
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERÉNDUM 10 DE MAYO 
 

PROPUESTA DEL CONSELL A LA MESA GENERAL 
 
 
 

REGLAMENTO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Convocatoria: 
 

El Consell de la Generalitat aprobó en enero pasado el Decreto-Ley 
1/2012, de recortes en retribuciones, jornada y condiciones de trabajo. 
Como consecuencia de las movilizaciones convocadas por los sindicatos de 
la Mesa General. el Consell ha presentado el documento “Propuesta de 
medidas en materia de personal para el periodo 2012-2015”, supeditada a 
que “los ingresos de la hacienda de la Generalitat no evolucionen 
negativamente”, lo que no garantiza su cumplimiento. 

 
Ante la nueva situación, una vez que la Administración manifiesta 

que es su última propuesta y da por finalizadas las negociaciones, los 
sindicatos acordamos convocar este referéndum para el día 10 de mayo 
de 2012, para conocer la opinión sobre la propuesta de las trabajadoras y 
trabajadores de la Mesa General afectados por el Decreto-Ley 1/2012.  

 
Por este motivo el personal de la Administración de Justicia no 

participará, al no ser de su aplicación ni el Decreto-Ley ni el contenido del 
acuerdo propuesto. 

 
Los participantes en el referéndum serán, por tanto, las trabajadoras 

y trabajadores de: 
 
− Función Pública 
− Sanidad Pública 
− Educación Pública 

 
Mesas de referéndum: 
 
 Son las encargadas de vigilar todo el proceso electoral, presidiendo 
las votaciones, realizando el escrutinio, proclamando resultados y 
levantando el acta correspondiente a la Constitución de la Mesa y 
Escrutinio. 
 
 Igualmente recibirán las quejas o reclamaciones que pudieran 
producirse, de acuerdo con las indicaciones de la Mesa Coordinadora 
correspondiente. 
 
Composición de las mesas: 
 

Estarán constituidas por un mínimo de dos personas y un máximo 
de cinco. 

 
 



 
 

 

 
Constitución de las mesas: 
 
 Las mesas se constituirán formalmente, mediante acta elaborada y 
otorgada al efecto, en la fecha y hora fijada. 
 
Lugar, día y hora de votación: 
 
 La votación se efectuará el día 10 de mayo del 2012, en los lugares 
de trabajo previamente designados y con el siguiente horario de votación: 
  
 Centros de Educación:          de 08,00 a 18,00 horas. 
 Centros de Función Pública:  de 10,00 a 15,00 horas. 
  (En los centros de Servicios Sociales hasta la 16h) 
 Centros de Sanidad:             de 11,00 a 18,00 horas. 
 
 Se ejercerá el derecho a voto en el lugar de trabajo. 
 Las trabajadoras y trabajadores que desempeñen su actividad 
laboral en centros de otro sector podrán ejercer su voto en la Mesa de su 
centro de trabajo. 
 
 En aquellos casos en que no se pueda constituir Mesa de 
Referéndum se podrá acudir a ejercer el derecho a voto en cualquier Mesa 
constituida en la localidad. 
  
Papeletas de votación: 
 

Llevarán impresa la pregunta consensuada por las cinco 
organizaciones sindicales convocantes del Referéndum, recogiendo la 
opción de marcar afirmativa o negativamente. 

 
Se depositarán en la urna, dobladas y sin sobre. 

 
Urnas de votación 
 
 En caso de carecer de una urna reglamentaria, se habilitará una  a 
partir de una caja de cartón debidamente precintada en el momento de 
constituir la mesa. 
 
Derecho al voto: 
 
 Las personas con derecho a votar serán todas aquellas que acrediten 



 
 

 

estar al servicio de la Generalitat en cualquier ámbito laboral de los 
convocados al referéndum. El o la votante se acreditará mediante la 
presentación de cualquiera de los documentos identificativos oficiales 
(DNI, permiso de conducir, pasaporte o tarjetas identificativas oficiales) y, 
en el supuesto de no disponer de censos o no estar inscritos en el 
momento actual, aportará  una cabecera de nómina de los últimos tres 
meses, excepto el personal dependiente de la Conselleria de Cultura, 
Formación y Empleo, en cuyo caso la cabecera de nómina podrá ser de los 
últimos seis meses. 
 
 Las personas que ejerzan el derecho al voto serán inscritas en una 
lista donde figurará, nombre, apellidos y centro de trabajo, a efectos de 
de escrutinio y de control del número de votos. Dicha relación de votantes 
se destruirá una vez finalizado el proceso.  
 
Escrutinio: 
 
 Una vez finalizada la votación, la mesa procederá de inmediato al 
recuento público de los votos, mediante la lectura en voz alta de las 
papeletas. 
 
 Votos cumplimentados: aquéllos que expresan su preferencia en la 
papeleta de votación marcando una opción. 
 
 Votos en blanco: aquéllos que expresan que no tienen ninguna 
preferencia (papeleta de votación sin marcar ninguna opción). 
 
 Votos nulos: papeles en blanco, papeletas marcadas con las dos 
opciones, ilegibles, con tachaduras con adiciones o supresiones; en 
definitiva con cualquier tipo de alteración, modificación o manipulación de 
la papeleta de votación. 
 
Proclamación del resultado: 
 
 Una vez realizado el escrutinio, se levantará Acta del mismo y se 
notificará a la Mesa Coordinadora Sectorial correspondiente. 
 
Estructura de las Mesas de Referéndum (ver anexo I) 
 
Mesas Coordinadoras Sectoriales. 
 
 Se constituyen con la finalidad de coordinar el Referéndum, 
resolviendo quejas o reclamaciones que se puedan plantear desde las 
mesas de referéndum. 



 
 

 

 
 Educación:  
 

Se constituirán tres Mesas Coordinadoras Provinciales Sectoriales, 
cada una de las cuales estará compuesta por cinco personas una por cada 
sindicato y con sedes: Alicante en CCOO, Castellón en UGT y Valencia en 
Intersindical. 

 
 La Mesa Coordinadora Sectorial de Valencia, hará las funciones de 

Mesa Coordinadora Central de las tres Provincias. 
 

 Se constituirá una Mesa Coordinadora Central, compuesta por cinco 
personas una por cada sindicato y con sede en Intersindical de la ciudad 
de Valencia. 
 
 Función Pública: 
 

Se constituirán tres Mesas Coordinadoras Provinciales Sectoriales, 
cada una de las cuales estará compuesta por cinco personas una por cada 
sindicato y con sedes: Alicante en UGT, Castellón en CSIF y Valencia en 
CCOO. 

 
 La Mesa Coordinadora Sectorial de Valencia, hará las funciones de 

Mesa Coordinadora Central de las tres Provincias. 
 

 Se constituirá una Mesa Coordinadora Central, compuesta por cinco 
personas una por cada sindicato y con sede en CCOO de la ciudad de 
Valencia. 
 
 
 Sanidad: 
 
 Se constituirá una Mesa Coordinadora Central, compuesta por cinco 
personas una por cada sindicato y con sede en FSES (SATSE) de la ciudad 
de Valencia. 
 
 En caso de incidencias se resolverán desde las propias Mesas 
Coordinadoras Departamentales, que se corresponderán con la Mesa nº 1 
de las constituidas en cada Departamento de Salud. 
 
Mesa Coordinadora General: 
 
 Se constituirá una Mesa  Coordinadora General, compuesta por cinco 
personas, una por cada sindicato, y con sede en UGT de la ciudad de 
Valencia. 



 
 

 

 
 Resolverá en última instancia y en plazo no superior a veinticuatro 
horas, las posibles reclamaciones que pudieran plantearse. 
 
 Será la encargada de recepcionar los resultados a través de las tres 
Mesas Coordinadoras Centrales. Certificará y proclamará los resultados 
definitivos del Referéndum. 
 
 

 Valencia, a 24 de abril de 2012. 
 

 
 

UGT     CCOO     CSIF     FSES     INTERSINDICAL 



Anexo I: ESTRUCTURA DE MESAS PARA EL REFERÉNDUM 

 

        EDUCACIÓN                             SANIDAD            ADMINISTRACIÓN GENERALITAT 

               Mesas de referéndum                  Mesas de referéndum                                               Mesas de referéndum 
                 (centros de trabajo)                                                 (centros de trabajo)                                                     (centros de trabajo) 

 

 

        ALICANTE                             CASTELLÓN                      26 MESAS COORDINADORAS                         ALICANTE                                CASTELLÓN              
      (PROVINCIAL)                       (PROVINCIAL                                SECTORIALES                                         (PROVINCIAL                            (PROVINCIAL 
       SECTORIAL)               SECTORIAL)                    (Departamentos y ConsorcIos)                        SECTORIAL)                              SECTORIAL) 
         
 
Sede: CC.OO.                              Sede: UGT                                                                                                                          Sede: UGT                                   Sede: CSIF 
                                         
                                    

     

                             VALENCIA                                                                 VALENCIA                                                                      VALENCIA 
        (PROVINCIAL Y CENTRAL SECTORIAL)                       (MESA CENTRAL SECTORIAL)                               (PROVINCIAL Y CENTRAL SECTORIAL) 
                               Sede: IV                                                                         Sede: FSES (SATSE)                                                                  Sede: CC.OO. 
 

 

MESA COORDINADORA GENERAL
Sede: UGT 


