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Garantizar el derecho de voto de las personas 
con discapacidad

Todos los europeos adultos, incluidos aquellos con discapacidad, tienen derecho a 
votar en las elecciones nacionales y en las elecciones al Parlamento Europeo. Este 
derecho se fundamenta en un buen número de documentos jurídicos vinculantes 
como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Lamentablemente, muchas personas con discapacidad en la UE no pueden 
ejercer plenamente su derecho de voto. Un informe de Krzysztof Pater, ponente 
del Comité Económico y Social Europeo (CESE), sostiene que alrededor de  
800 000 ciudadanos de la UE en dieciséis Estados miembros se ven privados 
jurídicamente con arreglo a la legislación nacional de su derecho de voto 
en las elecciones al Parlamento Europeo por razón de discapacidad o 
problemas de salud mental. 

Ellos y millones de ciudadanos más no pueden votar debido a una serie de 
motivos. Por ejemplo, a muchas personas con discapacidad se les asigna un 
colegio electoral en función de su lugar de residencia, que no está adaptado a sus 
necesidades. Si tuvieran la posibilidad, muchos cambiarían de colegio electoral. 
No obstante, en doce países de la UE la legislación nacional no permite a los 
votantes cambiar de colegio electoral si no modifican su lugar de residencia. 

INTRODUCCIÓN 
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Falta de opciones

Además, pese a que la movilidad 
autónoma de numerosas personas con 
discapacidad es limitada, ocho países 
de la UE no ofrecen alternativas al voto 
en el colegio electoral, como el voto 
por correo, la votación electrónica o el 
voto mediante urna móvil. 

En dieciocho Estados miembros de la 
UE, los votantes con ceguera no tienen 
forma de votar de manera autónoma 
y deben confiar en alguien que les 
acompañe para votar en su nombre.

Algunos países de la UE permiten el 
voto por delegación, mediante el cual 
una persona con discapacidad autoriza 
a otra persona a depositar su voto en 
su nombre. Sin embargo, el voto por 
delegación, por definición, no permite 
que las personas con discapacidad 
ejerzan su derecho de sufragio de 
forma autónoma. Por tanto, no 
constituye una alternativa apropiada.

La falta de información accesible 
también disuade del ejercicio del 
voto. Por ejemplo, las personas con 
discapacidad pueden ser disuadidas 
de intentar votar si no son conscientes 

de los procedimientos específicos que 
podrían tener que seguir en un colegio 
electoral o de las barreras físicas que 
podrían encontrar. 

El informe del CESE concluye que, si 
se aplicaran las mejores prácticas de 
todos los países, todos los ciudadanos 
con discapacidad de la UE gozarían 
de plenas posibilidades de voto de la 
forma más adecuada que consideren 
para ejercer su derecho democrático.

El CESE propone que la legislación 
actual de la UE relativa a las elecciones 
al Parlamento Europeo se modifique 
mediante la incorporación de garantías 
sobre opciones de voto para las 
personas con discapacidad.

El informe completo se encuentra 
disponible en el sitio web del CESE. En 
él se expone el estado de la cuestión 
y cómo el derecho de voto de las 
personas con discapacidad en Europa 
solo está protegido de forma parcial. 
Este folleto constituye un resumen de 
las conclusiones del informe.
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ALEMANIA 
Las personas ciegas en Alemania pueden encargar plantillas de 
papeletas acompañadas de un CD que contiene instrucciones para el 
uso de dicha plantilla e información electoral oficial en Braille.

AUSTRIA
En Austria, cada municipio y cada distrito de Viena debe contar 
con al menos un colegio electoral accesible para las personas con 
discapacidad.

BÉLGICA 
Los votantes con discapacidad de Bélgica pueden utilizar una cabina de 
votación adaptada especialmente y situada en un lugar accesible para 
ellos. Dicha cabina puede colocarse incluso fuera del colegio electoral.

BULGARIA
La web de la Comisión Electoral Central de Bulgaria contiene un vídeo 
en el que se describen los procedimientos de votación para las personas 
con discapacidad y que incluye una traducción a la lengua de signos. 

Todos los Estados miembros de la UE han realizado avances en la ampliación de las 
opciones de voto de las personas con discapacidad. 

ALGUNOS EJEMPLOS  
DE BUENAS PRÁCTICAS

66



CHIPRE 
Chipre ha decidido que el tamaño máximo de la papeleta debe ser de 
16x70 cm para que pueda rellenarse con mayor facilidad.

CROACIA 
Los electores en Croacia pueden obtener un certificado que les autoriza 
a votar en cualquier colegio electoral. Esto permite que las personas 
con discapacidad encuentren aquellos colegios electorales que ofrecen 
asistencia.

DINAMARCA
En Dinamarca, el amplio margen de votación anticipada permite a 
todas las personas votar desde tres semanas hasta dos días antes en los 
colegios electorales designados. La opción de votar por anticipado es 
especialmente útil para las personas con discapacidad, que a menudo 
necesitan mecanismos de voto con antelación.

ESLOVAQUIA
En Eslovaquia, las personas que prestan cuidados permanentes a los 
votantes con discapacidad pueden depositar su voto simultáneamente 
en la misma urna móvil.

ESLOVENIA
Antes de cada elección en Eslovenia, los ministerios correspondientes 
envían avisos a los hospitales y a los centros de cuidados de larga 
duración en los que informan sobre cuántos residentes o pacientes 
pueden ejercer su derecho de voto.
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ESPAÑA
En España, las personas con discapacidad que no puedan desplazarse a 
la oficina de correos para solicitar el voto por correo pueden requerir la 
asistencia de un notario público. La escritura pública gratuita confiere a 
la persona designada por el elector el poder para realizar en su totalidad 
los trámites necesarios para ejercer el voto por correo.

ESTONIA
Todos los ciudadanos de Estonia pueden votar mediante procedimiento 
electrónico.

FINLANDIA
El Ministerio de Justicia de Finlandia sufraga la publicación de un folleto 
de información electoral en Braille. 

FRANCIA
Francia es uno de los varios países que permiten que las personas que 
no pueden votar, como los niños, ayuden a adultos con discapacidad a 
votar.

GRECIA
En Grecia, votar es obligatorio para todos los ciudadanos. Sin embargo, 
puesto que la obligación de votar supone con frecuencia una fuente de 
estrés para las personas con discapacidad, las autoridades griegas son 
muy flexibles al aplicar la norma.

HUNGRÍA 
Las personas con discapacidad en Hungría pueden manifestar su 
necesidad de votar en un colegio electoral accesible hasta dos días 
antes de los comicios.
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IRLANDA
En Irlanda, los votantes ingresados en centros de cuidados de larga 
duración pueden solicitar su inclusión en un censo electoral especial. 
Si la solicitud es satisfactoria, escrutadores especiales visitan a cada uno 
de los solicitantes para registrar su voto.

ITALIA
En Italia, los entes locales ofrecen el transporte a colegios electorales 
adecuados para aquellas personas con movilidad reducida.

LETONIA
Los votantes de Letonia, al igual que en otros diez Estados miembros 
de la UE, no pueden ser privados de su derecho de voto bajo ningún 
concepto.

LITUANIA
En Lituania, la Comisión Electoral Central proporciona un mapa en línea 
que muestra los colegios electorales mejor adaptados para los votantes 
con movilidad reducida.

LUXEMBURGO
En Luxemburgo, los votantes pueden incluso nombrar a un miembro de 
la comisión electoral como ayudante. 

MALTA
En Malta, cada colegio electoral debe dotarse de reproductores de 
sonido y de una plantilla en Braille con las listas de candidatos y partidos 
de las papeletas.

PAÍSES BAJOS 
Los electores en los Países Bajos pueden utilizar las lupas de lectura que 
se encuentran en cada colegio electoral.
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POLONIA 
En Polonia se establecen «colegios electorales cerrados» en los 
hospitales y centros de cuidados de larga duración que alojen como 
mínimo a quince personas.

PORTUGAL
En Portugal, el voto se contabiliza si muestra de forma clara la voluntad 
del elector, aunque su marca en la papeleta quede fuera de la casilla.

REPÚBLICA CHECA 
En la República Checa se elabora un folleto de información general en 
distintos formatos, adaptado a las necesidades de las personas según 
su discapacidad.

RUMANÍA 
Rumanía permite a los votantes realizar una marca junto al nombre del 
candidato utilizando un sello proporcionado por la comisión electoral.

SUECIA
Aquel votante que haya recibido una papeleta de voto por correo en 
Suecia puede cambiar de parecer y entregarla en persona en su colegio 
electoral el día de las elecciones.

A pesar de los avances en los Estados miembros de la UE, aún queda mucho por 
hacer para garantizar que todos los ciudadanos europeos, incluidas las personas con 
discapacidad, tengan a su disposición las opciones de voto que necesiten.
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A fin de proteger los intereses de los 
ciudadanos con discapacidad intelectual 
o problemas de salud mental, los Estados 
miembros de la UE prevén tipos de tutela 
legal en función de las capacidades de sus 
tutelados. 

Por ejemplo, los tutores que ejercen la 
tutela completa toman casi todas las 
decisiones de sus tutelados, si bien los 
tutores que asumen la custodia parcial 
solo adoptan algunas decisiones en 
función de la persona de que se trate. 

En nueve países de la UE, el ordenamiento 
jurídico revoca automáticamente el dere-
cho de voto de las personas bajo tutela 
completa, mientras que en siete, privar 
a una persona de su derecho de voto es 
posible sobre la base de una evaluación 
de la misma por parte de un órgano ju-
risdiccional. En once países de la UE, las 
personas no pueden ser privadas de su 
derecho de voto bajo ningún concepto. 
El número de personas con discapacidad 
que no puede votar varía considerable-
mente de un país a otro. 

En Portugal, alrededor de cien personas 
con discapacidad no pueden ejercer su 
derecho de voto, mientras que en otros 
países la cifra podría llegar a alcanzar 
aproximadamente las 300 000 personas.

Los Estados miembros de la UE han tendi-
do en los últimos años a alejarse de la re-
vocación automática del derecho de voto. 
En lugar de esa opción, los ordenamien-
tos jurídicos nacionales restringen estos 
derechos con mayor frecuencia en un 
reducido número de casos, sobre los que 
decide un tribunal basándose en consid-
eraciones individuales. Algunos países 
han eliminado todas las restricciones.

El informe propone que el Parlamento 
Europeo y otras instituciones de la UE 
ayuden a acelerar este cambio en los 
ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros, con el fin de retirar todas las 
restricciones legales al derecho de voto 
de las personas con discapacidad.

OBSTÁCULOS 
JURÍDICOS Y TÉCNICOS 

PARA VOTAR
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Las autoridades públicas tienen la res-
ponsabilidad de proporcionar informa-
ción sobre las elecciones a las personas 
con discapacidad en un formato adap-
tado a sus necesidades. No obstante, 
las leyes nacionales no exigen de forma 
explícita que se facilite dicha informa-
ción. 

La información electoral incluye la 
fecha de las elecciones, normas fun-
damentales, formatos de votación 
y detalles sobre los procedimientos  
especiales pertinentes para las perso-
nas con discapacidad. Las autoridades 
deben garantizar también que la infor-
mación tenga en cuenta distintos tipos 
de discapacidad, como las necesidades 
de las personas ciegas, con discapaci-
dad visual o sordas. 

El informe señala, asimismo, que deben 
cooperar con las organizaciones que 
representan a las personas con discapa-
cidad a fin de velar por que la informa-
ción se transmita de la forma más eficaz 
posible. Por ejemplo, debe resultar fácil 
encontrar colegios electorales adapta-
dos a las necesidades de las personas 
con discapacidad.

Los medios de comunicación públicos 
e internet no deben ser las únicas vías 
para hacer llegar la información electo-
ral a las personas con discapacidad. El 
informe aconseja, en su lugar, que las 
autoridades trasladen la información a 
través de formas adaptadas a distintos 
tipos de discapacidad. Con frecuencia, 
las imágenes constituyen una forma 
eficaz de llegar a las personas con dis-
capacidad intelectual, aunque los paí-
ses de la UE casi nunca emplean este 
método.

Obstáculos técnicos al derecho de voto
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La forma más básica de participación 
electoral es la votación en un colegio 
electoral. Sin embargo, la amplia mayo-
ría de los colegios electorales de la UE 
no están adaptados plenamente a las 
necesidades de las personas con distin-
tos tipos de discapacidad. 

Aunque en once países de la UE se 
establece que todos los colegios 
electorales deben estar adaptados a las 
personas con discapacidad, un análisis 
con detenimiento al respecto revela que 
la «accesibilidad» se define a menudo 
como la ausencia de barreras físicas 
para las sillas de ruedas. Esta concepción 
limitada ignora varias cuestiones, como 
las necesidades de las personas ciegas.

Dado que los colegios electorales no 
pueden adaptarse rápidamente a las 
necesidades de las personas con disca-
pacidad, la mejor opción es permitir a 
los votantes con discapacidad cambiar 

de colegio electoral en caso de que le 
fuese asignado en función de su lugar 
de residencia. Según el informe, el pro-
cedimiento administrativo que permi-
te este cambio debería ser sencillo y 
rápido.

Además, todos los votantes con dis-
capacidad deberían poder escoger a 
la persona que les ayude en el colegio 
electoral. Muchos países imponen con-
diciones para la elección de dichas per-
sonas que no parecen estar justificadas.

Entre otras medidas eficaces cabe citar 
la exhibición de anuncios oficiales y co-
pias de las papeletas en tamaños ade-
cuados a una altura desde la que sean 
fácilmente legibles; la disponibilidad de 
información en Braille; y la posibilidad 
de emplear un intérprete de lengua de 
signos en línea.

En el colegio electoral

ACCESIBILIDAD
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El proceso para depositar un voto a 
menudo determina si las personas 
con discapacidad pueden o no votar 
de manera autónoma. El diseño de la 
papeleta y el formato de votación su-
ponen con frecuencia obstáculos que 
estas personas no pueden superar. En 
lugar de ello, el elector debe revelar su 
voto a otra persona, que es la que lo 
deposita, lo que contraviene el princi-
pio del voto secreto.

Además, escribir el nombre o el número 
de registro de un candidato o dibujar 
un círculo alrededor de la opción 
escogida plantea una gran dificultad 
para los votantes con uso reducido de 
sus manos.
 
 
 

La solución más cómoda consiste en 
permitir a los votantes realizar una  
selección colocando una «X» o una 
marca parecida en una casilla lo 
suficientemente grande. A menudo, las 
cubiertas especiales para las papeletas 
son la mejor opción para las personas 
ciegas o con discapacidad visual o 
aquellas para las que sea difícil escribir 
de forma clara con bolígrafo, siempre 
que la información se proporcione en 
Braille o en un texto de fácil lectura. 

Si un votante con discapacidad ha de 
escoger una tarjeta con el nombre 
de un partido político de entre varias 
tarjetas, la fuente tipográfica debe ser 
lo suficientemente grande, y todas 
ellas deben imprimirse también en 
Braille.

Papeleta de votación

VOTE
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Diez países de la UE prevén que al me-
nos ciertos grupos de votantes puedan 
votar de manera anticipada en un cole-
gio electoral determinado. Estos están 
situados en instalaciones adaptadas a 
las necesidades de personas con una 
movilidad autónoma limitada. 

En la mayoría de los países, el voto anti-
cipado no requiere trámites administra-
tivos: los votantes simplemente se des-
plazan hasta el colegio electoral durante 
el horario de apertura. No obstante, en 
algunos países es necesario registrarse 
previamente para votar de forma anti-
cipada.

El voto anticipado ayuda eficazmente a 
las personas con discapacidad a partici-
par en las elecciones, pues confiere a los 
entes locales más tiempo para organizar 
el traslado de las personas con discapa-
cidad a fin de que puedan acceder a su 
colegio electoral.

En los centros de cuidados de larga 
duración, el voto anticipado facilita el 
proceso electoral en un día hábil. Habi-
tualmente, se encuentra más personal 
disponible que el domingo, día tradi-
cional de elecciones en la mayoría de 
países.

Voto anticipado

Algunos Estados miembros de la UE 
permiten que los votantes en el país 
reciban la papeleta de forma anticipada, 
la completen personalmente y la envíen 
por correo a la comisión electoral.

El voto por correo facilita considerable-
mente el proceso de votación a mu-
chas personas con discapacidad. Sin 
embargo, la facilidad de uso depende, 
entre otros, de la simplicidad del proce-
so de registro y la inexistencia de tasas. 

Los votantes con discapacidad que se 
registren para el voto por correo han 
de recibir no solo la papeleta, sino 
también las instrucciones adaptadas a 
su tipo específico de discapacidad. Por 
ejemplo, las personas ciegas y con dis-
capacidad visual deben recibir cober-
turas especiales en Braille o un CD con 
instrucciones. 

Voto por correo
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El voto mediante urna móvil resulta útil 
para que las personas con discapaci-
dad puedan votar. Diecisiete Estados 
miembros de la UE permiten que se 
envíe una urna o un sobre de votación 
especial al domicilio del votante. 

Los electores pueden recurrir a este 
tipo de voto si su discapacidad o 
situación médica les impide trasladarse 
al colegio electoral. Este tipo de voto 
es también útil para las personas 
ingresadas en hospitales o en centros 
de cuidados de larga duración.

Para quien padece una enfermedad 
o una discapacidad grave, esperar 
durante varias horas la llegada de la 
urna puede resultar fatigoso, por lo 
que el plazo para hacerlas llegar debe 
ser reducido.

Además, hasta que se mejore la 
accesibilidad del colegio electoral, las 
autoridades electorales deben sopesar 
la posibilidad de colocar una pequeña 
urna fuera o en la parte delantera del 
colegio electoral para los votantes con 
movilidad autónoma reducida.

Voto mediante urna 
móvil
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Conocido comúnmente como delega-
ción del derecho de voto, el voto por 
delegación se aplica en aquellos casos 
en que el votante autoriza a otra 
persona a que deposite el voto en su 
nombre en un colegio electoral. Esta 
alternativa es posible tan solo en cuatro 
Estados miembros de la UE.

Si bien el voto por delegación puede 
representar solo una solución comple-
mentaria para las personas con 
discapacidad que tienen dificultad al 
depositar su voto, no debe utilizarse 
como excusa para no permitir la 
participación directa y real de todos los 
votantes en los comicios.

Las autoridades deben prestar especial 
atención al modo en que se delega 
el derecho de voto a fin de impedir 
irregularidades en el proceso electoral. 
El informe considera que una posible 
solución consiste en limitar el número 
de electores que pueden delegar el 
voto en una misma persona. 

Voto por delegación
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Todos los ciudadanos de Estonia pue-
den votar por vía electrónica, lo que re-
presenta la solución más cómoda para 
muchos estonios con discapacidad. 
Sin embargo, este sistema forma parte 
de un marco general de comunicación 
electrónica entre los ciudadanos del 
país y las autoridades nacionales. 

En el resto de países, no parece 
razonable el establecimiento de este 
sistema solo con fines electorales. Al 
margen de los problemas de seguridad, 
las autoridades de otros países de la 
UE tendrían que realizar inversiones 
sustanciales para concienciar acerca 
de este método de votación, así como 
trasladar información apropiada y 
adaptada a personas con distintas 
discapacidades.

Voto electrónico
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El voto es obligatorio en tres países de 
la UE. Si las personas con discapacidad 
no pueden votar en dichos países a 
causa de procedimientos insatisfac-
torios, es posible que sufran un estrés 
considerable, ya que pueden ser objeto 
de sanciones estatales a causa de no 
votar.

Estos países deben garantizar la exis-
tencia de soluciones que permitan a las 
personas con discapacidad participar 
en las elecciones. 

Voto obligatorio
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Todos los ciudadanos de la UE que viven 
en un Estado miembro distinto de su 
país de la UE de origen tienen derecho 
a votar en las elecciones al Parlamento 
Europeo. Deben, no obstante, registrar-
se antes de poder votar.

Tener que inscribirse en persona en 
una oficina puede ser imposible o 
extremadamente difícil para muchas  
 
 
 
 

personas con discapacidad, por lo que 
deben concebirse y ampliarse constan-
temente otras formas de registro adap-
tadas a las necesidades de las personas 
con distintos tipos de discapacidad.

El registro de los electores solo debe 
tener lugar una vez, sin la necesidad 
de repetirlo en elecciones posteriores. 
Los plazos de registro para votar 
deben armonizarse en toda la UE ya 
que, en la actualidad, varían desde los 
noventa hasta los cinco días antes de 
las elecciones.

Voto en otro país  
de la UE 

20



El cambio demográfico en las sociedades 
que envejecen está provocando un 
aumento constante del número de 
personas ingresadas en centros de 
cuidados permanentes o que reciben 
tratamiento prolongado en hospitales. 
Sin embargo, en casi un tercio de los 
Estados miembros de la UE, las personas 
ingresadas en dichos centros no tienen 
posibilidad de participar en elecciones.

En otros países de la UE, pese a que en 
teoría es posible votar en estos centros, 
en la práctica es necesario un apoyo 
significativo por parte de la familia del 
elector. Solo siete países de la UE pro-
porcionan colegios electorales espe-
ciales para estos votantes.

Las autoridades nacionales deben 
prestar especial atención a garantizar 
que dichas personas puedan votar.  

El establecimiento de un colegio elec-
toral cerrado es la mejor solución para 
los centros que albergan como mínimo 
a entre cincuenta y cien personas. Si la 
cifra es menor, una comisión electoral 
móvil puede suministrar una urna mó-
vil. El informe señala que, en cualquier 
caso, las personas postradas en cama 
siempre deben tener acceso a una urna 
móvil.

Los pacientes a menudo desarrollan una 
gran dependencia del personal, lo que 
entraña el riesgo de que sus decisiones 
no sean totalmente independientes. Las 
comisiones electorales deben centrarse 
en que los electores puedan valerse por 
sí mismos a la hora de votar.

Voto de personas que se hallan en hospitales y 
en instituciones de cuidados de larga duración
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El objetivo del informe del CESE aquí resumido no es criticar a ningún país de la 
UE. Según el ponente del CESE Krzysztof Pater, consiste en realidad en alentar a 
las autoridades nacionales a que exploren conjuntamente formas de velar por los 
plenos derechos políticos de algunos de sus ciudadanos más vulnerables.

El informe tampoco ofrece un conjunto completo de soluciones para que sean 
adoptadas por los países de la UE. En vez de ello, expone el alcance total del 
problema y presenta muchas soluciones posibles que los países de la UE pueden 
adoptar o desarrollar y aplicar con arreglo a sus tradiciones electorales nacionales. 

Las personas con discapacidad no solo deben tener pleno derecho de voto, sino 
también la posibilidad de votar de la forma más cómoda posible. El Parlamento 
Europeo debe encabezar la elaboración de legislación que haga realidad este 
derecho.

La versión íntegra del informe del CESE El derecho real de voto en las elecciones 
al Parlamento Europeo de las personas con discapacidad está disponible en las 
veinticuatro lenguas oficiales de la UE aquí: www.eesc.europa.eu/the-real-right-
of-persons-with-disabilities-to-vote-in-EP-elections

UN DERECHO DE VOTO 
PLENO Y UNIVERSAL
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