
  

ELECCIONES EUROPEAS

Retrouvez plus de quiz vidéo
sur www.vocable.fr

QUIZ
Soluciones : Son incorrectas: Los países de la UE tienen el mismo [diferente] sistema de votación. - Cuando 
se vota por personas, en algunos países se elige un número determinado [no hay límite] y se numeran por 
orden de preferencia. - Los diputados representan áreas geográficas, es decir, regiones para todos los países 
[en algunos países como Alemania, es todo un país]. - En una segunda fase, el candidato se presenta al 
Parlamento europeo, donde es ratificado su puesto [donde debe obtener la mayoría].

Rodea, entre todas estas informaciones, las que son 
correctas según el video.

Las elecciones serán en mayo.

Cuando se vota por personas, se elige un 

número determinado y se numeran por orden de 

preferencia. 

Los porcentajes de participación han caído 
en las 4 últimas décadas. 

Hay que votar 
obligatoriamente en algunos 
países de la UE.

Los diputados representan áreas geográficas, es 
decir, regiones para todos los países. 

El número de escaños es una proporción relativa a 
la población del país por el que se presenta.

El mandato es de 5 años. 

Los eurodiputados tienen que disponer de 

movilidad para acudir a Bruselas y Estrasburgo. El grupo más fuerte de eurodiputados 

ayuda a elegir al presidente de la 

Comisión europea. 

Su función es la de aprobar 
presupuestos y legislación europeos. 

Para elegir al presidente, los mandatarios de 
los diferentes países eligen a una persona que 
representa la ideología del grupo con mayor 
número. 

La ideología de los eurodiputados supera la de su 
país, entrando en conglomerados europeos.

En una segunda fase, el candidato se 

presenta al Parlamento europeo, donde es 

ratificado su puesto. 

El sistema de votación de los países de la UE está 

basado en un sistema de votación proporcional.

En unos países, se vota por el partido, en otros se 

puede votar también por las personas. 

Los países de la UE tienen el mismo 
sistema de votación.


