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Gasteizen, 2016ko irailaren 25ean,
09:00etan, bilkura hasi du Autonomia
Erkidegoko Hauteskunde Batzordeak. Juan
Luis
Ibarra
Robles
jaunaren
lehendakaritzapean, Luis Javier Murgoitio
Estefanía jauna, José Luis Asenjo Pinilla
jauna, Luis Ángel Garrido Bengoechea
jauna, Emilio Palomo Balda jauna, Modesto
Iruretagoyena Iturri jauna, Jon Larrinaga
Zulueta jauna, Javier García Pascual jauna,
Miguel Alonso Belza jauna, Fidel Ignacio
Uriarte Pérez jauna eta Iker Urbina
Fernández jauna bildu dira. Bileran izan da,
halaber, Eduardo Mancisidor Artaraz jauna,
batzordearen idazkaria eta Josu Osés
Abando eta Andoni Iturbe Mach jaunek,
legelariak. Bilerara ez joatea aitzakiatu dute,
Eugenio Artetxe Palomar eta Agustín Peña
Irala jaunek.

En Vitoria-Gasteiz, siendo las 09:00 horas
del día 25 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. Luis
Ángel Garrido Bengoechea, D. Emilio
Palomo Balda, D. Modesto Iruretagoyena
Iturri, D. Jon Larrinaga Zulueta, D. Javier
García Pascual, D. Miguel Alonso Belza, D.
Fidel Ignacio Uriarte Pérez y D. Iker Urbina
Fernández. Asiste, también, el secretario de
la Junta, D. Eduardo Mancisidor Artaraz y
los letrados D. Josu Osés Abando y D.
Andoni Iturbe Mach. Han excusado su
ausencia los Sres. D. Eugenio Artetxe
Palomar y D. Agustín Peña Irala.

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

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

1a.- Errekurtsoa
JECAk 2016ko irailaren 6an Ciudadanosek
EITBko
estaldura
informatiborako
proposamenari jarritako errekurtsoari buruz
hartutako akordioaren aurka (1203)
Nork
:Ciudadanos-Partido
de
la

1a.- Recurso
Contra el acuerdo adoptado por la JECA el
6 de septiembre de 2016 en relación con el
recurso de Ciudadanos a la propuesta de
cobertura informativa de EITB (1203)
Origen: Ciudadanos-Partido de la
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Ciudadanía, ordezkari orokorra

Ciudadanía, representante general

1b.- Alegazioak
Ciudadanosen errekurtsoaren inguruan
JECAk 2016ko irailaren 6an EITBko
estaldura informatiboari buruz hartutako
akordioaren aurka (1209)
Nork :Euskal Irrati Telebista, zerbitzu
juridikoen zuzendaria

1b.- Alegaciones
En relación con el recurso de Ciudadanos
contra el acuerdo adoptado por la JECA el
6 de septiembre de 2016 sobre la
cobertura informativa de EITB (1209)
Origen: Euskal Irrati Telebista, directora de
los servicios jurídicos

Gai hau tramitatua izan da.

Este asunto ha sido tramitado.

1c.- Erabakia
Hauteskunde Batzorde Zentralak hartutako
akordioa Ciudadanosek 2016ko irailaren
6ko JECAk EITBko estaldura informatiboaz
hartutako akordioaren aurka jarritako
errekurtsoaz (1217)
Nork :Hauteskunde Batzorde Zentrala

1c.- Acuerdo
Acuerdo adoptado por la Junta Electoral
Central en relación con el recurso de
Ciudadanos contra el acuerdo adoptado
por la JECA el 6 de septiembre de 2016
sobre la cobertura informativa de EITB
(1217)
Origen: Junta Electoral Central

Batzordea jakitun geratu da. Akordio hau
bidali zitzaien interesatutako aldeei.

La Junta toma conocimiento. Este acuerdo
fue remitido a las partes interesadas.

2a.- Errekurtsoa
JECAk 2016ko irailaren 6an Ciudadanosek
RTVEko
estaldura
informatiborako
proposamenari jarritako errekurtsoari buruz
hartutako akordioaren aurka (1204)
Nork
:Ciudadanos-Partido
de
la
Ciudadanía, ordezkari orokorra

2a.- Recurso
Contra el acuerdo adoptado por la JECA el
6 de septiembre de 2016 en relación con el
recurso de Ciudadanos a la propuesta de
cobertura informativa de RTVE (1204)
Origen: Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, representante general

2b.- Alegazioak
Ciudadanosek
JECAk
hartutako
akordioaren aurka jarritako errekurtsoaren
inguruan (1210)

2b.- Alegaciones
En relación con el recurso de Ciudadanos
contra el acuerdo adoptado por la JECA el
6 de septiembre de 2016 sobre la
cobertura informativa de RTVE (1210)
Origen: Radio Televisión Española,

Nork :Radio Televisión Española, Idazkari
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nagusia

Secretaria general

Gai hau tramitatua izan da.

Este asunto ha sido tramitado.

2c.- Erabakia
Hauteskunde Batzorde Zentralak hartutako
akordioa Ciudadanosek 2016ko irailaren
6ko JECAk EITBko estaldura informatiboaz
hartutako akordioaren aurka jarritako
errekurtsoaz (1216)
Nork :Hauteskunde Batzorde Zentrala

2c.- Acuerdo
Acuerdo adoptado por la Junta Electoral
Central en relación con el recurso de
Ciudadanos contra el acuerdo adoptado
por la JECA el 6 de septiembre de 2016
sobre la cobertura informativa de RTVE
(1216)
Origen: Junta Electoral Central

Batzordea jakitun geratu da. Akordio hau
alde interesdunei bidali zitzaien.

La Junta toma conocimiento. Este acuerdo
fue remitido a las partes interesadas.

3a.- Idazkia
Jakitera ematen du ezen ostegunean, irailak
8, 12:30ean, iritsi ahal izango direla web
bidez Galizia eta Euskal Autonomia
Erkidegoko hauteskunde autonomikoetako
hauteskunde aurreko inkestak (1205)
Nork
:Centro
de
Investigaciones
Sociológicas (CIS)

3a.- Escrito
Comunica que el jueves 8 de septiembre, a
las 12:30 horas, se tendrá acceso vía web
a las encuestas preelectorales de las
elecciones autonómicas de Galicia y País
Vasco (1205)
Origen: Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS)

Batzordea jakitun geratu da. Idazki hau
bidali zitzaien formazio politikoen ordezkari
orokorrei.

La Junta toma conocimiento. Este escrito
fue remitido a los representantes generales
de las formaciones políticas.

3b.- Idazkia
Euskal Autonomia Erkidegoko 2016ko
hauteskunde autonomikoen hauteskunde
aurreko inkestak (1211)
Nork
:Centro
de
Investigaciones
Sociológicas (CIS)

3b.- Escrito
Encuestas preelectorales de las elecciones
autonómicas del País Vasco 2016 (1211)

Gai hau bidali egin zitzaien lurraldeetako
ordezkariei haren berri izateko.

Este asunto
representantes
conocimiento.

4.- Idazkia
Kontsulta “La otra cara de los políticos”

4.- Escrito
Consulta sobre la posible emisión del
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Origen: Centro
Sociológicas (CIS)

de

Investigaciones

fue remitido a
territoriales para

los
su

programaren balizko emanaldiaz (1206)
Nork :Euskal Irrati
juridikoen zuzendaria

Telebista,

zerbitzu

programa “La otra cara de los políticos”
(1206)
Origen: Euskal Irrati Telebista, directora de
los servicios jurídicos

EITBko Zerbitzu Juridikoen zuzendariak
irailaren 7an, asteazkenean, egindako
kontsultari dagokionez, eta urgentea izaki
zeren aurreikusirik baitago programa
ematea 2016ko irailaren 9an, Euskal
Hauteskunde Legearen 35.3 artikuluak
xedatutakoaren markoan, Lehendakaritzak
ebatzi du ez dela bidezkoa hura tramitatzea
errepikatu egiten duelako kontsulta bat,
2016ko abuztuaren 19an Presidentziaren
ebazpen baten bitartez ebatzi eta 2016ko
abuztuaren 25ean EAEko Hauteskunde
Batzordeak erabakita berretsi zena.

En relación con la consulta formulada por
la directora de los Servicios Jurídicos de
EITB, el miércoles 7 de septiembre, y dada
su urgencia por estar previsto que la
emisión del programa sea el 9 de
septiembre de 2016, en el marco de lo
dispuesto en el artículo 35.3 de la Ley
Electoral Vasca, la Presidencia resuelve que
no procede su tramitación por reiterar una
consulta que ya fue resuelta mediante
resolución de la Presidencia el 19 de
agosto de 2016, y ratificada en la reunión
de la JECA del País Vasco de 25 de agosto
de 2016. La Junta toma conocimiento y
ratifica la resolución de la Presidencia.

5.- Idazkia
Guatemalako
posta-zerbitzuen
kontzesioaren
aldaketaren
eraginari
buruzkoa Eusko Legebiltzarreko eta
Galiziako Parlamentuko hauteskundeeetako
hauteskunde-prozesuetan, eta beste aukera
batzuk erabiltzeko eskatzekoa dokumentazio
horren banaketan (1207)
Nork :Hauteskunde Batzorde Zentrala

5.- Escrito
Relativo a la repercusión del cambio de la
concesión de los servicios postales en
Guatemala en los procesos electorales de
las elecciones al Parlamento Vasco y al
Parlamento de Galicia, instando la
posibilidad de emplear alternativas en la
distribución de dicha documentación
(1207)
Origen: Junta Electoral Central

Gai hau tramitatu egin da.

Este asunto fue tramitado.

6.- Idazkia
CERAn
inskribatutako
espainiarren
bozkatzeko epeaz, eta postazko bozka
kontsul-etxe
eta
kontsul-bulegoetan
jasotzeaz (1208)
Nork :Hauteskunde Batzorde Zentrala

6.- Escrito
En relación con el plazo de depósito del
voto de los españoles inscritos en el CERA,
así como recepción de voto por correo en
los Consulados y oficinas consulares
(1208)
Origen: Junta Electoral Central

Gai hau tramitatu egin da.

Este asunto fue tramitado.
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7.- Idazkia
2016ko irailaren 12rako aurreikusitako
eztabaida bertan behera uztearen berri
ematearen inguruan (1212)
Nork :Euskal Autonomia Erkidegoko RTVE,
zuzendaria

7.- Escrito
En relación con la comunicación de
cancelación del debate previsto para el día
12 de septiembre de 2016 (1212)
Origen: RTVE País Vasco, director

Idazki hau bidali zitzaien Hauteskunde
Batzorde Zentralari eta ordezkari orokorrei.

Este escrito fue remitido a la Junta Electoral
Central y a los representantes generales.

8a.- Alegazioak
”La otra cara de los políticos” programa
EITBn emateari buruz, Arnaldo Otegi
Mondragónen agertze aurreikusiarengatik
(1213)
Nork :Partido Popular, ordezkari orokorra

8a.- Alegaciones
En relación con la emisión del programa
“La otra cara de los políticos” en EITB, por
la aparición prevista de Arnaldo Otegi
Mondragón (1213)
Origen: Partido Popular, representante
general

Gai hau honako ebazpen honen bidez
tramitatu zen, jakitera eman zitzaiola EITBri,
Partido Popularrari eta formazio politikoen
ordezkari orokorrei: Idazkia ikusirik, eta
exekutatuz
presidentearen
2016ko
abuztuaren 19ko ebazpena -JECAk
abuztuaren 25eko bileran berretsitakoa-,
presidenteak
erabaki
du
EITBren
Zuzendaritzarengana jotzea ez dadin eman
hauteskunde-kanpainaren barruan “La otra
cara de los políticos” edo “La otra cara de
los candidatos” programaren bigarren zatia,
izenetako edozein erabilita ere, programa
horretan, hautagai aldarrikatu ez den
norbait sartuz gero.

Este asunto fue tramitado mediante la
siguiente resolución, comunicada a EITB,
al Partido Popular y a los representantes
generales de las formaciones políticas: A la
vista del escrito y en ejecución de la
resolución del Presidente de 19 de agosto
de 2016, ratificada por la Junta de 25 de
agosto, el Presidente acuerda dirigirse a la
Dirección de EITB para que no se emita
durante la campaña electoral la segunda
parte,
bajo
cualquiera
de
las
denominaciones, del programa “La otra
cara de los políticos” o “La otra cara de los
candidatos” en la medida que en él se
incluya a alguien que no haya sido
proclamado candidato.

8b.- Idazkia
Alderdi Popularrak “La otra cara de los
políticos” programa EITBn ematearen
inguruan
aurkeztutako
alegazioei
emandako erantzuna bidaltzen du (1214)
Nork :Euskal Irrati Telebista, zerbitzu
juridikoen zuzendaria

8b.- Escrito
Remite contestación a las alegaciones
presentadas por el Partido Popular en
relación con la emisión del programa “La
otra cara de los políticos” en EITB (1214)
Origen: Euskal Irrati Telebista, directora de
los servicios jurídicos
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Erantzun hau bidali zitzaien Hauteskunde
Batzorde Zentralari, Partido Popularrari eta
ordezkari orokorrei.

Esta contestación fue remitida a la Junta
Electoral Central, al Partido Popular y a los
representantes generales.

9.- Idazkia
Jakitera ematen du argitaratu dela CISen
hauteskunde
aurreko
inkesta
eta
ohartarazten du debekaturik dagoela
hauteskunde-zundaketarik argitaratzea eta
zabaltzea edo erreproduzitzea edozein
komunikabidez bozketa-egunaren aurreko
bost egunetan (1215)
Nork :Hauteskunde Batzorde Zentrala

9.- Escrito
Comunica publicación de encuesta
preelectoral del CIS y advierte de la
prohibición de la publicación y difusión o
reproducción de sondeos electorales por
cualquier medio de comunicación durante
los cinco días anteriores al de la votación
(1215)
Origen: Junta Electoral Central

Inkesta ordezkari orokorrei bidali zitzaien.

Esta encuesta fue remitida
representantes generales.

10.- Idazkia
Postazko botoaren aurkezte-epea irailaren
22ra arte luzatzeko eskaerari buruz
armadako pertsonalarentzat baldin eta
nabigatzen edo nazioko lurraldetik kanpo
nazioarteko edo laguntza humanitarioko
misioetan parte hartzen ari badira (1218)
Nork :Hauteskunde Batzorde Zentrala

10.- Escrito
En relación con la solicitud de ampliación
de plazo hasta el 22 de septiembre para la
presentación del voto por correo del
personal militar que se encuentre
navegando o fuera del territorio nacional
participando en misiones internacionales o
de asistencia humanitaria (1218)
Origen: Junta Electoral Central

Gai hau izapidetu da.

Este asunto ha sido tramitado.

11.- Idazkia
Eragozpen eta desenkusa arrazoituen
gaineko
jarraibidea
hauteskunde-mahaietako lehendakari eta
kideentzat (1219)
Nork :Hauteskunde Batzorde Zentrala

11.- Escrito
Instrucción sobre impedimentos y excusas
justificadas para los cargos de Presidente y
Vocal de las mesas electorales (1219)

Gai hau izapidetu da.

Este asunto ha sido tramitado.

12.- Idazkia
Hautagai-zerrenden
ordezkariak
izendatzeari
buruz
Kontsuletxeetako
Bulegoetan Eusko Legebiltzarreko 2016ko

12.- Escrito
Sobre designación de representantes en las
Oficinas Consulares de candidaturas a las
elecciones del 25 de septiembre de 2016
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a

los

Origen: Junta Electoral Central

irailaren 25eko hauteskundeetan (1220)
Nork :Hauteskunde Batzorde Zentrala

al Parlamento del País Vasco (1220)
Origen: Junta Electoral Central

Idazki hau ordezkari orokorrei bidali zitzaien.

Este escrito fue remitido
representantes generales.

13.- Idazkia
Banco Popular Español-en faboreko
eskubide-lagapena Partido Popularrari
dagozkion diru-laguntzei dagokienez (1221)

13.- Escrito
Cesión de derechos al Banco Popular
Español en relación con las subvenciones
que correspondan al Partido Popular
(1221)
Origen: Partido Popular, administrador
general

Nork :Partido
orokorra

Popular,

administratzaile

a

los

Batzordea jakitun geratu da, eta erabaki du
Eusko Jaurlaritzari bidaltzea.

La Junta toma conocimiento y acuerda su
remisión al Gobierno Vasco.

14a.- Idazkia
Kexa bere posta bidezko botoa jaso ez
izanaz egun baten faltan atzerritik
bozkatzeko epea buka dadin (1222)
Nork :A., N.

14a.- Escrito
Queja en relación con la no recepción de
su voto por correo a falta de un día para
finalizar el plazo de voto desde el extranjero
(1222)
Origen: A., N.

Idazki hau bidali da Hautesle Erroldaren
Bulegora.

Este escrito ha sido remitido a la Oficina
del Censo Electoral.

14b.- Idazkia
Erantzuna, N. A. jaunaren kexari emana,
zeina aurkeztu baitzuen bere posta bidezko
botoa jaso ez izana dela-eta egun baten
faltan atzerritik bozkatzeko epea buka zedin
(1229)
Nork :Oficina del Censo Electoral,
Gipuzkoako Delegazioa

14b.- Escrito
Respuesta a la queja de N. A. en relación
con la no recepción de su voto por correo a
falta de un día para finalizar el plazo de
voto desde el extranjero (1229)

Batzorde honek deitoratzen ditu N. A. jaunak
pairatutako errakuntzak eta eragozpenak,
ondorio gisa ekarri baitute, berak egindako
saio eta ahaleginengatik ere, zeukan
eskubidea
baliatu
ezina
Eusko
Legebiltzarrerako 2016ko irailaren 25eko
hauteskundeetan. Hautesle Erroldaren

Esta Junta lamenta los errores e
impedimentos padecidos por el señor N. A.
que han desembocado en que, a pesar de
la diligencia y esfuerzos desplegados por su
parte, no haya podido ejercer su derecho al
sufragio en las elecciones al Parlamento
Vasco del 25 de septiembre de 2016. De
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Origen: Oficina del Censo Electoral,
Delegación de Gipuzkoa

Bulegoaren
Gipuzkoako
Probintzia
Ordezkaritzak
burututako
txostenaren
arabera, dokumentazioa bidali zeneko
helbidea grabatzean izandako antzeman
gabeko errakuntza bat (RVE DE TRASH, RVE
DE TRACY-ren ordez) izan zitekeen
erabakigarri boto-paperak garaiz jaso ez
izateko. Hauteskunde Batzordeak dira
administrazio-organo
batzuk,
legez
ezarritako hauteskunde-prozedura zuzen
aplikatu beharra daukatenak. Bestalde,
Hautesle Erroldaren Bulegoak egiten du
bere
lana
Hauteskunde
Batzorde
Zentralaren
zuzendaritzaren
eta
ikuskaritzaren pean (LOREGeko 29.
artikulua), eta Batzorde honek ez du inolako
erantzukizunik haren funtzionamenduaren
gainean.
Hala
eta
guztiz,
hauteskunde-prozesua bukatu ondorengo
azken txostenean badu asmoa Batzorde
honek gomendio bat gehitzeko, prozedura
eraginkorragoa lortze aldera, desplazatuen
boto-eskubideaz baliatzea bermatzeagatik.

acuerdo con el informe recabado de la
Delegación Provincial en Gipuzkoa de la
Oficina del Censo Electoral, un error no
detectado en la grabación de la dirección a
la que se remitió la documentación (RVE
DE TRASH en vez de RVE DE TRACY) ha
podido resultar determinante para la no
recepción en tiempo oportuno de las
papeletas de votación. Las Juntas
Electorales son órganos administrativos
que deben de aplicar correctamente el
procedimiento
electoral
legalmente
establecido. Por otra parte, la Oficina del
Censo Electoral actúa “bajo la dirección y
la supervisión de la Junta Electoral Central”
(artículo 29 de la LOREG) careciendo esta
Junta de cualquier responsabilidad sobre
su funcionamiento. No obstante, en el
informe final a la conclusión del proceso
electoral es propósito de esta Junta
incorporar una recomendación para que
se logre un procedimiento más eficaz que
garantice el ejercicio del derecho al
sufragio de los desplazados.

15.- Idazkia
Banco Popular Españolen faboreko
eskubide-lagapena Ciudadanosi dagozkion
diru-laguntzei dagokienez (1223)
Nork
:Ciudadanos-Partido
de
la
Ciudadanía, administratzaile orokorra

15.- Escrito
Cesión de derechos al Banco Popular
Español en relación con las subvenciones
que correspondan a Ciudadanos (1223)
Origen: Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, administradora general

Batzordea jakitun geratu da, eta erabaki du
Eusko Jaurlaritzari bidaltzea.

La Junta toma conocimiento y acuerda su
remisión al Gobierno Vasco.

16.- Idazkia
Partido Popularraren hautagai-zerrendaren
ordezkarien
zerrenda
(titularrak
eta
ordezkoak), Kontsuletxeetako Bulegoetan
egon nahi dutenak botoa hautestontzietan
uzteko gaitutako egunetan (1224)

16.- Escrito
Relación de representantes (titulares y
suplentes) de la candidatura del Partido
Popular que desean estar presentes en las
oficinas consulares durante las jornadas
habilitadas para el depósito del voto en las
urnas (1224)
Origen: Partido Popular, representante
general

Nork :Partido Popular, ordezkari orokorra
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Idazki hau bidali zitzaion Kanpo Arazoetako
eta Lankidetza Ministerioari.

Este escrito fue remitido al Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación.

17a.- Idazkia
Eskatzen du egun bat gehiago luzatzea
posta bidezko botoa bidaltzeko epea (1225)
Nork :EH Bildu Federakunde

17a.- Escrito
Solicita la ampliación de un día más del
plazo de envío del voto por correo (1225)
Origen: Federación EH Bildu

17b.- Idazkia
Jakinarazten du luzatu dela posta bidezko
botoa 2016ko irailaren 22ra arte (1227)

17b.- Escrito
Comunica la ampliación del voto por
correo hasta el 22 de septiembre de 2016
(1227)
Origen: Junta Electoral Central

Nork :Hauteskunde Batzorde Zentrala

Akordio hau bidali zitzaien lurralde
historikoetako hauteskunde batzordeei,
Eusko Jaurlaritzari eta ordezkari orokorrei.

Este acuerdo fue remitido a las juntas
electorales de los territorios históricos, al
Gobierno Vasco y a los representantes
generales.

18.- Idazkia
Kexa Correos-ek ez duelako banatu
Tolosako
hiru
eraikinetako
hauteskunde-propaganda, eta EH Bilduren
egoitza batean entregatu duelako (1226)
Nork :EH Bildu Federakunde

18.- Escrito
Queja por no haber repartido Correos la
propaganda electoral relativa a tres
edificios de Tolosa y haberlos entregado en
una sede de EH Bildu (1226)
Origen: Federación EH Bildu

Kexa hau Correos-i bidali zitzaion.

Esta queja fue remitida a Correos.

19.- Idazkia
Eskatzen du Hauteskunde Legearen artikulu
batzuk aldatzeko (1228)
Nork :C. G., S.

19.- Escrito
Solicita la modificación de varios artículos
de la Ley electoral (1228)
Origen: C. G., S.

Batzordeak erabaki du Eusko Legebiltzarrari
bidaltzea.

La Junta acuerda su remisión al Parlamento
Vasco.

20.- Idazkia
Kontu elektorala jakitera ematen du (1230)
Nork :Ganemos Euskadi: sí se puede
koalizioa

20.- Escrito
Comunica la cuenta electoral (1230)
Origen: Coalición Ganemos Euskadi: sí se
puede
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Batzordea jakitun geratu da.

La Junta toma conocimiento.

21.- Idazkia
Aldatu du bere ordezkari orokorra
Gipuzkoan (1231)
Nork :Ganemos Euskadi: sí se puede
koalizioa

21.- Escrito
Procede a cambiar a su representante
territorial en Gipuzkoa (1231)
Origen: Coalición Ganemos Euskadi: sí se
puede

Idazki hau bidali zaio Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Hauteskunde Batzordeari.

Este escrito ha sido remitido a la Junta
Electoral del Territorio Histórico de
Gipuzkoa.

22.- Idazkia
Aldatu du bere ordezkari orokorra Bizkaian
(1232)
Nork :Ganemos Euskadi: sí se puede
koalizioa

22.- Escrito
Procede a cambiar a su representante
territorial en Bizkaia (1232)
Origen: Coalición Ganemos Euskadi: sí se
puede

Idazki hau bidali zaio Bizkaiko Lurralde
Historikoko Hauteskunde Batzordeari.

Este escrito ha sido remitido a la Junta
Electoral del Territorio Histórico de Bizkaia.

23.- Idazkia
Arazoa Ciudadanos en eta Elkarrekin
Podemos
koalizioaren
ahaldun
eta
artekarien enblema edo eranskailuen
tamaina dela (1233)
Nork :Partido Popular, ordezkari orokorra

23.- Escrito
Incidencia en relación con el tamaño de los
emblemas o adhesivos de los apoderados
e interventores de Ciudadanos y la
coalición Elkarrekin Podemos--- (1233)
Origen: Partido Popular, representante
general

Idazkiaren berri eman, eta eskatu
Ciudadanosi eta Elkarrekin Podemos
koalizioari ekar dezatela eredu bat beren
ahaldun eta artekariek darabilten enblema
edo eranskailuarena.

Dar traslado del escrito y requerir a
Ciudadanos y a la coalición Elkarrekin
Podemos que aporten un modelo del
emblema o adhesivo que utilizan sus
apoderados e interventores.

24.- Idazkia
Aurkeztu du ahaldun eta artekariek
erabilitako txartelaren ale bat (1234)
Nork
:Ciudadanos-Partido
de
la
Ciudadanía

24.- Escrito
Presenta ejemplar de tarjeta utilizada por
apoderados e interventores (1234)
Origen: Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía
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JECAk egiaztatu egin du Ciudadanosen
ahaldun eta artekarien identifikazio-txartelek
ez
dituztela
errespetatzen
Euskal
Hauteskunde Legearen 95. artikuluan
ezarritako neurriak. Horregatik, erabaki du
zuzentzea
Ciudadanosen
ordezkari
orokorrarengana, berehalakoan egokitu
dezan txartelen tamaina legez ezarritako
neurrietara, ohartaraziz, betiere, akordio
hau ez betetzeak berekin ekar lezakeela
legokiokeen erantzukizun administratiboa.
Akordio hau jakitera emango zaie Lurralde
Historikoaren Batzordeei ere, Eskualdeko
Hauteskunde Batzordeei eta Hauteskunde
Mahaiei helarazteko. Jakinaraz bekie,
halaber, ordezkari orokorrei ere.

La JECA ha constatado que las tarjetas de
identificación de los apoderados e
interventores de Ciudadanos no respetan
las dimensiones establecidas en el artículo
95 de la Ley Electoral Vasca. Por ello,
acuerda dirigirse al representante general
de Ciudadanos para que con carácter
inmediato proceda a adecuar el tamaño de
las tarjetas a las dimensiones legalmente
establecidas, con la advertencia de que la
falta de cumplimiento del presente acuerdo
podría dar lugar a la responsabilidad
administrativa
correspondiente.
Este
acuerdo se comunicará también a las
Juntas del Territorio Histórico para su
traslado a las Juntas Electorales de Zona y
a las mesas electorales. Comuníquese
igualmente a los representantes generales.

25.- Idazkia
Aurkeztu du ahaldun eta artekariek
erabilitako txartelaren ale bat eta jakinarazi
du agindua eman duela moztua erabil
dadin; moztutako hau aurkeztu egin da
ezarritako tamainarekin (1235)
Nork :Elkarrekin Podemos koalizioa,
ordezkari orokorra

25.- Escrito
Presenta ejemplar de tarjeta utilizada por
apoderados e interventores y comunica
que ha dado orden de que se utilice una
recortada que se presenta con el tamaño
establecido (1235)
Origen: Coalición Elkarrekin Podemos,
representante general

JECAk egiaztatu egin du Elkarrekin
Podemos-en ahaldun eta artekarien
identifikazio-txartelek
ez
dituztela
errespetatzen Euskal Hauteskunde Legearen
95. artikuluan ezarritako neurriak. Hala ere,
Batzorde honetan jaso da Elkarrekin
Podemos formazioaren idazki bat, jakitera
ematen duena agindu egin duela txartelaren
tamaina moztea, 10x10 zentimetroko
tamainan utziz. Idazkiarekin batera bidali da
jatorrizko txartelaren ale bat eta beste bat
moztuarena. JECAk uste du Elkarrekin
Podemosen aldaketa honekin konpondu
egin dela salatutako irregulartasuna;
betiere, konpromiso hori gauzatuko ez
balitz,
legokiokeen
erantzukizun
administratiboa eragingo luke. Akordio hau

La JECA ha constatado que las tarjetas de
identificación de los apoderados e
interventores de Elkarrekin Podemos no
respetan las dimensiones establecidas en el
artículo 95 de la Ley Electoral Vasca. No
obstante, se ha recibido en esta Junta
escrito de la formación Elkarrekin Podemos
comunicando que ha dado orden de
recortar la tarjeta dejándola en un tamaño
de 10x10 centímetros. Se acompaña al
escrito un ejemplar de la tarjeta original y
otro de la recortada. La JECA entiende que
con esta actuación de Elkarrekin Podemos
se ha subsanado la irregularidad
denunciada, sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa en la que
pudiera incurrir en caso de que este
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jakitera emango zaie Lurralde Historikoaren
Batzordeei ere, Eskualdeko Hauteskunde
Batzordeei eta Hauteskunde Mahaiei
helarazteko. Jakinaraz bekie, halaber,
ordezkari orokorrei ere.

compromiso no se llevara efectivamente a
cabo. Este acuerdo se comunicará también
a las Juntas del Territorio Histórico para su
traslado las Juntas Electorales de Zona y a
las Mesas Electorales. Comuníquese
igualmente a los representantes generales.

26.- Idazkia
Ahaldun-txartelaren aldaketa dela eta,
jakinarazitako irregulartasuna kopontze
aldera (1236)
Nork
:Ciudadanos-Partido
de
la
Ciudadanía, ordezkari orokorra

26.- Escrito
En relación con la modificación de la
tarjeta de apoderado con el fin de resolver
la irregularidad notificada (1236)
Origen: Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, representante general

JECAk kontuan hartzen du eta uste du
Ciudadanosen aldaketa honekin konpondu
egin dela salatutako irregulartasuna;
betiere, konpromiso hori gauzatuko ez
balitz,
legokiokeen
erantzukizun
administratiboa eragingo luke.

La JECA toma conocimiento y entiende que
con esta actuación de Ciudadanos se ha
subsanado la irregularidad denunciada,
sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa en la que pudiera incurrir en
caso de que este compromiso no se llevara
efectivamente a cabo.

Aztertzeko gai gehiagorik ezean, amaiera
eman zaio bilkurari 20:00etan.

Sin más asuntos que tratar, y siendo las
20:00, se levanta la sesión.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko irailaren 25a

Vitoria-Gasteiz, 25 de septiembre de 2016
IDAZKARIA / EL SECRETARIO

Eduardo Mancisidor Artaraz
O.E. / V.ºB.º
LEHENDAKARIA / EL PRESIDENTE

Juan Luis Ibarra Robles
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