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Sólo un 5,8% de los catalanes que viven en el extranjero podrán votar

La Federación de Internacional de Entidades Catalanas calcula que lo harán entre un 1 y un 2% y denu

ACN | Actualizado el 21/05/2014 a las 19:41

Sólo 10.258 catalanes residentes en el exterior (el 5,8 % del censo) tendrán posibilidad de votar en las e

Las elecciones de noviembre de 2012 en el Parlamento de Cataluña pusieron de manifiesto las carencia

Según la Federación Internacional de Entidades Catalanas, en aquellas elecciones terminaron ejerciend

"Más de la mitad aún no han recibido las papeletas"

Según los cálculos de las entidades en el exterior, finalmente sólo podrán ejercer el derecho a voto entr

Una vez recibida la documentación, los residentes en el extranjero pueden enviar su voto a la embajada
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"Si a esto añadimos que dependemos de los sistemas de correos y que cuando se completa el formular

Dificultades en América
a del Sur, México y Asi

Según la Federación, las papeletas han llegado de manera "razonable" en Europa, Estados Unidos y Ca

De acuerdo con el calendario electoral, la documentación debía llegar a los electores exteriores entre lo

Només un 5,8% dels catalans que viuen a l'estranger podran votar

La Federació d'Internacional d'Entitats Catalanes calcula que ho faran entre un 1 i un 2% i denuncia la le

ACN | Actualitzat el 21/05/2014 a les 19:41h

Només 10.258 catalans residents a l'exterior (el 5,8% del cens) tindran possibilitat de votar a les eleccio

Les eleccions del novembre del 2012 al Parlament de Catalunya van posar de manifest les mancances

Segons la Federació Internacional d'Entitats Catalanes, a aquelles eleccions van acabar exercint el dret
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"Més de la meïtat encara no han rebut les paperetes"

Segons els càlculs de les entitats a l'Exterior, finalment només podran exercir el dret a vot entre l'1 i el 2

Un cop rebuda la documentació, els residents a l'estrangers poden enviar la el vot a l'ambaixada (el term

"Si a això hi afegim que depenem dels sistemes de correus i que quan es completa el formulari cal que

Dificultats a Amèrica del Sud, Mèxic i Àsia

Segons la Federació, les paperetes han arribat de manera "raonable" a Europa, els Estats Units i Canad

D'acord amb el calendari electoral, la documentació havia d'arribar als electors exteriors entre els dies 2
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