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900.000 ciudadanos ya han enviado su voto por 
correo para las Elecciones a Cortes Generales del 10 

de noviembre 
 

 A esta cifra se sumarán los votos que se admitan hoy en la red 
de CORREOS, como máximo hasta las 14 horas, plazo límite 
establecido por la Junta Electoral Central para el depósito del 
voto por correspondencia  

 Durante la jornada electoral del 10 de noviembre, CORREOS 
realizará un despliegue logístico especial en el que participarán 
más de 17.000 trabajadores para entregar los votos en las 
59.555 mesas electorales de España 

 

Madrid, 8 de noviembre de 2019.-  Al cierre de actividad del día de ayer,  
900.188 ciudadanos ya han enviado su voto por correo para las Elecciones a 
Cortes Generales que se celebrarán el próximo domingo.   
 
Es importante señalar que a esta cifra se sumarán los votos que se depositen 
hoy, viernes, 8 de noviembre, en la red de  CORREOS, como máximo hasta las 
14 horas, plazo límite establecido por la Junta Electoral Central para el depósito 
del voto por correspondencia para las elecciones del 10 de noviembre. 
 

Votos en custodia, listos para su entrega en las mesas electorales 
De todos los votos por correo admitidos, la Sociedad Estatal tiene ya en 
custodia, en las oficinas postales de destino, 738.653 sobres con los votos 
depositados por los electores, preparados para su entrega el próximo domingo, 
10 de noviembre, en las 59.555 mesas distribuidas en los 22.862 locales 
electorales del territorio estatal.   
 

Todos los recursos de CORREOS al servicio del proceso electoral 
CORREOS ha realizado 4.050 contratos de refuerzo y ha puesto todos los 
recursos organizativos, tecnológicos, materiales y humanos necesarios para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son 
encomendadas en los procesos electorales. 
 
De hecho, para agilizar la gestión del voto por correo, las oficinas postales han 
abierto en festivos locales y el domingo, 3 de noviembre, y han ampliado 
horarios durante esta semana, incluyendo la apertura ininterrumpida desde las 
08:00 horas  hasta las 21:30 horas en las 112 oficinas de toda España en las que 
se preveía mayor afluencia de votantes.  
 
Gracias a todas esas medidas y a la planificación de los recursos necesarios, el 
proceso del voto por correo se ha desarrollado con total normalidad.  
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Dispositivo logístico especial para la jornada electoral 
CORREOS también realiza el máximo esfuerzo para coordinar la red logística 
postal y conseguir que los votos admitidos en cualquiera de sus 8.600 puntos 
de atención al público en todo el territorio sean entregados el próximo domingo 
en la mesa electoral correspondiente.  
 
Para la jornada electoral del 10 de noviembre, la empresa postal pública tiene 
encomendada la misión de entregar los votos cursados por correo en las mesas 
electorales y, una vez finalizado el escrutinio, recoger una copia del acta.  
 
Para ello, CORREOS establecerá un despliegue logístico especial, integrado por 
más de 17.000 trabajadores, entre personal de reparto y de oficinas, y 
movilizará todos los vehículos de su flota que sean necesarios para el correcto 
desarrollo de su misión. 
 
Cuando se abran los locales electorales, un primer equipo de trabajadores de la 
empresa postal entregará los votos en custodia en las 59.555 mesas electorales 
distribuidas en los 22.862 locales electorales de los 8.131 municipios de España.  
 
Asimismo, otro grupo de trabajadores hará llegar a las mesas electorales 
aquellos votos por correo que pudieran recibirse durante el transcurso de la 
jornada.  
 
Un último equipo se encargará de recoger al final de la jornada, en cada una de 
las mesas electorales, el tercer sobre, con una copia del acta del escrutinio. 
CORREOS se encargará de la custodia de dichos sobres y de su posterior 
entrega, el lunes a primera hora, en las Juntas Electorales correspondientes. 
 

Tarjetas censales y propaganda electoral 
La colaboración de CORREOS en las Elecciones a Cortes Generales del 10 de 
noviembre se extiende también al reparto de las tarjetas de inscripción en el 
censo y a los envíos de propaganda electoral, además de las comunicaciones a 
miembros de las Mesas Electorales y el envío a los Ayuntamientos de la lista del 
censo. 
 
La Sociedad Estatal ha distribuido 34.870.482 tarjetas censales remitidas por el 
Instituto Nacional de Estadística a los hogares de los ciudadanos con derecho a 
voto el próximo día 10 de noviembre, en las que figuran los datos de su 
inscripción en el censo, así como el colegio electoral y la mesa de votación que 
les corresponde. 
 
Además, desde el 25 de octubre y hasta el día de hoy, CORREOS está 
repartiendo los envíos de propaganda electoral de los diferentes partidos y 
coaliciones que concurren a los comicios. 
 
(Ver en la página siguiente la tabla con la distribución provincial de los votos por 
correo ya en custodia a fecha 07/11/2019.)  
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 VOTOS EN CUSTODIA  

(a 07/NOVIEMBRE/2019) 

ANDALUCÍA 

Almería 12.274 

Cádiz 16.520 

Córdoba 12.427 

Granada 16.801 

Huelva 8.482 

Jaén 14.757 

Málaga 21.509 

Sevilla 25.764 

TOTAL 128.534 

ARAGÓN 

Huesca 5.076 

Teruel 3.291 

Zaragoza 15.635 

TOTAL 24.002 

CANARIAS 

Las Palmas 16.047 

Tenerife 13.264 

TOTAL 29.311 

CASTILLA Y 

LEÓN 

Ávila 3.812 

Burgos 9.151 

León 12.479 

Palencia 4.754 

Salamanca 8.614 

Segovia 2.985 

Soria 2.381 

Valladolid 11.173 

Zamora 4.539 

TOTAL 59.888 

CASTILLA-LA 

MANCHA 

Albacete 7.128 

Ciudad Real 9.597 

Cuenca 4.456 

Guadalajara 4.656 

Toledo 10.822 

TOTAL 36.659 

CATALUÑA 

Barcelona 51.162 

Girona 8.413 

Lleida 6.116 

Tarragona 7.588 

TOTAL 73.279 

EXTREMA-

DURA 

Badajoz 13.513 

Cáceres 9.538 

TOTAL 23.051 

GALICIA 

A Coruña 16.854 

Lugo 5.930 

Ourense 7.108 

Pontevedra 14.409 

TOTAL 44.301 

PAÍS VASCO 

Álava 6.918 

Guipúzcoa 12.814 

Vizcaya 25.069 

TOTAL 44.801 

COMUNIDAD Alicante 23.494 

VALENCIANA Castellón 7.424 

  Valencia 36.295 

  TOTAL 67.213 

ASTURIAS 19.673 

ILLES BALEARS 19.108 

CANTABRIA 10.973 

LA RIOJA 6.444 

MADRID 118.418 

MURCIA 17.211 

NAVARRA 10.354 

CEUTA 1.969 

MELILLA 3.464 

TOTAL NACIO-

NAL 
738.653 
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Para más información:   Alicia Sastre de la Vega. Tf.: 915963859 / 915963060 / 606940428 
 

Acerca de Correos:  

CORREOS nace hace más de tres siglos con una clara vocación de servicio público. Tras una continua adaptación al mercado, es la 

empresa de referencia en el sector postal español y uno de los principales operadores de paquetería. Tras la creación de Correos Express 
Portugal, se ha convertido en el líder del sector de la paquetería del comercio online en la Península Ibérica. Perteneciente al Grupo SEPI, 
forma parte de un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas de forma directa y mayoritaria. Actualmente, la entidad 
está sumergida en una estrategia de internacionalización, sostenibilidad y transformación digital. Sus más de 51.000 profesionales prestan 
servicio cada día a través de sus cerca de 8.700 puntos de acceso con más de 1.700 unidades de reparto, distribuyendo cerca de 11 millones 
de envíos diariamente a todos los hogares, empresas e instituciones.  Ahora, también, a través de sus filiales Correos Express, Nexea o 
Telecom. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 
 

Síguenos en: 
     

https://www.facebook.com/correos.es/
https://twitter.com/Correos
https://www.instagram.com/correos/
https://www.linkedin.com/company/correos
https://www.youtube.com/user/CanalCorreos

