
Pequeña Guía para las
Elecciones Locales
para primerizos

Das ist 
mein Quadratmeter 

München. Estas son mis tres papeletas para 
las elecciones Locales

Para votar al alcalde, es muy sencillo: 
A la izquierda está el partido, y a la 
derecha los candidatos. Hago 
únicamente una cruz.

Para ambas votaciones, puedo dar 
tantos votos como plazas haya. Ya 
que el concejo municipal tiene 80 
plazas, puede dar 80 votos.

Únicamente si así lo decido. 
También puedo simplemente, votar 
a un partido determinado

Exacto. 
O por grupos de votantes

De esta manera, puedo ayudar a 
decidir qué va a pasar en los 
próximos seis años en Múnich.

Sin embargo, para el concejo y el distrito 
la cosa se complica un poco más.

Qué es 
     eso?

Pero hay 
mogollón de 
nombres!

Ehh...  
¿Significa

que tengo que 
hacer 80 
cruces?

Aha! 
Y entonces el 

partido se 
encarga de 

establecer los 
votos

De 
verdad?! 
Y cómo 

funciona?

Eh?!

En las elecciones locales, voto tres 
veces: Para el alcalde, para el concejo 
municipal y para mi distrito.



Así, tengo que rellenar mi papeleta. 
Solo.

Se puede otorgar hasta 80 votos, y 
no hacer ninguna marca en la 
papeleta.

¡Informáte! 

¿De veras?
¿Y eso por 

qué?

Entiendo...

Ok, ok. Tú... Entonces 
puedo votar 
realmente?

Wow.Wow. 
Und wie 

geht das?

Este partido 
me gusta, 

pero sin estos 
dos 

candidatos

¿¡Eh?! ¿¡Por 
qué esta este 

tío tres vecesl?

¡Aha! Pero 
también me 
gusta este 
candidato. 

Lástima que 
esté en otro 

partido

Los partidos puedes poner a un 
candidato más de una vez.
Cuando marco un partido, los 
candidatos reciben automaticamente 
los tres votos

También puedo dar por mi cuenta, 
hasta tres votos a un único candidato.

Sin problema. Puedo también 
mezclar candidatos de diferentes 
partidos.

Mola, ¡puedo 
hacer lo que 
quiera en 
estas 
elecciones!

¡Para! ¡Stop! ¡Así no va la cosa!, 
ahora la papeleta es nula

Cuando he marcado un partido 
completo, simplemente tacho los 
nombres que no quiero.

¿De verdad? 
¡Pero este 
candidato me 
gusta más! 




