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El próximo domingo 26 de junio, se celebran en España 
Elecciones Generales. 

Las Elecciones Generales sirven para elegir a las personas que 
queremos que estén en el Congreso y en el Senado. 

El Congreso y el Senado forman las Cortes Generales, y son los 
encargados de hacer y votar las leyes. 

Las personas que están en el Congreso son diputados. 

Las personas que están en el Senado son senadores. 

Los españoles votan cada 4 años a los diputados y senadores. 

En cada provincia los ciudadanos eligen con su voto un número de 
diputados y senadores. 

 
En el caso de la Comunidad de Madrid 
los madrileños eligen 36 diputados y 3 senadores. 

 
En total en toda España se elige a 350 diputados y 208 senadores. 

Después del día de las elecciones los diputados eligen al presidente 
del Gobierno de España. 

Guía de apoyo para votar en las 
Elecciones generales 
Del domingo 26 de junio 
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Si quieres votar el día 26 recuerda:  
 Antes de las Elecciones 

Para poder votar tienes que estar inscrito en el Censo 
Electoral. 

El censo electoral es una lista en la que están todas las 
personas que pueden votar. 

 
Si estás en el Censo Electoral, seguramente te habrá llegado 
una tarjeta a casa. 

 
En esta tarjeta te indican dónde tienes que ir a votar 

 
 

Tarjeta del Censo Electoral 
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Si no has recibido esta tarjeta, puedes preguntar si estás en el 
censo llamado al teléfono de la Oficina del Censo: 

 901 101 900 

 
En Madrid hay más de 4 millones y medio de personas que 
pueden ir a votar el próximo 26 de junio. 

 
Además, hay más de 250 mil madrileños que viven en 
el extranjero y también pueden votar si lo desean. 

 
En toda España pueden votar 36 millones y medio de 
personas. 

 
 
 

 El Día de las Elecciones 

Puedes ir a votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la 
tarde. 

 
Recuerda que es muy importante que lleves tu Documento 
Nacional de Identidad (DNI), tu pasaporte o tu carnet de 
conducir y que no valen fotocopias. 

 

DNI 
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En estas elecciones habrá dos tipos de papeletas: 
papeletas blancas y papeletas sepia (color naranja) 

 
Las papeletas blancas son para votar al Congreso. 
En los colegios electorales vas a encontrar 13 papeletas blancas 
distintas. Cada una de esas papeletas pertenece a un partido 
político. 

 

Papeletas del Congreso 
 

Para votar al Senado sólo hay una papeleta. 
Es la de color sepia (naranja). 
En esta papeleta vienen todos los partidos políticos que se 
presentan al Senado. 
En la papeleta de Madrid hay 13 partidos. 
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Papeletas del Senado 
 

Recuerda que tienes derecho a usar una cabina electoral para que 
tu voto sea secreto. No es obligatorio hacerlo, pero si quieres, 
puedes usarla. 

 

Cabina electoral 
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Votar al Congreso  
 

Es muy importante que tengas en cuenta que en las papeletas 
blancas, las del Congreso, no hay que escribir nada. 

 
Si escribes algo en la papeleta, tu voto no contará. 

 
Elige la papeleta del partido que deseas votar y guárdala en el 
sobre blanco. 

 
En el sobre dice: “Diputados/as”. 

 
 

Sobre Blanco: Diputados 
 
 
 

En caso de que no quieras votar a ningún partido, puedes cerrar el 
sobre sin meter ninguna papeleta dentro. 
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Votar al Senado  
 

En la papeleta sepia (naranja), hay que escribir. 
 

Tienes que marcar con una X a las personas que quieres votar. 
 

Si no marcas nada, se considera como un voto en blanco 
(igual que si dejas el sobre vacío) 

 
Recuerda que: 

 

 Puedes señalar a un máximo de 3 personas 
(puedes votar a 3, puedes votar a 2 ó a 1) 

 
 Puedes elegir a personas de partidos diferentes 

 

 Sólo tienes que escribir las cruces: 
Si escribes cualquier palabra, tu voto se considera nulo y 
por tanto no cuenta. 

 
Una vez has rellenado la papeleta, tienes que guardarla en el sobre 
de color sepia (naranja). Es el que dice “senadores/as” 

 

Sobre Sepia: Senadores 
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Depositar el voto en la urna  
Una vez has introducido tu papeleta blanca en el sobre blanco, y la 
sepia en el sobre sepia, tienes que ir a la mesa electoral. 

 
En la mesa electoral, habrá una persona que hace de presidente. 
(está sentado en el centro) 

 
El presidente de la mesa te va a pedir tu DNI y dirá el nombre en 
alto para que las demás personas de la mesa, sepan que estás allí 
y comprobar en una lista que estás en el censo. 

 
También sirve para ver que no te has equivocado de mesa 
electoral. 

 

Mesa Electoral 
 
 
 

Una vez que lo comprueban, debes entregar los sobres al 
presidente de la mesa. 

 
El presidente es quien se encarga de meter el sobre blanco en una 
urna y el sepia en otro. En ese momento, el presidente dice: Vota. 

 
Eso significa que has ejercido tu derecho al voto. 
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Más información  
 

Recuerda que puedes consultar nuestra guía sobre el derecho al 
voto o llamarnos por teléfono si tienes dudas. 

 
Si ahora no puedes votar porque tienes modificada la capacidad de 
obrar, recuerda que puedes iniciar un proceso para solicitar que te 
otorguen el derecho al voto para las próximas elecciones. 

Más información sobre elecciones: 

- Guía del Derecho al Voto  

- http://www.plenainclusionmadrid.org/publicacion/guia-del-
derecho-al-voto/ 

- Enlace a la página Mi voto cuenta http://www.mivotocuenta.es/ 

- Enlace a la página de la Junta 
Electoral Central 
http://www.juntaelectoralcentral.
es/cs/jec/eleccionesEnCurso/G
enerales-junio2016 

- Candidaturas al Congreso y al 
Senado 
http://www.juntaelectoralcentral.
es/cs/jec/documentos/GENERA
LES_2016_CandidaturasProcla
madas.pdf 
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