
                                                                                                 
 
 
 

20 de marzo de 2009 
 

 
 

Comunicado de la Oficina del Censo Electoral 
 
 

Ante las opiniones vertidas en algunos medios de comunicación respecto a la 
actuación de la Oficina del Censo Electoral (OCE) sobre la inscripción en el Censo 
Electoral de las Elecciones Generales de 9 de marzo de 2008 de Dª María Teresa 
Fernández de la Vega se hace constar lo siguiente: 
 
 
Las reclamaciones presentadas a la OCE durante el período de exposición del Censo 
Electoral fueron estimadas en aplicación de la Resolución de 31 de enero de 2008 de 
la Dirección de la OCE, interpretativa de la Resolución de 12 de febrero de 2004, 
referida a la rectificación del censo en período electoral en lo relativo a las 
reclamaciones por cambio de residencia. En ella, se admiten los cambios de 
residencia certificados por empadronamientos anteriores a la fecha de cierre del 
censo, en este caso anteriores a 1 de diciembre de 2007, teniendo en cuenta la 
interpretación sostenida reiteradamente por los diferentes Tribunales de Justicia y 
favoreciendo el ejercicio del derecho de sufragio activo. 
 
La Resolución de 31 de enero de 2008 de la OCE (ver documento anexo) fue aplicada 
a los 309 electores que presentaron reclamación por cambios de residencia 
producidos en el mes de noviembre de 2007.  
 

Por otro lado, la Resolución de 27 de agosto de la OCE, sobre reclamaciones y 
consultas a los datos de inscripción y otros aspectos de la gestión del Censo Electoral, 
que se publicó en el BOE con fecha 29 de agosto de 2008, ya incorpora este criterio 
de estimación de reclamaciones por cambio de residencia anteriores al día de cierre 
del censo.  
 
 
De acuerdo con la Resolución de 31 de enero de 2008, Dª María Teresa Fernández de 
la Vega quedó inscrita en el Censo Electoral de Beneixida (Valencia) para las 
Elecciones Generales de 9 de marzo de 2008. 
 
 






