Las elecciones al Parlamento Europeo serán celebradas en Finlandia el 26 de mayo de 2019. Nadie
podrá votar en más que un Estado miembro en las mismas elecciones al Parlamento Europeo.
Como ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, Ud. tiene derecho a voto en las
elecciones al Parlamento Europeo en Finlandia, ya que sigue en vigor la declaración que en su día
presentó ante la Oficina de Registros (maistraatti), haciendo constar su deseo de votar en Finlandia
un candidato que ha presentado su candidatura aquí. No obstante, para ser inscrito en el censo
electoral, es necesario que reúna, además, las siguientes condiciones:
1) sigue residiendo permanentemente en Finlandia el 5 de abril de 2019
2) no ha sido desposeído del derecho de sufragio activo en su Estado de origen con motivo de una
resolución judicial referente a una causa civil o penal particular;
El Centro de Registros Civiles informará a las autoridades de su Estado de origen que Ud. está
inscrito en el censo electoral de Finlandia, por lo que sus datos serán eliminados del censo electoral
de su Estado de origen.
Las Oficinas de Registros enviarán a más tardar el 2 de mayo de 2019 la notificación del derecho de
sufragio activo a todas las personas inscritas en el censo electoral para las elecciones al Parlamento
Europeo en Finlandia.
Si Ud. no desea ser inscrito en el censo electoral de Finlandia en las elecciones de mayo y, en
cambio, desea ejercer su derecho de sufragio activo en su Estado de origen, deberá cancelar por
escrito su declaración ante la Oficina de Registros antes de las 16 horas del 7 de marzo de 2019.
Ud. tiene también derecho de presentarse como elegible en estas elecciones, siempre que reúna las
siguientes condiciones:
1) tiene derecho a voto en Finlandia en estas elecciones en virtud de la declaración arriba
mencionada;
2) no se ha presentado como elegible en ningún otro Estado miembro de la Unión Europea;
3) no ha sido desposeído de su derecho de sufragio pasivo en su Estado de origen.
Si Ud. desea presentarse como elegible en las elecciones al Parlamento Europeo, deberá ponerse en
contacto con los partidos políticos de Finlandia o, si no desea ser candidato por ningún partido
político, Ud. debe conseguir el apoyo para su candidatura de 2000 personas con derecho al voto. La
Junta electoral de la circunscripción de Helsinki, Helsingin vaalipiirilautakunta, C/O Ministerio de
Justicia (Oikeusministeriö), PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO, facilitará información más
detallada sobre la presentación de candidatura.
Para más información sobre las elecciones al Parlamento Europeo, consultar la siguiente página
web: www.vaalit.fi
Centro de Registros Civiles (Väestörekisterikeskus)

