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UKRAINAR ERREFUXIATUEN ERROLDA EMPADRONAMIENTO  DE  PERSONAS

REFUGIADAS UCRANIANAS 

Ukrainako  errefuxiatuen  erroldatzea,  martxoaren

9ko  PCM/169/2022  Agindua BOEn  argitaratzearen

ondorioz. Agindu horren bidez, Ukrainako gatazkak

ukitutako  pertsonak  aldi  baterako  babestea

onartzeko prozedura garatzen da.

Empadronamiento  de  personas  refugiadas

ucranianas a raíz de la publicación en el BOE de la

Orden PCM/169/2022, de 9 de marzo, por la que se

desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de

la protección temporal  a personas afectadas por el

conflicto en Ucrania.

Nortasunaren  edo  ordezkaritzaren  egiaztagiririk

aurkezten ez bada fitxa honetan ezarritako moduan,

edo dokumentazio hori  nahikoa ez bada,  2022-03-

17ko  bilkuran  Erroldatze  Kontseiluaren  Batzorde

Iraunkorrak  emandako  aldeko  erantzunekin  bat

etorriz,  honako  dokumentazio  hau  eskatuko  da

Errenterian erroldatzeko. 

En los casos en que no se presente documentación

acreditativa de la identidad o de la representación en

los  términos  dispuestos  en  esta  ficha,  o  esta  sea

insuficiente,  de  acuerdo  con  las  respuestas

informadas  favorablemente  por  la  Comisión

Permanente  del  Consejo  de  Empadronamiento  en

sesión  celebrada  el  17-03-2022  se  requerirá  la

siguiente  documentación para  proceder  al

empadronamiento en el municipio de Errenteria.

- Nortasuna egiaztatzen duten agiriak:  Poliziaren

Zuzendaritza Nagusiak Agindu horri jarraiki (2. eta 3.

art.)  emandako agirien  bidez,   eskabidea aurkeztu

ondoren  emango  zaien  behin-behineko

dokumentazioa barne (eskabidea aurkeztu izanaren

frogagiria).

-  Documentación  acreditativa  de  la  identidad:

mediante la documentación expedida por la Dirección

General  de la  Policía  en virtud de la  citada Orden

(arts.  2  y  3),  incluyendo documentación provisional

que se les otorgue tras la presentación de la solicitud

(resguardo de presentación de solicitud).

Ukrainian bizi zirela ziurtatzen duten beste herrialde

batzuetako  herritarrak  erroldatu  ahal  izango  dira,

baldin  eta  aurreko  atalean  adierazitako

dokumentazioa aurkezten badute.

A los ciudadanos y las ciudadanas de otros países

que aseguren que residían en Ucrania se les podrá

empadronar si presentan la documentación indicada

en el apartado anterior.

-  Adingabeen  ordezkaritza  egiaztatzen  duten

agiriak:  aipatutako  Aginduaren  2.4  artikuluak

xedatzen duena hartuko da kontuan: “en el caso de

los menores de 18 años que estén  acompañados

por algún adulto, la solicitud (de protección temporal)

será  presentada  por  la  persona  responsable  de

aquéllos”.  Beraz,  erroldatzeko,  nahikoa  izango  da

Agindu horren arabera aldi baterako babes-eskaera

aurkeztu zuen pertsona bera izatea eskatzailea.

-  Documentación  acreditativa  de  la

representación de las personas menores de edad:

teniendo en cuenta que conforme al artículo 2.4 de la

citada Orden, “en el caso de los menores de 18 años

que estén acompañados por algún adulto, la solicitud

(de  protección  temporal)  será  presentada  por  la

persona responsable de aquéllos”,  bastará para su

empadronamiento que quien lo solicite sea la misma

persona  que  presentó  su  solicitud  de  protección

temporal en virtud de la citada Orden.

http://static.errenteria.eus/zerbikat/dokumentuak/Ukrania/20220310_BOE_ProteccTempUcranianos.pdf
http://static.errenteria.eus/zerbikat/dokumentuak/Ukrania/20220310_BOE_ProteccTempUcranianos.pdf
http://static.errenteria.eus/zerbikat/dokumentuak/Ukrania/20220310_BOE_ProteccTempUcranianos.pdf
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Halaber,  erroldatzeko  bi  gurasoen  baimenik  ez

dagoen kasuetan, nahikoa izango da gurasoak edo

eskaera egiten duen arduradunak erantzukizunpeko

adierazpen bat sinatzea.

Asimismo, cuando no se disponga de la autorización

de los  dos  progenitores  para  el  empadronamiento,

bastará la firma de una declaración responsable por

parte  del  progenitor  o  progenitora  o  de la  persona

responsable que formula la solicitud.

http://static.errenteria.eus/zerbikat/dokumentuak/Ukrania/E10209.pdf
http://static.errenteria.eus/zerbikat/dokumentuak/Ukrania/E00209.pdf
http://static.errenteria.eus/zerbikat/dokumentuak/Ukrania/E00209.pdf
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