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Por favor
sellar

¿COMO PARTICIPAR EN LAS
ELECCIONES EUROPEAS?

Informaciones para los ciudadanos-nas
europeos-as residentes en suiza
Más de 2,1 millones de ciudadanos-nas europeos-as
residen en Suiza y pueden participar en las elecciones
al Parlamento europeo. El derecho de voto está reglamentado segun cada Estado. Una visión general de las
modalidades de inscripción asi como otras informaciones utiles estan disponibles en la siguiente página:

www.elecciones-europeas2019.ch
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JUNTOS POR
UNA EUROPA
FUERTE
Y SOCIAL
23–26 mayo 2019

Ud. también puede dirigirse a su consulado para obtener las informaciones necesarias de como participar
en las elecciones europeass.

¡Vote socialistas – por
una Europa fuerte y social!

elecciones
europeas 19

¡Los votos de los Europeos-as
en Suiza cuentan!

¡JUNTOS POR UNA EUROPA
FUERTE Y SOCIAL!

YO DESEO …

Dé su voto a los partidos socialistas europeos
«Una Europa débil o una Europa
que se desmorona en los Estados
nacionalistas no es una opción.
Yo lucho por une Europa fuerte y
social.»

«Tengo la doble nacionalidad.
Razón por la cual me comprometo en favor de una Europa fuerte
y una protección salarial fuerte en
Suiza y en Europa.»

FRANS TIMMERMANS
Cabeza de lista del PS europeo

ANA MARIA PICA
Sindicalista, Rüschlikon

 participar en la campaña por las elecciones europeas
en Suiza: contáctame!
 adherir al PS Suizo/PS Migrante-s.
 solicitar volantes:
Cantidad :
Idioma:
(disponible en español, francés, alemán, italiano,
portugués y croata)
Nombre

«La crisis climática solo puede ser
combatida en un marco global.
Nosotros nos comprometemos
por una Europa fuerte en el centro de la gobernancia global.»
ANGELA WOHLESER
Estudiante, Berna

«La Historia nos enseña que el
bienestar es mayor en los países
que colaboran entre ellos y mantienen sus fronteras abiertas.»
TONI RICCIARDI
Historiador, Genève

Apellido
Calle
N° Postal/Ciudad
Teléfono

«Europa se compromete por la
ciencia del futuro, por el intercambio entre estudiantes y aprendices, por la protección de los
datos y la imposición fiscal de los
gigantes de internet.»
DANIEL BOGADO DUFFNER, Estudiante ETH

«La UE promueve la cohesión
social y económica en Europa.
Factores determinantes para la
manutención de la paz y la justicia
social.»
IVAN KOLAK
Sindicalista, Leuzigen

«En el Parlamento europeo, el
grupo socialista se compromete en
favor de la igualdad entre mujeres
y hombres. Las mujeres y los hombres deben tener el mismo salario.»
NADIA HUBERSON
Consejera municipal, Zurich

«Gracias a la libre circulación de
las personas y a la libertad de
viajar garantizada por los acuerdos
de Schengen, yo puedo desplazarme libremente en Europa. Estos
derechos deben ser defendidos.»
NICOLA YUSTE
Jefe de proyecto relaciones públicas, Zurich

Correo electronico
Fecha de nacimiento
Ciudadania(s)
Lengua materna
Fecha
Firma
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