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OTRAS DISPOSICIONES
JUNTA ELECTORAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

5083
ACUERDO de 9 de noviembre de 2012, de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, por el que se dispone la publicación de los resultados correspondientes al escrutinio
general de las elecciones al Parlamento Vasco celebradas el día 21 de octubre de 2012.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 131.1 de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones
al Parlamento Vasco, esta Junta acuerda la publicación de los resultados correspondientes al
escrutinio general de las elecciones al Parlamento Vasco celebradas el día 21 de octubre de 2012.
TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
–
–
–
–
–
–

Número
Número
Número
Número
Número
Número

total de electores: 250.994 (doscientos cincuenta mil novecientos noventa y cuatro).
de votantes: 159.619 (ciento cincuenta y nueve mil seiscientos diecinueve).
de votos nulos: 2.348 (dos mil trescientos cuarenta y ocho).
de votos válidos: 157.271 (ciento cincuenta y siete mil doscientos setenta y uno).
de votos en blanco: 2.270 (dos mil doscientos setenta).
de votos a candidaturas: 155.001 (ciento cincuenta y cinco mil uno).

Votos obtenidos por las distintas candidaturas:
– Euzko Alderki Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV): 40.116 (cuarenta mil ciento
dieciséis).
– Euskal Herria Bildu (EH Bildu): 34.193 (treinta y cuatro mil ciento noventa y tres).
– Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) PSE-EE (PSOE): 30.358 (treinta mil
trescientos cincuenta y ocho).
– Partido Popular (PP): 29.374 (veintinueve mil trescientos setenta y cuatro).
– Unión, Progreso y Democracia (UPyD): 5.453 (cinco mil cuatrocientos cincuenta y tres).
– Izquierda Unida-Los Verdes-Ezker Anitza (IU-LV): 4.579 (cuatro mil quinientos setenta y
nueve).
– Equo Berdeak-Euskal Ekologistak (Equo): 4.287 (cuatro mil doscientos ochenta y siete).
– Ezker Batua-Berdeak (EB-B): 2.488 (dos mil cuatrocientos ochenta y ocho).
– Escaños en Blanco-Aulki Zuriak (Eb-Az): 2.309 (dos mil trescientos nueve).
– Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA): 669 (seiscientos sesenta y nueve).
– Bidezko Mundurantz/Partido Por Un Mundo Más Justo (PUM+J): 638 (seiscientos treinta y
ocho).
– Partido Humanista (PH): 223 (doscientos veintitrés).
– Unificación Comunista de España (UCE): 154 (ciento cincuenta y cuatro).
– Ongi Etorri: 101 (ciento uno).
– Partido Integración Comunitaria: 59 (cincuenta y nueve).
Distribución de escaños
EAJ-PNV: siete escaños.
EH-BILDU: seis escaños.
PSE-EE: seis escaños.
PP: cinco escaños.
UPyD: un escaño.
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TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
– Número total de electores: 948.422 (novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintidós).
– Número de votantes: 611.483 (seiscientos once mil cuatrocientos ochenta y tres).
– Número de votos nulos: 4.721 (cuatro mil setecientos veintiuno).
– Número de votos válidos: 606.762 (seiscientos seis mil setecientos sesenta y dos).
– Número de votos en blanco: 7.649 (siete mil seiscientos cuarenta y nueve).
– Número de votos a candidaturas: 599.113 (quinientos noventa y nueve mil ciento trece).
Votos obtenidos por las distintas candidaturas:
– Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV): 230.204 (doscientos treinta
mil doscientos cuatro).
– Euskal Herria Bildu (EH Bildu): 128.644 (ciento veintiocho mil seiscientos cuarenta y cuatro).
– Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) PSE-EE (PSOE): 113.536 (ciento
trece mil quinientos treinta y seis).
– Partido Popular (PP): 70.749 (setenta mil setecientos cuarenta y nueve).
– Izquierda Unida-Los Verdes-Ezker Anitza (IU-LV): 16.109 (dieciséis mil ciento nueve).
– Unión, Progreso y Democracia (UPyD): 10.855 (diez mil ochocientos cincuenta y cinco).
– Ezker Batua-Berdeak (EB-B): 9.817 (nueve mil ochocientos diecisiete).
– Escaños en Blanco-Aulki Zuriak (Eb-Az): 5.598 (cinco mil quinientos noventa y ocho).
– Equo Berdeak-Euskal Ekologistak (Equo): 4.656 (cuatro mil seiscientos cincuenta y seis).
– HARTOS.org y Voto en blanco (HARTOS.org): 2.831 (dos mil ochocientos treinta y uno).
– Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA): 2.052 (dos mil cincuenta y dos).
– Por Un Mundo Más Justo (PUM+J): 1.159 (mil ciento cincuenta y nueve).
– Partido Familia y Vida (PFyV): 821 (ochocientos veintiuno).
– Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI): 778 (setecientos setenta y ocho).
– Partido Humanista (PH): 555 (quinientos cincuenta y cinco).
– Euskal Komunistak-Partido Comunista de los Pueblos de España (EK-PCPE): 442
(cuatrocientos cuarenta y dos).
– Unificación Comunista de España (UCE): 307 (trescientos siete).
Distribución de escaños:
EAJ-PNV: once escaños.
EH Bildu: seis escaños.
PSE-EE: cinco escaños.
PP: tres escaños.
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
– Número total de electores: 575.935 (quinientos setenta y cinco mil novecientos treinta y cinco).
– Número de votantes: 364.466 (trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis).
– Número de votos nulos: 2.099 (dos mil noventa y nueve).
– Número de votos válidos: 362.367 (trescientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y siete).
– Número de votos en blanco: 4.721 (cuatro mil setecientos veintiuno).
– Número de votos a candidaturas: 357.646 (trescientos cincuenta y siete mil seiscientos
cuarenta y seis).
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Votos obtenidos por las distintas candidaturas:
– Euskal Herria Bildu (EH Bildu): 115.086 (ciento quince mil ochenta y seis).
– Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV): 114.446 (ciento catorce mil
cuatrocientos cuarenta y seis).
– Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) PSE-EE (PSOE): 68.915 (sesenta
y ocho mil novecientos quince).
– Partido Popular (PP): 30.461 (treinta mil cuatrocientos sesenta y uno).
– Izquierda Unida-Los Verdes-Ezker Anitza (IU-LV): 9.630 (nueve mil seiscientos treinta).
– Unión Progreso y Democracia (UPyD): 5.231 (cinco mil doscientos treinta y uno).
– Ezker Batua-Berdeak (EB-B): 5.040 (cinco mil cuarenta).
– Escaños en Blanco-Aulki Zuriak (Eb-Az): 3.573 (tres mil quinientos setenta y tres).
– Equo Berdeak-Euskal Ekologistak (Equo): 2.682 (dos mil seiscientos ochenta y dos).
– Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA): 1.345 (mil trescientos cuarenta y cinco).
– Bidezko Mundurantz/Por Un Mundo Más Justo (PUM+J): 679 (seiscientos setenta y nueve).
– Partido Humanista (PH): 335 (trescientos treinta y cinco).
– Unificación Comunista de España (UCE): 223 (doscientos veintitrés).
Distribución de escaños:
EH Bildu: nueve escaños.
EAJ-PNV: nueve escaños.
PSE-EE: cinco escaños.
PP: dos escaños.
COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA
– Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV): 384.766 (trescientos ochenta
y cuatro mil setecientos sesenta y seis).
– Euskal Herria Bildu (EH Bildu): 277.923 (doscientos setenta y siete mil novecientos veintitrés).
– Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) PSE-EE (PSOE): 212.809
(doscientos doce mil ochocientos nueve).
– Partido Popular (PP): 130.584 (ciento treinta mil quinientos ochenta y cuatro).
– Izquierda Unida-Los Verdes-Ezker Anitza (IU-LV): 30.318 (treinta mil trescientos dieciocho).
– Unión Progreso y Democracia (UPyD): 21.539 (veintiún mil quinientos treinta y nueve).
– Ezker Batua-Berdeak (EB-B): 17.345 (diecisiete mil trescientos cuarenta y cinco).
– Equo Berdeak-Euskal Ekologistak (Equo): 11.625 (once mil seiscientos veinticinco).
– Escaños en Blanco-Aulki Zuriak (Eb –Az): 11.480 (once mil cuatrocientos ochenta).
– Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA): 4.066 (cuatro mil sesenta y seis).
– HARTOS.org y Voto en Blanco (HARTOS.org): 2.831 (dos mil ochocientos treinta y uno).
– Bidezko Mundurantz/Por Un Mundo Más Justo (PUM+J): 2.476 (dos mil cuatrocientos setenta
y seis).
– Partido Humanista (PH): 1.113 (mil ciento trece).
– Partido Familia y Vida (PFyV): 821 (ochocientos veintiuno).
– Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI): 778 (setecientos setenta y ocho).
– Unificación Comunista de España (UCE): 684 (seiscientos ochenta y cuatro).
– Euskal Komunistak-Partido Comunista de los Pueblos de España (EK-PCPE): 442
(cuatrocientos cuarenta y dos).
– Ongi Etorri: 101 (ciento uno).
– Partido Integración Comunitaria (PYC): 59 (cincuenta y nueve).
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Distribución de escaños:
EAJ-PNV: veintisiete escaños.
EH Bildu: veintiún escaños.
PSE-EE: dieciséis escaños.
PP: diez escaños.
UPyD: un escaño.
Vitoria-Gasteiz, a 9 de noviembre de 2012.
El Presidente,
JUAN LUIS IBARRA ROBLES.
(P.O. La Secretaria)
MONTSERRAT AUZMENDI DEL SOLAR.
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