
¿ErEs ciudadano EuropEo     
y vivEs En BErlin?
Tienes derecho a voTar aquí para las 

elecciones europeas.
Infórmate de cómo a continuación  

en este folleto.

Este folleto ha sido escrito por ciudadanos extranjeros que viven en Berlin. Nosotros creemos que 

toda Europa necesita un éxito electoral de DIE LINKE y queremos con esto hacer nuestra contribución. 

Junto a otros europeos queremos mobilizar a los ciudadanos de cara a la elecciones, incluyendo 

a nuestras respectivas comunidades, y a formar parte en acciones futuras. Invitamos a todos los 

residentes en Berlin a unirse a nosotros.

El grupo del Partido de la Izquierda Europea “Europeos en Berlin” se reune el segundo lunes de cada 

mes a las 19:00 en Karl-Liebknecht Haus, kleine Alexander Strasse 28 (Metro: Rosa Luxemburg Platz). 

Todos estáis invitados a participar en nuestras reuniones.

Partido de la izquierda euroPea     euroPeos en Berlin



el Parlamento europeo será elegido 
nuevamente entre el 22 y el 25 de Mayo 
de 2014. Los ciudadanos de la Unión 
Europea pueden votar [1] en el lugar donde 
residen [2] en su país de origen.  
si quieres votar en Berlin por alguno 
de los partidos candidatos en alemania 
tienes que:

1. Ser ciudadano europeo mayor de edad

2. Estar empadronado en Berlin 
(Anmeldung).
3. Estar registrado en la oficina de 
administración de tu barrio (Bezirksamt).

tienes que registrarte antes del 5 de 
Mayo de 2014 para poder votar. Puedes 
encontrar tu oficina del censo electoral en 
una de las siguientes direcciones:
Mitte: Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 
Telefon: 9018 – 44510
Friedrichshain-Kreuzberg: Frankfurter Allee 
35/37, 10247 Berlin Teléfono: 90298 - 3020

Pankow (inc. Prenzlauer Berg): Breite 
Straße 24a-26, 13187 Berlin, Teléfono: 90295 
– 2400
Charlottenburg-Wilmersdorf: Otto-Suhr-
Allee 100, 10585 Berlin, Teléfono: 9029 – 12303
spandau: Carl-Schurz-Straße 2/6, 13597 
Berlin Teléfono: 90279 - 2316 
steglitz-zehlendorf: Kirchstr. 1/3, 14163 
Berlin Teléfono: 90299 – 2190
tempelhof-schöneberg: John-F.-Kennedy-
Platz, 10820 Berlin Teléfono: 90277 – 3040
neukölln: Karl-Marx-Str. 83, 12040 Berlin 
Teléfono: 6809 - 2448
treptow-Köpenick: Alt-Köpenick 21, 12555 
Berlin Teléfono: 90297 - 2013
Marzahn-Hellersdorf: Riesaer Str. 94, 12627 
Berlin Teléfono: 90293 – 4071
lichtenberg: Egon-Erwin-Kisch-Str. 106, 
13059 Berlin Teléfono: 90296 – 4617
reinickendorf: Teichstr. 65, Haus 1, 13407 
Berlin Teléfono: 90294 - 2148

¿a quién votar?

En estas elecciones todas las voces tienen que ser escuchadas, especialmente las de aquellos que 
se han visto obligados a emigrar debido a la crisis y a las medidas de austeridad impuestas por la 
Troika. 

Las instituciones europeas nos gobiernan a través de una agenda neoliberal de recortes en 
servicios públicos en todos los países miembros de la  UE. El gobierno de la señora Merkel es 
uno de los grandes responsables de este tipo de política y el resultado  es depresión económica y 
sufrimiento para los más pobres en todos los países de la EU. 

Un gran número de votos por la coalición del Partido de la Izquierda Europea castigará a Merkel y 
ayudará a cambiar la dirección en la política europea. En Alemania sólo DIE LINKE ofrece una visión 
plausible alternativa al neoliberalismo y el consecuente aumento de la deuda, inseguridad y paro.

Más información: in-europa@die-linke-berlin.de 

 · web: in-europa.die-linke-berlin.de · Facebook: http://goo.gl/33J6Tv ·   

die linKe es parte del Partido de izquierda europea (Pie) - www.european-left.org 
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