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Elecciones Europeas: Resuelve tus dudas

Cada cinco años los ciudadanos de la Unión Europea
elegimos a nuestros representantes al Parlamento Europeo, la institución elegida de forma directa que defiende nuestros intereses en el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea.
El Parlamento Europeo es el único organismo de la

¿ QUÉ?

Unión Europea elegido directamente.
Representa a los 500 millones de ciudadanos europeos.
Desempeña un papel crucial en la elección del Presidente de la Comisión Europea.
En mayo de 2014, los españoles elegiremos a 54 eurodiputados –del total de 751- del Parlamento Europeo, los
cuales representan a 28 Estados.

En España se votará el 25 de mayo de 2014 pero
cada Estado miembro atiende a sus propias leyes
electorales, motivo por el que esta fecha no será
la misma en todos los países. Eso sí: todos podrán
ejercer su derecho al voto del 22 al 25 de ese
mes.

¿ CUÁNDO?

En el caso de los españoles, elegiremos a 54 eurodiputados del Parlamento Europeo. Los resultados
de los 28 Estados se anunciarán la noche del domingo 25.
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¿ CÓMO?

A las elecciones concurren partidos nacionales pero, una vez que los diputados son elegidos, la mayor parte opta por formar parte de grupos políticos
transnacionales, conformando el arco parlamentario europeo.
Para las elecciones de 2014, según el Tratado de Lisboa, el número de diputados por Estado oscila entre los 6 de Malta, Luxemburgo, Chipre y Estonia y los
96 de Alemania.
Novedad : Elección del Presidente de la Comisión
Esta será la primera vez que los Estados miembros tengan que tener en cuenta los resultados del voto popular antes de elegir a un candidato a presidente. Este será el procedimiento:

1. Con los resultados de las elecciones europeas, los jefes de Estado o de Gobierno de los miembros proponen a un candidato a presidente.
2. El candidato presenta, en un manifiesto, sus directrices políticas al Parlamento.
3. El candidato deber ser aprobado por mayoría absoluta de diputados al
Parlamento Europeo -376 de 751- y, si resulta aprobado se le considera elegido por el Parlamento. En caso contrario, los Estados miembros tendrán que
presentar a un nuevo candidato.
4. El presidente electo y los gobiernos nacionales de la UE acuerdan una lista
de candidatos para el resto de carteras de la Comisión, uno de cada país.
Estos candidatos se someten a audiencias de confirmación en el Parlamento,
que puede rechazarlos.
5. El presidente y resto de comisarios, ya como organismo, son sometidos a
una votación única de aprobación por parte del Parlamento, que requiere
una mayoría simple. Si el Parlamento da su aprobación, la nueva Comisión
queda formalmente nombrada.
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Los Ayuntamientos y Consulados expondrán las listas
electorales vigentes de sus respectivos municipios durante ocho días, a partir del sexto día posterior a la
convocatoria de las elecciones.

Además, la Oficina del Censo Electoral remitirá a to-

¿ DÓNDE?

dos los electores una tarjeta censal con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y de
la Sección y Mesa en la que les corresponde votar.
Asimismo, se podrá acceder a la consulta de los datos
de locales y Mesas electorales por Internet, a través
de la página web del INE (www.ine.es) sin necesidad
de disponer de certificado digital.
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¿ PARA QUÉ?
Serán las primeras elecciones tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el
cual introdujo cambios en la composición de la Cámara y dio más poder al
Parlamento Europeo. Ahora es esta cámara la que debe nombrar al Presidente de la Comisión Europea, a propuesta del Consejo Europeo en función
de los resultados de las elecciones, por mayoría cualificada.

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo se ha
convertido en un colegislador activo y desempeña un papel fundamental en
el diseño de las políticas europeas.

Los eurodiputados, además de formar parte del grupo político con los parlamentarios con los que comparten unos planteamientos similares, también
forman una o varias comisiones parlamentarias.

En el Parlamento existen 20 comisiones permanentes, cada una de ellas especializada en un ámbito político, que constituyen la «fuerza legislativa» del mismo, donde se gestionan las negociaciones fundamentales, aunque las decisiones claves las toman finalmente los 751 diputados reunidos en sesión plenaria. Formar parte de delegaciones interparlamentarias para reforzar los contactos con otros países que no pertenecen a la Unión Europea puede ser
también otra de sus labores.

Las elecciones europeas es la oportunidad que cada
ciudadano tiene para influir en la composición del
Parlamento y en las decisiones que éste tome durante
los cinco años de legislatura.
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¿Qué es un partido político a escala europea?

Un partido político a escala europea es una organización que sigue un programa político y está formada por partidos e individuos de distintos países y por tanto está representada en varios Estados miembros. Tal y como se afirma en el Tratado, «los partidos políticos a escala europea constituyen un importante factor para la integración en la Unión.
Dichos partidos contribuyen a la formación de la conciencia europea y a expresar la
voluntad política de los ciudadanos de la Unión».
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¿Qué son los grupos políticos en el Parlamento Europeo?
Los diputados se reúnen en
grupos políticos: no se agrupan
por nacionalidades, sino en
función de sus afinidades políticas. En el Parlamento Europeo
existen en la actualidad 7 grupos políticos.
Estos grupos se organizan internamente

dotándose

de

un

presidente (o de dos copresidentes, en el caso de determinados grupos), una mesa y una
secretaría.
En el hemiciclo, los escaños se asignan a los diputados con arreglo a la adscripción
política de éstos, de izquierda a derecha, previo acuerdo de los presidentes de grupo.
El número de diputados necesario para constituir un grupo es
de 25; en cada grupo debe
estar representada al menos la
cuarta parte de los Estados
miembros. Está prohibido pertenecer a más de un grupo político.
Algunos diputados no pertenecen a ninguno; forman parte
de los no inscritos.
Antes de cada votación en
sesión plenaria, los grupos políticos examinan los informes elaborados

por

parlamentarias

las

comisiones

y

proponen

enmiendas a estos textos.
La posición adoptada por cada grupo se determina por concertación en su seno;
ningún diputado miembro de un grupo puede recibir un mandato obligatorio de voto.
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ACCIÓN
Vivimos una época de enorme agitación en la historia de Europa. En estos
momentos, muchos europeos están pasando dificultades. Los tiempos han
cambiado y nosotros también. El Parlamento Europeo dispone ahora de más
poder del que había tenido nunca para influir en las decisiones que se toman
en Europa. Y por tanto, tú también tienes más posibilidades de lograr que
ocurran cosas, porque puedes influir en decisiones que afectan tanto a tu
propia vida como a la de más de 500 millones de personas. Ahora puedes
iniciar o terminar algo, pedir más o pedir menos. Puedes actuar y responsabilizarte de cualquier asunto, ya sea grande o pequeño. En definitiva, puedes
elegir que Europa quieres. Eres tú quien decide lo que va a suceder, o lo que
no va a suceder.
El Parlamento Europeo nos representa a todos y actúa en nuestro nombre.
Las decisiones del Parlamento Europeo se basan en los asuntos que nos importan. Y aunque no todo puede lograrse de la noche a la mañana, una cosa es cierta: juntos podemos conseguirlo.

REACCIÓN
Tú puedes lograr que las cosas se hagan de forma diferente. Mantener lo que
merezca conservarse y modificar lo que tenga que cambiarse. O ponerlo en
duda, o criticarlo. Compartir tus opiniones, reaccionar. Europa no supone una
visión única o un objetivo uniforme: en ella tienen cabida todas las opiniones.
La razón de ser del Parlamento Europeo es reaccionar ante tus peticiones y
luchar por aquello que realmente te importa. En el Parlamento Europeo se
escuchan las múltiples voces que se expresan en Europa y se les proporcione
respuestas adecuadas. Afrontaremos los retos y ofreceremos soluciones.
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DECISIÓN

A través del

Parlamento Europeo, dispones de más poder del que crees,

puesto que puedes tener una influencia directa en el futuro de todos, en tu
propio futuro y en el de las próximas generaciones. Cada una de tus acciones
y reacciones puede conducir hacia el resultado deseado.
Las decisiones que tomamos conciernen a la vida cotidiana de más de 500
millones de ciudadanos europeos. Es responsabilidad del Parlamento Europeo
hacer que el sistema funcione para todo el mundo, incluido tú, porque no se
trata de lograr un cambio real para ti, sino contigo.

Esta vez es diferente
esta vez es diferente
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Calendario Básico
Resumen de los hitos principales del calendario
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Hitos principales

Fecha

Publicación en BOE Decreto Convocatoria

1 abril 2014

Constitución de las Juntas Electorales Provin-

4 abril 2014

ciales y Juntas Electorales de Zona
Inicio de la presentación candidaturas

16 abril 2014

Final presentación candidaturas

21 abril 2014

Proclamación de las candidaturas

28 abril 2014

Inicio de la campaña electoral

9 mayo 2014

Final de la campaña electoral

23 mayo 2014

Último día para solicitar el voto por correo

15 mayo 2014

Día de la votación

25 mayo 2014

Escrutinio oficial de los resultados electorales

28 mayo 2014
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Más información:
http://www.infoelectoral.mir.es
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/0046fccc11/Elecciones.html
http://www.elections2014.eu/es
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