
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE ALARMA Y LAS MIGRACIONES

SOLICITUDES DE NACIONALIDAD 

Mientras  dure la  Alarma Sanitaria  y  hasta  nuevo aviso,  las  Administraciones Públicas
aplicarán  la  SUSPENSIÓN DE PLAZOS.  Esto  supone que aquellos  documentos  que
caduquen durante este periodo de tiempo, seguirán siendo válidos. Todas las medidas
son temporales, dependerán de la mejora o no de la situación sanitaria.

Aquellas  solicitudes  de  nacionalidad  que  se  hayan  presentado  por  vía  telemática,
seguirán  su  curso.  Los  requerimientos  de  documentación  se  harán  también  por  vía
telemática y se presentarán de la misma forma.

Las  solicitudes  que  se  hayan  realizado  a  través  de  Registro  Administrativo (pe.
Delegación  del  Gobierno)  seguirán  su  curso,  pero  no se  harán  requerimientos  de
documentación por la imposibilidad de presentar la documentación de forma presencial y
por el cierre de los Registros. 

En caso de concesión de la nacionalidad se notificará a través de la Carpeta Ciudadana.
Sin embargo, no se podrá realizar la jura ni tomar posesión de la nacionalidad porque los
Registros Civiles se encuentran cerrados.  En este caso se aplicará la  suspensión de
plazos para terminar el trámite.

EXAMENES CCSE Y DELE A2

• Las convocatorias CCSE de marzo y abril quedan canceladas en todos los países. Todos
los inscritos en estas dos convocatorias se trasladarán a la convocatoria de mayo y junio
de este mismo año respectivamente.

• Las convocatorias DELE de abril y mayo quedan canceladas  en todos los países.  Sus
candidatos serán asignados a convocatorias posteriores para que conserven la posibilidad
de hacer los exámenes sin repetir los trámites de inscripción.

A  partir  de  estas  modificaciones  automáticas, cada  candidato podrá,  si  así  lo
desea, cambiar su inscripción para otras convocatorias posteriores de 2020 a través de
su espacio privado del portal de Exámenes del Instituto Cervantes.

Para  cualquier  duda  o  petición,  se  puede  escribir Centro  de  Atención  al  Usuario,  del
Instituto Cervantes.
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