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Gasteizen, 2016ko irailaren 6an, 17:05ean,
bilkura hasi du Autonomia Erkidegoko
Hauteskunde Batzordeak. Juan Luis Ibarra
Robles jaunaren lehendakaritzapean, Luis
Javier Murgoitio Estefanía jauna, José Luis
Asenjo Pinilla jauna, Emilio Palomo Balda
jauna, Modesto Iruretagoyena Iturri jauna,
Jon Larrinaga Zulueta jauna, Javier García
Pascual jauna, Miguel Alonso Belza jauna
eta Fidel Ignacio Uriarte Pérez jauna bildu
dira. Bileran izan da, halaber, Eduardo
Mancisidor Artaraz jauna, batzordearen
idazkaria, Eugenio Artetxe Palomar jauna,
Administrazioko ordezkaria eta Agustín Peña
Irala jauna, Hautesle Erroldaren Bulegoko
ordezkaria, eta Josu Osés Abando eta
Andoni Iturbe Mach jaunek, legelariak.
Bilerara ez joatea aitzakiatu dute, Luis Ángel
Garrido Bengoechea eta Iker Urbina
Fernández jaunek.

En Vitoria-Gasteiz, siendo las 17:05 horas
del día 6 de septiembre de 2016, se reúne
la Junta Electoral de la Comunidad
Autónoma bajo la presidencia del Excmo.
Sr. D. Juan Luis Ibarra Robles y con la
asistencia de D. Luis Javier Murgoitio
Estefanía, D. José Luis Asenjo Pinilla, D.
Emilio Palomo Balda, D. Modesto
Iruretagoyena Iturri, D. Jon Larrinaga
Zulueta, D. Javier García Pascual, D.
Miguel Alonso Belza y D. Fidel Ignacio
Uriarte Pérez. Asiste, también, el secretario
de la Junta, D. Eduardo Mancisidor Artaraz,
el Delegado de la Administración, D.
Eugenio Artetxe Palomar, el representante
de la Oficina del Censo Electoral, D.
Agustín Peña Irala y los letrados D. Josu
Osés Abando y D. Andoni Iturbe Mach.
Han excusado su ausencia los Sres. D. Luis
Ángel Garrido Bengoechea y D. Iker Urbina
Fernández.

Ondoren, jasotako idazkiei dagokienez,
batzordeak honako erabaki hauek hartu
ditu:

A continuación, en relación con los escritos
recibidos, la Junta adopta los siguientes
acuerdos:

1.- Idazkia
Jakinarazten
du
argitaratu
dela
hauteskunde-koalizioen eratze-idazkiaren
eredu ofizialaren onespena eta argitaratu

1.- Escrito
Comunica la publicación de aprobación
del modelo oficial del escrito de
constitución de coaliciones electorales y de
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direla
baliozkotasunez
eratutakoak
Hauteskunde
Batzorde
Zentralaren
web-orrian (1189)
Nork :Hauteskunde Batzorde Zentrala

publicación de las validamente constituidas
en la página web de la Junta Electoral
Central (1189)
Origen: Junta Electoral Central

Batzordea jakitun geratu da.

La Junta toma conocimiento.

2.- Idazkia
Estaldura-proposamena
Eusko
Legebiltzarrerako 2016ko irailaren 25eko
Hauteskundeetako kanpainarako (1190)
Nork :Euskal Irrati Telebista, zerbitzu
juridikoen zuzendaria

2.- Escrito
Propuesta de cobertura de la campaña de
las Elecciones al Parlamento Vasco del 25
de septiembre de 2016 (1190)
Origen: Euskal Irrati Telebista, directora de
los servicios jurídicos

Batzordea jakitun geratu da. Idazki hau
bidali zitzaien ordezkari orokorrei eta Irrati
eta Telebistako Batzordeari.

La Junta toma conocimiento. Este escrito
fue remitido a los representantes generales
y al Comité de Radio y Televisión.

3a.- Idazkia
Proposamena
TVE
eta
RNEko
hauteskunde-publizitaterako doako tarteak
banatzeko, eta spoten baldintza teknikoak
eta entrega-baldintzak ere (1191)
Nork :RTVE País Vasco, director

3a.- Escrito
Propuesta de distribución de los espacios
gratuitos para publicidad electoral de TVE y
RNE así como los requisitos técnicos y de
entrega de los spots (1191)
Origen: RTVE País Vasco, director

Batzordea jakitun geratu da. Idazki hau
bidali zitzaien ordezkari orokorrei eta Irrati
eta Telebistako Batzordeari.

La Junta toma conocimiento. Este escrito
fue remitido a los representantes generales
y al Comité de Radio y Televisión.

3b.- Idazkia
Estaldura-plana Eusko Legebiltzarrerako
2016ko irailaren 25eko Hauteskundeetako
kanpainarako (1192)
Nork :RTVE País Vasco, director

3b.- Escrito
Plan de cobertura de la campaña de las
Elecciones al Parlamento Vasco del 25 de
septiembre de 2016 (1192)
Origen: RTVE País Vasco, director

Batzordea jakitun geratu da. Idazki hau
bidali zitzaien ordezkari orokorrei eta Irrati
eta Telebistako Batzordeari.

La Junta toma conocimiento. Este escrito
fue remitido a los representantes generales
y al Comité de Radio y Televisión.

4a.- Idazkia
Autonomia
Erkidegoko
Hauteskunde
Batzordearen 2016ko abuztuaren 29ko

4a.- Escrito
En relación con el acuerdo de la reunión
del 29 de agosto de 2016 de la Junta
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bileraren
akordioa
dela-eta,
Iñaki
Agirreazkuenaga jaunaren errekusazioa
onesten duena (1193)
Nork :Agirreazkuenaga Zigorraga, Iñaki

Electoral de la Comunidad Autónoma por
el que se acepta la recusación de D. Iñaki
Agirreazkuenaga (1193)
Origen: Agirreazkuenaga Zigorraga, Iñaki

4b.- Idazkia
Bidali du Donostiako Administrazioarekiko
Auzietako 2. Epaitegiaren 2016ko irailaren
2ko epai irmoa zeinaren bidez ezesten baita
Gipuzkoako
Lurralde
Historikoko
Hauteskunde Batzordearen abuztuaren 23ko
akordioaren aurka jarritako berraztertzeko
errekurtsoa, 2016ko abuztuaren 29koa,
zeinaren bidez kanpoan uzten baita
errekurtso-egilea,
Arnaldo
Otegi
Mondrágón, Euskal Herria Bildu (EH Bildu)
hautagai-zerrendako hautagai gisa (1198)
Nork :Agirreazkuenaga Zigorraga, Iñaki

4b.- Escrito
Remite sentencia firme del 2 de septiembre
de
2016
del
Juzgado
de
lo
Contencioso-Administrativo Nº 2 de
Donostia por el que se desestima el recurso
de reposición interpuesto frente al Acuerdo
de 23 de Agosto de la Junta Electoral del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, de 29 de
agosto de 2016, por el que se excluye al
recurrente, Arnaldo Otegi Mondrágón,
como candidato de la Candidatura de
Euskal Herria Bildu (EH Bildu) (1198)
Origen: Agirreazkuenaga Zigorraga, Iñaki

Ez da bidezkoa idazki hauek tramitatzea
behar zeren 30/1992 Legearen 29.5
artikuluan xedatutakoaren arabera -ordezko
zuzenbide gisa aplikatu beharrekoa-,
errekusazio-gaietan hartutako ebazpenen
aurka ez dago errekurritzerik, eta 105.1
artikuluak ez du habilitatzen halako
inpugnazio-ekintza baliokiderik burutzeko.

No procede la tramitación de estos escritos
porque de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 29.5 de la Ley 30/1992, aplicable
como derecho supletorio, contra las
resoluciones adoptadas en materia de
recusación no cabe recurso, sin que el
artículo 105.1 habilite para una acción
impugnatoria equivalente.

5a.- Idazkia
Errekurritu
du
RTVEko
hauteskunde-publizitaterako doako tarteen
banaketa-proposamena (1194)
Nork
:Ciudadanos-Partido
de
la
Ciudadanía, representante general

5a.- Escrito
Recurre la propuesta de distribución de los
espacios gratuitos para la publicidad
electoral de RTVE (1194)
Origen: Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, representante general

Idazki hau bidali zitzaien RTVEri eta ordezkari
orokorrei.

Este escrito fue remitido a RTVE y a los
representantes generales.

5b.- Idazkia
Ciudadanos-Partido de la Ciudadaníak
RTVEko hauteskunde-propagandako tarteak
banatzeko proposamenari buruz jarritako
errekurtsoaren inguruan (1200)

5b.- Escrito
Relativo al recurso de Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía en relación con la
propuesta de distribución de espacios de
propaganda electoral efectuada por RTVE
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Nork :Radio Televisión Española, Idazkari
nagusia

(1200)
Origen: Radio Televisión
Secretaria general

JECAk, hedabidearen alegazio-idazkia
jasorik, ez du onesten errekurtso hori, RTVEk
doako tarteen zabalkuntzarako egindako
proposamenaren kontrakoa, honako arrazoi
hauengatik:

La JECA, recibido el escrito de alegaciones
del medio, desestima el recurso contra la
propuesta de disposición de espacios
gratuitos formulada por RTVE, por los
siguientes argumentos:

Española,

1. Hedabidearen proposamena zentzuz
egokitzen zaio doako tarteen legezko
baremoari, kontuan izanez hedabideak
dituen lurralde-deskonexioko denborak.

1. La propuesta del medio supone una
razonable adaptación del baremo legal
de espacios gratuitos a los tiempos de
desconexión territorial con que cuenta.

2. Proposamena neutrala da, errespetatu
egiten duelako legean ezarritako
proportzionaltasuna, eta neurri berean
eragiten
die
dagokien
hauteskunde-zerrenda guztiei, kasu
guztietan erdira gutxitzen baititu Legeak
aurreikusitako gehienezko denborak.

2. La propuesta es neutral, por cuanto
respeta la proporcionalidad establecida
en la ley, y afecta en la misma medida a
todas las candidaturas interesadas al
reducir a la mitad en todos los casos los
tiempos máximos previstos por la Ley.

3. Doako tarteen denbora gutxitzea
hedabide
baten
lurralde-programazioaren ordu-banden
arabera Hauteskunde Batzorde Zentralak
onartu du esplizituki (94/2014 akordioa,
zehatz), eta badu aurrekari bat: Eusko
Legebiltzarrerako
aurreko
hauteskundeak, 2012koak.

3. La reducción del tiempo de los espacios
gratuitos en función de las bandas
horarias de la programación territorial
de un medio ha sido explícitamente
adoptada por la Junta Electoral Central
(así acuerdo 94/2014), y cuenta con el
precedente de las anteriores elecciones
al Parlamento Vasco de 2012.

4. Hedabidearen proposamena bere egin
du aho batez Irrati eta Telebista
Batzordeak.

4. La propuesta del medio ha sido
asumida por unanimidad por el Comité
de Radio y Televisión.

LOREGeko 21. artikuluaren arabera,
erabaki hau errekurritu egin daiteke
Hauteskunde Batzorde Zentralean erabakia
jakinarazi eta hurrengo 24 orduetan.

De acuerdo con el artículo 21 de la
LOREG, contra el presente acuerdo cabe
recurso ante la Junta Electoral Central
dentro de las 24 horas siguientes a la
notificación.

Errekurtsoa aurkeztuko da Euskal Autonomia
Erkidegoko Hauteskunde Batzordean.

El recurso se presentará en la Junta
Electoral de la Comunidad Autónoma del
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País Vasco.

6a.- Idazkia
Errekurritu
du
RTVEko
estaldura
informatiborako proposamena (1195)
Nork
:Ciudadanos-Partido
de
la
Ciudadanía, representante general

6a.- Escrito
Recurre la propuesta de cobertura
informativa de RTVE (1195)
Origen: Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, representante general

Idazki hau bidali zitzaien RTVEri eta ordezkari
orokorrei.

Este escrito fue remitido a RTVE y a los
representantes generales.

6b.- Idazkia
Ciudadanos-Partido de la Ciudadaníak
RTVEk Estaldura Informatiborako Planerako
egindako
proposamenaz
jarritako
errekurtsoaren inguruan (1201)
Nork :Radio Televisión Española, Idazkari
nagusia

6b.- Escrito
Relativo al recurso de Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía en relación con la
propuesta de Plan de Cobertura
Informativa efectuada por RTVE (1201)
Origen: Radio Televisión Española,
Secretaria general

Batzordeak ez du onesten Ciudadanosek
jarritako errekurtsoa RTVEko Estaldura
Informatiborako Planaren aurka, honako
arrazoi hauengatik:

La Junta desestima el recurso de
Ciudadanos contra el Plan de Cobertura
informativa de RTVE por los siguientes
argumentos:

1. Estaldura Planean, hedabideak baieztatzen
duen bezala bere alegazio-idazkian,
Ciudadanosek, haren egoeran dauden
gainerako
formazioek
bezala,
bere
ordezkaritzaren
araberako
estaldura
informatiboa izango du eta, halaber,
Hauteskunde Batzorde Zentralaren bi
jarraibideok diotenari jarraituz: 4/2011,
martxoaren 24koa, eta 1/2015.

1. En el Plan de Cobertura, tal y como
confirma el medio en su escrito de
alegaciones, Ciudadanos, al igual que las
demás formaciones que están en su
situación, tendrán una cobertura informativa
acorde con su representatividad y con las
instrucciones de la Junta Electoral Central
4/2011, de 24 de marzo, y 1/2015.

2. Ciudadanosek ez du betetzen apirilaren
15eko 1/2015 Jarraibideak dakarren
irizpidea, “talde politiko esanguratsua”
kontsideratzen delako ez baitu lortu dagokion
lurralde-eremuan baliozkotasunez emandako

2. Ciudadanos no cumple con el criterio
señalado en la Instrucción 1/2015, de 15 de
abril, por ser considerado “grupo político
significativo” al no haber obtenido un
número de votos igual o superior al 5% de
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botoen % 5 adina edo gehiago, eta beraz
hura eztabaidetan ez sartzeak errespetatu
egiten ditu printzipio hauek: pluraltasuna,
berdintasuna,
proportzionaltasuna
eta
neutraltasun informatiboa.

los válidamente emitidos en el ámbito
territorial correspondiente, por lo que su no
inclusión en los debates respeta los
principios
de
pluralismo,
igualdad,
proporcionalidad y neutralidad informativa.

LOREGeko 21. artikuluaren arabera,
akordio honen aurka errekurtsoa jar daiteke
Hauteskunde Batzorde Zentralean akordioa
jakinarazi eta hurrengo 24 orduen barruan.

De acuerdo con el artículo 21 de la
LOREG, contra el presente acuerdo cabe
recurso ante la Junta Electoral Central
dentro de las 24 horas siguientes a la
notificación.

Errekurtsoa aurkeztuko da EAEko Autonomia
Erkidegoko Hauteskunde Batzordean.

El recurso se presentará en la Junta
Electoral de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

7a.- Idazkia
Errekurritu
du
EITBko
estaldura
informatiborako proposamena (1196)
Nork
:Ciudadanos-Partido
de
la
Ciudadanía, representante general

7a.- Escrito
Recurre la propuesta de cobertura
informativa de EITB (1196)
Origen: Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, representante general

Idazki hau bidali zitzaien EITBri eta ordezkari
orokorrei.

Este escrito fue remitido a EITB y a los
representantes generales.

7b.- Idazkia
Bidali du erantzuna Ciudadanosek EITBko
Estaldura
Informatiborako
Planerako
proposamenaren
aurka
jarritako
errekurtsoari (1199)
Nork :Euskal Irrati Telebista, zerbitzu
juridikoen zuzendaria

7b.- Escrito
Remite contestación al recurso de
Ciudadanos contra la propuesta de Plan de
Cobertura Informativa de EITB (1199)

Batzordeak ez du onesten Ciudadanosek
jarritako errekurtsoa EITBko Estaldura
Informatiborako Planaren aurka, honako
arrazoi hauengatik:

La Junta desestima el recurso de
Ciudadanos contra el Plan de Cobertura
informativa de EITB por los siguientes
argumentos:

1. Estaldura Planean, hedabideak baieztatzen
duen bezala bere alegazio-idazkian,
Ciudadanosek, haren egoeran dauden

1. En el Plan de Cobertura, tal y como
confirma el medio en su escrito de
alegaciones, Ciudadanos, al igual que las
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Origen: Euskal Irrati Telebista, directora de
los servicios jurídicos

gainerako
formazioek
bezala,
bere
ordezkaritzaren
araberako
estaldura
informatiboa izango du eta, halaber,
Hauteskunde Batzorde Zentralaren bi
jarraibideok diotenari jarraituz: 4/2011,
martxoaren 24koa, eta 1/2015.

demás formaciones que están en su
situación, tendrán una cobertura informativa
acorde con su representatividad y con las
instrucciones de la Junta Electoral Central
4/2011, de 24 de marzo, y 1/2015.

2. Ciudadanosek ez du betetzen apirilaren
15eko 1/2015 Jarraibideak dakarren
irizpidea, “talde politiko esanguratsua”
kontsideratzen delako ez baitu lortu dagokion
lurralde-eremuan baliozkotasunez emandako
botoen % 5 adina edo gehiago, eta beraz
hura eztabaidetan ez sartzeak errespetatu
egiten ditu printzipio hauek: pluraltasuna,
berdintasuna,
proportzionaltasuna
eta
neutraltasun informatiboa.

2. Ciudadanos no cumple con el criterio
señalado en la Instrucción 1/2015, de 15 de
abril, por ser considerado “grupo político
significativo” al no haber obtenido un
número de votos igual o superior al 5% de
los válidamente emitidos en el ámbito
territorial correspondiente, por lo que su no
inclusión en los debates respeta los
principios
de
pluralismo,
igualdad,
proporcionalidad y neutralidad informativa.

LOREGeko 21. artikuluaren arabera,
akordio honen aurka errekurtsoa jar daiteke
Hauteskunde Batzorde Zentralean akordioa
jakinarazi eta hurrengo 24 orduen barruan.

De acuerdo con el artículo 21 de la
LOREG, contra el presente acuerdo cabe
recurso ante la Junta Electoral Central
dentro de las 24 horas siguientes a la
notificación.

Errekurtsoa aurkeztuko da EAEko Autonomia
Erkidegoko Hauteskunde Batzordean.

El recurso se presentará en la Junta
Electoral de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

8.- Idazkia
Hauteskunde-kontua jakinarazi du (1197)
Nork :Elkarrekin Podemos koalizioa

8.- Escrito
Comunica la cuenta electoral (1197)
Origen: Coalición Elkarrekin Podemos

Batzordea jakitun geratu da.

La Junta toma conocimiento.

9.- Idazkia
Berekin batera dakar Irrati eta Telebista
Batzordearen
akta
jakitera
emanez
organoaren erakuntza eta doako tarteak
banatzeko proposamena (1202)

9.- Escrito
Se adjunta acta de la reunión del Comité
de Radio y Televisión señalando
constitución del órgano y propuesta de
distribución de los espacios gratuitos
(1202)

7

Nork :Autonomia Erkidegoko Hauteskunde
Batzordea, idazkaria

Origen: Junta Electoral de la Comunidad
Autónoma, secretario

Batzordeak,
Hauteskundeei
buruzko
Legearen 84. artikuluari jarraiki, Irrati eta
Telebistako
Lantaldearen
banatze-proposamena onestea erabaki du.

La Junta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 84 de la Ley Electoral,
aprueba la propuesta de distribución del
Comité de Radio y Televisión.

LOREGeko 21. artikuluaren arabera,
erabaki hau errekurritu egin daiteke
Hauteskunde Batzorde Zentralean erabakia
jakinarazi eta hurrengo 24 orduetan.

De acuerdo con el artículo 21 de la
LOREG, contra el presente acuerdo cabe
recurso ante la Junta Electoral Central
dentro de las 24 horas siguientes a la
notificación.

Errekurtsoa aurkeztuko da Euskal Autonomia
Erkidegoko Hauteskunde Batzordean.

El recurso se presentará en la Junta
Electoral de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

Aztertzeko gai gehiagorik ezean, amaiera
eman zaio bilkurari 18:20an.

Sin más asuntos que tratar, y siendo las
18:20, se levanta la sesión.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko irailaren 6a

Vitoria-Gasteiz, 6 de septiembre de 2016
IDAZKARIA / EL SECRETARIO

O.E. / V.ºB.º
LEHENDAKARIA / EL PRESIDENTE

Juan Luis Ibarra Robles
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Eduardo Mancisidor Artaraz

