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Presentación 
 
 
En este documento, se proporciona información de interés tanto a los medios de 
comunicación como a la opinión pública en general, respecto a las actividades que el 
Departamento de Interior, Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, a 
través de la Dirección de Administración Electoral, Juegos y Espectáculos (en adelante, 
DAEJE), realiza en el proceso electoral del 21 de octubre de 2012. 
 
 
Con el objetivo de llevar a cabo con éxito la jornada electoral, y en relación con la 
información de los resultados derivados de ella, el Gobierno Vasco lleva a cabo a 
través de la DAEJE una serie de actividades que van desde la logística de medios para la 
producción de la información, el cálculo de los resultados a través de la aplicación 
electoral propia creada a tal efecto, y la coordinación de todos los sistemas de 
información que hacen posible la difusión de los resultados a la sociedad por distintos 
medios y canales. 
 
 
En el Centro Oficial de Presentación de Resultados, ubicado en el edificio de 
Lehendakaritza en Vitoria-Gasteiz, se facilitará en todo momento el seguimiento tanto 
de la jornada electoral, como del proceso de escrutinio a través de diferentes medios y 
sistemas de información (ruedas de prensa, comparecencias, kioscos de información e 
Internet). 
 
 
En este sentido, en el presente dossier se muestra entre otra información los tipos de 
datos, soportes y formatos que se va a poner a disposición de los medios y del público 
en general, para informar de los resultados que se obtengan durante el transcurso de 
la jornada electoral. Se presentan imágenes de formatos y modelos de pantallas, 
documentos de resultados, etc. a modo de ejemplos de los distintos modos de 
presentación y difusión de la información que estará disponible durante la jornada 
electoral en los distintos soportes y sistemas de información relacionados. 
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Calendario electoral 
CONVOCATORIA 

ACTIVIDAD ACTUACIÓN Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Publicación BOPV convocatoria 
elecciones 

BOPV 28       

JUNTAS ELECTORALES 

ACTIVIDAD ACTUACIÓN Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Constitución inicial JETH y JEZ con 
vocales judiciales 

JE 31       

Las personas designadas solicitan su 
sustitución como vocales por concurrir a 
las elecciones como candidatas 

JE   1-4     

Publicación en los BOTHs de la 
composición de las JETHs y JEZ 

BOTH   5     

Propuesta conjunta de nombramientos de 
vocales no judiciales por Representantes 
de candidaturas 

PARTIDOS   24 4   

En caso negativo, procede el 
nombramiento por JETH y JEZ de vocales 
no judiciales 

JE   24 4   

RECTIFICACIÓN DEL CENSO EN PERIODO ELECTORAL 

ACTIVIDAD ACTUACIÓN Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Exposición del Censo electoral en 
Ayuntamientos y Consulados 

AYTO.   3-10     

Presentación en Ayuntamientos y 
Consulados reclamaciones ante DPOCE 

CIUDADANíA   3-10     

Reclamaciones ante DPOCE de 
Representantes candidaturas por 
incremento injustificado del censo 

PARTIDOS   3-10     

Resolución de reclamaciones por la 
DPOCE 

DPOCE   11-13     

Notificación a reclamantes, 
Ayuntamientos y Consulados de las 
resoluciones 

DPOCE   14     

Exposición en Ayuntamientos y 
Consulados de rectificaciones del censo 

AYTO.   14     

Recurso contra resoluciones DPOCE 
ante Juzgado Contencioso-administrativo 

CIUDADANíA   15-19     

Resoluciones recurso por Juzgado JUZG / TRIB   20-24     

Notificación de la sentencia a la persona 
interesada, al Ayuntamiento, al Consulado 
y a la DPOCE 

JUZG / TRIB   20-24     

DIVISIÓN CIRCUNSCRIPCIONES EN SECCIONES Y MESAS 

ACTIVIDAD ACTUACIÓN Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Publicación en los BOTHs y exposición en 
Ayuntamientos de las Secciones, Locales y 
Mesas electorales 

BOTH 
AYTO. 

  3     

Reclamaciones ante la JETH de la 
delimitación de Secciones, Locales y 

CIUDADANíA   4-9     
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Mesas 

Resolución reclamaciones por JETH JETH   10-19     

Exposición en Ayuntamientos y difusión 
por Internet de relaciones definitivas de 
Secciones, Locales y Mesas 

AYTO.     11-20   

FORMACIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES 

ACTIVIDAD ACTUACIÓN Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Sorteo Ayuntamientos para designar 
miembros de Mesa 

AYTO.   22-26     

Notificación designación miembros Mesas 
y entrega Manual de instrucciones 

JEZ   23-29     

Alegación de excusas de los miembros de 
Mesa ante JEZ para no ir a la Mesa 

CIUDADANíA   24 6   

JEZ resuelve y comunica, en su caso, la 
sustitución al primer miembro suplente 

JEZ   25 11   

Comunicación a JEZ por miembros de 
Mesa la imposibilidad de acudir a 
desempeñar el cargo 

CIUDADANíA     12-17   

Comunicación a JEZ de imposibilidad 
sobrevenida con posterioridad al plazo 
anterior 

CIUDADANíA     
21 antes 

de las 8 h. 
  

REPRESENTANTES, ADMINISTRADORAS, INTERVENTORES y APODERADAS 

ACTIVIDAD ACTUACIÓN Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Designación ante JECA por partidos 
políticos de Representantes Generales de 
candidaturas 

PARTIDOS 29 5     

Designación ante JECA por Representante 
General de Representantes de 
candidaturas 

PARTIDOS 29 7     

JECA comunica a JETH nombres de 
Representantes de candidaturas en su 
demarcación 

JECA 30 9     

Designación ante JEZ por Representantes 
candidaturas de las personas comisionadas 

PARTIDOS 31   14   

Nombramiento de Administradores 
Generales ante JECA. 

PARTIDOS 29 7     

Nombramiento de personas Interventoras 
por Representante de candidaturas 

PARTIDOS 31   18   

Envío por JEZ a Mesas de las hojas 
talonarias 3 y 4 de Interventoras e 
Interventores 

JEZ     
21 antes 

de las 8 h. 
  

Nombramiento de Apoderadas y 
Apoderados 

PARTIDOS 31   21   

CANDIDATURAS 

ACTIVIDAD ACTUACIÓN Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Presentación dimisión miembros 
inelegibles de las candidaturas ante JETH 

CIUDADANíA 31 17     

Comunicación a JECA o JETH de 
constitución de coaliciones 

PARTIDOS 29 7     

Presentación de candidaturas ante JETH PARTIDOS   12-17     
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Publicación en BOPV de candidaturas 
presentadas 

BOPV   19     

Remisión por JETH de documentación 
candidaturas a JECA 

JETH   18     

Reunión JETHs para examinar 
documentación candidaturas 

JETH   18     

Reunión JECA para comprobar y 
comunicar posibles duplicidades de 
personas candidatas 

JECA   18-21     

Comunicación por JETH a Representantes 
de irregularidades apreciadas o 
denunciadas 

JETH   20-21     

Subsanación irregularidades PARTIDOS   22-23     

Proclamación de candidaturas por JETH JETH   24     

Publicación de candidaturas proclamadas 
en BOPV 

BOPV   25     

Interposición recurso ante Jurisdicción 
Contencioso Administrativo 

PARTIDOS   26-27     

Resolución Judicial del recurso JUZG / TRIB   27-29     

Solicitud de amparo ante el Tribunal 
Constitucional 

PARTIDOS   28 1   

Resolución recurso amparo TC   29 4   

Recurso ante S.esp.TS. contra 
proclamación de candidaturas si durante 
la campaña se aprecia la continuación de 
actividad de un partido declarado 
judicialmente ilegal 

PARTIDOS     5-11   

Resolución recurso anterior por S.esp.TS JUZG / TRIB     5-14   

Interposición recurso amparo ante 
Tribunal Constitucional 

PARTIDOS     6-16   

Resolución del Tribunal Constitucional 
recurso de amparo 

TC     7-19   

PROPAGANDA Y ACTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL 

ACTIVIDAD ACTUACIÓN Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Pre-campaña: Prohibición a candidaturas 
de actos de propaganda electoral en 
carteles soportes comerciales o medios 
de comunicación 

PARTIDOS 28   4   

Comunicación de Ayuntamientos a las JEZ 
de emplazamientos para colocación 
carteles 

AYTO. 29 4     

Comunicación de JEZ a representantes de 
lugares reservados para sus carteles 

JEZ   26     

Comunicación de Ayuntamientos a JEZ y 
de éstas a las JETHs de locales y lugares 
públicos para actos de campaña 

AYTO. 
JEZ 

29 7     

Publicación en el BOTH de locales y 
lugares para la campaña 

BOTH 29 12     

Solicitud ante JEZ por Representantes de 
locales y lugares para la campaña 

PARTIDOS 29 27     

JEZ atribuye a candidaturas locales y JEZ   28     
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lugares públicos disponibles y lo 
comunican a sus representantes 

CAMPAÑA ELECTORAL 

ACTIVIDAD ACTUACIÓN Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Campaña electoral PARTIDOS     5-19   

Prohibición de publicación, difusión o 
reproducción de sondeos electorales 

PARTIDOS     16-20   

Jornada de reflexión CIUDADANíA     20   

SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES 

ACTIVIDAD ACTUACIÓN Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Orden Dpto. Responsable de Hacienda de 
actualización subvenciones y cuantías de la 
LEPV 

AD. PUB. 29 2     

Comunicación a la JECA y a las JETHs del 
nº de cuenta abierta por Administradores 
Generales y de candidaturas 

PARTIDOS 29 20     

Solicitud ante JECA de adelanto del 30% 
de subvención por gastos electorales 

PARTIDOS   18-20     

Concesión por el Dpto. Responsable de 
Hacienda del primer adelanto de las 
subvenciones electorales 

AD. PUB.   26 4   

VOTO POR CORREO RESIDENTES EN ESPAÑA 

ACTIVIDAD ACTUACIÓN Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Solicitud del voto por correo CIUDADANíA 28   11   

Remisión por DPOCE al electorado de 
documentación para votar por correo 

DPOCE     1-14   

Envío a Mesa por electorado del voto por 
correo 

CIUDADANíA     1-18   

VOTO DE RESIDENTES QUE VIVEN PERMANENTEMENTE EN EL EXTRANJERO (CERA) 

ACTIVIDAD ACTUACIÓN Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Solicitud del voto por electorado a la 
DPOCE mediante impreso oficial 

CIUDADANíA 28 22     

Remisión por DPOCE a domicilio 
electorado documentación electoral para 
votar (no recurso a la proclamación) 

DPOCE   25 1   

Remisión por DPOCE a domicilio 
electorado documentación electoral para 
votar (si recurso a la proclamación) 

DPOCE   25 9   

El electorado puede remitir por correo 
certificado a la Oficina Consular en la que 
está inscrito 

CIUDADANíA   27 16   

El electorado puede depositar el voto en 
la urna del Consulado en el que está 
inscrito 

CIUDADANíA     17-19   

Remisión de votos y Actas consulares a la 
Oficina del MAEC en Madrid 
 

AD. PUB.     20   

Envío por el MAEC a las JETHs de los 
votos CERA para su escrutinio 
 

AD. PUB.     21-26   
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VOTO CORREO RESIDENTES QUE VIVEN TEMPORALMENTE EN EL EXTRANJERO 

ACTIVIDAD ACTUACIÓN Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Solicitud en los Consulados del voto por 
correo y/o inscribirse como "no 
residente" en el Registro Consular 

CIUDADANíA 28 22     

Remisión por DPOCE a domicilio 
electorado documentación electoral para 
votar (no recurso a la proclamación) 

DPOCE   25 1   

Remisión por DPOCE a domicilio 
electorado documentación electoral para 
votar (si recurso a la proclamación) 

DPOCE   25 9   

Envío a Mesa por electorado del voto por 
correo 

CIUDADANíA   25 17   

VOTO BRAILLE 

ACTIVIDAD ACTUACIÓN Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Solicitud documentación voto Braille CIUDADANíA 28 24     

JORNADA DE VOTACIÓN 

ACTIVIDAD ACTUACIÓN Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Desde las 9:00 hasta las 20:00 horas CIUDADANíA     21   

ESCRUTINIO GENERAL Y PROCLAMACIÓN DE CARGOS ELECTOS 

ACTIVIDAD ACTUACIÓN Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Escrutinio general por las JETHs JETH     27-31   

Presentación de reclamaciones por 
Representantes ante JETH 

PARTIDOS     28 1 

Resolución reclamaciones por JETH y 
comunicación a Representantes 
candidaturas 

JETH     29 3 

Interposición de recurso ante la JETH PARTIDOS     30 4 

JETH remite expediente a JECA JETH     31 5 

JETH comunica a Representante la 
remisión del expediente y le emplaza para 
comparecer ante la JECA 

JETH       1-6 

Comparecencia de Representantes y 
Apoderados y Apoderadas ante la JECA 

PARTIDOS       2-8 

Resolución recurso por JECA y traslado a 
JETHs para proclamación personas electas 

JECA       3-9 

Proclamación de cargos electos por las 
JETHs 

JETH       4-10 

Solicitud suspensión cautelar 
proclamación de cargos electos ante S. 
esp. TS 

PARTIDOS     21 5 

Resolución suspensión cautelar JUZG / TRIB     23 7 

CONTENCIOSO-ELECTORAL 

ACTIVIDAD ACTUACIÓN Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Interposición ante JETH del recurso 
contencioso-electoral contra 
proclamación de personas electas 

PARTIDOS       5-13 

Remisión expediente al órgano 
jurisdiccional competente (TSJPV) 

JUZG / TRIB       6-14 
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Comparecencia de recurrentes PARTIDOS       7-16 

Traslado al Ministerio Fiscal y a las partes 
para alegaciones 

JUZG / TRIB       8-17 

Formulación de alegaciones PARTIDOS       9-21 

El TSJPV acuerda el recibimiento a prueba JUZG / TRIB       10-22 

Prueba (en su caso) PARTIDOS       11-25 

Sentencia dictada por el TSJPV JUZG / TRIB      12-26 

Notificación sentencia a las personas 
interesadas 

JUZG / TRIB       16-27 

Publicación de resultados en el BOPV y 
BOTHs por JECA y JETHs 

BOPV / BOTH       11-24 

CONSTITUCIÓN DEL PARLAMENTO VASCO 

ACTIVIDAD ACTUACIÓN Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Fecha orientativa constitución del 
Parlamento 

PARTIDOS       
A partir del 

30 

Siglas: 

AD. PUB. Administración Pública 

AYTO. Ayuntamiento 

BOPV Boletín Oficial del País Vasco 

BOTH Boletín Oficial del Territorio Histórico 

CERA Censo Electoral Residentes Ausentes 

DPOCE Delegación Provincial Oficina Censo Electoral 

JE Juntas Electorales 

JECA Junta Electoral de la Comunidad Autónoma 

JETH Junta Electoral Territorio Histórico 

JEZ Junta Electoral de Zona 

JUZG / TRIB Juzgados / Tribunales 

LEPV Ley Elecciones Parlamento Vasco 

MAEC Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

PARTIDOS Partidos Políticos 

S. esp. TS Sala especial Tribunal Supremo 

TC Tribunal Constitucional 

TSJPV Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
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Desarrollo del proceso electoral 
 
 
En este apartado se presenta un recorrido completo del proceso electoral en sí 
mismo, desde que comienza la votación con la constitución de las mesas electorales, 
hasta que se cierra el escrutinio definitivo en las Juntas de cada Territorio Histórico. 
 
 
A continuación se detalla la siguiente información: 

• Agenda de la jornada electoral. 
• Transmisión y procesamiento de datos. 
• Presentación de resultados provisionales. 
• Escrutinio definitivo. 

 
 

Jornada electoral 

 
• 08:00h. Constitución de la mesa  

- Reunión de la presidencia y de las vocalías titulares, así como de sus 
respectivos suplentes de la mesa para su constitución. 

- Recepción de las credenciales de los interventoras e interventores. 
- Comprobación de la situación de la urna y cabina electoral, así como de 

las papeletas, los sobres de votación y el resto de impresos electorales. 
- Redacción del acta de constitución de la mesa electoral. 

 
• 09:00h. Votación  

- Apertura del local electoral y comienzo de la votación. 
 

• 10.00h. Comunicación de la apertura de mesas e incidencias. 
 
• 13.00h. Comunicación del primer avance de participación. 

 
• 18:00h. Comunicación del segundo avance de participación. 

 
• 20:00h. Cierre de los colegios electorales 

- Voto por correo. 
- Voto de los miembros de mesa, interventoras e interventores. 
- Escrutinio de los votos. 
- Anuncio de los resultados electorales de la mesa. 
- Entrega de la notificación provisional del escrutinio al representante de 

la Administración Vasca, así como a los apoderados y apoderadas que lo 
soliciten. 

- Comienzo del escrutinio provisional de resultados. 
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Transmisión y procesamiento de datos 

 
 
El representante de la administración es el encargado de recoger los datos de las 
mesas, obteniendo el escrutinio provisional de cada una de las mesas electorales de las 
que sea responsable, y de transmitirlos al centro de recepción y cálculo de resultados. 
 
 
La transmisión de los resultados se realizará por telefonía móvil y se dictarán según un 
protocolo de sincronización con el operador que recoge la información, haciendo 
siempre una doble lectura de comprobación. 
 
 
Además en el centro de recepción de datos, se dispondrá de un sistema de 
información para controlar de forma inmediata la relación de mesas recibidas y 
pendientes. En caso de retraso en la recepción de alguna mesa, el sistema está 
diseñado para enviar un mensaje automático que contactará con el correspondiente 
responsable de las mismas. 
 
 
La aplicación de cálculo electoral comenzará entonces a alimentarse con los datos de 
las mesas que van entrando, realizando los cálculos con el objetivo de difundir los 
resultados provisionales según el porcentaje de mesas recibidas. 
 
 
 

Presentación de resultados provisionales 

 
Tras finalizar la primera comparecencia oficial, se procederá a la difusión de los 
resultados provisionales del escrutinio a través de distintos canales: Web de resultados 
en Internet, Intranet del Centro oficial de presentación de resultados, circuito cerrado 
de TV y una aplicación interactiva para smartphones. 

 

Escrutinio definitivo 

 

 

El escrutinio definitivo de los resultados electorales, se realiza en las Juntas Electorales 
de cada Territorio Histórico a partir del sábado 27 de octubre. Para ello, las Juntas 
cuentan con un sistema de información avanzado que permite la actualización de los 
resultados de las mesas a partir de los resultados previos del escrutinio provisional.  
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Centro oficial de presentación de resultados 
 
 
Con el fin de facilitar la información generada durante la jornada, e informar de los 
resultados a los medios de comunicación y a la ciudadanía, el Departamento de 
Interior, Justicia y Administración Pública va a disponer en Vitoria-Gasteiz, en el 
edificio sede de Lehendakaritza, las infraestructuras necesarias para su difusión. 
 
 
Lehendakaritza constituye el centro oficial de presentación de resultados, donde se  
informará del desarrollo de la jornada electoral. Se difundirán datos correspondientes 
a los índices de evolución de la participación de la ciudadanía, así como a los resultados 
provisionales que se vayan produciendo, mediante los diferentes dispositivos y medios 
de información dispuestos a tal efecto. El Departamento realizará comparecencias ante 
los medios de comunicación para presentar los resultados, conforme avanza el 
escrutinio electoral. Los medios acreditados disponen de espacios y sistemas 
adecuados para acceder puntualmente a la información según se va produciendo. 
 
 
En cuanto a las infraestructuras de difusión que conformarán el Centro oficial de 
presentación de resultados, se encuentran las siguientes: 

• Zonas de trabajo del personal del Departamento de Interior, Justicia y 
Administración Pública. 

• Zona de trabajo del equipo técnico del Centro de presentación de datos. 
• Espacios reservados para la realización de conexiones en directo de programas 

informativos de TV. 
• Zona de ruedas de prensa con puestos de trabajo para redactores y emisoras 

de radio. 
• Zona de Unidades Móviles de TV y radio. 

 
 
 
En lo relativo al dispositivo técnico de difusión de la información en el Centro oficial 
de presentación de resultados, se despliegan las siguientes infraestructuras: 

• Señal institucional producida para su emisión directa por los medios de 
comunicación que se distribuye por las diferentes zonas de trabajo. 

• Conexión a Internet en los diferentes puestos para la prensa. 
• Circuito cerrado de televisión en las zonas de prensa para la recepción de la 

señal institucional. 
• Kiosco de información. 
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Difusión de resultados provisionales 
 
 
El principal objetivo del Departamento de Interior, Justicia y Administración Pública 
durante la jornada electoral, es ofrecer la máxima transparencia y rapidez a la hora de 
informar a los medios de comunicación, y a la ciudadanía en general.  
 
 
Así, se prevén diversas formas de difusión de los datos recogidos durante la jornada, 
según vayan llegando a los sistemas de información dispuestos a tal efecto:, 
 

• Difusión audiovisual. 
• Difusión por Internet de las comparecencias. 
• Información para los medios de comunicación. 
• Envío de datos para los medios y los ciudadanos que así lo hayan solicitado 

previamente. 
• Sistema informático para la consulta de los resultados provisionales, según se 

vaya realizando el escrutinio y hasta el final del mismo. 
 
 
A continuación, se incluyen a modo de ejemplo diferentes formatos de las pantallas e 
informes que se ponen a disposición pública durante la jornada electoral y días 
posteriores. 
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Difusión audiovisual 

 
 
Durante la jornada electoral, una vez se haya llevado a cabo la primera comparecencia 
institucional se presentarán los datos provisionales mediante una aplicación multimedia 
de generación de gráficos en tiempo real, en las pantallas repartidas por el Centro 
oficial de presentación de resultados. 
 
La señal imagen pool (Plano de las comparecencias y general) estará producida por dos 
cámaras en la zona de TV y compondrá una imagen de la Consejera y la pantalla con 
los datos de la tabla. El escenario soportará las representaciones numéricas y obtendrá 
imagen a partir de una proyección que será suministrada desde la mesa de control. 
Todas las señales saldrán directamente a los distribuidores exteriores desde donde las 
televisiones  puedan realizar el enganche correspondiente. 
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Difusión por Internet de las comparecencias 

 
 
Las comparecencias y ruedas de prensa de avances de participación y de resultados 
provisionales que se ofrezcan durante la jornada electoral desde el Centro oficial de 
presentación de resultados, se podrán ver en la página Web electoral dispuesta a tal 
efecto. 
 
 
 

Consulta de resultados provisionales 

 
 
Una vez realizada la primera comparecencia oficial, los datos del escrutinio provisional 
se podrán seguir en tiempo real, actualizándose a medida las se vayan escrutando hasta 
llegar al 100%. 
 
 
También será posible el acceso a este servicio para los usuarios de dispositivos móviles 
inteligentes (smartphones, tablets, etc.) 
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Descarga de datos para los medios que así lo hayan solicitado 
previamente 

 
 
Durante el escrutinio provisional, y a todos aquellos medios que lo hayan solicitado 
previamente, se les irá entregando un archivo en formato .xml con las sucesivas 
actualizaciones del sistema de presentación de escrutinio provisional, según el 
porcentaje de mesas escrutadas vaya aumentando. 
 
 
De esta manera, podrán ir alimentando dinámicamente sus propios sistemas de 
información preparados, adecuando los datos provisionales de manera paralela a los 
proporcionados por el Departamento de Interior, Justicia y Administración Pública del 
Gobierno Vasco. Así, cada vez que se produzca una actualización de los datos 
provisionales oficiales, se procederá a enviar ficheros actualizados de manera que la 
información mostrada en los propios soportes y diseños de cada medio de 
comunicación será coherente con la presentada desde el Centro oficial de 
presentación de resultados. 
 
 
 
 

Envío de datos para los ciudadanos que así lo hayan solicitado 
previamente 

 
 
Una vez haya finalizado el escrutinio provisional de los resultados, se distribuirá a 
todos aquellos ciudadanos que lo hayan solicitado previamente desde la página Web 
electoral, un archivo en formato .csv con los resultados provisionales al 100% de las 
mesas escrutadas. 
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Las elecciones al Parlamento Vasco en cifras1 
 
CANDIDATURAS PROCLAMADAS PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 

Territorio Histórico Candidaturas 

Araba / Alaba 15 

Bizkaia / Vizcaya 17 

Gipuzkoa / Guipuzcoa 13 

TOTAL 45 

 
 
NÚMERO DE MUNICIPIOS, DISTRITOS, SECCIONES, LOCALES ELECTORALES Y MESAS 
POR PROVINCIAS 

Territorio Histórico Municipios Distritos Secciones Mesas Electorales 
Locales 

Electorales 

01 Araba/Álava 51 56 265 427 106 

20 Gipuzkoa 88 120 547 876 309 

48 Bizkaia 112 173 929 1.475 343 

TOTAL 251 349 1.741 2.778 758 

 
 
NÚMERO DE ELECTORES RESIDENTES EN EL PAÍS VASCO Y EN EL EXTRANJERO POR 
PROVINCIAS 

Territorio Histórico País Vasco el extranjero Total 

01 Araba/Álava 246.315 4.677 250.992 

48 Bizkaia 918.138 30.271 948.409 

20 Gipuzkoa 554.243 21.692 575.935 

TOTAL  1.718.696 56.640 1.775.336 

 
 
NUEVOS ELECTORES RESIDENTES EN EL PAÍS VASCO (CER) POR HABER CUMPLIDO 
18 AÑOS DESDE ELECCIONES ANTERIORES 

Nuevos electores desde: 

Territorio Histórico Elecciones al 
Parlamento Vasco 

de 01-03-2009 

Elecciones Municipales 
de  22-05-2011 

Elecciones a Cortes 
Generales 

de 20-11-2011 

01 Araba/Álava 8.256 3.082 1.960 

48 Bizkaia 29.823 11.268 7.315 

20 Gipuzkoa 19.358 7.408 4.807 

TOTAL 57.437 21.758 14.082 

 
 

                                                 

1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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NÚMERO DE ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR PAÍSES 
País Electores   País Electores   País Electores 

África  COLOMBIA                  571 Europa  

ANGOLA                    11 COSTA RICA                141 ALBANIA                   4 

ARGELIA                   21 CUBA                      712 ALEMANIA                  1.935 

BENIN                     2 ECUADOR                   309 ANDORRA                   252 

BOTSWANA                  1 EL SALVADOR               155 AUSTRIA                   115 

BURKINA FASO              3 EE.UU. DE AMÉRICA 3.293 BELGICA                   1.072 

BURUNDI                   1 GUATEMALA                 468 BOSNIA HERZEG. 3 

CABO VERDE                3 HAITI                     6 BULGARIA 3 

CAMERUN                   9 HONDURAS                  57 CHIPRE 9 

CHAD                      1 JAMAICA                   1 CROACIA 6 

COSTA DE MARFIL           10 MEXICO                    5.267 DINAMARCA 52 

DJIBOUTI                  1 NICARAGUA                 88 ESLOVENIA 2 

EGIPTO                    12 PANAMA                    248 ESTONIA 2 

ETIOPIA                   5 PARAGUAY                  180 FINLANDIA 45 

GABON                     2 PERU                      588 FRANCIA 9.979 

GAMBIA                    1 REP. DOMINICANA      265 GEORGIA 3 

GHANA                     3 URUGUAY                   1.411 GRECIA 74 

GUINEA                    2 VENEZUELA                 5.383 HUNGRIA 15 

GUINEA ECUATORIAL         26 Asia  IRLANDA 298 

GUINEA-BISSAU             2 AFGANISTAN                1 ISLANDIA 5 

KENIA                     13 ARABIA SAUDI              1 ITALIA 697 

LIBERIA                   1 BAHREIN                   1 LETONIA 3 

LIBIA                     4 CHINA                     180 LIECHTENSTEIN 1 

MADAGASCAR                3 EMIR. ÁRABES UNIDOS    1 LITUANIA 4 

MALAWI                    2 FILIPINAS                 237 LUXEMBURGO 106 

MALI                      4 INDIA                     39 MACEDONIA 2 

MARRUECOS                 67 INDONESIA                 31 MALTA 1 

MAURICIO                  3 IRAK                      1 MONACO 7 

MAURITANIA                3 ISRAEL                    26 NORUEGA 88 

MOZAMBIQUE                10 JAPON                     1 PAISES BAJOS 396 

NAMIBIA                   5 JORDANIA                  15 POLONIA 36 

NIGERIA                   11 KAZAJSTAN                 4 PORTUGAL 213 

REP.DEM. CONGO 17 KUWAIT                    3 REINO UNIDO 3.094 

RWANDA                    1 LIBANO                    7 REPUBLICA CHECA 29 

SENEGAL                   11 MALASIA                   20 REP. ESLOVACA 3 

SEYCHELLES                1 PAKISTAN                  6 RUMANIA 16 

SUDAFRICA                 39 QATAR                     1 RUSIA 442 

SUDAN                     2 REPUBLICA DE COREA       14 SERBIA 11 

TANZANIA                  3 SINGAPUR                  1 SUECIA 154 

TOGO                      1 SIRIA                     5 SUIZA 1.079 

TUNEZ                     11 SRI-LANKA                 2 UCRANIA 8 

UGANDA                    3 TAILANDIA                 1   

ZIMBABWE                  1 TAIWAN                    1 TOTAL 56.640 

América  TURQUIA                   30   

ANTIGUA Y BARBUDA         2 VIETNAM                   5   

ARGENTINA                 9.741 Oceanía    

BAHAMAS                   2 AUSTRALIA                 685   

BARBADOS                  1 MICRONESIA                1   

BOLIVIA                   200 NUEVA ZELANDA             41   

BRASIL                    952 PALAOS                    1   

CANADA                    469     

CHILE                     3.942     
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SOLICITUDES ACEPTADAS DE VOTO POR TERRITORIOS HISTÓRICOS 

Territorio Histórico 
Votos por correo 

residentes 
CERA ERTA 

01 Araba/Álava 5.693 521 81 

48 Bizkaia 25.386 2.891 272 

20 Gipuzkoa 14.316 2.578 235 

TOTAL 45.395 5.990 588 

          (a fecha 01/10/2012) 

 
 
COMPLETAR TABLA 
 
 
 
COMPLETAR TABLA 
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Centro de información electoral 
 
 
El centro principal de información electoral se encuentra disponible tanto a los medios 
de comunicación, como a la ciudadanía en general, a través de la página Web: 
www.elecciones.net 
 
En paralelo, existe un teléfono de consulta que se presta desde el servicio de atención 
ciudadana Zuzenean, en el 012. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


