
 

Todo sobre las elecciones europeas
 
Los próximos comicios al Parlamento Europeo tendrán lugar entre el 23 y el 26 de mayo.
 

Los españoles acudirán a las urnas el 26 de mayo.
 
Del resultado saldrán 751 eurodiputados que compondrán la Eurocámara durante los próximos
cinco años.
 
Las claves
 

Artículo
15-05-2019 - 18:07
Número de referencia: 20181122STO19860
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/elecciones-europeas-cuantos-eurodiputados-tendra-cada-pais-en-2019


Hay aspectos que cambian según el país, como la edad para comenzar a votar o el voto desde
el extranjero. Por ejemplo, los españoles residentes en otro país pueden votar por correo o en
la embajada, aunque necesitan estar inscritos en el censo electoral.
 
En esta página web, encontrará información sobre cómo votar, los plazos para registrarse,
noticias y los resultados de las elecciones.
 
El Ministerio de Interior tiene la información más actualizada sobre los detalles prácticos y las
normas para votar. Puede consultar más detalles sobre las reglas a seguir en esta infografía.
 
Para conocer los resultados de las elecciones en todos los países de la UE y la composición
del nuevo Parlamento, visite el sitio web de los resultados la noche de las elecciones. También
puede encontrar muchos datos sobre elecciones anteriores.
 
¿Para qué se vota?
 
La nueva composición del hemiciclo determinará la dirección que tomará la UE en los próximos
cinco años en áreas como el comercio, la seguidad, la protección al consumidor, la lucha contra
el cambio climático y el crecimiento económico. Los eurodiputados no sólo darán forma a la
nueva legislación, sino que también examinarán otras instituciones europeas.
 
Puede descubrir cuáles son las proyecciones de reparto de escaños en el próximo Parlamento
en este enlace.
 

Puede votar en su propio país o en otro Estado miembro.
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/voting
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https://www.elecciones-europeas.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623556/EPRS_ATA(2018)623556_EN.pdf
https://resultados-elecciones.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/elections-press-kit/5/projections-of-seats-of-next-parliament


El voto también influye en el día a día de los europeos. Lo que Europa hace por mí muestra los
beneficios de pertenecer a la Unión Europea y ejemplos concretos de lo que hace en cada
región. La plataforma también incluye información práctica sobre cómo impacta la UE en la
salud, el trabajo, las compras, la familia y los ahorros.
 
Diferentes razones, mismo objetivo
 
Cada uno tiene un motivo para votar. ¿Cuál es el suyo? Consulte esta presentación y
compártala con su entorno.
 
La UE pertenece a cada uno de los europeos y acudir a las urnas es el primer paso para
contribuir en la democracia europea. Si todavía no lo ha hecho, regístrese en estavezvoto.eu e
invite a sus amigos y a su familia a que también lo haga. En la página pueden encontrar
diferentes eventos que se organizan a su alrededor.
 
Si le gustaría animar al resto a que participe en las eleccione, colabore con estavezvoto.eu.
 
Descárguese la nueva aplicación del Parlamento, Citizen's App, para llevar Europa en su
bolsillo y estar al día de las últimas noticias y eventos.
 
Siga las últimas noticias sobre las elecciones en nuestro blog en directo.
 

¿Cómo me representan los diputados al Parlamento Europeo?
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/how-do-meps-represent-me

Más información
Descargas de contenido sobre las elecciones
Recursos para periodistas
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https://what-europe-does-for-me.eu/es/home
https://what-europe-does-for-me.eu/es/portal/2/0
http://www.europarl.europa.eu/because/es/home.html
https://www.estavezvoto.eu/
https://www.thistimeimvoting.eu/events
https://www.thistimeimvoting.eu/join_the_team
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190110STO23104/europa-a-golpe-de-clic-nueva-aplicacion-movil
https://www.elecciones-europeas.eu/noticias
http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre/en/european-elections
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/elections-press-kit

