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ILP  

ESQUEMA INSTRUCCIONES 
Circuito de instrucciones recogida de firmas 

en Baleares 
 

RECEPCION DE PLIEGOS CERTIFICADOS PARA RECOGIDA DE FIRMAS 
 

Pliegos oficiales numerados  para la recogida de firmas remitidos por correo postal por el grupo 
promotor y certificados por la Junta Electoral Central. Recepción en Palma. Se depositan los 

pliegos en la sede MdM Illes Balears (Palma).   

 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLIEGUES PARA RECOGIDAS DE FIRMA A LOS FEDATARIOS 
 
1. Se distribuyen los pliegos numerados de recogida de firmas a los representantes  de 
organizaciones colaboradoras de la Plataforma. Se distribuyen personalmente:  
            -Se anota nombre, DNI, organización y números de los pliegos  entregados a cada 

persona.   

           -Cada representante de organización debe cumplimentar una Declaración jurada  de 
“fedatario”. Esta persona se convierte en “fedatario" y tendrá que devolverte los pliegos 

firmados, y una hoja de fedatario firmada, con copia de su DNI. 
 

2. Distribución de pliegos numerados de recogida de firmas a los “voluntarios de Baleares por 
la ILP”. Se distribuyen personalmente:  
 - A su vez cada representante de las organizaciones de apoyo pueden dar un pliego a  un 

voluntario para que vaya recogiendo firmas (en su centro sanitario, en su barrio, en una 

asociación, …).  

              -Cada voluntario debe cumplimentar una Declaración jurada  de “fedatario”. Esta 

persona se convierte a su vez  en “fedatario" y tendrá que devolver los pliegos firmados y una 
copia de su DNI a la persona de la organización que le haya entregado los pliegos  
 - Tiene que apuntarse el número de pliego y el nombre de esta persona voluntaria para 

llevar el control. 

 

3. Para dar fe de los pliegos de firmas, el fedatario debe firmar al final de cada pliego 

especificando el nombre, el lugar, la fecha y el número de apoyos. 
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INSTRUCCIONES DETALLADAS  

PARA LA RECOGIDA DE FIRMAS Y VALIDACIÓN POR FEDATARIO: 
 

Cada pliego tiene al final una firma de Fedatario, que es la persona que se encarga de ese pliego, y de 

asegurarse de que las firmas corresponden a las personas que firman y a sus respectivos DNI, así como de 

preguntar si están en el censo electoral (españoles, mayores de edad).  

 

FEDATARIOS: 
-Los fedatarios son las personas que dan fe, en otras palabras, confirman la autenticidad de los apoyos 

logrados para una ILP.  

-Para convertirte en fedatario, es necesario que cuentes con la nacionalidad española y carezcas de 

antecedentes penales.  

-Tienes que cumplimentar la siguiente declaración jurada y presentar la fotocopia del DNI en las sedes y 

puntos de recogida habilitados para ello.  

 

 
 

-El fedatario se encarga de buscar personas que estén dispuestas a apoyar la ILP. También tiene que 

vigilar que los pliegos de firmas no se pierdan ni se estropeen. 

-El fedatario debe asegurarse de que cada persona que firma la ILP tiene la nacionalidad española, es 
mayor de 18 años (preguntar si está en el Censo Electoral General, es decir, puede votar en España). 

-El fedatario debe intentar recabar el máximo número de firmas posible. No es obligatorio rellenar todas 
las firmas de cada pliego, aunque es lo más recomendable.  

-Se aconseja a los fedatarios que ellos mismos anoten los datos directamente en cada pliego. Todos los 
campos a rellenar son obligatorios. Se debe completar los datos en mayúsculas.  

-Está prohibido fotocopiar un pliego, ya que se trata de documentos oficiales numerados y certificados 

por la Junta Electoral Central. 

-Está prohibido hacer tachones o usar correctores líquidos (típex) en los documentos. Si una persona ha 
cometido un error, se deberá emplear el siguiente cajetín, tachando con un aspa el cajetín erróneo.  
-Una vez que el fedatario recoja las firmas que haya podido obtener debe entregar los pliegos en la sede 

que le corresponda. Para dar fe de los pliegos de firmas, el fedatario debe firmar al final de cada pliego 

especificando el nombre, el lugar, la fecha y el número de apoyos obtenidos.  
 

Cualquier duda, para cualquier aclaración al respecto puede ponerse en contacto con 
 

- Sede MdM Horarios oficina: de 09h a 17h de Lunes a Viernes. Persona de contacto: Belén 
Matesanz. Tel de  MdM; 971204359 

- Francesc Puigventós (ADSP-Illes Balears)  mail: fpuigventosl@mial.com   

- Adrià Fernández (medicusmundi Mediterrànea) mail: adrian.fernandez@medicusmundi.es   

- Miguel Reyero (Médicos del Mundo Illes Balears) mail: miguel.reyero@medicosdelmundo.org   
 

Info general: https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/ 

Info Baleares;  https://adspillesbalears.org/es/ 

 

 


