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ACTA DE LA REUNION DE LA MESA ELECTORAL ELECCIONES GENERALES A JUNTA DE 
PARTICIPACIÓN 2022. 

 
Fecha: 23 de Noviembre de 2022. 
Hora: 09:30 horas. 

Lugar: Sala 1 del Programa de Mayores en el Centro José Saramago. 
 
Asistentes: Por la Mesa Electoral:  

Como Mesa Electoral:  
 

AMABLE CRUZ NIETO SEIJAS Nº Inscripc. 2100 

DANIEL LÓPEZ SÁNCHEZ Nº Inscripc. 3649 

FRANCISCA CRESPO ORTEGA  Nº Inscripc. 5565  

IRENE ELIZARÁN UZCUDÚN Nº Inscripc. 3083 

JULIANA GONZALO MARTÍN Nº Inscripc. 3218  

Mª LOURDES SÁNCHEZ VERDEJO  Nº Inscripc. 4706 

MARCIANO NAVAS MARTÍN Nº Inscripc. 4691 

MERCEDES CALVO YERGA Nº Inscripc. 5340 

PILAR CONDE GIL Nº Inscripc. 3377 
 

   

 

 

   

 
Por parte del Ayuntamiento: Raquel Díaz Morón, responsable de los Centros de Mayores, actuando 
como secretaría, Miriam Mira Padilla (Técnico de animación sociocultural). 

Justificando su ausencia en la reunión como parte Mesa Electoral: ADELA LOPES NIETO,  

Mª ÁNGELES ORTUÑO ESCOLAR  y MARÍA MOLINA HIPÓLITO. 

 
 

Orden del Día: 
 

1. Lectura y aprobación del Acta anterior. 
2. Resolución de impugnaciones, si las hubiera y aprobación de la Lista Definitiva de 

Candidatos /as. 
3. Aprobación de la papeleta de voto. 
4. Articular el Voto por correo. 
5. Campaña Electoral, información a los candidatos /as del funcionamiento. 
6. Ruegos y Preguntas. 
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1.- Lectura y aprobación de la Acta anterior.  
 

Se inicia la reunión recordando que en la reunión anterior quedó aprobada el acta anterior.  
Los/as miembros muestran su conformidad por unanimidad.  
 
2.- Resolución de impugnaciones, si las hubiera y aprobación de la Lista Definitiva de Candidatos 
/as. 
 Al no haber impugnaciones, se da paso la aprobación de la Lista Definitiva de Candidatos /as, 
acordando que se realiza por sorteo el orden definitivo en el que aparecerán los/as candidatos/as, 
siendo los propios/as candidatos/as los que saquen el número para el sorteo, se hacen 8 números y 
sacan la papeleta, una vez tengamos ese orden cerrado configuramos la papeleta de voto definitiva 
que es la siguiente: 
   

1 ÁNGEL GARCÍA RODERO Nº Inscripción: 4359 
2 OLGA RAMIL GARCÍA Nº Inscripción: 5720 
3 PACO GADEO ALCÁNTARA Nº Inscripción: 4944 
4 JULIÁN PRIETO SANZ Nº Inscripción: 5888 
5 JUAN CARLOS JIMÉNEZ MELCHOR  Nª Inscripción: 4950 
6 Mª ISABEL ÁLVAREZ AMADOR Nª Inscripción: 5207 
7 Mª ANGELES ORTIGOSA ALLENDE  Nº Inscripción: 4716 
8 Mª CARMEN DEL POZO HERNANDO Nº Inscripción: 4990  

       
 
 
 

      

3.- Aprobación de la papeleta de voto. 
 

 Una vez aprobada la Lista Definitiva de Candidatos /as se estudia la papeleta de voto de la 
edición anterior. Se acuerda mantener el orden mediante sorteo y fotografía de los candidatos/as 
junto a su nombre y apellidos en la misma. Usando el mismo modelo que en anteriores elecciones 
para facilitar la votación y evitar la aparición de votos nulos por la ubicación de la X, acordando que a 
pesar que las papeletas son en blanco y negro, para que se facilite ver la fotografía de las personas 
candidatas se garantiza que en la sala de votaciones habrá un folio DINA3 a color para que se puedan 
identificar sin problemas los/as candidatos/as. 
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Se revisan los datos que aparecen y las instrucciones para votar, aprobando por mayoría  
modificar el segundo punto de las instrucciones  añadiendo que marquen con una X al candidato/a 
que deseen dentro de la casilla, dicha casilla también queda aprobada por mayoría que se desplace al 
lado derecho donde está el nombre de la persona candidata y se destaca la importancia de señalar un 
máximo de siete personas, mínimo de cero, señalando que no se admite realizar el voto de otra 
personas, cada voto es único, individualizado y personalizado, acordando que este punto se añadirá 
en las instrucciones de voto y los posibles casos que darían lugar a la anulación del voto. Se explica 
también qué es un voto en blanco y que todos ellos, válidos, en blanco y/o nulos, simplemente, 
quedarán registrados en el acta de escrutinio que se firmará  el día de Votaciones una vez finalizado el 
recuento. 

Queda por unanimidad aprobado el modelo de papeleta para el día de las votaciones. 
 

4.- Articular el Voto por correo.  
 

 Se acuerda que al finalizar esta reunión, quedarán instalados los buzones (buzones de 
sugerencias de la junta de participación) en ambos centros y toda la información relativa al Voto por 
correo será facilitada por el personal adscrito a los centros.  
El periodo fijado para votar por correo será del jueves 24 de Noviembre al miércoles 30 de 
Noviembre de 2022, ambos incluidos.  
 

El jueves 1 de Diciembre, día de las Votaciones, se recogerán los votos introducidos en  los 
buzones de los Centros quedando custodiados por la Concejalía hasta el momento de introducirlos en 
la urna una vez haya finalizado la votación presencial.  

 
Se procede a la lectura de las instrucciones para realizar el voto por correo. 

      
 Para realizar el voto por correo, se entregarán como máximo dos papeletas por persona y 

cada papeleta deberá introducirse en un sobre diferente; dos papeletas en un mismo sobre se 
considerarán voto nulo. 
  
5.- Campaña Electoral, información a los candidatos /as del funcionamiento. 
 
 Se acuerda que, aunque la Campaña  está regulada en el Reglamento y los candidatos /as ya lo 
conocen, se considera oportuno por aprovechamiento de los tiempos del calendario que sean los/as 
propios/as candidatos/as quienes decidan si quieren realizar campaña,  la secretaría se ha puesto en 
contacto con los/as candidatos/as para explicar el proceso electoral y articular la campaña electoral y 
que decidan hoy miércoles 23 en la propia reunión de la mesa electoral.  
 
 Se unen a la reunión la concejala de mayores y  las personas candidatas a junta de 
participación para informar a los mismos sobre el funcionamiento del proceso electoral, campaña y 
votaciones. 
 Se pasa la palabra a la Concejala de mayores Guadalupe Piñas, quien da la bienvenida y 
agradecimiento a todas las personas implicadas en las elecciones, tanto a la mesa electoral por su 
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buena labor y a las personas candidatas por sus ganas de aportar y trabajar en este programa para y 
con las personas mayores siendo los/as representantes de los/as 
mismos/as. 
 
 Toma la palabra Raquel contando los antecedentes de 
Junta de Participación en anteriores elecciones, haciendo 
hincapié en el éxito de la presentación de candidaturas en estas 

nuevas elecciones, por las personas nuevas implicadas y por las personas ya miembros/as de junta de 
otros años que vuelven a presentarse. 
 
 Se procede a elegir el orden de la lista en la papeleta por sorteo y queda cerrada y aprobada 
por unanimidad. 

Se pasa a la votación de toma decisión por parte de las personas candidatas si desean hacer 
campaña electoral pidiendo el voto a las personas inscritas en los centros socioculturales de mayores. 

Se aprueba por unanimidad entre los candidatos/as a elecciones,  que se pondrá un cartel 
general común con todas las caras de las personas candidatas en DINA3 con un mensaje de 
llamamiento al voto en cada actividad  para darse a conocer y animar al voto. 
 
 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
Se cierra la reunión concretando el Orden del Día de la siguiente reunión: 

 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior. 
2. Elaboración del Acta de Constitución de la Mesa Electoral y Acta del Proceso de 

Votación y Escrutinio para el día de las votaciones. 
3. Articulación y preparación de la logística del día de las elecciones 
4. Ruegos y Preguntas. 

 
 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 11.15 h. quedando emplazadas al siguiente 
para la firma de la presente acta para su publicación y siguiente reunión el día 24 de noviembre a las 
09.30 horas para preparar el día de las VOTACIONES. 

 
En señal de aprobación y conformidad aprueban y firman la presente acta en San Fernando de 

Henares, a 23 de noviembre de 2022. 
 
 
 

LA MESA ELECTORAL 


