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5(E)/2018-3, de 9 de octubre.- EJECUCIÓN DEL ARTÍCULO 14º DE LAS NORMAS 
ELECTORALES, PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS CENTROS 
ELECTORALES ADSCRITOS. 
 
 “1º.- El objeto del presente acuerdo es la puesta a disposición de los 
electores que participen en las elecciones al Consejo General y Consejos 
Territoriales, convocadas por el Consejo General para el 4 de diciembre de 2018, de 
un mayor número de centros electorales, atendiendo a la gran dispersión geográfica 
de la población afiliada y al alto porcentaje de personas afiliadas mayores de 65 años 
y con importantes dificultades de movilidad. 
 
 El presente acuerdo se adopta en ejecución de lo previsto en el 
artículo 14º, apartado 1, segundo párrafo, y apartado 3 de las Normas Electorales 
aprobadas por el Consejo General el 9 de octubre de 2018. 
 
 2º.- La finalidad perseguida es poder disponer de mesas electorales 
en locales de instituciones públicas en poblaciones de más de 20.000 habitantes y 
que tengan, al menos, 50, y en las que no se cuente con un centro de la ONCE donde 
dichos electores puedan ejercer su derecho al voto. 
 
 A estos efectos, dichas mesas electorales se denominarán Centros 
Electorales Adscritos, cuya determinación corresponde a la Junta Electoral Central en 
los términos previstos en el párrafo 3º del apartado 1 del artículo 14º de las Normas 
Electorales vigentes. 
 
 3º.- Para la ejecución del presente acuerdo se negociará con los 
Entes de la Administración Local y Autonómica la firma de acuerdos institucionales 
que tengan por objeto la cesión de locales de dichas instituciones para la instalación 
de mesas electorales, conforme a los criterios y garantías establecidos en la 
Normativa Electoral de la ONCE. 
 
 Dichos acuerdos se concertarán, preferentemente, con 
Ayuntamientos, y, en su defecto, con Diputaciones Provinciales u órganos 
equivalentes (Diputaciones Forales, Consells Insulars, Cabildos, y cualquier otro Ente 
de la Administración Local). 
 
 Asimismo, se podrán concertar dichos acuerdos con las 
Administraciones Autonómicas y sus Organismos dependientes. 
 
 Finalmente, si fuera preciso, por no disponer de locales suficientes 
conforme a los párrafos anteriores, se podrán alcanzar acuerdos, para el uso de sus 
oficinas, con los titulares de notarías ubicadas en aquellos términos municipales en 
los que haya que instalar mesas electorales. 
 
 4º.- Los locales en los que en virtud de los acuerdos alcanzados se 
vayan a instalar las mesas electorales deberán cumplir, al menos, los siguientes 
requisitos: 
 
 a) Deberán ser locales de titularidad pública perteneciente a alguna 
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de las Administraciones citadas en el apartado 3º del presente acuerdo, o a 
cualesquiera de sus Organismos dependientes. 
 
 Supletoriamente, podrán ser susceptibles de utilización, a estos 
efectos, las oficinas de una notaría. 
 
 b) Deben cumplir, en la medida de lo posible, unos mínimos requisitos 
de accesibilidad, pudiendo arbitrar las Juntas Electorales soluciones puntuales al 
efecto, de tal manera que se pueda ejercer el derecho de participación de la forma 
más autónoma posible.  
 
 c) Debe garantizarse la independencia y privacidad en el ejercicio del 
derecho de voto, lo que implica que, o bien el local se destine ese día para el fin 
exclusivo de la celebración de la votación, o bien, si ese fin tiene que coexistir con 
otros usos simultáneos, debe poder preservarse cierta separación física de los 
distintos usos, de modo que, en todo caso, quede asegurado que el acto de la 
votación se produce sin perturbaciones ni injerencias externas. 
 
 d) Debe garantizarse la disponibilidad horaria necesaria para el 
desarrollo de la votación, conforme a los horarios que resulten aplicables en función 
de la cifra de electores. 
 
 e) Se recabará de la Administración Pública de que se trate, en la 
medida que resulte posible, la disponibilidad de medios materiales para la celebración 
de la votación (cabinas, urnas, etc.) para que, en caso de no existir tal disponibilidad, 
la Organización pueda hacer sus previsiones de provisión de este material. 
 
 5º.- Se faculta al Director General para adoptar las medidas precisas 
de coordinación e impulso para la ejecución del presente acuerdo, impartiendo las 
pertinentes instrucciones a los Delegados Territoriales para que procedan a la 
consecución de la cesión de los locales antes las Administraciones Públicas que 
corresponda, de conformidad con la previsión contenida en el apartado 3, del artículo 
14º de las citadas Normas Electorales. 
 
 Asimismo, preverá, subsidiariamente, las acciones a desarrollar en 
relación con la utilización de locales de notarías. 
 
 6º.- El Director General mantendrá adecuadamente informado al 
Consejo General de la marcha de la ejecución del presente acuerdo para que este 
pueda trasladar dicha información a los órganos competentes de la Administración 
Electoral de la ONCE.” 
 


