
 
 

 
 
 

Elecciones Europeas #ElDato (2) 

 
LAS ELECCIONES EUROPEAS EN ESPAÑA 

 
Será la séptima ocasión en la que se celebren Elecciones al Parlamento Europeo en España, 
tras las de 1987, 1989, 1994, 1999, 2004 y 2009. La Junta Electoral ha validado un total de 
39 candidaturas para las elecciones del próximo 25 de mayo, 4 más que las que se 
proclamaron en 2009.  
 
CALENDARIO ELECTORAL  
 
28 de abril: Proclamación de las candidaturas que se presentan al Parlamento Europeo 
9 de mayo: Arranque de la campaña electoral 
15 de mayo: Último día para solicitar el voto por correo. 
23 de mayo:  Final de la campaña electoral. 
25 de mayo: Día de la votación. Elección de los 54 eurodiputados españoles. 
 
 
CENSO ELECTORAL 
Está compuesto por 36.546.270 de electores, que se distribuyen así: 
 
Españoles 

- Residentes en España   34.485.294 
- Residentes en el extranjero   1.724.390 

 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 330.000 ciudadanos de la 
Unión Europea podrán votar en España el próximo 25 de mayo. Por nacionalidades, el 
grupo más numeroso es el de ciudadanos británicos (82.000), seguido por rumanos 
(76.000), italianos (36.000) y alemanes (35.000). 
 
Un ciudadano de cualquier Estado miembro de la UE que ejerza su derecho al voto en 
España (y esté registrado por tanto en el censo electoral español), podrá votar a uno de los 
partidos políticos que se presenten por España al Parlamento Europeo, y no a los partidos 
que lo hagan por su país de origen.  
 
EL VOTO DESDE FUERA DE ESPAÑA 
 
La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, garantiza el derecho 
de sufragio activo de los ciudadanos españoles en el extranjero, si bien el procedimiento 
para ejercer este derecho es distinto si la residencia es permanente (CERA) o si se trata de 
una estancia temporal (ERTA). 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
En circunstancias especiales, como ocurre por ejemplo con los electores que se encuentren 
en alta mar, podrán votar a través del servicio de radiotelegrafía, correo electrónico o fax, 
solicitando en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral donde el interesado 
esté inscrito, el certificado de inscripción en el Censo. 
 
39 CANDIDATURAS 
 
Para ser proclamada oficialmente, cada candidatura ha tenido que reunir los siguientes 
requisitos: 
 

• Reunir 15.000 firmas de ciudadanos (únicas) o de 50 cargos de 
representación popular (concejales, diputados, senadores...) 
 

• Respeto a la paridad:  ningún sexo debe ocupar menos del 40% ni más del 
60% de la lista 

 
La lista completa de las 39 candidaturas se publicó el pasado 29 de abril en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE). Número 104 (ver link).  
 
ELECCIONES 2009 
 
Las últimas Elecciones al Parlamento Europeo tuvieron lugar el 7 de junio de 2009. 

• Participación: 44,89% 
o En el conjunto de la UE fue del 43% 

 
• Resultados: 

Partido Popular (PP)    23 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 21 
Coalición por Europa    2 
La Izquierda     2 
Europa de los Pueblos-Verdes  1 
Unión Progreso y Democracia (UPyD) 1 
 
*El 1 de diciembre de 2011, el Parlamento Europeo adaptó su composición para adaptarla al 
Tratado de Lisboa, incrementando de 736 a 754 eurodiputados. De los 18 nuevos 
representantes (provenientes de 12 Estados), España fue el país que más incrementó en 
número de eurodiputados, pasando de 50 a 54 miembros. Se incorporaron así Vicente 
Garcés y Dolores García-Hierro (PSOE, grupo S&D europeo), Eva Ortiz (PP, grupo PPE 
europeo) y Salvador Sedo i Alabart (CIU, grupo PPE europeo). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/29/pdfs/BOE-A-2014-4577.pdf


 
 

 
 
 
 
 
Así, la composición de los eurodiputados españoles en la Eurocámara pasó a ser la siguiente: 
Partido Popular (PP)    24 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 23 
Coalición por Europa    3 
La Izquierda     2 
Europa de los Pueblos-Verdes  1 
Unión Progreso y Democracia (UPyD) 1 
 
 
Cambios con respecto a las Elecciones de este año en las coaliciones nacionalistas y 
regionalistas 
 
 Coalición por Europa estuvo formada por Convergencia i Unió (CiU), Partido 

Nacionalista Vasco (PNV), Partido Andalucista, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista 
Valenciano,  Unió Mallorquina y Unió Menorquina. 

 
Diferencias con las Elecciones 2014:  
 
Se une Compromiso por Galicia.  
 
No se integran en la coalición: Partido Andalucista (se presenta en solitario), Bloque 
Nacionalista Valenciano (integrado en Compromís), Unió Mallorquina (disuelta) y 
Unió Menorquina (integrada en Proposta per les Illes, que no se presenta a las 
Elecciones 2014)  

 
 Europa de los Pueblos-Verdes, estuvo integrada por Esquerra Republicana de 

Catalunya (ERC), Bloque Nacionalista Galego (BNG), Aralar, Los Verdes, Eusko 
Alkartasuna, Chunta Aragonesista, Entesa per Mallorca y Partido del Bierzo. 

  
 Diferencias con las Elecciones 2014:  
 

La coalición pasa a denominarse "Los pueblos deciden".  
 
Aralar y Eusko Alkartasuna forman parte de EH Bildu. 
 
Se unen Alternativa Nacionalista Canaria (ANC), Unidad del Pueblo (UP), Andecha 
Astur y Puyalón de Cuchas. 
 
No se integran en la coalición: Los Verdes (en la coalición Primavera Europea) 
Esquerra Republicana de Catalunya (candidatura propia), Chunta Aragonesista (en la 
coalición Primavera Europea). Entesa per Mallorca y el Partido de El Bierzo no se han 
presentado a las Elecciones 2014. 

 


