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Cada Estado miembro aplica sus propias leyes electorales y decide el día en que sus 
ciudadanos acuden a las urnas de entre los cuatro días que conforman el periodo de 
elecciones europeas, del 22 al 25 de mayo de 2014. El primer voto se recogerá el 22 de 
mayo a las 07:00 en Holanda y Reino Unido. El último, el 25 de mayo a las 23:00, en Italia. 
 
Estado     Fecha    Hora cierre colegios 
 
Holanda:   22 de mayo   21:00 
Reino Unido:   22 de mayo   23:00 
Irlanda:   23 de mayo   23:30 
República Checa:  23 y 24 de mayo  Vie a las 22:00. Sáb a las 14:00 
Letonia:   24 de mayo   19:00 
Eslovaquia:   24 de mayo   22:00 
Malta:    24 de mayo   22:00 
Francia:   24* y 25 de mayo  18:00 o 20:00 
Italia:    25 de mayo   23:00 
Rumanía:   25 de mayo   20:00 
España:   25 de mayo   20:00** 
Portugal:   25 de mayo   20:00** 
Bélgica:   25 de mayo   14:00 y 16:00*** 
Alemania:   25 de mayo   18:00 
Suecia:    25 de mayo   21:00 
Finlandia:   25 de mayo   19:00 
Estonia:   25 de mayo   19:00 
Lituania:   25 de mayo   19:00 
Polonia:   25 de mayo   21:00 
Hungría:   25 de mayo   19:00 
Bulgaria:   25 de mayo   18:00 
Grecia:    25 de mayo   18:00 
Chipre:    25 de mayo   17:00 
Croacia:   25 de mayo   19:00 
Eslovenia:   25 de mayo   19:00 
Austria:   25 de mayo   17:00 
Dinamarca:   25 de mayo   20:00 
Luxemburgo:   25 de mayo   14:00 
 
* Territorios de Ultramar 
** Islas Canarias e Islas Azores, a las 21:00 
**** El voto tradicional cierra a las 14:00 y el electrónico a las 16:00 
 
 
VOTO OBLIGATORIO 
 
El voto es obligatorio en cuatro Estados de la UE: Bélgica, Grecia, Chipre y Luxemburgo 
donde, además, se aplican multas a quienes no voten (En Luxemburgo, por ejemplo, entre 
100 y 250 euros para la primera vez; entre 500 y 1.000 euros si se es reincidente). 
 



 

El dato contrasta con la situación en España, único país donde la Junta Electoral Central 
entiende que “la abstención es una opción tan legítima como el ejercicio del derecho al 
sufragio”, y que por tanto los poderes públicos sólo pueden realizar una campaña  destinada 
a informar a los ciudadanos sobre la fecha electoral, el procedimiento para votar y los 
requisitos y trámite del sufragio por correo, sin llamar activamente al voto1.  
 
EDAD MÍNIMA PARA VOTAR 
 
Austria es el único país de la UE en el que se puede votar con 16 años. En el resto, con 18. 
 
VOTAR DESDE EL EXTRANJERO 
 
En la República Checa, Irlanda, Malta y Eslovaquia no es posible votar desde el extranjero, 
mientras que Estonia es el país que más facilidades ofrece para votar, al combinar el voto 
por correo postal, en la embajada y el electrónico. 
 
En cuanto al resto de los Estados de la UE, cada uno adopta diferentes sistemas. Hay cuatro 
fórmulas, que pueden combinarse: 
 

• Voto por correo postal (en 14 Estados) 
• Voto en la embajada (en 16 Estados) 
• Voto por correo electrónico (sólo en Estonia) 
• Voto por poderes: el votante designa a otra persona para que vote por él (en 

Francia, Holanda y Reino Unido) 
 
Austria   Por correo postal 
Bélgica   Por correo postal 
Bulgaria  En la embajada 
Croacia  En la embajada 
Chipre   En la embajada 
Dinamarca  En la embajada 
Estonia   Por correo postal/En la embajada/Voto electrónico 
Finlandia  En la embajada 
Francia   En la embajada/Voto por poderes 
Alemania  Por correo postal 
Grecia   En la embajada 
Hungría  En la embajada 
Italia   En la embajada 
Letonia  Por correo postal 
Lituania  Por correo postal/En la embajada 
Luxemburgo  Por correo postal 
Holanda  Por correo postal/Voto por poderes 
Polonia  Por correo postal/En la embajada 
Portugal  Por correo postal 
Rumanía  En la embajada 

                                                 
1 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 



 

Eslovenia  Por correo postal/En la embajada 
España   Por correo postal/En la embajada 
Suecia   Por correo postal/En la embajada 
Reino Unido  Por correo postal/Voto por poderes 
 
 
25-M, MÁS QUE UNA FECHA ELECTORAL EUROPEA 
 
Alemania, Bélgica, Dinamarca e Irlanda aprovechan las elecciones al Parlamento Europeo 
para celebrar en la misma fecha otros comicios de carácter estatal, regional o local. 
 

• Alemania: elecciones en diferentes regiones, como Hamburgo, Sajonia o 
Turingia. 
 

• Bélgica: elecciones al Parlamento Federal, al Consejo de la Región de 
Bruselas, al Consejo de la Región de Valonia y al Consejo Flamenco. 
 

• Dinamarca: Referéndum sobre la participación danesa en el Tribunal de 
Patente Común de la UE. 
 

• Irlanda: elecciones locales. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
#ElDato - Próximas fichas 

 
11 de mayo La protección del Medio Ambiente 
12 de mayo La inmigración: un desafío para toda la UE 
13 de mayo Los grandes retos legislativos del PE en la VIII Legislatura 
14 de mayo El nuevo Parlamento Europeo: Distribución de escaños por país 
15 de mayo Europa: una cuestión de valores 
16 de mayo Mujeres en el Parlamento: A vueltas con la igualdad de género 
17 de mayo ¿Cómo funciona el Parlamento Europeo? 
18 de mayo Fórmulas y sistemas electorales: diferencias en la UE 
19 de mayo Grupos políticos en Europa  
20 de mayo Candidaturas europeas: perfiles 
21 de mayo 28 Estados, 24 idiomas 
22 de mayo Trabajar en el Parlamento Europeo 
23 de mayo La noche electoral 
 
 

 
Para más información: 

María Andrés / Diego Arambalza 
Tel.: 91 436 47 30  

epmadrid@europarl.europa.eu  
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