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2019 – 2 España                           
 

Cuenta atrás para la obtención de la nacionalidad 

española para sefardíes 
 

España ha demostrado una sensibilidad y preocupación especial hacia la comunidad 

sefardí, compuesta por ciudadanos de origen judío cuyos antepasados fueron expulsados 

de la Península Ibérica por motivos religiosos y que viven ahora en distintas partes del 

mundo, manteniendo su vínculo, costumbres, lengua (ladino) y que han conservado 

documentos, contratos, o la tradicional ketubah del matrimonio judío en Castilla, por no 

hablar de aquellos que conservan la llave de sus casas heredada de sus familiares.  

 

A ellos se les ofrece la posibilidad de recuperar la nacionalidad española que perdieron 

sus antepasados, como una forma de reconciliación histórica. 

 

Hasta 1° de octubre de 2019, se pueden presentar solicitudes para la obtención de 

nacionalidad española al amparo de la Ley 12/2015, en materia de concesión de la 

nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, con la ventaja de no tener 

que residir en España y sin renuncia a la nacionalidad actual.   

 

A los efectos del trámite administrativo, para la obtención del pasaporte español, con 

carácter adicional a la solicitud y documentos generales, se deben aportar ciertos 

documentos clave para el proceso: 

 

a) El examen sobre Conocimiento Constitucionales y Socioculturales de España 

(“CCSE”): 

Debe realizarse una prueba de conocimientos sobre principios legales y cultura de 

España. ¿Qué ocurre si no se ha realizado ningún examen antes del 1° de octubre de 

2019? 

 

 

https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Se podrá hacer uso del principio general de aportación de documentos y subsanación de 

expedientes administrativos. El Instituto Cervantes, órgano encargado, seguirá 

ofreciendo convocatorias para el examen CCSE durante todo el 2019 y todo el 2020, para 

aquellos que cursen la solicitud antes del 1° de octubre de 2019.  

 

En consecuencia con lo anterior, la Federación de Comunidades (FCJE) seguirá ofreciendo 

la opción de solicitud de certificación hasta 2020, para aquellos que cursen la solicitud de 

nacionalidad antes del 1° de octubre 2019. 

 

b) Levantamiento de Acta Notarial y otros: 

Es necesario el levantamiento de acta notarial, que acreditará los hechos en los que se 

funda la solicitud y aportación de documentos relevantes, para que el notario español 

valore las pruebas documentales y la declaración del solicitante, haciendo constar si se 

cumplen o no a su juicio los requisitos legales. 

 

Este trámite se puede realizar mediante un poder apostillado, evitando el desplazamiento 

de urgencia a España en tan corto plazo. Se puede iniciar así el procedimiento en España 

y presentar la documentación y realizar el acta notarial a nombre de ciudadanos 

residentes en México, evitando un viaje a España.    

 

Si estuviera interesado en el procedimiento de obtención de nacionalidad por esta u otra 

vía, puede contactar con pere.pons@chevez.com 

 

*     *     *     *     * 

 

Madrid (España)  

  Agosto de 2019 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no 

debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión 

de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 

Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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