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ELECCIONES PARA MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL 
3 julio 2020 

 
MESAS ELECTORALES 

 
Artículo 27. – Composición de las Mesas Electorales. 
La designación de los miembros de las Mesas corresponderá a la Junta Electoral, 
de acuerdo con los criterios que se establecen en los apartados siguientes: 

a) Cada Sección estará integrada por tres miembros del estamento 
correspondiente, que serán el mayor y el de menor edad que figuren en el Censo 
respectivo, y un tercero elegido por sorteo en el que deberá estar presente algún 
miembro de la Junta Electoral. Con estos mismos criterios se designarán dos 
suplentes por cada titular. 
En el caso de los clubes la Sección la formarán el club mas antiguo, el mas 
moderno, y otro elegido por sorteo en el que deberá estar presente algún 
miembro de la Junta Electoral.  
b) En caso de igualdad de condiciones para ser miembro de una Mesa Electoral, 
la designación se hará por sorteo, en el que deberá estar presente algún 
miembro de la Junta Electoral, entre los miembros del estamento que se 
encuentren en dicha situación. 
c) La participación como miembros de la Mesa Electoral tiene carácter 
obligatorio. 
d) No podrá ser miembro de la mesa electoral quien ostente la condición de 
candidato. 
e) Actuará como Presidente de cada Sección el miembro de mayor edad, y como 
Secretario el miembro más joven. 
f) En cada Mesa Electoral podrán actuar como interventores un máximo de dos 
representantes por cada candidatura, que se sustituirán libremente entre sí. 

 
Artículo 28. – Funciones de las Mesas Electorales. 
1. Las Mesas Electorales se constituirá media hora antes del inicio de la votación y 
permanecerá en funciones hasta que se firme el acta a que se refiere el apartado 3 
de este artículo. Para quedar constituida habrán de estar presentes todos sus 
miembros, y en ausencia de éstos, sus suplentes. 
2. Las Mesas Electorales presidirán la votación, mantendrá el orden durante la 
misma, realizará el escrutinio y velará por la pureza del sufragio. 
 
Específicamente, son funciones de las Mesas Electorales: 

a) Declarar abierta y cerrada la jornada electoral. 
b) Recibir y comprobar las credenciales de los interventores. 
c) Comprobar la identidad de los votantes. 
d) Recoger las papeletas de voto y depositarlas en la urna. 

 



 

e) Proceder al recuento de votos. 
f) Adoptar las medidas oportunas para conservar el orden en el recinto electoral. 
g) Resolver, con carácter inmediato, las incidencias que pudieran presentarse. 

3. Por las Mesas Electorales se procederá a la redacción de las actas 
correspondientes, en las que se consignarán el nombre de los miembros de las 
mismas y de los interventores acreditados, el número de electores asistentes, los 
votos válidos emitidos, los votos nulos, los resultados de la votación y las 
incidencias o reclamaciones que se produzcan como consecuencia de la misma. El 
acta será firmada por todos los miembros de la Mesa y por los interventores si los 
hubiese. Los interventores podrán solicitar una copia del acta. 

 
 

VOTACION 
 
 Artículo 29. – Desarrollo de la votación. 
 
1. La votación se desarrollará sin interrupciones durante el horario que se haya 
fijado en la convocatoria de elecciones. 
2. Solamente por causa de fuerza mayor podrá no iniciarse o interrumpirse la 
votación. En caso de suspensión de la votación no se tendrán en cuenta los votos 
emitidos, ni se procederá a su escrutinio. En tal caso, la Junta Electoral procederá a 
fijar fecha inmediata para celebrar de nuevo la votación, que deberá tener una 
publicidad semejante a la dada para la votación que no se haya podido celebrar. 
 
3. El voto por correo se regirá por lo dispuesto en el artículo 34 de este Reglamento. 
 
Artículo 30. – Acreditación del elector. 
 
El derecho a votar se acreditará por la inscripción en la lista del Censo Electoral y 
por la demostración de la identidad del elector. 
 
Artículo 31. – Emisión del voto. 
 
1. Cada elector podrá votar, como máximo, a tantos candidatos como corresponda 
elegir en cada circunscripción por el estamento al que pertenezca. 
2. El Secretario comprobará la inclusión en el Censo y la identidad del votante. A 
continuación, el Presidente introducirá el sobre con el voto en la urna. En ningún 
caso se admitirán papeletas sin sobre o en sobre no oficial. 
3. Existirá un lugar oculto a la vista del público con papeletas, donde el elector 
pueda introducir, su voto en un sobre antes de emitirlo. 
 
Artículo 32. – Urnas, sobres y papeletas. 
  
1. Las urnas serán transparentes y cerradas y habrá una por cada Sección. 
2. Los sobres y las papeletas se ajustarán al modelo oficial que se establezca en la 
convocatoria.  
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Artículo 33. – Cierre de la votación. 
1. Llegada la hora en que hayan de finalizar la votación, el Presidente dará cuenta 
de ello a los presentes en voz alta y no permitirá entrar a nadie más en el local. 
Seguidamente, preguntará si alguno de los electores presentes no ha votado 
todavía y se admitirán los votos que se emitan. 
2. A continuación votarán los miembros de la Mesa y los interventores, en su caso. 

 
ESCRUTINIO Y PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS. 

 
Artículo 35. – Escrutinio. 
1. Terminadas las operaciones detalladas en la Sección anterior del presente 
Reglamento, el Presidente declarará cerrada la votación y cada Sección iniciará el 
escrutinio. Un miembro de cada Sección irá extrayendo uno a uno los sobres de las 
urnas, abriéndolos, leyendo en voz alta los nombres de los candidatos votados y 
exhibiendo cada papeleta a los interventores presentes. Al final se confrontará el 
número total de papeletas con el de votantes anotados. 
2. Serán nulos: 

a) Los votos emitidos en papeletas no oficiales, así como los emitidos en sobres 
que contengan más de una papeleta, salvo que las incluidas fueran idénticas. 
b) Los votos emitidos en favor de un número de candidatos superior al máximo 
establecido para cada estamento en la circunscripción correspondiente. 
c) Los votos alterados, con tachaduras o enmendados. 

 
3. Efectuado el recuento de votos, el Presidente preguntará si hay alguna protesta 
que formular contra el escrutinio, y no habiéndose presentado ninguna o una vez 
resueltas por mayoría de la Mesa electoral las que se hubieran presentado, se 
anunciará en voz alta su resultado, especificando el número de votantes, el de 
papeletas leídas, el de papeletas inadmitidas, el de papeletas en blanco, el de 
papeletas nulas y el de votos obtenidos por cada candidatura. 

4. Las papeletas extraídas de las urnas se destruirán en presencia de los 
concurrentes, con excepción de aquéllas a las que se hubiera negado validez o que 
hubieran sido objeto de alguna reclamación, las cuales se unirán al acta tras ser 
rubricadas por los miembros de la Mesa. 
 
5. El recuento del voto emitido por correo y la apertura de la correspondencia 
electoral remitida por los electores que se hayan acogido a este procedimiento se 
realizará por la Mesa Electoral especial para el voto por correo, con posterioridad al 
escrutinio y cómputo del voto presencial.  
 
Será aplicable al escrutinio del voto por correo lo dispuesto en los apartados 
anteriores. 
 
En todo caso, serán declarados nulos los votos por correo emitidos por los 
electores que hubieran votado presencialmente, considerándose válido el voto 
emitido por este último procedimiento que tendrá preferencia sobre el voto por 
correo. 
Los votos se asignarán con arreglo a las secciones en que se hayan dividido las 
Mesas Electorales ordinarias. Como consecuencia de lo anterior, se levantará un 
acta del voto por correo que complementará las correspondientes al voto 
presencial.  
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