
•

•

 

Elecciones europeas: una nueva web explica cómo
votar en cada Estado miembro
 

A cuatro meses de las elecciones europeas, el Parlamento Europeo estrena una nueva
página web que explica cómo votar en cada Estado miembro o desde el extranjero.
 
La página está diseñada para ofrecer a los electores toda la información relevante en un único
sitio.  Es  la  primera  vez  que  el  Parlamento  crea  una  herramienta  así  para  facilitar  a  los
ciudadanos  ejercer  su  derecho  al  voto.
 
Cómo votar, paso a paso
 
Las reglas y procedimientos a seguir para votar en cada país están explicadas en un formato
de preguntas y respuestas, incluida la información sobre la fecha de las elecciones, la edad
para poder votar, los plazos para registrarse y la documentación necesaria. El número de
eurodiputados que se eligen en cada país, los umbrales para lograr representación y enlaces a
las webs de las autoridades electorales correspondientes también están disponibles.
 
Dado que esta información es específica para cada Estado miembro, la página ofrece las
respuestas en el idioma del país y en inglés.
 
Votar desde el extranjero
 
La página también detalla los procedimientos a seguir para votantes en el extranjero, sea en
otro Estado miembro o fuera de la UE.
 
La nueva web incluye también:
 

una sección de preguntas y respuestas sobre el Parlamento Europeo, los candidatos
principales y lo qué sucederá tras las elecciones; 
información  para  los  ciudadanos  que  quieren  participar  en  las  actividades  de
concienciación de cara a los comicios;
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• www.elecciones-europeas.eu

• Información para cada país, en 24 lenguas

• Los ciudadanos europeos que vivan fuera de la UE también podrán votar
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una sección con todas las noticias sobre las elecciones aparecidas en la web del PE; 
un enlace a la página de los resultados electorales, y 
enlaces a las webs de los grupos y partidos políticos.
 

Contactos 
 
 
Jaume DUCH GUILLOT
Portavoz del Parlamento Europeo y Director General para comunicación

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu
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