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INTERVENCIÓN DE ESTEFANÍA BELTRAN DE HEREDIA 

 

Egunon denoi. Ongietorri. 

 

Atsegin handiz agurtzen zaituztegu, hauteskunde 
eguneko bezpera honetan. 

 

Deialdiari erantzun izana eskertzen dizuegu. 

 

Badakit, zuentzat ere, kazetariontzat, egun bereziak 
direla hauek.  

 

Baita biharkoa ere. 

 

Aldez aurretik eskertu nahi dizuet datozen ordu 
hauetan, bihar gauera arte, egingo duzuen ahalegin 
informatiboa. 
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Buenos días. Bienvenidos. Bienvenidas. 

 

Entiendo que son días especiales también para 
ustedes.  

 

Y quiero agradecerles de antemano el esfuerzo 
informativo que desde sus respectivos medios va a 
desarrollar en favor de la ciudadanía, de todos y 
todas aquellas que siguen con interés el proceso 
electoral para la configuración del nuevo Parlamento 
Vasco. 

 

Me acompaña Eugenio Artetxe, Director de Régimen 
Jurídico y Procesos Electorales del Departamento de 
Seguridad.  

 

Responsable directo de todo lo que supone llevar a 
buen puerto un proceso tan importante y delicado, 
en el que la ciudadanía debe contar con todas las 
garantías administrativas y democráticas para 
ejercer su derecho político al sufragio con total 
libertad y seguridad. 
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Gaurko agerraldi honetan, hauteskunde egunari 
dagozkion datu aipagarriak azalduko ditugu. 

 

Biharko hauteskunde egunarekin emango zaio 
hasiera Eusko Legebiltzarreko hamaikagarren 
legealdiari eta, ondorioz, baita hamaikagarren Eusko 
Jaurlaritzari ere. 

 

Miloi bat, zazpirehun eta laurogeita hiru mila, 
laurehun eta hamalau euskal herritarrek izango dute 
bihar botoa emateko aukera. 

 

Hau da, Legebiltzar berria osatuko duten hirurogei ta 
hamabost legebiltzarkideak aukeratzeko bozketan 
parte hartzeko aukera. 

  



	  

4	  
	  

[DATO EN PANTALLA: Censo 1.783.414 + 8.078] 
La cifra del censo representa un ligero incremento de 8.078 
personas más con relación al censo de hace 4 años. 

Lurraldez lurralde honela islatzen da aldaketa txiki hau:  

• en Bizkaia ha disminuido el censo en 776 
personas. 

[DATO EN PANTALLA: Censo 947.633 – 776] 

• En Araba el censo electoral se ha incrementado 
en 3.769 

[DATO EN PANTALLA: Censo 254.761 + 3.769] 

• En Gipuzkoa el incremento ha sido de 5.085 
personas 

[DATO EN PANTALLA: Censo 581.020 + 5.085] 

 

Guztira, zortzi mila eta hirurogeita hamazortzi 
persona gehiago, [2012] bi mila eta hamabiko 
hautesle erroldarekin alderatuta. 

Atzerrian bizi diren eta boto eskubidea duten euskal 
biztanleen kopuruak ere gora egin du.  

Orain lau urte baino hamabimila bostehun eta 
hamazortzi persona gehiago dago egoera horretan.  

Atzerrian botoa emateko eskubidearekin. 

 

[DATO EN PANTALLA: Personas Residentes en el Extranjero 
con derecho a voto, 69.158 + 18,2%] 
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Con relación al censo, destacar, finalmente que el número 
de jóvenes que acceden por primera vez al voto por haber 
cumplido ya los 18 años, es de 63.916. 

Otro dato de interés con relación a la jornada electoral de 
mañana es el de los locales y las mesas electorales. 

Para estas Elecciones hay en total 720 locales electorales, 
con 2.593 mesas. Una cifra ligeramente inferior a la de 
2012. 185 mesas menos.  

 

[DATO EN PANTALLA:  

• Locales electorales: 720  
• Mesas electorales: 2.593 (185 menos que en 2012) 

o Araba: 101 locales -  413 mesas (14 menos que 
en 2012) 

o Bizkaia: 338 locales - 1.343 mesas (396 menos 
que en 2012) 

o Gipuzkoa: 281 locales - 837 mesas(117 menos 
que en 2012] 

En total, son 23.000 las personas que han sido designadas 
por sorteo para ejercer de titulares o suplentes de mesa 
electoral.  

Al haber 185 mesas menos, son alrededor de 2.000 
personas menos que en las Elecciones de 2012.  
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Bestalde, gogoratu nahi dizuet baita ere, Eusko 
Legebiltzarrerako hauteskundeotan 16 talde politiko 
aurkeztu direla. 

 

Bederatzi dira hiru lurraldeetan aurkezten direnak.  

 

Pantailan ikus ditzakezue. 

 

 

 

9 formaciones políticas se presentan en esta ocasión en los 
tres Territorios Históricos. 

[DATO EN PANTALLA:  

• En los 3 Territorios Históricos: 
 

o Euzko Alderdi Jeltzalea- Partido Nacionalista Vasco; 
o Euskal Herria Bildu;  
o Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra 

(PSOE);  
o Partido Popular;  
o Elkarrekin Podemos;  
o Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía;   
o Partido Animalista contra el Maltrato Animal 

(PACMA); 
o Recortes Cero- Grupo Verde y  
o Ganemos Euskadi: Sí Se Puede. ] 
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Tres [3] de las formaciones políticas lo hacen sólo por 2 
circunscripciones electorales y 

o Partido Familia y Vida en Bizkaia y Gipuzkoa, y 
Ongi Etorri y Escaños en Blanco en Bizkaia y 
Araba 

 

Y otras 4 lo hacen solo en uno de los Territorios Históricos: 

o Euskal Komunistak-Partido Comunista de los 
Pueblos de España y Partido Humanista en 
Bizkaia;  

o Libertad Navarra en Gipuzkoa y  
o Vox en Araba. 

 

 

Puntu honetara etorrita, ba dago beste hainbat datu 
jakingarri, orain Hauteskunde Prozesuetako 
Araubide Juridikoko Zuzendariak aipatuko 
dizkigunak. 

 

Biharko antolakundearekin zerikusi zuzena duten 
datu jakingarriak dira. 
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A continuación, Eugenio Artetxe, director del área de 
Régimen Jurídico y Procesos electorales del 
Departamento, nos va a facilitar otros datos de 
interés con relación a la organización del día de 
mañana. Organización y funcionamiento de la 
jornada electoral de mañana. 
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INTERVENCIÓN DE EUGENIO ARTETXE 

Lehenik eta behin, gogoratu, hauteskundeotan, 
botu kontaketaren emaitzak biltzea, 
informatizatzea eta zabaltzea, hau da, ezagutzera 
ematea, Eusko Jaurlaritzako informatika eta 
telekomunikazio zerbitzuen zeregina izango dela. 
 

[DATO EN PANTALLA:  

• Diagrama de flujo: URNAS – EJIE – INTERNET – 
MEDIOS/HOGARES…. (orientativo)] 

 
Prozedura guztia prest dago eta bihar gaueko 
9etarako lehen datu adierazgarriak zabaltzeko 
moduan izango gara, lurraldez lurralde eta Euskadi 
osokoak. 
 
Ordu horretatik aurrera, Internetez zabalduko da 
informazio iturria, hedabideentzat eta herritarrentzat. 
 
Gaueko hamar t´erdietarako amaituta egon liteke 
botu kontaketa.  
 
Segurtasun Saileko Hauteskunde Prozesuen eta 
Errejimen Juridikoaren zuzendaritzatik kooordinatuko 
dugu prozesu guztia. 
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En primer lugar quiero destacar que todo el proceso de 
recogida, cómputo y transmisión de los votos emitidos en la 
jornada electoral de mañana se realizará a través de la red 
informática y de telecomunicaciones del Gobierno Vasco.  
 
Un equipo de más de tres mil personas se encargará de 
llevar adelante todo el proceso, desde la recogida del 
resultado de las 2.593 mesas, hasta su transmisión, 
procesamiento y difusión final a la ciudadanía. 
 
Todo el proceso está coordinado por la Dirección de 
Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales del 
Departamento de Seguridad.  
 
El dispositivo lo integrará personal técnico de la Dirección, 
junto con especialistas de telefonía, informática y 
comunicación.  
 
En cada mesa electoral habrá una persona, representante 
de la Administración, que se encargará del envío de los 
datos hasta la central de recepción y tratamiento del 
Gobierno Vasco en EJIE, Eusko Jaurlaritzaren 
Informatika Elkartea. 
 
Aquí se procesarán datos para ser inmediatamente 
publicados en diferentes formatos adaptados a los 
requerimientos de Internet y de los medios de 
comunicación. 
 
La difusión pública de los datos comenzará desde el 
Centro Oficial de Difusión de Resultados, situado aquí, 
en Lehendakaritza, cuando el porcentaje de voto escrutado 
sea ya significativo en los tres Territorios Históricos. 
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Nuestra previsión es que los primeros datos de voto 
escrutado los ofrezcamos en torno a las 9 de la noche.  
 
A partir de ese momento, se abrirá al público la información 
del recuento, tanto de los votos como de su 
correspondencia en escaños, información que se irá 
actualizando constantemente hasta llegar al 100% de los 
resultados. 
 
Prevemos que para las diez y media, el proceso de 
recuento y difusión de datos pueda estar finalizado.  
  



	  

12	  
	  

 

INTERVENCIÓN DE ESTEFANÍA BELTRAN DE HEREDIA 

 
Hala da. Hauteskunde Prozesuetako eta Araubide 
Juridikoko Zuzendariak adierazi bezala, gaueko 9ak 
bueltan egingo dut lehenbiziko datuak emateko 
agerraldia zuen aurrean. 
 
Hortik aurrera, datuen iturria hedabideetara eta 
herritarrengana zabalduko da botu zenbaketaren 
jarraipen zuzena egiteko aukerarekin. 
 
Horretarako daukagu pantailan ikusten duzuen web-
orri berezi hori. 
 
 

[DATO EN PANTALLA:  

• Pantallazo/s de la página WEB hauteskundeak] 

 
A lo largo del día de mañana les convocaremos en varias 
ocasiones. 
 
Una primera convocatoria, temprana, a las 10:00 de la 
mañana, para informales de la apertura de las mesas y de 
las incidencias que haya podido haber. 
 
Una segunda convocatoria, a la una del mediodía, con los 
datos de participación recogidos a las doce. 
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Eguerdiko ordubatean emango ditugu parte hartzeari 
buruzko datuak eta berdin egingo dut, agerraldi berri 
batean, arratsaldeko seietan ere. 
 
 
Al igual que al mediodía, también a la seis de la tarde les 
informaré personalmente del porcentaje de participación 
que recogeremos a las cinco de la tarde. 
 
Y como ya ha adelantado Eugenio Artetxe, será a las 
nueve de la noche cuando les ofreceremos ya los primeros 
datos de escrutinio. 
 
Será en esa comparecencia, cuando tendremos ya una 
radiografía bastante aproximada de lo que pueden ser los 
datos definitivos del escrutinio de mañana y será a partir de 
ese momento cuando, tanto medios de comunicación como 
particulares podrán seguir ya el recuento de datos en 
directo, en tiempo real, con datos que se actualizarán cada 
tres minutos. 
 
Y para las diez y media de la noche estaremos ya cercanos 
al 100% del recuento, o con el 100% ya escrutado. 
 
Les recordamos las direcciones de Internet a las que 
cualquier ciudadano o ciudadana interesada puede acceder 
para seguir el escrutinio. 
 
Y no solo el escrutinio. 
 
Hay muchísima más información. Toda la información que 
atañe al proceso electoral que culmina mañana. 

[DATO EN PANTALLA:  

• http://www.elecciones.eus 
• http://www.hauteskundeak.eus ] 



	  

14	  
	  

 

INTERVENCIÓN DE EUGENIO ARTETXE 

Por destacar algunos aspectos directamente relacionados 
con lo que supone la intendencia organizativa del día de 
mañana, me gustaría darles algunos datos de interés. 
 
Hauteskundetarako, Segurtasun Sailak, hamazortzi 
miloi papeleta inprimatu ditu eta miloi ta erdi sobre. 

[DATO EN PANTALLA: 

18.100.000 papeletas 

1.500.000 sobres 

500.000 impresos de votos por correo  

34.000 manuales de instrucciones _ Incluir foto de su 
portada] 

 
En efecto, se han impreso un total de 18.100.000 papeletas 
y 1,5 millones de sobres. 
 
Tanto para su utilización en las mesas de votación como 
para su distribución entre las formaciones políticas o para 
el voto por correo.  
 
Dirección de Procesos Electorales distribuyó además por 
las oficinas de Correos casi 500.000 impresos de solicitud 
de voto por correo, otros tantos sobres y otras tantas hojas 
de instrucciones para la emisión del voto por correo. 
 
A ello hay que añadir la impresión y distribución de 34.000 
manuales de instrucciones para los miembros de las mesas 
de votación. 
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Como detalle, destacar que todo el material impreso 
cumple los requisitos de sostenibilidad medioambiental. 
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INTERVENCIÓN DE ESTEFANÍA BELTRAN DE HEREDIA 

 

Pantailan ikusi duzue. Hau da argibideen liburuxka. 
Batez ere, hautes-mahaietan parte hartu behar 
dutenei zabaldu zaiena. 
 
Bestalde, Segurtasun Departamentuak, GURUTZE 
GORRIAREKIN eta DYArekin lankidetzan, 
mugikortasun arazoak dituztenentzako, gaixoentzako 
eta ezinduentzako zerbitzua ere jarri du, botoa 
emateko aukera izan dezaten. 
 
 
El Departamento de Seguridad, en colaboración con Cruz 
Roja y DYA, ha establecido un servicio gratuito de traslado 
para las personas enfermas, incapacitadas o con movilidad 
reducida que deseen ejercer su derecho al voto.  
 
En los anteriores comicios utilizaron este servicio casi 200 
personas. 
 
También es importante el dispositivo especial de seguridad 
tanto de la Ertzaintza como de las Policías Locales durante 
todo el proceso electoral y especialmente mañana. 

 

En total, entre el día de mañana y los previos del proceso 
participarán 5.000 agentes entre Ertzaintza y Policia Local. 
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Eta bukatzeko, beste hiru gai gogoratu nahi ditut. 

 

Batetik, korreo bidezko datuak. 

 

Guztira berrogeita hamasei mila eta laurehun 
pertsonek eskatu dute botoa korreoz emateko 
aukera. 

 

[DATO EN PANTALLA: 

Solicitudes de voto por correo: 56.400 

• Residentes en Euskadi: 51.673 
o Araba: 6.772 
o Bizkaia: 30.242 
o Gipuzkoa: 14.659 

 
• Residentes permanentes en el extranjero: 4.727 

o Araba: 434 
o Bizkaia: 2.157 
o Gipuzkoa: 2.136] 

 

Ese ha sido en número de solicitudes de voto por correo de 
los votantes residentes en España y residentes 
permanentes en el extranjero. Tienen ustedes el desglose 
en pantalla.  

4.695 solicitudes más que en 2012. 
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Les remito a la página web www.hauteskundeak.eus  o 
www.elecciones.eus, donde hemos ido ofreciendo 
información puntual de todo el proceso y seguiremos 
haciéndolo mañana y los próximos días. 

 

 

[DATO EN PANTALLA:  

www.hauteskundeak.eus 

www.elecciones.eus 

Twitter: @hauteskundeak 

Teléfono de atención electoral: 012] 

 

Recordarles así mismo la cuenta de Twitter, 
@hauteskundeak y el teléfono de consultas electorales 012 
al que puede dirigirse la ciudadanía y donde serán 
atendidos por personal de nuestra Dirección de Procesos 
Electorales. 
 

 

Eta amaitzeko eskerrak eman nahi dizkizuet.  

Lehenik eta behin zuei, hauteskundeon berri ematen 
ari zareten hedabideoi.  

 

Ia-ia ehun kazetari akreditatu zarete. Eskerrik asko 
denoi, zuen lanagatik. 
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Eta, nola ez, prozesu guzti honen funtzionamenduan 
parte hartzen duten guztiei.  

 

Departamenduko arduradun eta teknikariei, 
mahaikide, Ertzain, Udaltzainei… den-denei. 
 

 

Mi agradecimiento, el agradecimiento del director de 
régimen Jurídico y Procesos electorales y el de todo el 
Departamento, a ustedes, por la labor informativa que 
están desarrollando y a todas las personas que participan 
en el desarrollo del proceso electoral. Proceso electoral que 
culminaremos mañana. 
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OTROS TEMAS PARA POSIBLES PREGUNTAS 

• Plataformas de insumisión a participar en las obligaciones 
electorales. 

• Medios acreditados: 
o Medios 
o Periodistas 
o Unidades Móviles 
o Conexiones a la Intranet 
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COSTE ECONÓMICO: 

Resumen de gastos de las Elecciones al Parlamento Vasco 	  

 En 2012 se gastaron 11.807.568,19 € [6.783.291,27 € como gastos directos 	  

y, el resto, como subvenciones electorales a las candidaturas] 

	  

Gastos de la Administración electoral   Totales 

Juntas Electorales De TH Y De Zona 396.720   

Juzgados de Primera Instancia y de Paz: 31.949   

Miembros de mesa, Representantes de la 
Administración, Secretarios de ayuntamientos y 

personal auxiliar y gasto corriente 
1.845.467   

Varios 26.317   

Total parcial   2.300.000 

Gastos materiales y de organización del 
escrutinio provisional 

    

Papeletas de votación y actas autocopiativas 86.319,73   

confección y distribución de los impresos 
oficiales y no oficiales, sobres de votación y 

resto de sobres 
63.521,74   

Organización operativa noche electoral, 
obtención resultados provisionales y generales 

en JETHs y campaña informativa 
1.391.500   

Encomienda de gestión con EJIE para la 
adecuación y cesión de locales para la captura 

de los datos electorales 
47.062,99   

Cajas de cartón, carpetas, precintos urnas, libro 
de la ley, maquetación impresos oficiales, 

almacenamiento y transporte de guardia, voto 
Braille y reposición de urnas y cabinas. 

47.650,10   

Servicio de ambulancias de DYA y Cruz Roja y 
anuncios del servicio en prensa 31.225,21   

Seguridad social miembros mesas 21.406,56   

Transportes diversos, adecuación e 
implementación infraestructuras y limpieza de 

22.000,00   
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Lehendakaritza. 

Total parcial   1.710.686,33 

Total    4.010.686,33 

 

 Faltan gastos de contratos menores en cajas, carpetas, mensajería, 
transporte cruz roja y dya, kit voto braille, seguridad social de miembros de 
mesa, etc… Al igual que correos para la devolución del franqueo del voto 
cera y erta…	  

No podemos calcular ahora el importe de las subvenciones electorales.  Los 
límites de la orden de límite de gasto para las candidaturas no suponen un 
coste para la administración. En 2012 se subvencionó con 5.024.277 € a los 
partidos políticos.	  

DISPOSITIVO POLICIAL 

En total, entre el día de mañana y los previos del proceso 
participarán 5.000 agentes entre Ertzaintza y Policia Local. 

La mitad del despliegue se encargará de la vigilancia y custodia 
directa de los colegios electorales. El resto realizará cometidos de 
protección ciudadana, labor en la que se verán complementados 
por las unidades y servicios especializados de la Ertzaintza, como 
explosivos, caninos, helicópteros, subsuelos, brigada móvil, etc., 
que permanecerán durante toda la jornada en situación operativa. 

El dispositivo de la Ertzaintza se coordinará desde la Jefatura de la 
Ertzaintza, con participación de los responsables de las diferentes 
divisiones y estará en contacto permanente con las Direcciones de 
Coordinación de Seguridad y de Procesos Electorales, así como 
con las Administraciones forales y locales y los cuerpos de Policía 
municipal. 

 
DATOS DE PARTICIPACIÓN DE 2012 
 
PARTICIPACIÓN A LAS 12:00 HORAS 
 

C.A. EUSKADI      14,77 % 
 

ARABA/ÁLAVA    14,24 % 
BIZKAIA    13,92 % 
GIPUZKOA            16,42 % 
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PARTICIPACIÓN A LAS 17:00 HORAS 
 

C.A. EUSKADI      47,21 % 
 

ARABA/ÁLAVA    45,03 % 
BIZKAIA    47,94 % 
GIPUZKOA            46,97 % 

 
 
 
PARTICIPACIÓN EN 2012    
 
C.A. EUSKADI   63,96%  [Abstención:  36,04%] 
 

PARTICIPACION EN 2009 

C.A. EUSKADI  64,68  [Abstención:  35,32%] 

ATENCIÓN	  A	  LA	  CIUDADANÍA	  

	  ESTADÍSTICAS	  DE	  ZUZENEAN	  

(de	  31	  de	  agosto	  a	  21	  de	  septiembre)	  

Elecciones	  
Presencial	  

Araba	  

Presencial	  

Bizkaia	  

Presencial	  

Gipuzkoa	  

Teléfno	  

012	  
Buzón	   TOTAL	  

Censo	  electoral	   	  	   	  	   	  	   22	   	  	   22	  

Miembros	  de	  mesas	  
electorales	  	  	  

1	   	  	   	  	   41	   1	   43	  

Voto	  por	  correo	   1	   	  	   	  	   61	   2	   64	  

Otros	   	  	   1	   	  	   41	   2	   44	  

TOTAL	   2	   1	   0	   165	   5	   173	  
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CONSULTAS	  	  ATENDIDAS	  POR	  EL	  SERVICIO	  ELECTORAL	  

(hasta	  22	  de	  septiembre)	  

Consultas	  telefónicas	   208	  

	  Buzón	  (correo	  electrónico):	   117	  

Twitter	   20	  

VISITAS	  A	  LA	  WEB	  ELECCIONES	   64.531	  

Nº	  de	  páginas	  vistas:	   293.379	  	  

	  	  

	  	  

Solicitud	  	  INTERPRETE	  DE	  SIGNOS	  O	  BUCLE	  MAGNÉTICO	  	  

Territorios	  Históricos	   2016	   2012	   2009	  

Araba/Álava	   0	   0	   	  	  

Bizkaia	   0	   0	   -‐	  

Gipuzkoa	  	   0	   0	   -‐	  

País	  Vasco	   0	   0	   -‐	  

	  	  

Solicitud	  Voto	  Braille	  	  

Territorios	  Históricos	   2016	   2012	   2009	  

Araba/Álava	   1	   5	   2	  

Bizkaia	   10	   11	   15	  

Gipuzkoa	  	   3	   13	   14	  

País	  Vasco	   14	   29	   31	  

 


