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Como votas? 
La elección será el martes 16 de noviembre del 
2021. Hay varios lugares donde votar, en todo el 
municipio y estos estaran abiertos entre las 08.00 
– 20.00 horas. 
 
Si te encuentras entre los que tienen derecho a 
votar, recibirás una papeleta de votación unas 
semanas antes de la elección. En esta,  dice 
dónde debes votar. Recuerda que  debes llevar  la 
papeleta el día de las elecciones. 
 
Si has olvidado tu papeleta el día de las elecciones 
o la has tirado, puedes votar de todos modos. 
Entonces solo necesitas mostrar una licencia de 
conducir, pasaporte o targeta de salud. Recuerda 
que solo debes votar una vez. 
 
En la mesa de votación, se te entregará una 
papeleta de votación. Aquí puedes poner una cruz. 
Ya sea por un partido  o por una persona. Si votas 
por una persona, el voto también cuenta como 
apoyo al partido, y cuando votas por una persona, 
no solo estás eligiendo qué partidos podrán decidir 
en el municipio de Hjørring, sino también por 
cuales personas pueden estos ser representados. 
 
Recuerda que solo puedes poner una cruz. 
 
 
 

 

Porque votar? 
 
En una democracia, es totalmente indispensable, 
que sus ciudadanos voten.  En Dinamarca el 
porcentage de votación, es normalmente alto. 
 
En las últimas décadas, les ha sido otorgado a 
nuevos grupos de ciudadanos, el derecho de 
votación. Entre otras para elecciones locales. Es 
importante que tu también participes en la 
elección. La vida cotidiana que surge del resultado 
de una elección, es también la vida cotidiana de 
estos nuevos grupos de ciudadanos, que tienen el 
mismo derecho y deber, como otros, a decidir el 
camino a seguir.  
 
Por este motivo, esperamos a que tu contribuyas a 
reforzar la democracia. Esto ocurre cuando hagas 
tu voto en las elecciones, al igual que muchos 
otros.  
 
Tu puedes votar en las elecciones municipales y 
regionales, cuando hayas tenido estadía continua 
en Dinamarca, los últimos tres años antes de las 
elecciones. 
 

 

Sobre que 
estamos 
votando? 
El concejo municipal de Hjørring, tiene 31 
representantes. A la cabeza de este, está el 
alcalde. Los representantes son elegidos por 
cuatro años. 
 
El ayuntamiento tiene la responsabilidad política 
de toda la administración municipal en el municipio 
de Hjørring. Se pueden mencionar áreas mas 
amplias, que tienen un impacto directo en la vida 
cotidiana de los ciudadanos: 
 

• Esfuerzo para conseguir empleo a 
personas desempleadas, así como ayudar 
a los enfermos a travéz de un buen 
transcurso. 

• Rehabilitación después de una 
enfermedad y ayuda a los discapacitados 

• ¿Qué condiciones deben tener nuestras 
personas mayores, tanto económicas, 
habitacionales como sanitarias 

• ¿Cómo deben  funcionar nuestros jardines 
infantiles, escuelas e instituciones 
educativas?  

• ¿Qué deben aprender los niños y cómo 
deben aprenderlo? 

• ¿Qué caminos deben construirse y 
mantenerse en el municipio? cómo 
podemos andar en bicicleta y caminar de 
manera segura  y como podemos viajar en 
tren y bus 

• ¿Qué instalaciones culturales, de ocio y 
deportivas debe haber en el municipio de 
Hjørring? 

• ¿Cómo fortalecemos la integración en 
nuestro municipio? 

• ¿Cómo garantizamos energía sostenible, 
buena agua y aire limpio? 

 
Estas y muchas otras cosas, deben ser decididas 
por las personas a las que ayudas a elegir, en las 
elecciones locales. Todos tienen algo que ver con 
tu vida diaria. Por lo tanto, es importante que votes 
y participes en el debate político local. 
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