


GUIA PARA MIEMBROS DE MESA

En esta guía podrá encontrar un resumen del 
funcionamiento de la mesa electoral el día de las 
votaciones. Su objetivo es facilitarle el desarrollo 
de sus funciones en la mesa.

Este documento es, básicamente, un resumen 
del manual de miembros de mesas electorales. 
Ante cualquier duda o para ampliar información 
deberán consultar el citado manual.



La administración asignará un representante a 
cada colegio electoral que les ayudará en el 
ejercicio de sus funciones el día de la votación, y 
que transmitirá los datos de participación y 
resultados de las votaciones.

Ante cualquier duda que pueda surgir el día de 
las votaciones, acuda en primer lugar al 
representante asignado a su colegio electoral.



El representante les facilitará la documentación 
necesaria para el desarrollo de sus funciones, y 
recogerá la sobrante al final de la jornada.

Así mismo hará entrega a los miembros que 
constituyan la mesa de los cheques corres-
pondientes a la dieta asignada.

Los miembros de la mesa deberán facilitarle los 
datos que les requiera a lo largo de la jornada.



INTRODUCCIÓN
Ser miembro de una Mesa Electoral es un deber 
cívico ineludible. Sin la disposición y el esfuerzo de 
las personas que, como ustedes, forman parte de las 
Mesas electorales sería imposible llevar a término la 
celebración de un proceso electoral.



¿CÓMO SE DESIGNA A LOS MIEMBROS DE LAS 
MESAS ELECTORALES?

Son elegidos por los Ayuntamientos, mediante 
sorteo público, entre personas menores de 
setenta años y que sepan leer y escribir.

Estos cargos son obligatorios, de manera que se 
considera delito electoral que las personas que 
han sido designadas miembros de Mesa no se
presenten el día de las elecciones para cumplir 
con este deber.



¿QUÉ DERECHOS TIENEN LOS MIEMBROS
DE LAS MESAS ELECTORALES?

Siempre que desempeñen sus funciones durante 
la jornada electoral, tienen derecho a:

• Dieta económica.
• Permiso retribuido durante el día de la votación, 
y una reducción de cinco horas en su jornada de 
trabajo del día después de las elecciones.
• Protección del Sistema de la Seguridad Social



FUNCIONES A 
DESEMPEÑAR DURANTE LA 

JORNADA ELECTORAL



FUNCIONES A DESEMPEÑAR DURANTE LA 
JORNADA ELECTORAL

• Reunión en el local electoral
• Comprobación del material electoral
• Comprobación de las condiciones del local
• Dar posesión de su cargo a los interventores.

8 DE LA MAÑANA



1. REUNIÓN EN EL LOCAL ELECTORAL

A las 8 de la mañana del día de la votación deben 
estar presentes en el local electoral todos los 
miembros de Mesa y sus suplentes. Éstos, una 
vez constituida la Mesa, si no han tenido que 
sustituir a ningún titular, pueden abandonar el 
local electoral.



1. REUNIÓN EN EL LOCAL ELECTORAL

Cada Mesa debe estar compuesta, obligatoria-
mente, por tres personas: un Presidente o 
Presidenta y dos vocales.
Si no se presentase la persona designada como 
Presidente o Presidenta titular, ni tampoco sus 
suplentes, asumirá la presidencia de la Mesa el
primer o segundo vocal, que deberá ser 
sustituido en su calidad de vocal por sus 
suplentes.



2. COMPROBACIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL

• Dos urnas
• Una cabina de votación
• Sobres y papeletas
• Documentación electoral

Si la Mesa no dispone de alguno de estos 
elementos, debe comunicarlo inmediata-
mente a la Junta Electoral de Zona, para 
que proceda a su envío.



3. COMPROBACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
LOCAL ELECTORAL

Han de ser las adecuadas para celebrar la 
votación. 
Debe haber mesas y sillas suficientes para los 
miembros de la Mesa electoral, luz apropiada y 
material de escritorio.
Las Secciones y Mesas deberán estar 
perfectamente señalizadas.

Si se advierte alguna deficiencia, debe comunicarse 
inmediatamente a la Junta Electoral de Zona para que 
proceda a solucionarla.



4. RECEPCIÓN DE LAS CREDENCIALES DE LOS 
INTERVENTORES

INTERVENTORES
· Cada candidatura puede nombrar dos interventores por 
cada Mesa. Desempeñan su función sólo en la Mesa ante 
la que están acreditados.
· Pueden asistir a la Mesa y participar en sus delibera-
ciones con voz pero sin voto. 
· Pueden formular reclamaciones y protestas y pedir 
certicaciones.
· Votan en la Mesa ante la que están acreditados, aunque 
no estén incluidos en el Censo Electoral de la misma.



4. RECEPCIÓN DE LAS CREDENCIALES DE LOS 
INTERVENTORES

Entre las 8 y las 8:30 de la mañana, la Mesa recibe los 
nombramientos (credenciales) de los interventores que se 
presenten.
Las credenciales se numerarán a medida que vayan 
presentándose, para tener constancia del orden de 
presentación.
La Presidencia de la Mesa comparará los nombramientos 
con las copias que deben  figurar entre la documentación 
de la Mesa, y comprobará que coinciden. 



4. RECEPCIÓN DE LAS CREDENCIALES DE LOS 
INTERVENTORES

Si las credenciales son correctas:

• Se le indicará que queda reconocido por la Mesa.
• Se incluirá su nombre en el Acta de constitución de la 
mesa, en el apartado correspondiente (lista de inter-
ventores admitidos por la Mesa).
• Se le devolverán los nombramientos (credenciales)

Sólo pueden actuar ante la Mesa un máximo de dos 
interventores por cada candidatura. 



4. RECEPCIÓN DE LAS CREDENCIALES DE LOS 
INTERVENTORES

PROBLEMAS QUE PUEDEN PRESENTARSE:
• Que la Mesa no haya recibido las copias del 
nombramiento.
• Que se dude de la autenticidad de los nombramientos.
• Que se dude de la identidad de las personas que se 
presentan como interventores.
• Que los interventores se presenten a la Mesa después 
de las 8:30 de la mañana, una vez confeccionada el Acta 
de constitución.



FUNCIONES A DESEMPEÑAR DURANTE LA 
JORNADA ELECTORAL

Confección del Acta de constitución de la Mesa
Electoral.

8:30 DE LA MAÑANA



Confección del Acta de constitución de la 
Mesa Electoral.

La Presidencia rellenará el Acta de constitución de la 
Mesa y la firmará junto con los vocales y los interventores 
a los que se haya dado posesión de su cargo.

El acta de constitución de la Mesa es única y será válida 
para ambas elecciones.



9 DE LA MAÑANA A 8 DE LA TARDE

VOTACIÓN



FUNCIONES A DESEMPEÑAR DURANTE LA 
JORNADA ELECTORAL

La Presidencia de la Mesa anunciará el comienzo 
de la votación, con las palabras “empieza la 
votación”.

9 DE LA MAÑANA



DESARROLLO DE LA VOTACIÓN

Si en algún momento se observa alguna defi-
ciencia o falta alguno de los elementos 
necesarios para la votación debe comunicarlo 
inmediatamente a la Junta Electoral de Zona.
Durante toda la jornada electoral la Mesa ha de 
contar con la presencia, al menos, de dos de sus 
miembros.
Corresponde a la Presidencia de la Mesa hacer 
guardar el orden en el local electoral.



DESARROLLO DE LA VOTACIÓN

La votación puede INTERRUMPIRSE O 
SUSPENDERSE, siempre bajo la responsa-
bilidad de la Presidencia de la Mesa:
• La votación debe INTERRUMPIRSE cuando la 
Mesa advierta la ausencia de papeletas de 
alguna candidatura.
• La votación puede SUSPENDERSE por 
interrupción superior a una hora, o bien por 
cualquier motivo que haga imposible el acto de la 
votación.



PROCESO DE VOTACIÓN

Los electores se acercarán a la Mesa de uno en uno.
Manifestarán su nombre y apellidos a la Presidencia 
de la Mesa.
Los vocales e interventores comprobarán su identidad. 
Para ello, los electores deberán presentar algún 
documento que acredite su identidad.



Documentos acreditativos de la identidad del 
elector

- Documento Nacional de Identidad (D.N.I.). 
- Pasaporte (con fotografía).
- Permiso de conducir (con fotografía).
Se aceptará la presentación de estos documentos aunque 
estén caducados, pero han de ser los originales, en ningún 
caso fotocopias.



PROCESO DE VOTACIÓN

Los vocales e interventores comprobarán que el 
votante está inscrito en la lista del censo electoral.
Si el elector o electora no figura en la lista del Censo, 
sólo podrá votar si:
A) Se trata de los interventores acreditados ante la Mesa, 

B) El votante presenta alguno de los siguientes documentos:

- Sentencia judicial

- Certificación Censal Específica



CERTIFICACIONES CENSALES

La Certificación Censal Específica es un medio por el 
que una persona puede acreditar que está inscrita en 
el Censo Electoral vigente, aunque
no figure en las listas del Censo del que dispone la 
Mesa, o figure con datos incorrectos.
Pueden ser de dos tipos:
- De Alta en el Censo
- De Corrección de Errores Materiales



CERTIFICACIONES CENSALES

Las Certificaciones Censales Específicas NO DEBEN 
CONFUNDIRSE:
1. CON LAS TARJETAS CENSALES, que remite la Oficina 
del Censo Electoral y que
- NO SIRVEN PARA IDENTIFICAR a los electores.
- NO SIRVEN PARA PERMITIR VOTAR a los electores.
2. CON EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL CENSO, 
que se incluye en la documentación del voto por 
correo.



ELECTORES QUE NO PUEDEN VOTAR

Si una persona ha solicitado el voto por correo, no 
puede votar presencialmente en la Mesa.

Tampoco podrán votar presencialmente en la Mesa, 
aún cuando estén incluidos en su censo, los 
interventores acreditados ante otra Mesa.



PROCESO DE VOTACIÓN

Entrega del sobre de votación cerrado a la Presidencia 
de la Mesa.

Introducción del sobre en la urna por el votante

Importante: antes de introducir el sobre en la urna, ha de 
haberse comprobado la identidad del votante y su inscripción en 
el Censo.



PROCESO DE VOTACIÓN

Anotación de los votantes en la Lista Numerada de 
Votantes, con su nombre y apellidos, y en el orden en 
el que hayan emitido el voto.

Si un elector vota solo en una de la  elecciones se 
indicará en la lista con un a X la elección en la que NO 
vota.

Con esta anotación finaliza el proceso de votación.



A PARTIR DE LAS 
8 DE LA TARDE

CIERRE DE LA VOTACIÓN Y 
ESCRUTINIO



CIERRE DE LA VOTACIÓN

La Presidencia de la Mesa anunciará en voz alta que 
va a concluir la votación.

Si quedasen en el local electoral o en el acceso al 
mismo personas que todavía no hubiesen votado, la 
Mesa les dejará votar, y no permitirá que lo haga 
nadie más.

8 DE LA TARDE



VOTO POR CORREO

Acto seguido, la Presidencia introducirá en la urna 
respectiva los sobres que contengan las PAPELETAS DE 
VOTO REMITIDAS POR CORREO

Deben seguirse los siguientes pasos, SIN OLVIDAR 
QUE EL SOBRE QUE CONTIENE LA PAPELETA DEL 
VOTO NO DEBE ABRIRSE



VOTO POR CORREO

1º Abrir, de uno en uno los sobres y comprobar que 
contienen el Certificado de Inscripción en el Censo y el 
sobre o sobres del voto por correo.
2º Comprobar que el votante está inscrito en el Censo 
de la Mesa.
3º Introducir en la urna correspondiente el sobre de 
votación.
4º Anotar al votante en la Lista Numerada de 
Votantes.



VOTO DE LOS MIEMBROS DE LA MESA Y LOS 
INTERVENTORES

A continuación se procederá al voto de los miembros 
de la Mesa y los interventores que tengan derecho a 
votar.

En la Lista Numerada de Votantes ha de indicarse la 
Sección y Mesa en la que estén inscritos los 
interventores que no figuren en el Censo de la Mesa.



FIRMA DE LA LISTA NUMERADA DE VOTANTES

Una vez hayan votado los miembros de la mesa y los 
interventores, los vocales e interventores firmarán la 
Lista Numerada de Votantes:

• al margen de cada una de las hojas, y también
• inmediatamente debajo del último nombre escrito



ESCRUTINIO

Terminada la votación, se procederá, de forma 
inmediata y sin interrupciones, a escrutar los votos.

El escrutinio es público y no puede suspenderse 
hasta que se hayan contado todos los votos.

La Presidencia de la Mesa ordenará la expulsión 
inmediata de las personas que entorpezcan o 
perturben el escrutinio



ORDEN DEL ESCRUTINIO

A la hora de realizar el escrutinio se guardará el 
siguiente orden:

1º Elecciones al Congreso de los Diputados.

2º Elecciones al Senado.



PROCESO DE ESCRUTINIO

1. Abierta la urna, la Presidencia de la Mesa extraerá, 
uno a uno, los sobres, los abrirá y leerá las papeletas 
en voz alta.

Los sobres abiertos han de conservarse para su recuento 
posterior.
Al examinar los sobres y las papeletas podrán encontrarse casos 
de:
· votos en blanco
· votos nulos
Estas dos categorías han de contabilizarse, por separado, para 
la determinación del resultado de la votación.



VOTOS EN BLANCO

• Los sobres que no contengan papeleta.
• Las papeletas en las que no se haya marcado 
ningún candidato o candidata, en el caso de las 
elecciones al Senado.



VOTOS NULOS

• Los que se emiten en sobres o papeletas diferentes 
del modelo oficial.
• Las papeletas sin sobre.
• Los que se emiten en sobres alterados.
• Los sobres que contengan más de una papeleta de 
distintas candidaturas. 



VOTOS NULOS

• En el caso delas elecciones al Congreso, las 
papeletas en las que se hubiera modificado, añadido, 
o tachado el nombre de los candidatos o alterado su 
orden, así como aquellas en las que se hubiera 
introducido alteración de carácter voluntario o 
intencionado.
•En el caso de las elecciones al Senado, las papeletas 
en las que se hayan marcado más de tres candidatos o 
candidatas.



PROCESO DE ESCRUTINIO

2. La Presidencia enseñará cada papeleta, una vez 
leída, a vocales, interventores y apoderados
3. Se contabilizará el número de votos obtenidos por 
cada candidatura
4. La Mesa comprobará que el número de sobres 
coincide con el de votantes anotados en la Lista 
Numerada de Votantes, así como con la suma de los 
votos obtenidos por las candidaturas, más los votos 
en blanco y los votos nulos.



PROCESO DE ESCRUTINIO

5. La Presidencia de la Mesa preguntará si hay alguna 
protesta o reclamación que hacer contra el escrutinio 
de la elección correspondiente; de haberla, la Mesa 
resolverá por mayoría de sus miembros.
6. Destrucción de las papeletas de votación en 
presencia de los asistentes, salvo las que 
correspondan a votos nulos o hayan sido objeto de 
reclamación.



FIN DEL ESCRUTINIO

ANUNCIO DE LOS RESULTADOS DE LA VOTACIÓN.
La Presidencia de la Mesa anunciará, en voz alta, el 
resultado de la votación

CUMPLIMENTAR EL ACTA DE ESCRUTINIO



ACTA DE ESCRUTINIO

1. Tras cumplimentar el Acta, ésta se firmará por 
quien preside la Mesa, los dos vocales y los 
interventores de las candidaturas.

2. Entregar copias a las siguientes personas y por el 
siguiente orden:
- En primer lugar, al representante de la 

Administración.
- Después, a los representantes de candidatura, 

interventores, apoderados o candidatos que lo 
soliciten.



ACTA DE SESIÓN

CUMPLIMENTAR EL ACTA DE SESIÓN 
1. Rellenar los impresos Acta de sesión.
2. Firmar las Actas por quien presida la Mesa, los dos 

vocales y los interventores de las candidaturas.
3. Entregar copias a los representantes de las 

candidaturas, apoderados, interventores y 
candidatos que lo soliciten.

Se cumplimentará un acta para cada uno de los 
procesos celebrados.



FIN DE LAS FUNCIONES DE LA MESA:
PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

1. DISTRIBUIR LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL EN 
TRES SOBRES.

2. CERRAR LOS SOBRES Y FIRMARLOS
3. ENTREGAR LOS SOBRES



DISTRIBUIR LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

SOBRE NÚMERO 1
• Acta de constitución de la Mesa.
• Original del Acta de sesión.
• Documentos a los que se haga referencia en el Acta de 
sesión:

• Lista Numerada de Votantes
• Papeletas nulas o que hubieran sido objeto de reclamación
• Listas del Censo Electoral utilizadas
• Certificaciones Censales
• Copias de las credenciales de los interventores



DISTRIBUIR LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

SOBRES NÚMERO 2 Y NÚMERO 3
• Copia del Acta de constitución de la Mesa.
• Copia del Acta de sesión.



CIERE Y FIRMA DE LOS SOBRES

Una vez distribuida la documentación en los sobres, se 
cerrarán y La Presidencia, vocales e interventores 
pondrán sus firmas en ellos, de forma que las mismas 
crucen las solapas.



ENTREGA DE LOS SOBRES

SOBRES NÚMEROS 1 Y 2
- La Presidencia debe entregar los sobres 1 y 2 en el 
Juzgado de Primera Instancia
- El Juez o Jueza recibirá la documentación y firmará el 
correspondiente recibo (que debe encontrarse entre 
la documentación de la Mesa).

ENTREGADOS LOS SOBRES NÚMEROS 1 Y 2, 
FINALIZAN LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA 
MESA QUE HAN ACUDIDO AL JUZGADO.



ENTREGA DE LOS SOBRES

SOBRES NÚMERO 3
Uno o una de los vocales, al menos, debe permanecer 
en el local electoral hasta que se efectúe la entrega de 
los dos sobres número 3 al empleado o empleada del 
Servicio de Correos, que firmará el correspondiente 
recibo (que debe encontrarse entre la documentación 
de la Mesa).

ENTREGADOS LOS SOBRES NÚMERO 3, FINALIZAN 
LAS FUNCIONES DEL MIEMBRO DE LA MESA QUE HA 
PERMANECIDO EN EL LOCAL ELECTORAL.



RECOMENDACIONES

Rellenar documentación a lo largo del día
Ningún miembro de la mesa puede abandonar el 
local antes de cerrar los sobres (interventores)

Teléfonos de asistencia:
• Secretaría Ajuntament de Gandia: 

900 70 11 65 – 96 295 96 89
• Junta Electoral de Zona de Gandia: 

673 312 042


