Elecciones parlamentarias 2019
Las elecciones parlamentarias se celebran cada cuatro años.
En las elecciones, los ciudadanos finlandeses eligen a los 200 diputados del
Parlamento que decidirán sobre nuestras cuestiones comunes.
En 2019, las elecciones parlamentarias se celebrarán el domingo 14 de abril.
La votación anticipada en Finlandia es entre el 3 y el 9 de abril, y en el extranjero,
entre el 3 y el 6 de abril.
Tareas del Parlamento
La tarea más importante del Parlamento es establecer las leyes mediante las que se
rige la sociedad.
La segunda tarea más importante es confeccionar el presupuesto del Estado.
En el presupuesto nacional se determina de dónde obtiene dinero el Estado y cómo
se utilizará ese dinero.
El Parlamento también controla el uso del dinero del Estado.
El Parlamento elige un primer ministro para el gobierno del país y se encarga de
controlar la actividad de dicho gobierno.
Además, el Parlamento decide la postura que tomará Finlandia ante muchas
cuestiones de la Unión Europea.
¿Quién puede votar?
Podrá votar en las elecciones parlamentarias si
 es ciudadano finlandés; y
 ha cumplido 18 años en una fecha no posterior al 14/4/2019.
Recibirá la notificación del derecho a voto en su domicilio
Si tiene derecho al voto, recibirá una carta en su domicilio.

Esta carta contiene la notificación de su derecho a voto, en la que consta la
información relativa al centro electoral al que tendrá que acudir el día de la
votación.
También se incluye una lista con los centros electorales para la votación anticipada.
¿A quién puede votar?
Finlandia está dividida en 13 circunscripciones electorales.
Cada circunscripción electoral tiene sus propios candidatos.
Puede votar a una persona que sea candidata a las elecciones parlamentarias en su
circunscripción electoral.
En la notificación de derecho al voto se indica su circunscripción electoral.
Cada candidato tiene su propio número da candidatura.
Los números de los candidatos de su circunscripción se indican, entre otros, en los
centros electorales.
Puede encontrar información sobre los candidatos, por ejemplo, en los periódicos,
en la televisión o en internet.
Votación desde casa
Si está gravemente incapacitado o sufre una enfermedad crónica, puede votar por
anticipado desde su domicilio.
Deberá notificar el voto desde casa antes de las 16:00 del 2/4/2019 en el comité
electoral central de su municipio.
Encontrará el número de teléfono del comité electoral en la notificación del derecho
a voto.
El comité electoral podrá facilitarle más información sobre el voto desde casa.
Cómo votar por anticipado
Puede votar por anticipado en las elecciones parlamentarias en cualquier centro
electoral para el voto por anticipado en Finlandia o en el extranjero.
Cuando vaya a votar, lleve consigo un documento identificativo, como pasaporte,
carné de identidad o carné de conducir.
1. Muéstrele su documento identificativo al funcionario electoral.
El funcionario comprobará el documento y le entregará la tarjeta de voto.

2. Vaya a la cabina de voto.
Escriba claramente el número del candidato al que quiere votar en la tarjeta
de voto.
No escriba nada más en la tarjeta.
3. Doble la tarjeta de voto por la mitad.
4. Vuelva ante el funcionario electoral.
El funcionario sellará la tarjeta de voto y le entregará un sobre marrón.
Meta la tarjeta de voto en el sobre y ciérrelo.
5. El funcionario electoral le pedirá que firme el formulario.
Mediante su firma certifica que ha rellenado usted mismo la tarjeta electoral,
que se la han sellado y que ha cerrado el sobre.
6. Finalmente, el funcionario meterá el sobre con su voto y el formulario en un
sobre amarillo.
Cuando haya votado, puede marcharse del centro electoral.
Cómo votar el día de las elecciones
El día de las elecciones, 14/4/2019, los centros electorales están abiertos de 9:00 a
20:00.
Compruebe cuál es su centro electoral en la notificación del derecho a voto.
Puede votar únicamente en el centro electoral indicado en su notificación del
derecho a voto.
Cuando vaya a votar, lleve consigo un documento identificativo, como pasaporte,
carné de identidad o carné de conducir.
1. Muéstrele su documento identificativo al funcionario electoral.
El funcionario comprobará el documento y le entregará la tarjeta de voto.
2. Vaya a la cabina de voto.
Escriba claramente el número del candidato al que quiere votar en la tarjeta

de voto.
No escriba nada más en la tarjeta.
3. Doble la tarjeta de voto por la mitad.
4. Vuelva ante el funcionario electoral.
El funcionario sellará su tarjeta de voto.
5. Meta la tarjeta de voto en la urna electoral.
Cuando haya votado, puede marcharse del centro electoral.
¿Quién puede ayudarle?
Los funcionarios electorales del centro electoral le ayudarán el día de las elecciones
y en la votación anticipada.
En el centro electoral también hay un asistente electoral. Puede pedirle ayuda en la
cabina electoral, si no puede rellenar la tarjeta de voto por sí mismo.
También puede hacer de asistente electoral una persona que usted mismo haya
elegido, por ejemplo, un familiar o persona cercana. Sin embargo, el asistente
electoral no puede ser candidato ni persona cercana a un candidato.
El asistente electoral no podrá decirle a nadie a quién ha votado usted.
Secreto de voto
Cada persona decide por sí misma si quiere votar y a quién quiere votar.
El secreto de voto significa que no tiene por qué decirle a nadie a quién va a votar.
¡Vote en las elecciones parlamentarias!
Este folleto contiene información sencilla sobre la votación y las elecciones
parlamentarias de 2019.
Más información sobre la votación:
vaalit.fi
selkokeskus.fi
Ministerio de Justicia
Selkokeskus

