
 NOMBRAMIENTO Y ACTUACIÓN DE APODERADOS E INTERVENTORES 

 

Los representantes de cada candidatura pueden nombrar apoderados a cualquier ciudadano, 

mayor de edad y en pleno uso de sus derechos civiles y políticos (Artículo 76.1). 

El apoderamiento se formaliza, ante la Junta Electoral Provincial o ante la de Zona, mediante 

unas credenciales que se recojan a la misma Junta (Artículo 76.2). 

Los apoderados y las apoderadas deben mostrar su credencial y su DNI a los miembros de las 

mesas electorales y autoridades competentes (Artículo 76.3). 

Los apoderados pueden mostrar adhesivos con el nombre y a las siglas del partido o coalición y 

la palabra apoderado, a efectos de identificación. La identificación debe ser simple y no puede 

incluir ninguna llamada directa o indirecta al voto. 

Los apoderados tienen derecho a acceder libremente a los locales electorales, a examinar el 

desarrollo de las operaciones de voto y de escrutinio, a formular reclamaciones y protestas, así 

como a recibir las certificaciones que prevé esta Ley, cuando no hayan estado expedidas a otro 

apoderado o interventor de su misma candidatura (Artículo 77). 

Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que acrediten la condición de apoderados 

tienen derecho, durante el día de la votación, a un permiso retribuido. (Artículos 76.4) 

DÍA DE LAS ELECCIONES 

8.00 h: Constitución de la mesa electoral 

1. Se reúnen la Presidencia, las vocalías y las personas suplentes de la mesa. 

Si la Presidencia no se presenta, se sustituye por el/la suplente primero y, si éste no está, el/la 

segundo; en caso de que tampoco esté, se sustituye por el vocal primero. Si no hubiese 

suficientes personas para constituir la mesa, se comunicará a la JEZ, que designará las personas 

que deben ocupar estos lugares. 

Si a pesar de todo no se puede constituir la mesa antes de las 10h de la mañana, se convocará 

una nueva elección en los dos días siguientes. 

La Presidencia tiene dentro del local la autoridad absoluta para conservar el orden y puede 

ordenar la actuación de las fuerzas de seguridad para restablecerlo, impedir la acción o 

expulsar del interior los que se encuentren de manera indebida. La Presidencia debe evitar 

cualquiera acto de propaganda electoral mientras duren las votaciones, tanto en los locales 

electorales como en el entorno inmediato. 

2. El personal interventor presenta sus credenciales. 

Se puede aceptar un máximo de dos interventores para cada candidatura y mesa; los 

interventores entregarán sus credenciales, que se confrontarán con las que estarán a 

disposición de la mesa, enviadas por la JEZ. Si se presentan a la mesa una vez ya se 



ha constituido, no podrán formar parte de la misma. 

3. Comprobación de los elementos materiales (urnas,cabina y papeletas). 

Debe haber una urna para cadas una de las elecciones convocadas. Todas deben estar 

precintadas. Debe haber como mínimo una cabina para cada mesa. Las papeletas deben estar 

e la cabina, o próximas a la cabina; en caso de que no haya papeletas de alguna candidatura, 

habrá que suspender la votación hasta que se repongan y avisar en caso tal caso a la JEZ. 

También hay que procurar que nuestras papeletas estén visibles en un lugar de fácil acceso y 

no se mezclen o confundan con las de otros partidos. Un criterio de colocación puede ser el 

orden alfabético que a nosotros nos conviene en estas elecciones al lado del PP y del PSOE, 

pero evidentemente cada uno decide y consensúa. 

8.30 h: Acta de constitución de la mesa electoral 

Se extiende el acta de constitución de la mesa para cada una de las elecciones que se hayan de 

llevar a cabo. Este acta la deben firmar la Presidencia, las vocalías y los interventores. La 

Presidencia debe entregar una copia del acta, si lo solicita, al representante de cada 

candidatura, pero solo una por candidatura y elección. 

9.00 h: Votación 

1. Apertura del colegio electoral. 

El colegio electoral se abre a las 9 de la mañana y se vota de forma ininterrumpida hasta las 8 

de la tarde. Solo se puede interrumpir la votación en caso de que falten papeletas de alguna 

candidatura. Si se produjese esta circunstancia, la votación se alargaría tanto rato como 

hubiese estado interrumpida. 

La votación se puede suspender si la interrupción es superior a una hora o bien por cualquiera 

motivo que haga imposible la votación. En este caso habrá que destruir todas las papeletas 

depositadas a la urna. 

De estas circunstancias siempre deberá ser avisada previamente la JEZ. 

2. Mecánica de la votación. 

Los electores para votar podrán identificarse únicamente con uno de estos documentos: 

• DNI 

• PASAPORTE 

• PERMISO DE CONDUCIR 

• TARJETA DE EXTRANJERO COMUNITARIO (ciudadanos/as de la Unión Europea)????? 

Los documentos pueden estar caducados pero deben ser originales con fotografía. No pueden 

ser fotocopia. 

Los electores y electoras solo pueden votar si cumplen uno de los siguientes requisitos: 



• Están inscritos en el censo. 

• Aportan sentencia judicial donde conste su inclusión. 

• Aportan certificación censal específica. 

No es válida la tarjeta informativa del INE porque no identifica al elector/a. 

Aún así, si existieran dudas, la Mesa podría decidir por mayoría no aceptar al elector ejercer su 

voto, anotando esta circunstancia en la Acta de la Sesión que corresponda. 

Si no estáis de acuerdo debéis hacerlo constar por medio de protesta y vigilar que se incluya en 

la acta de la sesión. 

No se debe introducir en la urna el sobre de la votación hasta no haber comprobado que el 

elector o electora figura en la lista del censo o presenta los otros justificantes, en su caso 

(sentencia judicial o certificación específica). 

Se llevará una lista numerada con las personas que votan deberá ser rellenada por el Vocal o el 

Presidente, sin perjuicio que algunos Interventores o Apoderados puedan llevar una propia. 

En ningún caso podrán votar personalmente los que hayan solicitado hacerlo por correo. Ni 

siquiera aunque aleguen que al final no votaron por correo. Estos electores figuran con una “C” 

delante del primer apellido en las listas del censo o en relaciones adicionales remitidas por la 

Delegación Provincial del Censo Electoral. Tampoco los que figuren en la Lista de Residentes en 

el Extranjero pueden votar directamente. 

Los interventores que no estén empadronados en el municipio deben haber votado por correo. 

No deben votar en la Mesa Electoral. Si tenéis constancia que un interventor/a no está 

empadronado en el municipio vigilad que no vote en la Mesa. 

Los interventores y apoderados no deciden pero pueden formular reclamaciones en el acta. Su 

misión es muy importante, ya que transcurridos los momentos que la Ley establece para 

formular las protesta, ya no podrá formularse ninguna protesta ni, por lo tanto, podrá 

alegarse como motivo del recurso contencioso-electoral. Es muy importante que cuando se 

haga una protesta se haga constar en el acta de la elección a que se refiera o en todas, en su 

caso, ya que si no la protesta no servirá de nada. 

3. Actos finales de la votación. 

Cuando los últimos electores han votado se introducen los sobres del voto por correo o de 

los residentes ausentes (los que se hayan recibido a las 9 horas y durante todo el día, hasta las 

20 horas; si se reciben más tarde se deben enviar por Correos a la Junta Electoral de Zona, 

según indica el arte. 73.4 LOREG). Hay también que anotarlos en la lista numerada de votantes. 

En el caso de faltar la certificación de inscripción censal en el voto por correo o de residente 

ausente, el sobre debe destruirse, ya que no puede darse como voto (ni nulo, ni blanco) al no 

poder contabilizar el votante. 



Los Apoderados deben votar en la mesa en que estén empadronados/as, entre las 9 y las 20 

horas. 

Finalmente, votan los Miembros de la Mesa y los Interventores que estén empadronados en 

el municipio donde ejercen de interventores. Si no están empadronados en el municipio 

donde ejercen como interventores deben haber votado por correo. NO DEBEN VOTAR EN LA 

MESA (art. 79 LOREG). Se anotan en la lista numerada de votantes, que debe ser firmada por 

todos. Una vez ha votado la última persona electora, hay que proceder a introducir en la urna 

los votos llegados por correo. Antes de introducir los sobres hay que comprobar que lleven la 

certificación censal: si falta ésta certificación, hay que destruir el sobre. Posteriormente, votan 

los miembros de la mesa (interventores, vocales, presidente). 

20.00h: Escrutinio 

El escrutinio es público. 

La Presidencia saca los sobres de la urna y lee en voz alta la denominación de la candidatura. A 

efectos de recuento, son votos en blanco los emitidos en sobre sin papeleta. Son votos nulos 

los emitidos sobres o papeletas diferentes del modelo oficial, en papeleta sin sobre, o los 

sobres que contengan más de una papeleta de diferentes candidaturas (si son de la misma se 

computará como un único voto válido), o papeletas en las que se hubiese modificado, añadido, 

marcado o rayado nombres de los candidatos, que hubiesen alterado la orden o cualquiera 

otra modificación. Son válidas, sin embargo, aquellas papeletas que contienen un subrayado o 

marca que no supone intención de exclusión. 

Si pensáis que una papeleta es nula y la mesa decide darla por válida o al contrario, pensáis 

que es válida y la da por nula, hay que hacer por escrito la protesta y que esa papeleta se 

conserve en el sobre, para que después se pueda decidir en los Tribunales, 

Las papeletas válidas (a candidaturas y en blanco) se destruirán en presencia de los asistentes. 

No deben destruirse los votos nulos y las papeletas que hayan sido objeto de alguna 

reclamación (los miembros de la Mesa las firmarán, se unirán a la acta de sesión y se 

introducirán en el sobre núm. 1) (art. 97.3 LOREG). 

Si se destruyen en caso de contencioso-electoral no tendremos prueba. 

Posteriormente se extenderá un Acta de Escrutinio en la que se harán constar los resultados de 

la votación, y además un Acta de la Sesión, en la que además de los datos escrutinio se haran 

constar todas las incidencias ocurridas durante la jornada electoral. 

De ambas actas podrán obtener una copia las personas representantes de cada candidatura 

(una por candidatura). 

Es fundamental que las personas representantes de nuestras candidaturas que recojan las 

Actas de Escrutinio y/o Sesión comprueben que los datos de las actas son correctos y 

legibles. En las casillas de los partidos que tienen cero votos hay que escribir la cifra “0”, no 

dejarlos en blanco. Hay que prestar especial atención a que nuestros votos no se pierdan 

porque se pongan en la casilla de otra candidatura y/o se deje en blanco la nuestra. LO QUE 



VALE LEGALMENTE ES LO QUE PONE EN EL ACTA Y SI EL ACTA ESTÁ MAL PODEMOS PERDER 

NUESTROS VOTOS. Si no es correcta el acta de escrutinio o de sesión, debéis pedir que la 

corrijan. SI NO LO HACEN DEBÉIS ENTREGAR UNA PROTESTA POR ESCRITO. SI NO HAY 

PROTESTA DESPUÉS NO SE PUEDE IMPUGNAR, NI RECLAMAR, PORQUE SE ENTIENDE QUE EL 

INTERVENTOR HA VALIDADO EL ACTA. 

Vigilad que toda la documentación se introduzca correctamente en los sobres de cada elección.  

Vosotros tenéis que recoger la documentación siguiente: 

1. Copia de la Acta de constitución de la Mesa. 

2. Copia de la Acta de escrutinio de las elecciones 

3. Copia con el recibí de la mesa de las PROTESTAS que hayáis realizado. 

 

Es muy importante que todos entreguéis estas copias la noche electoral, ya que el lunes hay 

que repasarlas todas y organizar el escrutinio general. 

 

CAUSAS DE PROTESTA: 

Recordad que son causas de protesta todos aquellos hechos y circunstancias que entendáis 

que no se ajustan a la normativa vigente y, en particular: 

• No admitir el Interventor con credencial (art. 82.1 LOREG) 

• No entregar copia de la Acta de Constitución de la Mesa a partir de las 8:30 horas (art. 83.3 

LOREG). 

• Falta de papeletas, si la mesa no interrumpe la votación para pedirlas a la Junta Electoral de 

Zona (art. 84. 4 LOREG). 

• Votación de personas que no acrediten suficientemente su personalidad (art. 85.1 LOREG). 

• Votación de personas que no figuren en el censo, no tienen Certificación Censal Específico o 

Sentencia, o son de otra mesa electoral (art. 85 y 86 LOREG). 

• Permanencia de personas extrañas en el colegio electoral o sus accesos (art. 91 a 94 de la 

LOREG). 

• No observar las reglas referidas sobre el escrutinio y negarse a entregar copia del acta de 

escrutinio o de la sesión de cualquiera de las elecciones (arts. 98 y 99 LOREG). 

• Negarse a incluir las protestas en la Acta de la Sesión (art. 99.1 de la LOREG). 

Haced las protestas por duplicado según el modelo que se adjunta. Si la Mesa no os firma el 

recibo de las protestas o no quiere incluirlas en la Acta, llamad inmediatamente a vuestro 

responsable para que avise a un notario, si fuera necesario, que dé fe de tal negativa. 



19. EL ESCRUTINIO GENERAL 

Al día siguiente de las elecciones las Delegaciones del Gobierno en cada provincia hacen llegar 

al Representante General Provincial de cada candidatura un CD-Room con los datos de 

votación de todas las mesas de la provincia. Es fundamental su estudio previo para preparar el 

Escrutinio General que tiene lugar ante las respectivas Juntas Electorales. Tened en cuenta que 

los datos electorales que valdrán, si no se cuestionan en el Escrutinio General, son los que 

maneja la administración. Las diferencias entre la realidad (y nuestras actas) y los datos de la 

administración son nuestro objetivo básico. 

Al repasar el lunes 26 los resultados electorales del domingo 25 buscad preferentemente lo 

siguiente: 

1. Mesas en las que no nos han asignado ningún voto. Es posible que nuestros votos se hayan 

imputado a otra candidatura vecina en las actas de escrutinio, o sencillamente que no los 

hayan puesto (en este caso comprobad que no haya un descuadre en los datos generales de la 

mesa entre el número de votantes y el número de votos válidos –formado por los votos a 

candidaturas y los votos en blanco-) 

2. Cotejad nuestros resultados según nuestras copias de las actas, en la medida en que las 

tengamos, con los que se nos ha adjudicado en los datos oficiales. 

3. Comprobad donde nos hemos quedado a punto de obtener representación, o de obtener el 

siguiente representante, para calcular cuantos votos nos faltan para llegar y plantear la 

estrategia correspondiente en el Escrutinio General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ESCRITO DE PROTESTA ANTE UNA MESA ELECTORAL 

 
 
 
LOCALIDAD ____________________ 
 
PROVÍNCIA_________________ 
 
DISTRITO 
 
 
SECCIÓN MESA 
 
 
 
D./Dª.______________________________________________, Apoderado/a / Interventor/a 
de PODEMOS ante la mesa cuyos datos figuran en el encabezamiento formula PROTESTA por 
los siguientes: 
 

- HECHOS – 
 
 
 
 
 
 
En virtud de lo expuesto, 
 
SOLICITA: que tras la pertinente firma del recibo de la cópia de esta protesta, la mesa acuerde 
lo siguiente: 
 
 
 
En ____________________________, 22 de mayo de 2011. 
 
 
Recibido por la mesa. 
 
 
 
Firmado,(poner nombre) 
Firmado por _________________ 


