
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA ELECTORAL  

ELECCIONES GENERALES A JUNTA DE PARTICIPACIÓN 2022 
 

Fecha:  10 de Noviembre de 2022 

Hora:  9:30 horas. 

Lugar:  Aula actividad física del Programa de Mayores en el Centro José Saramago.  

Asistentes:   
 

Como Mesa Electoral:  

 

ADELA LOPES NIETO  Nº Inscripc. 4904 

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 ÁNGELES ORTUÑO ESCOLAR Nº Inscripc. 3808 

Mª LOURDES SÁNCHEZ VERDEJO  Nº Inscripc. 4706 

MARCIANO NAVAS MARTÍN Nº Inscripc. 4691 

MARÍA MOLINA HIPÓLITO Nº Inscripc. 4940 

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 (Técnica en Animación Sociocultural). 

 

Orden del Día: 
 

1) Composición de la Mesa Electoral y entrega de documentación. 

2) Concreción del calendario electoral según las normas sobre elecciones a Junta de 

Participación del Reglamento de Funcionamiento de los Centros de Mayores Gloria Fuertes 

y José Saramago. 

3) Concreción de fechas y modo de Presentación de Candidaturas y Voto por Correo. 

4) Ruegos y preguntas. 

 

1.- Composición de la Mesa Electoral y entrega de documentación. 

 

Inicia la reunión Raquel haciendo lectura del orden del día y agradeciendo a los y las  

asistentes por su participación en la mesa electoral y por involucrarse en el proceso de las 

elecciones.  



Explica el motivo de la formación de la mesa electoral, son 12 personas porque 

contaremos con dos mesas electorales para las votaciones, una para el Gloria Fuertes y otra 

para el José Saramago, explica que son 3 titulares y 3 suplentes como para cada mesa, explica 

cómo van a realizarse las reuniones que se ven en el calendario y lo que se va a tratar en cada 

una,  explica el proceso de publicación, Francisca propone que las actas se pasen a los 

delegados/as para que todos tengan la información a parte de ponerlo en el tablón, además 

Raquel propone colgarlo en cada clase, Juliana comenta que se pasa siempre pro las clases, se 

concreta que es una buena propuesta y se llevará a cabo, por otro lado cuenta cómo fue el 

proceso del año anterior, comentando la facilidad de asistir a las reuniones en base a su 

disponibilidad, haciendo hincapié en la importancia de que los y las titulares estén presentes. 

Se pasa a la lectura del procedimiento para la presentación de candidaturas a junta de 

participación de los centros de mayores Gloria Fuertes y José Saramago. 

Se aprueba por unanimidad el modelo de candidatura. 

Se procede a la lectura del calendario electoral. 

Cierra explicando que hoy día 10 de noviembre se quedará colgado el calendario 

electoral 2022 y la composición de la mesa y el modelo para presentar la candidatura. 

Se aprueba por unanimidad la creación de un grupo de Whatsapp como canal de 

comunicación entre la mesa electoral y una vez finalice el proceso se elimina. 

Se distribuye la composición de la mesa estableciéndose quienes serán titulares y 

suplentes; se entrega a los participantes la propuesta de calendario electoral, y la 

documentación requerida para presentarse como miembro a la Junta. Señala como día esencial 

de participación el jueves 1 de Diciembre por ser la fecha de votaciones. 

 

Titulares 

 

AMABLE CRUZ NIETO SEIJAS Nº Inscripc. 2100 

IRENE ELIZARÁN UZCUDÚN Nº Inscripc. 3083 

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 
 

 

 

Secretaria: Raquel Díaz Morón (Responsable de los Centros de Mayores) 

 

Suplentes 

 

ADELA LOPES NIETO  Nº Inscripc. 4904  

DANIEL LÓPEZ SÁNCHEZ Nº Inscripc. 3649 

FRANCISCA CRESPO ORTEGA  Nº Inscripc. 5565 

JULIANA GONZALO MARTÍN Nº Inscripc. 3218  

Mª ÁNGELES ORTUÑO ESCOLAR Nº Inscripc. 3808 

MARÍA MOLINA HIPÓLITO Nº Inscripc. 4940 
 

 

 

Secretaria: Miriam Mira Padilla (Técnica en Animación Sociocultural) 



 

Señala que en la próxima reunión que será el día 23, se revisa  las listas definitivas y las 

impugnaciones si las hubieren, siempre debatiendo entre la mesa electoral si esas 

impugnaciones se llevan a cabo o no, siempre justificando el motivo. 

Una vez tengamos los/as candidatos/as, tendrá lugar una reunión de la mesa electoral 

con ellos/as para preguntarles si quieren campaña electoral o no, siendo esta reunión el día 24, 

porque la campaña electoral tiene un máximo de 7 días. 

Recalca como fecha importante el día 1 de Diciembre siendo este el día de elecciones, 

habla de los horarios de votaciones por centro de 10.00h a 13.00h en horario de mañana y de 

16.30h a 19.00h en horario de tarde, se explica el funcionamiento del día de votaciones, en 

cuanto  los titulares y suplentes, la importancia de que estén en esos días como apoyo, se 

explica que más adelante se verá cómo funcionan las votaciones. También señala que el día de 

las elecciones hay que aclarar que cualquier tipo de acción que pueda servir de ayuda por parte 

de algún componente de la mesa para dudas que puedan tener las personas, se hará sin ánimo 

de influir en el voto. 

Se pasa a aprobar las fechas del voto por correo, del 24 al 30 de Noviembre, aprobado 

por unanimidad. Raquel explica cómo se vota por correo, aclarando que todo quedará 

explicado, se habilita unos sobres con el listado de candidatos, se rellena y se deposita en un 

buzón que se dispondrán en los centros, y el día de elecciones se abre, para evitar duplicados 

usamos los medios tecnológicos, compartiendo un documento a través del ordenador al que 

tendrán acceso la mesa electoral del Gloria Fuertes y del José Saramago. 

Raquel señala que en cada reunión se verá cada tema conforme vayamos avanzando en 

el proceso de elecciones. 

Señala que la reunión del día 5 de Diciembre al hacer puente, propone que las personas 

que no puedan asistir pueden conectarse a través de zoom. 

Es importante que participen todos/as en las reuniones y estén presentes desde primera 

hora para conocer la organización y los acuerdos adoptados para que estén informados/as.  

 

2.- Concreción del calendario electoral según las normas sobre elecciones a Junta de 

Participación del Reglamento de Funcionamiento de los Centros de Mayores Gloria 

Fuertes y José Saramago. 

   

A medida que se realiza la lectura del calendario correspondiente al proceso electoral, 

aclaran dudas referentes a las votaciones, tales como el número de candidatos que se pueden 

votar, donde se dejan y recogen los papeles de solicitud para candidatura. 

Surgen dudas respecto a cómo poder saber si la persona vota en los dos centros, 

aclarando que hay un control a través de los medios informáticos, por lo que no se podrá votar 

dos veces. 

Una vez aprobado,  se procede a la propuesta de  fechas de las reuniones necesarias para 

el desarrollo del proceso electoral, acordándose que se desarrollarán todas ellas en el Centro 

Multifuncional José Saramago a las 9.30h de la mañana 

 

 



- 1ª   Reunión: Mesa Electoral: Jueves 10/11/2022 a las 9:30 horas. Convocatoria 

Elecciones, nombramiento de Mesa Electoral 

 

- 2ª Reunión Mesa Electoral: Viernes 18/11/22 a las 9:30 horas: Revisión de 

documentación y Publicación de Lista Provisional de Candidatos/as 

 

- 3ª Reunión Mesa electoral: Miércoles 23/11/22 a las 9:30 horas: Estudio de 

impugnaciones y Publicación de Lista Definitiva de Candidatos/as 

 

- 4ª Reunión Mesa Electoral: Miércoles 24/11/2022 a las 9:30 horas. Organización del 

día de las votaciones, día 1. 

 

- 5ª Reunión Mesa Electoral: Lunes 5/12/2022 a las 9:30 horas: Publicación de 

resolución definitiva de impugnaciones y del proceso electoral. 

 

- 6ª Reunión Mesa Electoral: Martes 13/12/2022 a las 9:30 horas: Toma de posesión 

de la Junta Electa  de forma interna y elección de portavoz 

 

- Jueves día 15 de Diciembre: Acto oficial de toma de posesión de la Junta Electa; por 

la mañana en el salón de plenos. (Queda pendiente por determinar el horario) 

   

3. –Concreción de fechas y modo de Presentación de Candidaturas y Voto por Correo: 

  

Se acuerda, dentro del procedimiento electoral, el proceso para la presentación de 

candidaturas: individuales y para su votación en listas abiertas. 

Dentro del procedimiento electoral, el proceso para la presentación de candidaturas en 

listas abiertas, las/los candidatos/as deberán entregar su documentación en un sobre a los/as 

miembros de la mesa o a los representantes municipales quienes firmarán el recibí. Estas 

candidaturas podrán presentarse del 10 al 17 de Noviembre de 2022, ambos inclusive. 

 

  La mesa Electoral acuerda por unanimidad que las personas inscritas puedan ejercer su 

voto también por correo en el periodo del 24 al 30 de Noviembre, y en ambos centros (Gloria 

Fuertes y José Saramago), quedando pendiente de concretar este tema cuando se cuente con la 

lista definitiva de candidatos/as para establecer los plazos y procedimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Se acuerda, teniendo en cuenta las sugerencias de procesos electorales anteriores, 

realizar las votaciones en los dos centros, siempre que los medios de los que dispone la 

concejalía lo permitan. El horario de las votaciones será en ambos centros de 10:00 a 13:00 h y 

de  16:30 a 19:00 h. 

  

4.- Ruegos y Preguntas: 

 

Raquel explica que se va a instalar  en ambos Centros un panel específico donde todos 

los acuerdos de la Mesa y la información relativa a este proceso electoral quedará en ellos 

expuesta tras las sucesivas reuniones.  

Comenta Raquel que pueden recibir candidaturas realizando el recibí con fecha y con 

firma. 

De la reunión presente se acuerda publicar: 

 

- Información de los miembros componentes de la mesa electoral. 

- Modelo de solicitud de candidaturas para Junta de Participación. 

- Calendario electoral definitivo. 

- Condiciones y plazos de solicitud de candidaturas a Junta de Participación de los Centros 

  

 Sin más asuntos que tratar se recuerda la próxima reunión de la Mesa Electoral para el 

día viernes 18 de Noviembre de 2022 a las 9.30 h en el Centro José Saramago, dándose por 

finalizada la reunión a las 11:00 h. 

 

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

Fernando de Henares, a 10 de Noviembre de 2022. 

 

 

LA MESA ELECTORAL 


