por parte de los
ciudadanos de la República de Trinidad y Tobago
 /RVFLXGDGDQRV GH OD 5HS~EOLFD GH  7ULQLGDG \ 7R
bago podrán ejercer el derecho de sufragio activo en
las elecciones municipales .
 'HEHUiQ HVWDU HQ SRVHVLyQ GH OD FRUUHVSRQGLHQWH
autorización de residencia en España.
 'HEHUiQ KDEHU UHVLGLGR HQ (VSDxD OHJDO H LQLQWH
rrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral.
 (MHUFHUiQ HO GHUHFKRGH YRWR HQ HO 0XQLFLSLR GH VX
residencia habitual, en cuyo padrón deberán figurar
inscritos.
 /D LQVFULSFLyQ HQ HO FHQVR HOHFWRUDO GH H[WUDQMHURV
residentes en España, requisito indispensable para
poder ejercer el derecho de sufragio, se hará a instancia de parte. Esta instancia se presentará en el Ayuntamiento en cuyo padrón municipal figure inscrito. El
plazo de presentación se fijará para cada elección.
Puerto España, 17 de febrero de 2009

Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de EspañaTengo la honra de acusar
recibo de su Nota de fecha 17 de febrero de 2009 y su
Anejo, por la que Vuestra
Excelencia propone un Acuerdo entre la República de
Trinidad y Tobago y el Reino de España sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro.
A este respecto, tengo la honra de informar a Vuestra
Excelencia que, de acuerdo con la legislación de la
República de Trinidad y Tobago, los ciudadanos españoles tienen derecho de voto en las elecciones municipales, en las condiciones que figuran en el Anejo a
esta Nota.
En consecuencia, y según lo indicado en su Nota arriba
citada, tengo la honra de informar a Vuestra Excelencia que la República de Trinidad y Tobago acepta la
propuesta de Vuestra Excelencia y que, en consecuencia, esta Nota de respuesta y su Anejo, junto con la
Nota de Vuestra Excelencia y su Anejo, constituirán un
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Acuerdo entre la República de Trinidad y Tobago y el
Reino de España, que entrará en vigor el primer día
del mes siguiente a aquél en que las Partes se hayan
notificado recíprocamente, por vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos constitucionales para la
entrada en vigor del mismo.
Le ruego acepte, Excelencia, el testimonio renovado de
mi más alta consideración y estima
Ministra de Asuntos Exteriores.

ANEJO
Condiciones para el ejercicio del derecho de voto por
parte de los ciudadanos españoles en las elecciones
municipales de la República de Trinidad y Tobago
1. Los ciudadanos deben haber cumplido la edad de
dieciocho años o mayores y quienes en la fecha calificadora, siendo el noveno día después del comienzo de
las inscripciones electorales, tienen residencia o habrían residido en Trinidad y Tobago por un período continuo de por lo menos cinco años antes de tal fecha;

/RVFLXGDGDQRVGHEHQKDEHUUHVLGLGRSRUXQSHUtRGR
de por lo menos dos meses inmediatamente antes de
la fecha calificadora en ese distrito electoral o habrían
sido residentes en ese distrito inmediatamente antes
de proceder de Trinidad y Tobago; o
 /RV FLXGDGDQRV KDQ R KDEUtDQ UHVLGLGR GHQWUR GH
diez millas de la Ciudad o del Municipio y durante ese
período han o habrían ocupado cualquiera propiedad
alquilada en la Ciudad o el Municipio o han o habrían
ocupado una propiedad siendo el propietario.
4. Los ciudadanos deben haber solicitado y obtenido
estatuto de residente del Ministerio de Seguridad Nacional.
5. Los ciudadanos deben haber solicitado y obtenido su
inscripción en la lista de electores.

Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República
del Paraguay sobre participación en las elecciones -municipales de los nacionales
de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 13 de mayo de
2009.

C

onsiderando el deseo de fortalecer los profundos
vínculos históricos y culturales que siempre han
existido entre el Reino de España y la República
del Paraguay, y los estrechos lazos de amistad que
tradicionalmente han unido a sus pueblos;
Considerando el incremento de las migraciones y la
movilidad de las personas a que aquéllas dan lugar, y
movidos por el ánimo de facilitar la integración, de los
nacionales de cada país residentes en el territorio del
otro;
Considerando que estas relaciones de amistad deben
traducirse en una mayor participación social y política
de los nacionales de ambos países en su lugar de residencia;
Considerando que en España existen tres tipos de
elecciones: para las instituciones nacionales, elecciones generales; para los Entes territoriales dotados de
Estatuto de Autonomía, elecciones a sus Asambleas; y
elecciones municipales, siendo estas últimas, las elecciones municipales, las consideradas esenciales para el
desarrollo de la participación de los nacionales de ambos países en sus municipios de residencia y, por tanto, a las que se refiere esta Nota;

(O*RELHUQRHVSDxROGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQ
la Constitución y en la legislación aplicable, reconocerá
a los ciudadanos de la República del Paraguay el derecho de voto en fas elecciones municipales españolas.
3. Las condiciones para el ejercicio del derecho de voto
en las elecciones municipales españolas por parte de
los ciudadanos de la República del Paraguay figuran en
el Anexo a esta Nota.
4. Siempre y cuando el derecho de voto reconocido en
este Acuerdo sea mantenido, ambas Partes se reservan el derecho a modificar las leyes y condiciones antes mencionadas. Se informará de estas modificaciones por vía diplomática.
(VWH$FXHUGRHQWUDUiHQYLJRUHOSULPHUGtDGHOPHV
siguiente a aquél en que las Partes se hayan notificado
recíprocamente, por vía diplomática, el cumplimiento
de los requisitos constitucionales para la entrada en
vigor del mismo.
/DGHQXQFLDGHHVWH$FXHUGRVHUHDOL]DUiSRUHVFULWR
por vía diplomática y tendrá efecto a los treinta días
naturales a partir de la fecha en que la otra Parte reciba la notificación de denuncia.

Considerando que la participación en las elecciones
municipales de los nacionales de cada país residentes
en el territorio del otro, permitirá una mayor integración y asegurará mejor sus derechos políticos y sociales:

Tengo la honra de proponer a Vuestra Excelencia que,
en caso de aceptar la República del Paraguay el contenido de esta Nota y su Anexo, la presente Nota y su
Anexo, junto con la contestación de Vuestra Excelencia, constituirán un Acuerdo entre el Reino de España
y la República del Paraguay .

 (O *RELHUQR HVSDxRO VROLFLWD GHO *RELHUQR GH OD 5H
pública del Paraguay que, de acuerdo con su legislación, los ciudadanos españoles tengan el derecho de
voto en las elecciones municipales de la República del
Paraguay .

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida
consideración.
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
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ANEXO
Condiciones para el ejercicio del derecho de voto en
las elecciones municipales españolas por parte de los
ciudadanos de la República del Paraguay
/RVFLXGDGDQRVGHOD5HS~EOLFDGHO3DUDJXD\SRGUiQ
ejercer el derecho de sufragio activo en las elecciones
municipales .
 'HEHUiQ HVWDU HQ SRVHVLyQ GH OD FRUUHVSRQGLHQWH
autorización de residencia en España.
 'HEHUiQ KDEHU UHVLGLGR HQ (VSDxD OHJDO H LQLQWH
rrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral.
 (MHUFHUiQ HO GHUHFKRGH YRWR HQ HO 0XQLFLSLR GH VX
residencia habitual, en cuyo padrón deberán figurar
inscritos.
 /D LQVFULSFLyQ HQ HO FHQVR HOHFWRUDO GH H[WUDQMHURV
residentes en España, requisito indispensable para
poder ejercer el derecho de sufragio, se hará a instancia de parte. Esta instancia se presentará en el Ayuntamiento en cuyo padrón municipal figure inscrito. El
plazo de presentación se fijará para cada elección.
Asunción, 13 de mayo de 2009
Señor Ministro:
Tengo el honor de acusar recibo de la Nota de Vuestra
Excelencia de fecha 13 de mayo de 2009, y su Anexo,
cuyo texto es el siguiente:Considerando el deseo de
fortalecer los profundos vínculos históricos y culturales
que siempre han existido entre el Reino de España y la
República del Paraguay, y los estrechos lazos de amistad que tradicionalmente han unido a sus pueblos;
Considerando el incremento de las migraciones y la
movilidad de las personas a que aquéllas dan lugar, y
movidos por el ánimo de facilitar la integración de tos
nacionales de cada país residentes en el territorio del
otro;
Considerando que estas relaciones de amistad deben
traducirse en una mayor participación social y política
de los nacionales de ambos países en su lugar de residencia;
Considerando que en España existen tres tipos de
elecciones: para las Instituciones nacionales, elecciones generales; para los Entes territoriales dotados de
Estatuto de Autonomía, elecciones a sus Asambleas; y
elecciones municipales, siendo éstas últimas, las elecciones municipales, las consideradas esenciales para el
desarrollo de la participación de los nacionales de ambos países en sus municipios de residencia y, por tanto, a las que se refiere esta Nota;
Considerando que la participación en las elecciones
municipales de los nacionales de cada país residentes
en el territorio del otro, permitirá una mayor integración y asegurará mejor sus derechos políticos y sociales:
 (O *RELHUQR HVSDxRO VROLFLWD GHO *RELHUQR GH OD 5H
pública del Paraguay que, de acuerdo con su legislación, los ciudadanos españoles tengan el derecho de
votó en las elecciones municipales de la República del,
Paraguay .

(O*RELHUQRHVSDxROGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQ
la Constitución y en la Legislación aplicable, reconocerá a los ciudadanos de la República del Paraguay el
derecho de voto en las elecciones municipales españolas.
3. Las condiciones para el ejercicio del derecho de voto
en las elecciones municipales españolas por parte de
los ciudadanos de la República del Paraguay figuran en
el Anexo a esta Nota.
4. Siempre y cuando el derecho de voto reconocido en
este Acuerdo sea mantenido, ambas Partes se reservan el derecho a modificar las leyes y condiciones antes mencionadas. Se informará de estas modificaciones por vía diplomática.
(VWH$FXHUGRHQWUDUiHQYLJRUHOSULPHUGtDGHOPHV
siguiente a aquél en que las Partes se hayan notificado
recíprocamente, por vía diplomática, el cumplimiento
de los requisitos constitucionales para la entrada en
vigor del mismo.
/DGHQXQFLDGHHVWH$FXHUGRVHUHDOL]DUiSRUHVFUL
to, por la vía diplomática y tendrá efecto a los treinta
días naturales a partir de la fecha en que la otra Parte
reciba la notificación de denuncia.
Tengo la honra de proponer a Vuestra Excelencia que,
en caso de aceptar la República del Paraguay el contenido de esta Nota y su Anexo, la presente Nota y su
Anexo, junto con la contestación de Vuestra Excelencia, constituirán un acuerdo entre el Reino de España y
la República del Paraguay .
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida
consideración.
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

ANEXO
Condiciones para el ejercicio del derecho de voto en
las elecciones municipales españolas por parte de los
ciudadanos de la República del Paraguay
/RVFLXGDGDQRVGHOD5HS~EOLFDGHO3DUDJXD\SRGUiQ
ejercer el derecho de sufragio activo en las elecciones
municipales .
 'HEHUiQ HVWDU HQ SRVHVLyQ GH OD FRUUHVSRQGLHQWH
autorización de residencia en España.
 'HEHUiQ KDEHU UHVLGLGR HQ (VSDxD OHJDO H LQLQWH
rrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral.
 (MHUFHUiQ HO GHUHFKRGH YRWR HQ HO 0XQLFLSLR GH VX
residencia habitual, en cuyo padrón deberán figurar
inscritos.
 /D LQVFULSFLyQ HQ HO FHQVR HOHFWRUDO GH H[WUDQMHURV
residentes en España, requisito indispensable para
poder ejercer el derecho de sufragio, se hará a instancia de parte. Esta instancia se presentará en el Ayuntamiento en cuyo padrón municipal figure inscrito. El
plazo de presentación se fijará para cada elección."
Al respecto, tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia que, de acuerdo con la legislación de la República del Paraguay, los ciudadanos españoles que
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tienen derecho a voto en las elecciones municipales de
la República del Paraguay, podrán ejercer el derecho a
voto en las condiciones que figuran en el Anexo que se
adjunta a esta Nota.
En consecuencia, y según lo indicado en su Nota arriba
citada, tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia
que la República del Paraguay acepta la propuesta de
Vuestra Excelencia y que, en consecuencia, esta Nota
de respuesta y su Anexo, junto con la Nota de Vuestra
Excelencia y su Anexo, constituirán un acuerdo entre la
República del Paraguay y el Reino de España, que entrará en vigor el primer día del mes siguiente a aquél
en que las Partes se hayan notificado recíprocamente,
por vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos
constitucionales para la entrada en vigor del mismo.

ANEXO
Condiciones para el ejercicio del derecho de voto en las
elecciones municipales, de la República del Paraguay
por parte de los ciudadanos españoles
/RVFLXGDGDQRVHVSDxROHVSRGUiQHMHUFHUHOGHUHFKR
de sufragio activo en las elecciones municipales, de
acuerdo a la legislación nacional.
'HEHUiQKDEHUFXPSOLGRORVDxRVGHHGDG\WHQHU
radicación definitiva en la República del Paraguay .
'HEHUiQHVWDULQVFULWRVHQHO5HJLVWUR&tYLFR3HUPD
nente correspondiente.

Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.
Ministro de Relaciones Exteriores.
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