
La Consejera de Seguridad ha comparecido para reseñar el comienzo sin incidentes del 
proceso de votaciones 

Normalidad en la apertura de las mesas electorales 

La normalidad ha sido la tónica dominante en la apertura de los colegios 
electorales durante la mañana de hoy. Apenas se han registrado algunas 
incidencias reseñables que no han distorsionado el comienzo tranquilo del proceso 
de votaciones. La Consejera de Seguridad ha comparecido a las diez de la mañana 
en el centro oficial de difusión de resultados de Lehendakaritza para reseñar la 
normalidad del inicio de un proceso, que se prolongará hasta las ocho de la tarde, 
hora del cierre de los colegios. 

La práctica totalidad de las 2.593 mesas electorales, pertenecientes a los 720 colegios 
electorales distribuidos por la geografía de la CAV han abierto sus puertas a la hora 
prevista y han iniciado de manera normalizada el proceso de votaciones al que están 
llamados casi un millón ochocientos mil ciudadanas y ciudadanos vascos. 

Entre las escasas incidencias dignas de mención figura el retraso en la constitución de 
tres mesas en Gasteiz, en los barrios de Lakua, El Pilar e Ibaiondo en dos casos por 
problemas con las papeletas de votación y en el tercero por incomparecencia de varias 
de las personas designadas. En Gipuzkoa y Bizkaia todas las mesas han abierto con 
normalidad. En cuanto a incidencias en el exterior de los centros de votación, tan solo 
cabe reseñar la retirada de algunos carteles y pasquines de contenido político junto a 
colegios de Alonsotegi, Basauri y Bilbao, todos en Bizkaia.  

.La Consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha realizado su primera 
comparecencia del día, a las diez de esta mañana, en el centro oficial de difusión de 
resultados, para informar sobre la apertura de las votaciones y reseñar la normalidad del 
comienzo del proceso.  

La responsable vasca de Seguridad volverá a comparecer en otras cuatro ocasiones a lo 
largo de la jornada en el mismo escenario. Las dos próximas comparecencias tendrán 
lugar a la una del mediodía y a las seis de la tarde, en ambos casos para informar sobre 
los índices de participación de las doce del mediodía y de las cinco de la tarde, 
respectivamente.  

Posteriormente, una vez cerrados los colegios e iniciado el escrutinio, la Consejera 
comparecerá de nuevo en otras dos ocasiones; la primera hacia las nueve de la noche, 
para informar sobre la evolución de los resultados ya con un porcentaje significativo 
escrutado y, la segunda, hacia las diez y media de la noche, para ofrecer los resultados 
definitivos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Segurtasuneko sailburuak agerraldia egin du bozkatzeko prozesuari gorabeherarik gabe 
hasiera eman zaiola nabarmentzeko 

Normaltasuna hauteskunde-mahaiak irekitzean 

Normaltasuna nagusitu da gaur goizean hauteslekuak irekitzeko garaian. 
Gorabehera aipagarriren bat besterik ez da izan, baina gorabehera horiek ez dute 
bozkatzeko prozesuaren hasiera lasaia desitxuratu. Segurtasuneko sailburuak 
goizeko hamarretan agerraldia egin du Lehendakaritzako Emaitzak Aurkezteko 
Zentro Ofizialean, eta arratsaldeko zortziak arte –hauteslekuak itxi arte– luzatuko 
den prozesuaren hasieraren normaltasuna nabarmendu du. 

Aurreikusitako orduan ireki dituzte Euskal Autonomia Erkidego osoan banatutako 720 
hauteslekuetako 2.593 hauteskunde-mahaiak, eta, hartara, normaltasunez eman zaio 
hasiera ia milioi bat zortziehun euskal herritarrek bozka dezaketen prozesuari. 

Aipa daitezkeen gorabehera txikien artean daude: -----. 

Estefanía Beltrán de Heredia Segurtasuneko sailburuak goizeko hamarretan egin du 
lehen agerraldia, Emaitzak Aurkezteko Zentro Ofizialean. Agerraldi horretan 
bozketaren hasieraren berri eman du, eta prozesua normaltasunez hasi dela jakinarazi 
du.  

Segurtasuneko arduraduna gaur beste lau aldiz agertuko da agertoki berean prentsa 
aurrera. Hurrengo bi agerraldiak eguerdiko ordu batean eta arratsaldeko seietan izango 
dira, eta bi kasuetan parte-hartzearen indizeen berri emango du –eguerdiko hamabiak 
arteko indizea eta arratsaldeko bostak arteko indizea, hurrenez hurren–.  

Ondoren, hauteslekuak itxi eta boto-zenbaketa hasi denean, sailburua beste bitan 
agertuko da prentsa aurrera: lehena, gaueko bederatziak inguru, emaitzen bilakaeraren 
berri emateko, boto-zenbaketaren ehuneko adierazgarria dagoenean; eta bigarrena 
gaueko hamar eta erdiak inguru, behin betiko emaitzak emateko. 

 

 


