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Actuación de l@s interventor@s de CGT 

durante la jornada de votación 
 Tienes que estar en la mesa en la que has sido nombrada interventora con tiempo suficiente 

para la constitución de la mesa. Las mesas se constituyen a las …………………. 

 

 Los miembros que componen cada una de las Mesas electorales (Presidencia, Secretaría 

y Vocal) son los únicos, que además de tener voz, cuentan con la potestad de voto a la hora 

de tomar cualquier tipo de decisión durante la jornada electoral (decisión que debe ser 

adoptada por mayoría de dichos miembros y recogida en un acta). 

 

 El cometido principal de los interventores acreditados en la Mesa, es velar por el 

cumplimiento de la normativa electoral, cuentan con voz, que tiene que ser oída y 

valorada, pero no tienen la potestad de voto ante la toma de decisiones que hubiera que 

adoptar ante cualquier incidencia que pudiera surgir en la jornada.  

 

 Antes de la apertura de la urna, con la que se inicia la jornada electoral, es necesario 

acreditarse ante los miembros de la Mesa (Presidencia, Secretaría y Vocal) como 

interventora de CGT y solicitar a la Secretaría: 

 Relación nominal del conjunto de interventores de todas las OOSS 

debidamente acreditados ante la misma. 

 Informar que se va a ejercer el derecho al voto ante esa Mesa y no en la que 

le pudiera corresponder. 

 Solicitar el acta de constitución de la Mesa. 

 

 Ante cualquier incidencia relevante que se detecte en cualquier momento de la jornada, 

que pudiera perjudicar a CGT, nuestra interventora realizará la oportuna reclamación (el 

modelo va en la carpeta), relatando los hechos que entregará a la Secretaría de Mesa, 

pidiendo una copia de la misma sellada y firmada por este último.  

 

 En el transcurso de la jornada, cada vez que vote una persona, quien debe identificarse 

ante los miembros de la mesa con su DNI, Carnet de Conducir o Pasaporte, nuestro 

interventor debe tachar a la misma en las hojas del censo, para controlar entre otras 

cosas que no vuelva a votar si solicitó el voto por correos. Al final tiene que coincidir el 

número de papeletas que hay en la urna con el número de votantes que previamente 

hemos ido tachando.   

 

 Se debe prestar especial atención para que en ningún momento de la 

jornada falten papeletas de CGT, si esto llegara a ocurrir se pedirá al 

Presidente que se paralicen las votaciones hasta tanto en cuanto sean 

repuestas. 
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 Terminado el horario de votación es cuando se procede a introducir en la urna los sobres 

que hubieran llegado con el voto por correos, a continuación votan los miembros de la 

Mesa (Presidente, Secretario y Vocal) y por último los interventores que así lo hubieran 

solicitado por no estar censados en la misma y no poder ejercer su derecho en la que le 

corresponde. En estas últimas actuaciones se debe de ser especialmente cauteloso, 

haciendo las anotaciones que se crean oportunas en las hojas del censo que tiene cada 

interventor, indicando en el mismo si se trata de un voto por correos, del voto de cada uno 

de los miembros y sobretodo el de los interventores de otras OOSS. En cuanto al voto por 

correo, debe tenerse en cuenta que solo son válidos aquellos que lleguen a la Mesa 

antes del cierre de la urna (si llegara alguno con posterioridad debe de ser destruido) y 

además las personas que lo hubieran solicitado pueden, si así lo desean, votar de 

forma presencial antes del cierre de la urna, en este supuesto el Secretario debe 

entregarle su sobre de voto por correos o destruirlo al final de la jornada, para que no se 

produzca duplicidad de voto por una misma persona. 

 

 Una vez terminado todo el proceso anterior la Presidencia de la Mesa procederá a la 
apertura de la urna y se iniciará el recuento de votos. Nuestra interventora irá anotando 
los mismos en las hojas de recuento, anotando cada uno en la casilla de la OOSS de que 
se trate y si es un voto nulo o un voto en blanco. Son votos nulos las papeletas 
deterioradas, las que contengan cualquier tipo de tachadura o anotaciones de terceros, las 
que contengan candidatos no proclamados, las depositadas sin sobre, las que pudieran 
tener cualquier tipo de manipulación, los votos en sobres o papeletas distintas a los 
modelos oficiales, las de sobres que tuvieran en su interior papeletas de dos o más 
candidaturas (si un sobre contiene varias papeletas de la misma candidatura ese voto es 
válido, pero lógicamente se contabiliza como uno). Son votos en blanco los sobres que no 
contengan ningún tipo de papeleta o una papeleta en blanco sin ningún tipo de anotación. 
Son votos válidos los restantes para cada candidatura más los blancos. 
 

 Finalizado el recuento de votos, la Presidencia redactará el acta oportuna, que será 

firmada por todos los miembros de la Mesa así como por todos los interventores 

sindicales debidamente acreditados ante la misma. Nuestro interventor pedirá una copia 

de ella debidamente diligenciada, por el Secretario, con el sello de la Mesa. 

 

 Comunicarán al teléfono de contacto del sindicato………………………… los resultados 

de la mesa en la que estén de interventor para poder hacer una primera estimación del 

resultado: 

 Nº total de electores (viene detallado en las hojas del censo) 

 Nº total de votantes (número total de sobres depositados en la urna) 

 Nº total de votos válidos (todos menos los nulos) 

 Votos nulos  

 Votos en blanco 

 Votos de cada OOSS 

 Finalmente, nuestro interventor, guardará toda la documentación que se haya generado a 

lo largo de la jornada en la carpeta, que previamente le entregó el sindicato, y la hará llegar 

al mismo a ser posible ese mismo día o a más tardar al día siguiente. 

Ante cualquier problema o duda que pudiera surgir, recordar que se ha entregado un número de 

teléfono de contacto con el que comunicar con el sindicato. 


