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Elecciones europeas: el PE pone en marcha una
nueva web sobre los resultados
 
La nueva página web contiene todos los resultados de las elecciones europeas y está
disponible en todas las lenguas oficiales de la Unión.
 
resultados-elecciones.eu se actualizará en tiempo real la noche electoral del 26 de mayo con
los  resultados  de  los  comicios,  incluida  información  por  países,  según  vaya  llegando la
información  de  las  autoridades  nacionales.
 
Anteriores elecciones
 
La web muestra la composición del Parlamento saliente en todas las legislaturas desde 1984,
distribución por partidos nacionales y grupos políticos desde 1979 y todos los resultados a nivel
nacional  desde 2009.  El  sitio  también ofrece información sobre  otras  variables,  como el
equilibrio  de género.
 
Una página dinámica e interactiva
 
La página incluye:
 

una herramienta de comparación entre las diferentes elecciones; 
una  calculadora  de  mayorías  para  explorar  posibles  coaliciones,  que  estará
disponible a partir de la publicación de las proyecciones oficiales el 26 de mayo; 
posibilidad  de  adaptar  el  contenido  a  las  necesidades  particulares,  incluida  la
publicación  en  otras  webs  de  los  resultados  históricos  y  en  vivo,  y 
descarga de datos en formatos libres (json, xml y csv) y gráficos (jpg y png).
 

Si desea incrustar los datos que se irán publicando la noche electoral, suscríbase para recibir
detalles sobre cómo hacerlo y actualizaciones por correo electrónico escribiendo a election-
results-data@europarl.europa.eu.
 
Se  efectuarán  ensayos  el  25  de  abril,  el  7  de  mayo  y  el  14  de  mayo  para  verificar  la
transmisión, la recepción y otras funciones de la página. Si quiere participar en los ensayos,
puede solicitarlo vía election-results-data@europarl.europa.eu.
 
El dossier de prensa para las elecciones incluye información adicional sobre los comicios, como
datos en torno al proceso electoral, los candidatos principales y los logros de la UE. También
ofrece información actualizada regularmente sobre los sondeos del Eurobarómetro y contactos
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útiles para los periodistas que cubren las actividades parlamentarias.
 

Contactos 
 
 

Más información
Dossier de prensa para las elecciones

Resultados electorales

Neil CORLETT
Head of the Press Unit

(+32) 2 284 20 77 (BXL)
(+33) 3 8817 4167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu

Michaela FINDEIS
Press Officer / Editorial Coordinator for Plenary

(+32) 2 283 11 41 (BXL)
(+33) 3 8817 3603 (STR)
(+32) 498 98 33 32
michaela.findeis@europarl.europa.eu
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