
Recurso  interpuesto por  la formación Euzko Alderdi Jeltzalea‐Partido Nacionalista 

Vasco  (EAJ‐PNV) contra Acuerdo de  la  Junta Electoral de Zona de Vitoria‐Gasteiz 

resolutorio de reclamaciones contra el acto de escrutinio general correspondiente 

al municipio de Ribera Baja en  las elecciones a Juntas Generales de Álava, por  la 

circunscripción de Tierras Esparsas. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.‐  Con  fecha  30  de mayo  de  2011  se  ha  recibido  en  esta  Junta 

Electoral Central el recurso interpuesto por el Representante de la formación Euzko 

Alderdi Jeltzalea‐Partido Nacionalista Vasco contra el Acuerdo de  la Junta Electoral 

de  Zona de Vitoria‐Gasteiz de 28 de mayo de 2011,  resolutorio de  reclamaciones 

contra el acto de escrutinio general correspondiente al municipio de Ribera Baja. La 

pretensión  del  recurso  es  que  se  proceda  a  la  anulación  de  la Mesa  Electoral  de 

Ribera Baja o bien la modificación de los resultados. 

 

SEGUNDO.‐ Se ha tramitado el presente recurso conforme a lo dispuesto en 

el artículo 108.3 de la LOREG. 

 

TERCERO.‐ Ha presentado alegaciones el PSE‐EE (PSOE) y el Partido Popular. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.‐ El objeto del  recurso presentado por  la  representación de EAJ‐

PNV es relativo al escrutinio realizado en la Mesa única de la localidad de Ribera Baja 

de  las  elecciones  a  Juntas  Generales  de  Álava,  por  la  circunscripción  de  Tierras 

Esparsas.  La  formación  recurrente  impugna  la  votación material  y  efectiva  de  10 

personas en  las urnas de elecciones a Juntas que por ser extranjeros carecen de  la 

condición de electores en dicho proceso y por ello,  interesa  la bien anulación de  la 

Mesa Electoral de Ribera Baja o bien  la modificación de  los resultados del Acta de 

escrutinio,  ajustándolos  a  la  situación  resultante.  El objeto de este  recurso posee 

una  especial  relevancia  dado  el  ajustado  resultado  electoral  que  arrojan  los 

resultados de  la Mesa  (PP 205, PSE‐EE  (PSOE) 178, EAJ‐PNV 150, EA‐ALTERNATIVA 

47, EB‐B 13, B‐LV 8 y ARALAR 7) y que también se trasladan al resultado global del 

reparto de Junteros en Álava‐Araba. 

 



SEGUNDO.‐ La formación recurrente indica en el escrito de su recurso que la 

interventora  de  EAJ‐PNV  hizo  constar  que  fueron  6  las  personas  extranjeras  que 

votaron  de manera  irregular,  e  insiste  en  afirmar  que  en  realidad  fueron  10  y  al 

transmitir la oportuna reclamación en el Acta de sesión de la Mesa le hizo corregir la 

cifra de 10 y en su lugar consta la de 6. El único documento que podría acreditar con 

certeza el número de votos indebidos es la lista de votación que no fue recibida por 

la Mesa tras el acto de escrutinio. De ello, parece deducirse que sí podría excederse 

el  número  de  votantes  pero  no  el  de  electores,  ya  que  en  la Mesa  impugnada 

constan 920 electores censados habiendo ejercido el derecho a voto según el Acta 

de  sesión 665 electores, por  lo que el número de  votos  es  inferior  al número de 

electores censados. 

 

TERCERO.‐ La recurrente interesa la aplicación del art. 105.4 de la LOREG que 

establece que "En caso de que en alguna Mesa hubiera actos dobles o diferentes o 

cuando el número de votos que figure en un acta exceda al de electores que haya en 

la Mesa según las listas del censo electoral y las certificaciones censales presentadas, 

con  la  salvedad  del  voto  emitido  por  los  interventores,  la  Junta  tampoco  hará 

cómputo de ellas, salvo que existiera error material o de hecho o aritmético, en cuyo 

caso procederá  a  su  subsanación". Como ha quedado probado  en  el  fundamento 

jurídico  segundo,  en  el  presente  caso  no  concurre  ninguna  de  las  anteriores 

circunstancias ya que no existen actos dobles ni diferentes, ni el número de votos 

que  figuran en el acta excede al de electores de  la Mesa según  las  listas del censo 

electoral. 

 

CUARTO.‐ Admitiendo que pudieran existir 10 posibles votos indebidos, esta 

Junta Electoral entiende que nos hallaríamos ante una  irregularidad no  invalidante 

en  base  al  principio  de  conservación  del  acto  electoral  y  de  una  interpretación 

restrictiva  de  las  irregularidades  detectadas  en  el  proceso  electoral  otorgándose 

exclusivamente relevancia a  las  invalidantes que serían aquellas de  las que pudiera 

deducirse falseamiento de la voluntad popular (Ac. 05/06/91, 08/06/95 y 15/03/98). 

Es necesario además tener en cuenta que en el momento de la emisión del voto de 

dichos electores no se produjo protesta de ninguno de  los  interventores presentes 

incluida la interventora de la formación recurrente, al no haberse detectado el error. 

A mayor abundamiento, detectada  la  irregularidad, se procedió de conformidad de 

la instrucción dictada por esta Junta Electoral Central el día de la celebración de las 

elecciones  que  ordenaba  reseñar  el  incidente  pero  seguir  con  la  votación  de 



atención a  la doctrina de  los propios actos, y de  la necesaria conservación del acto 

electoral  en  cuanto  a  las  irregularidades  no  invalidantes  no  procede  estimar  el 

recurso. 

 

QUINTO.‐ En  todo caso, esta  Junta entiende que no es posible presuponer 

que los votos de personas extranjeras depositados indebidamente en la urna de las 

elecciones a  Juntas Generales,  se atribuyan necesariamente a  la misma  formación 

política  por  lo  que  no  es  posible  deducir  con  ello  la  pretendida  alteración  del 

resultado electoral. 

 

ACUERDO 

 

La  Junta  Electoral  Central,  en  su  reunión  del  día  de  la  fecha,  acuerda 

desestimar  el  recurso  de  referencia,  trasladando  a  la  Junta  Electoral  de  Zona  de 

Vitoria‐Gasteiz, que deberá realizar  la proclamación de electos en el Ayuntamiento 

de Ribera Baja conforme al resultado del escrutinio general realizado por dicha Junta 

Electoral de Zona.  

(Acuerdo de la JEC de 2 de junio de 2011) 
 


