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I. Introducción 

El objetivo del presente manual es orientar a las personas Encargadas de los 

Colegios en las labores de preparación del Local para la Jornada Electoral, relativas al 

acondicionamiento del mismo y a la distribución y señalización de las mesas electorales. 

 

II. Acondicionamiento del Local 
La colocación de las mesas así como la señalización, deberá realizarse antes del 

día 4 de mayo. 

 

Como primer cometido el día de la votación, se deberá comprobar el 

funcionamiento de la calefacción, la iluminación, los ascensores (si los hubiere y fuera 

necesario utilizarlos por existir mesas en plantas superiores) y demás instalaciones de 

que disponga el local.  

 

III. Distribución de mesas dentro del colegio 

El Censo Electoral se organiza de manera que cada elector pertenece a una 

sección censal y, dentro de ésta, a una mesa electoral.  

 

Cada sección se identifica por un número de entre una y tres cifras y cada mesa se 

identifica por una letra.  

 

El número de mesas de una sección depende de su tamaño en electores, pudiendo 

tener desde una sola mesa (“U” –única-) hasta un máximo de 4 mesas (“A”, “B”, “C” y “D”), 

realizándose la división por orden alfabético del primer apellido. Como norma, las mesas 

de una misma sección deben estar en la misma sala o aula, siempre que ello no 

ocasione una gran aglomeración de público en un espacio reducido, debiendo colocarse 

entonces en aulas contiguas.  

 

Para garantizar la accesibilidad a los Locales de las personas con movilidad 

reducida, las mesas deberán situarse, preferentemente, en la planta baja (acceso a 

calle) del edificio. 

 

Además, y de acuerdo con la normativa actual, las personas con discapacidad 

visual que hayan solicitado acogerse al procedimiento del voto accesible, deberán 

disponer de un espacio concreto, accesible y adecuado que garantice la privacidad 

del elector y que se encuentre lo más cerca posible de la Mesa en la que le 

corresponde ejercer su derecho de sufragio. Para ello serán previamente avisados si 

se diera el caso. 
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Por otro lado, las medidas preventivas en materia de salud pública frente al Covid-

19 señalan que las mesas de votación se situarán a una distancia mínima de 3 metros 

entre ellas. La longitud de cada mesa electoral será tal que permita mantener una 

separación de 1,5 m entre miembros. Además, se garantizará que en la sala donde se 

realiza el recuento el aforo permite 3 m² por persona y una distancia mínima de 1,5 

metros. 

 

Cada mesa electoral deberá disponer de un dosificador de gel hidroalcohólico para 

el uso de sus miembros, así como de guantes desechables para las personas alérgicas al 

gel hidroalcohólico (en el apartado V se señala quienes son los encargados de reponer 

este material)  

 

 Finalmente se aconseja que, siempre que sea posible, la entrada y salida de los 

electores al Local se efectúe por lugares diferentes. 

 

IV. Señalización 

a. Señalización habitual 
Los Colegios deberán estar preparados en el momento de la apertura del 

Centro, el día de la votación, con sus Secciones y Mesas señalizadas, urnas y 

papeletas colocadas y tener expuestos los siguientes callejeros electorales: 

 

• El callejero electoral general del colegio, que se facilita por el Ayuntamiento 

una semana antes, junto con la documentación para la señalización. 

• Los callejeros de las mesas electorales que se entregarán el mismo día 4 de 

mayo por un agente de la Policía Municipal.  

 

LA EXPOSICIÓN DE AMBOS CALLEJEROS ES RESPONSABILIDAD DE LA 

PERSONA ENCARGADA DEL LOCAL ELECTORAL. 

 

 Los documentos de señalización constan de: 

 

1. Etiqueta de “COLEGIO ELECTORAL” mostrado en la Figura 1 (pág. 8): Indica el 

distrito municipal y las secciones censales que han de votar en dicho colegio. Se 

colocará en un lugar visible a la entrada del colegio en la peana que se 

facilitará al efecto. 
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2. CALLEJERO DE LAS SECCIONES QUE COMPRENDE ESTE COLEGIO 

ELECTORAL. EJEMPLAR PARA CONSULTA mostrado en la Figura 2 (pág.9): 

Se muestra la portada que acompaña al ejemplar del callejero electoral. Dicho 

callejero es para la consulta por los electores, aconsejándose que sea colgado 

en una pared del edificio cerca de la entrada, en zona bien visible y a una 

altura del suelo que permita su fácil consulta.  

 

3. Cartel de información general para electores mostrado en la Figura 3 (pág. 9). 

Su localización será en una pared del edificio cerca de la entrada, en zona 

bien visible. 

 

4. Cartel de “SECCIONES” mostrado en la Figura 4 (pág. 10) Sólo lleva impreso el 

rótulo SECCIONES, debiendo rellenarse a mano el número de éstas por la 

persona encargada de señalizar el colegio. Sirve para marcar, junto con las 

flechas, el camino dentro del colegio hacia cada una de las mesas electorales. 

También puede servir para indicar a la entrada del aula, la/s sección/es y mesa/s 

que se encuentren situadas en su interior. (Se adjunta un modelo para 

fotocopiar) 

 

5. Cartel de “FLECHA” mostrado en la Figura 5 (pág. 10): Sirve, junto con el 

anterior de SECCIONES, para guiar a los electores por el interior del colegio. (Se 

adjunta un modelo para fotocopiar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

6. Etiqueta de “SECCION-MESA” mostrado en la Figura 6 (pág. 10): Sirve para 

identificar cada mesa, indicando la Sección y Mesa y el intervalo de iniciales del 

primer apellido de los electores que votan en ella. Su localización será al lado 

de la mesa en una peana facilitada al efecto. 

 
7. Modelo de identificación de la persona Encargada del Colegio (Fig. 7 pag. 10)  

 

Recordamos que habrá de exponerse al público, al lado del Callejero electoral 

general, una copia de los Callejeros electorales de cada mesa para consulta de los 

votantes del colegio.  

 

Existe una lista del Censo con nombres y apellidos para cada Mesa que va en un 

sobre aparte dirigido a la mesa, que se entregará por la Policía Municipal el día de la 

votación; dicha lista es para uso exclusivo de la mesa y no se expone en el local. 
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En caso de detectar algún tipo de incidencia en lo relativo al material antes descrito, 

deberán ponerse en contacto con la Oficina Municipal del Distrito correspondiente, 

cuyos números de teléfono aparecen al final de este Manual. 

 

b. Señalización y cartelería en relación a las medidas COVID 
Toda la señalización relativa a las medidas COVID será proporcionada y colocada 

por la Comunidad de Madrid, para lo cual será necesaria la coordinación entre la Empresa 

encargada del servicio y la persona designada como Encargado (o responsable) del local 

electoral 

 

V. Horario el día de la votación 

         A las 7,00 del día de la votación (4 de mayo), deberá presentarse cada persona  

Encargada en su Local ya que, a esa hora acudirá el personal de la empresa de limpieza 

contratada por la Comunidad de Madrid, provisto de los utensilios y productos de limpieza 

necesarios para la realización de la limpieza y desinfección del local, realizando una 

primera limpieza y desinfección antes de que comiencen a llegar los diferentes 

participantes en la organización del proceso; entre las 7,30 y las 8,00 horas del mismo 

día la Policía Municipal repartirá la documentación de última hora: Un sobre para cada 

mesa con documentación diversa, y un sobre con la copia de los Callejeros de cada Mesa 

Electoral para su exposición a la entrada del colegio. 

 

          En ese tramo horario de 7 a 8, también se presentarán el/la Coordinador-a y los 

Representantes de la Administración y el Responsable Covid-Sanitario (persona 

encargada de la organización del reparto de mascarillas a los votantes con personal 

contratado para este cometido) así como el personal contratado para la entrega de las 

mascarillas. 

 

         A las 8,00 deben llegar los miembros de las mesas (Presidente/a y vocales y sus 

suplentes respectivos), para proceder a la constitución de éstas.  

 

La apertura al público y el inicio de la votación será a las 9,00 horas, 

permaneciendo abierto el Centro hasta las 20,00 horas sin interrupción. 

  

           Finalizada la fase de votación tendrá lugar el escrutinio y, a medida que las mesas 

se vayan disolviendo, la empresa de limpieza procederá a llevar a cabo la limpieza y 

desinfección final, de forma que la persona Encargada del local pueda proceder a la 

recogida de urnas y papeletas sobrantes y a la ordenación del Centro. 
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 Durante el desarrollo de la jornada se aconseja la permanencia de la persona 

Encargada en el local durante el mayor período de tiempo posible, siendo inexcusable 

su presencia en la apertura y cierre. En todo caso, es necesario que esté localizable y, 

si se ausenta, deberá dejar en lugar accesible al Coordinador-a el material sobrante 

(papeletas y sobres), ya que es dicho-a Coordinador-a la persona responsable de 

transmitir cualquier incidencia a la Comunidad de Madrid. 

 

 En aquellos locales que cuenten con una segunda persona encargada, ésta se 

turnará con la persona encargada titular, de manera que, al menos una de las dos, esté 

siempre presente en el local electoral a lo largo de toda la jornada. 

 

El/la Coordinador-a y los Representantes de la Administración portan sus propios 

teléfonos móviles. No obstante, en caso de necesidad, se procurará facilitarles el uso del 

teléfono del local, ya que las llamadas a realizar son siempre a números “900” gratuitos. 

 

VI. Elementos materiales de los que debe disponer una mesa 
Cada mesa electoral deberá disponer de los siguientes elementos: 

• 1 Urna: Que deberá estar cerrada y precintada.  

• Cabina: Debe de estar en un lugar próximo a la mesa, pudiendo ser colocada 

en el hall o en pasillos anchos, de forma que todas las mesas dispongan de 

alguna cabina próxima. 

• Papeletas y sobres de votación: Deberán colocarse en un lugar visible para 

todos los electores del colegio y tendrá que haber suficiente número de sobres y 

papeletas de cada una de las candidaturas. La ordenación de éstas debe 

realizarse según el orden en que aparecen en el albarán que entrega el 

distribuidor del material.  

• Sillas: Cada mesa está formada por el presidente y dos vocales; también 

pueden concurrir a cada mesa un máximo de 2 interventores por candidatura, si 

bien durante la votación se recomienda que sólo asista uno de ellos, pudiendo 

sustituirse (Acuerdo 68/2021 de 28 de enero de la Junta Electoral Central). Así, 

aunque lo habitual es disponer un numero de en torno a 6 sillas, dadas las 

medidas de distancia entre miembros de mesa recomendadas por el protocolo 

sanitario, deberán colocarse en la mesa un mínimo de 3 sillas (Presidente y 

vocales), estando el resto en las proximidades, por si fuera necesaria su 

utilización, respetando siempre las medidas de distancia indicadas. 

• Material previsto en el protocolo sanitario: este material será facilitado por la 

Comunidad de Madrid que pondrá a disposición de los locales electorales las 
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mascarillas quirúrgicas que puedan facilitarse a los votantes; así como las 

mascarillas FPP2, las pantallas de protección facial y los guantes plásticos de 

un solo uso de los miembros de mesas electorales y el personal adicional que 

participan en el proceso de votación y escrutinio. Asimismo, también facilitará 

los geles hidroalcohólicos, guantes desechables, spray viricida y papel de 

secado para la higiene personal de los miembros de las mesas y el gel 

hidroalcohólico necesario para el uso de los votantes, en aquellos puntos del 

local de votación marcados por el Protocolo de Salud Pública. En concreto en la 

cabina y en la mesa auxiliar sobre la que se coloquen las papeletas y sobres se 

dispondrá del gel hidroalcohólico, siendo el personal de limpieza o el 

Responsable COVID el encargado de verificar periódicamente, la disponibilidad 

de gel y su reposición, si fuera necesario. También se facilitarán guantes de uso 

único para las personas que tengan alergia al gel hidroalcohólico, así como la 

bandeja de cada mesa, sobre la que los votantes colocarán su documento 

identificativo en el momento del ejercicio de su derecho al voto. 

 

En lo que respecta a las Cabinas de votación, el protocolo sanitario aplicable 

señala que deberá embridarse la cortina de las mismas, de manera que no tengan que 

tocarlas los ciudadanos y que se distribuirán de manera que se garantice la privacidad de 

los votantes sin necesidad de desplegar dicha cortina. 

 

Además, dispondrán de gel hidroalcohólico junto a las papeletas y sobres, 

definiéndose flujos de sentido único en el acceso y la salida con señalización en el suelo 

(esta señalización en el suelo la realizará la Comunidad de Madrid). 

 

Por último, la empresa de limpieza realizará una limpieza y desinfección frecuente 

del interior de la cabina cada 3 horas. 

 

Para cualquier consulta referida a la distribución y señalización de las mesas 

electorales deberán ponerse en contacto con la Oficina Municipal del Distrito 

correspondiente. 

 

El material relacionado (urnas, cabinas, peanas, papeletas y sobres) les será 

entregado por el Centro de Distribución de la Comunidad de Madrid, teniendo en 

cuenta que, el material reutilizable junto con el sobrante de papeletas y sobres, deberá 

conservarse para su posterior retirada por el citado Centro. Para cualquier consulta 

relativa a este tema en los días previos al 4 de mayo pueden llamar a los teléfonos que 

aparecen en el albarán de entrega. Si la incidencia se produce ya el día 4 de mayo, deben 
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comunicársela al Representante de la Administración que es la persona encargada de 

canalizar todas las peticiones relacionadas con este tema (urnas, cabinas y papeletas).  

 

Las consultas referentes a temas económicos habrán de hacerse al número 91-

7817547/7563 de la Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Como novedad, el protocolo sanitario exige la existencia de lo que se ha dado en 

denominar “Sala de Aislamiento”, lo que implica que se deberá disponer de una sala 

cercana al lugar de votación, en la que se pueda aislar al personal que durante el proceso 

de la votación, ya dentro del local electoral, refiera síntomas de contagio por COVID. En 

esta sala se situará una silla y una papelera con tapa y pedal (para la recogida de 

mascarillas, guantes, pañuelos higiénicos y cualquier otro residuo potencialmente 

contaminado por COVID 19), que facilitará la Comunidad de Madrid. La sala será de 

acceso fácil para el personal sanitario y estará suficientemente ventilada; los residuos de 

dicha papelera serán gestionados por la Comunidad de Madrid. 

 

Los Ayuntamientos, por su parte, se responsabilizarán de la disposición de contenedores 

de basuras, envases plásticos y papel, así como de la retirada de los mismos, a la entrada 

de los diferentes colegios electorales. 

 

VII. Anexo 

A continuación se muestra, a modo de ejemplo, imágenes de los diferentes 

elementos para la señalización del colegio relacionados en el epígrafe IV. 

 

Figura 1. Etiqueta de “Colegio Electoral” 
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Figura 2. Portada del callejero electoral 

 
 

 

Figura 3. Cartel de “Información General” 
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Figura 4. Cartel de “Secciones” 

 

 

 

 

  

  

 

Figura 5. Cartel de “Flecha” 

 

 

Figura 6. Etiqueta de “Sección-Mesa”  

 

 

Figura 7. Identificación de la persona Encargada o responsable del colegio 

 

SECCIONES: 
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DISTRITO TELÉFONO PERSONAS DE CONTACTO (Mañana/Tarde)

607198238 MAS PASAMONTE, JOSE LUIS

696402752 GARCÍA GALLEGO, LUIS

629154293 CASALS MARTÍNEZ, JESUS

620609762 SAN MARTIN  IZQUIERDO, Mª BELEN 

626804489 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Mª ELENA

626362791 GONZALEZ LOPEZ, JORGE MANUEL

696974012 PEÑALBA MOLINERO, MARÍA ISABEL

654069108 GUARINOS MORALES, ELENA

686680066 SALCEDO ROMANILLOS, MANUEL

649442930 GARCIA RUIZ, ANTONIO

TETUÁN 696495502 / 915886603 RODRIGUEZ CEBRIAN, FERNANDO

678411013 FRUTOS SANZ, MIGUEL ANGEL

680436876 LEAL MORA, JOSE MARÍA

ESCANCIANO MARTÍNEZ, ANA MARÍA

POZURAMA FERNANDEZ, SILVIA

616457941 CALVO HERNANDEZ, ELENA

629324207 GONZALEZ HURTADO, RUBÉN

915889819 HIDALGO GARCIA, CRISTINA

915889786 VECINO CALLEJO, CARLOS

653585077 CAÑADA ALVAREZ, RAUL

682482171 MONTERO ARROYO, MANUEL

686066052 RIVERO GUTIERREZ, FRANCISCO

651696607 ANTON MENENDEZ, HELENA

680295827 GOMEZ PEREZ, LUIS JAVIER

610944630 ATANCE DIAZ, JESUS

636042753 GARCIA BARRIENTOS, MARIA LORENA

617934331 GONZALEZ NOGALES, GEMA

699405435 ALBA GOMEZ, Mª MAR

689879378 DE SANTIAGO DELGADO, JOSE IGNACIO 

605037677 SERRANO IGLESIAS, MARÍA DEL SOL

646487234 CRUZ LÓPEZ, YOLANDA

680324712 HUECAS SÁNCHEZ DE MOLINA, EMILIANO

682938556 RECIO GARCIA, FÉLIX

646634111 ZORITA CAMPILLO, LUIS 

638939180 FUENTES GARCÍA, JOSE LUIS

620392804 GOMEZ LEVA, CARLOS

620819212 SUAREZ LARA, MANUELA 

SÁNCHEZ MORENO, JOSÉ MANUEL 

ESPINOSA DE LA FUENTE, MARÍA LIRA

695229207 RAMOS LÓPEZ, ROSA MARÍA

915888103 FERNÁNDEZ PARDO, ANA MARÍA

VILLAVERDE

SALAMANCA

SAN BLAS-CANILLEJAS

MONCLOA-ARAVACA

CHAMARTÍN

VILLA DE VALLECAS

LATINA

BARAJAS

915886800

915888037

TELÉFONOS DE CONTACTO JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

CIUDAD LINEAL

PUENTE DE VALLECAS

FUENCARRAL-EL PARDO

CHAMBERÍ

CENTRO

ARGANZUELA

CARABANCHEL

USERA

RETIRO

VICÁLVARO

MORATALAZ

HORTALEZA
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD PUBLICA FRENTE AL COVID-19. 

JORNADA ELECTORAL. 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

- Debe evitarse la aglomeración de personas a la entrada y a la salida de los locales 

electorales, manteniendo, en todo caso, la distancia de seguridad. 

- Debe organizarse la entrada de las personas votantes en el local electoral de modo que 

se respete la distancia interpersonal recogida en este protocolo, controlando siempre el 

número de personas votantes presentes en el interior del local electoral a fin de garantizar 

el cumplimiento de la distancia de seguridad. 

- En particular, tendrán prioridad para la entrada las personas votantes mayores de 65 

años o con alguna discapacidad y las personas que estas precisan para su auxilio. 

Acudiendo preferentemente de 10 a 12 de la mañana. 

- Debe organizarse, siempre que sea posible, el recorrido de entrada y de salida en el 

local electoral a fin de dirigir el flujo de personas que entran y salen y evitar el contacto 

entre ellas. 

- Deben mantenerse, siempre que resulte posible, las puertas del local electoral abiertas a 

fin de evitar la necesidad de manipular manillas, pomos o similares, pero evitando las 

corrientes de aire. 

- Deberá mantenerse el interior de los locales electorales lo más diáfanos posible, 

retirando todos los elementos o muebles no indispensables para el acto de la votación. 

- En caso de locales electorales de acceso a través de escaleras o ascensor, se 

desaconseja la utilización del ascensor excepto para las personas que por su diversidad 

funcional así lo requieran. En el uso de las escaleras se evitará el contacto con los 

pasamanos y, en la medida de lo posible, se mantendrán las puertas abiertas con cuñas u 

otros sistemas, para evitar el contacto de las personas con las manillas, pomos o 

similares. 

- La distancia mínima interpersonal que se procurará mantener, a efectos de este 

protocolo, será de dos metros. De no ser factible, y siempre que se empleen los equipos 

de protección previstos en este protocolo, deberá guardarse en todo caso un metro y 

medio, como mínimo, de distancia interpersonal. 


