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MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE
POLÍTICA INTERIOR

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
POLÍTICA INTERIOR Y
PROCESOS ELECTORALES

INFORMACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD
ELECCIONES A CORTES GENERALES 2019

PROVINCIA DE ______________________________

1. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA ACCESILIBIDAD DE LOS PROCESOS
ELECTORALES.

¿Se ha hecho difusión de la normativa en materia de accesibilidad del proceso electoral?

SI NO

Si la respuesta es afirmativa concretar:

A las Juntas Electorales Provinciales SI NO

A las Juntas Electorales de Zona SI NO

A los Ayuntamientos SI NO

A las Mesas electorales (o integrantes de las Mesas) SI NO

A los Representas de la Administración SI NO

A otros SI NO

En este último caso, si la respuesta es afirmativa, especificar los destinatarios.

¿Se ha hecho difusión del material relativo a la accesibilidad del proceso electoral elaborado por
el Ministerio del Interior? (Guía sobre accesibilidad, tríptico de lectura fácil, guía explicativa del
contenido del kit de votación accesible – braille)

SI NO

Si la respuesta es afirmativa concretar:

A las Juntas Electorales Provinciales SI NO

A las Juntas Electorales de Zona SI NO

A los Ayuntamientos SI NO

A las Mesas electorales (o integrantes de las Mesas) SI NO

A los Representas de la Administración SI NO

A otros SI NO
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En este último caso, si la respuesta es afirmativa, especificar los destinatarios.

¿Se tiene conocimiento si las Juntas Electorales han hecho algún tipo de difusión del material
que sobre accesibilidad ha elaborado el Ministerio del Interior?

SI NO

Si la respuesta es afirmativa, por favor, especificar

2. FORMACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.

FORMACIÓN A REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN.

¿Se ha impartido formación en cuestiones generales del proceso electoral a los representantes
de la Administración?

SI NO

Si la respuesta es afirmativa concretar:

Duración:

¿Ha sido impartida por personal de la Delegación/Subdelegación del Gobierno?

SI NO

Si la respuesta es negativa, indicar quien ha impartido esta formación.

Si la respuesta es positiva ¿Ha sido impartida aprovechando la formación realizada
por la empresa adjudicataria de la difusión provisional de resultados?

SI NO

¿Se ha impartido formación concreta sobre accesibilidad del proceso electoral a los
representantes de la Administración?

SI NO

Si la respuesta es afirmativa concretar:

Duración:

Especificar el contenido:
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Limitado al procedimiento de voto accesible SI NO

Contenido más general sobre accesibilidad SI NO

Si la respuesta es afirmativa concretar el alcance de la formación.

¿Ha sido impartida por personal de la Delegación/Subdelegación del Gobierno?

SI NO

Si la respuesta es negativa, indicar quien ha impartido esta formación.

Si la respuesta es positiva ¿Ha sido impartida aprovechando la formación realizada
por la empresa adjudicataria de la difusión provisional de resultados?

SI NO

FORMACIÓN A LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LAS MESAS ELECTORALES

¿Se ha impartido formación a las personas designadas para integrar las Mesas electorales?

SI NO

Si la respuesta es afirmativa concretar:

Duración:

¿Ha sido impartida por personal de la Delegación/Subdelegación del Gobierno?

SI NO

Si la respuesta es negativa, indicar quien ha impartido esta formación.

¿Se ha impartido formación concreta sobre accesibilidad del proceso electoral a las personas
designadas para integrar las Mesas electorales?

SI NO

Si la respuesta es afirmativa concretar:

Duración:
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Especificar el contenido:

Limitado al procedimiento de voto accesible SI NO

Contenido más general sobre accesibilidad SI NO

Si la respuesta es afirmativa concretar el alcance de la formación.

¿Ha sido impartida por personal de la Delegación/Subdelegación del Gobierno?

SI NO

Si la respuesta es negativa, indicar quien ha impartido esta formación.

3. ACCESIBILIDAD DE LOS LOCALES ELECTORALES

Número Porcentaje

Total de Locales accesibles:

Total de Locales N0 plenamente accesibles:

Total de Mesas accesibles:

Total de Mesas No plenamente accesibles:

¿Se ha producido alguna reclamación durante la publicación de secciones, mesas y locales?

SI NO

Especificar, haciendo referencia a la ubicación concreta de cada uno de los locales

En caso de no ser suficiente el espacio destinado, se pueden incluir a este informe cuantas hojas sean necesarias.

4. MEDIDAS DE APOYO A PERSONAS DESIGNADAS PARA INTEGRAR LAS MESAS
ELECTORALES.

¿Cuántas solicitudes de servicio gratuito de interpretación de lenguaje de signos designados
miembros de Mesa se han presentado ante las Juntas Electorales de Zona? Indicar las
localidades concretas y, si es posible, el local y la Mesa electoral.
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Titulares. Número

Suplentes. Número

Coste

¿Cuántas solicitudes de servicio gratuito de bucle de inducción para electores sordos
designados miembros de Mesa se han presentado ante las Juntas Electorales de Zona? Indicar
las localidades concretas y, si es posible, el local y la Mesa electoral.

Titulares. Número

Suplentes. Número

Coste

¿Se ha tenido conocimiento de la solicitud de algún otro apoyo para las personas designadas
para integrar las Mesas electorales?

SI NO

Si la respuesta es afirmativa concretar:

- Tipo de apoyo.

- Ante quien se ha formulado la solicitud

- Quien lo ha prestado

5. APOYOS COMPLEMENTARIOS A LA ACCESIBILIDAD DE LOCALES Y MESAS.

¿Se ha solicitado el transporte gratuito de electores?

SI NO

Si la respuesta es afirmativa, concretar:

Número de casos
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De ellos (indicar número en cada caso):

Solicitudes a las Juntas Electorales de Zona:

Solicitudes a la Delegación/Subdelegación del Gobierno:

En cuántos casos las personas solicitantes tenían discapacidad motriz:

Coste

¿Cúal ha sido la colaboración de la Cruz Roja?

¿Se han solicitado apoyos personales y/o complementarios relacionados con la accesibilidad de
locales y Mesas? Rampas móviles, silla de rueda, vehículos…

SI NO

Si la respuesta es afirmativa, concretar:

Número de casos

Cuántos se han solicitado a las Juntas Electorales de Zona

Cuántos se han solicitado directamente a la Delegación/Subdelegación del Gobierno

Qué tipo de apoyos se solicitaron

Concretar si se utilizaron finalmente

6. CONTACTOS CON ORGANIZACIONES/ASOCIACIONES.

¿La Delegación/Subdelegación del Gobierno ha mantenido contactos con
organizaciones/asociaciones de personas con discapacidad?

SI NO

Si la respuesta es afirmativa, concretar:

Número de contactos
Con quien se ha mantenido el contacto
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7. QUEJAS SOBRE LA ACCESIBILIDAD DEL PROCESO PREVIAS A LA JORNADA
ELECTORAL.

Número total de quejas de que ha tenido conocimiento la Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno por la accesibilidad del proceso electoral con carácter previo a la jornada electoral

Ante quien se han formulado estas quejas (indicando número de cada una de ellas)

- Ante las Juntas Electorales de Zona
- Ante la Delegación / Subdelegación del Gobierno
- Otros (especificar)

¿Se ha producido alguna reclamación tras la publicación de secciones, locales y mesas?

SI NO

Si la respuesta ha sido SI, por favor, especificar cada una de ellas

¿Se ha producido alguna queja en relación con el procedimiento de voto accesible?

SI NO

Si la respuesta ha sido SI, por favor, especificar cada una de ellas

8. QUEJAS E INCIDENCIAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DURANTE LA JORNADA
ELECTORAL.

Número total de quejas de las que ha tenido conocimiento la Delegación/Subdelegación del
Gobierno por la accesibilidad del proceso electoral durante la jornada electoral

Ante quien se han formulado estas quejas (indicando número de cada una de ellas)

- Ante las Juntas Electorales de Zona
- Ante la Delegación / Subdelegación del Gobierno
- Otros (especificar)

Especificar el motivo de las quejas:

En relación con el local electoral

Carencia de ascensores Nº
Carencia de rampas móviles Nº
Carencia de ascensores Nº
Carencia de sillas de ruedas Nº
Carencia de vehículos adaptados Nº
Barreras arquitectónicas Nº
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Carencia de cabinas electorales Nº
Cabinas que no permiten el acceso de sillas de ruedas Nº
La altura de los casilleros de las cabinas Nº
Falta de privacidad Nº
Otras (especificar y número):

En relación con la Mesa electoral

Falta de documentación Nº
Otros (especificar y número)

En relación con los apoyos proporcionados a las personas que integran las Mesas.

Carencia de intérprete de lengua de signos Nº
Carencia de bucles de inducción magnética Nº
Otras (especificar y número)

En relación con los apoyos proporcionados a votantes
Carencia de bucles de inducción magnética Nº
Otras (especificar y número)

En relación con el procedimiento de voto accesible.
En este último caso concretar los motivos concretos de las quejas.

Cualquier incidencia que se produzca durante la jornada electoral será remitida al correo
logisticalectoral@interior.es, especificando en el asunto: INCIDENCIA ACCESIBILIDAD.

9. EL VOTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Instrucción 7/2019 de la JEC)

¿Se han utilizado por parte de algún elector medios materiales para trasladar los sobres
electorales a los miembros de las Mesas tal y como prevé la Instrucción en su apartado
segundo?

SI NO

mailto:logisticalectoral@interior.es
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Si la respuesta ha sido SI, por favor, indicar número de casos, ubicación de la Mesa y
medios utilizados

¿En algún caso la Mesa ha considerado que alguna persona no estaba ejerciendo el voto de
forma consciente, libre y voluntaria y lo ha hecho constar en el acta de seión?

SI NO

Si la respuesta ha sido SI, por favor, indicar número de casos y ubicación de la Mesa.

10. BUENAS PRÁCTICAS

¿Se han identificado buenas prácticas en materia de accesibilidad?

SI NO

Si la respuesta es afirmativa, concretar:

De las Juntas Electorales de Zona SI NO
Si la respuesta es afirmativa concretar en qué consisten y de qué Junta se trata.

De los Ayuntamientos SI NO
Si la respuesta es afirmativa concretar en qué consisten y de qué Ayuntamiento se trata.

De los locales electorales SI NO
Si la respuesta es afirmativa concretar en qué consisten y de qué locales se trata.

De la propia Delegación / Subdelegación del Gobierno SI NO
Si la respuesta es afirmativa concretar en qué consisten y de qué se trata
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Otros (especificar de quien se trata e identificar en qué consiste)

11. SUGERENCIAS Y COMENTARIOS
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