
1. SOLICITUD: Lo tiene que solicitar la persona por correo certificado (hay que llevar el sobre abierto para 
que el funcionario de correos nos ponga en la solicitud un sello con la fecha). El plazo para hacer la solicitud 
ya está abierta hasta 5 días antes de la fecha de votación, es decir, hasta el 16 de mayo de 2019 (modelo de 
comunicación descargable más abajo).
La solicitud se mandará a esta dirección:

Mesa Electoral Coordinadora
Personal docente no universitario
Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación
Santo Domingo, 8
31001 Pamplona

2. DOCUMENTACIÓN: La mesa, una vez ha comprobado que el o la solicitante está en el censo le mandará 
mediante correo certificado las papeletas de todas las candidaturas y el sobre donde se debe depositar el 
voto. En el sobre se indicará claramente “Elecciones sindicales 2019 – solicitud de voto por correo”.

3. VOTACIÓN: El o la electora tiene que introducir en el sobre remitido la papeleta del sindicato al que 
quiera votar y lo cerrará. Este sobre a la vez se introducirá en otro sobre de mayores dimensiones junto 
con una fotocopia de su DNI. Este sobre lo remitirá a la misma dirección mencionada anteriormente por 
correo certificado. En el exterior de este sobre debe figurar “Elecciones sindicales 2019 - Voto por correo” 
y el nombre y apellidos de la persona votante, de no ser así, se considerará nulo. 

4. La mesa electoral coordinadora remitirá el sobre cerrado de voto por correo al secretario de la mesa 
electoral en cuyo censo aparezca el votante, que una vez recibido el sobre lo tendrá bajo custodia del secretario 
o secretaria hasta el día de la votación sin abrir.

5. El día de la votación al final de la misma el secretario/a le dará todos los sobres recibidos a la presidenta.

6. El presidente abrirá todos los sobres identificando al elector e introduciendo la papeleta en la urna. 

7. Se hará el recuento de la votación. 

ENLACES PARA DESCARGAR LA DOCUMENTACIÓN
• Censo votantes. 
• Modelo de comunicación de voto por correo por el elector.
• Modelo de comunicación de voto por correo por persona autorizada.

Notas
•  Si el voto llega después del escrutinio no se contará y se procederá a su destrucción sin abrirlo. Teniendo 

que dejar constancia la Mesa de ello. 
•  Si el trabajador o trabajadora, habiendo solicitado el voto por correo, el día de la votación quisiese votar 

personalmente tendría derecho a ello. Para ello le tendrá que comentar dicha situación a la mesa y ésta 
procederá a destruir el sobre recibido con el voto por correo.

•  En contra del criterio de STEILAS, el voto por correo se puede delegar mediante un poder notarial especial 
o una autorización con la firma legitimada por Notario.

•  La tramitación del voto por correo se suele alargar bastante, por lo que recomendamos hacerlo cuanto antes.

VOTO por CORREO 

https://drive.google.com/file/d/1Ux_PTrPHBKRhQxm1AJrPajQDl608xrSs/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GBB0ESN14joI4mefjnrjmG9zulRYkEIH2ODOVaXFN2M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KmJd_80QdtQ7ZMdMGBymfMtf1yt4rkHuETru5R3cHqU/edit?usp=sharing

