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1 Introducción 

1.1 Objetivos del sistema 

El Departamento de Interior del Gobierno Vasco a través de su Dirección de Procesos Electorales y 
Documentación, ofrece información para consultar todos los procesos electorales desarrollados en 
Euskadi desde 1977. 

ARE (Archivo de Resultados Electorales) es la migración del antiguo Archivo de Resultados Electorales 
que ofrecía la web del Gobierno Vasco. Este sistema permite consultar todas las confrontaciones 
electorales ocurridas en Euskadi desde 1977, permitiendo descubrir, entre otros, las opciones políticas 
que solicitaron el voto, así como la respuesta de la ciudadanía vasca y sus representantes políticos 
elegidos. 

1.2 Funciones 

El sistema ARE muestra la información de todos los Resultados Electorales Oficiales, de todas las 
candidaturas presentadas a las elecciones, de todos los niveles de datos (Mesas Electorales, Municipios, 
Comarcas y Territorios Históricos) y de todas las Elecciones y Referéndums celebrados en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi desde 1977. Los resultados se presentan tal y como han sido facilitados por parte 
de los órganos competentes: Juntas Electorales de Zona y/o de Territorio Histórico. No se han 
enmendado posibles desajustes aritméticos producidos en los escrutinios tanto a nivel de Mesa 
Electoral como en los de las Juntas Electorales a nivel de municipios y circunscripciones 
electorales, ni se ha pretendido corregirlos con depuraciones de carácter matemático, sociológico 
o de otro orden.  

En el Archivo de Resultados Electorales se encuentran integradas las tres fuentes de datos de las que 
dispone, para cada uno de los comicios electorales, la Dirección de Procesos Electorales y 
Documentación del Departamento de Interior del Gobierno Vasco: datos de mesas, de municipios y de 
circunscripciones. 
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2 Glosario 

 

Bootstrap: Framework de código abierto que permite crear interfaces web con CSS y JavaScript con 
Responsive Web Design. 

Responsive Web Design: El diseño web responsive o adaptativo es una técnica de diseño web que 
busca la correcta visualización de una misma página en distintos dispositivos. Desde ordenadores de 
escritorio a tablets y móviles. 

GeoEuskadi: Geoportal de referencia de la Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi (IDE de 
Euskadi) con el objetivo de garantizar la reutilización y el acceso fácil y eficaz de la información geográfica 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

JasperReports: JasperReports es una biblioteca de creación de informes que tiene la habilidad de 

entregar contenido enriquecido al monitor, a la impresora o a ficheros PDF, HTML, XLS, CSV y XML. Está 
escrito completamente en Java y puede ser usado en gran variedad de aplicaciones de Java, incluyendo 
J2EE o aplicaciones web, para generar contenido dinámico. 

Apache POI: Apache POI es una popular API que permite a los desarrolladores crear, modificar y mostrar 
archivos MS Office mediante Java. Es una librería de código libre desarrollada y distribuida por Apache 
Software. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe
https://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
https://es.wikipedia.org/wiki/PDF
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/XLS
https://es.wikipedia.org/wiki/CSV
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/J2EE
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
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3 Organización de pantalla 

 

Ilustración 1 - Pantalla principal 

3.1 Pantalla de bienvenida 

Al acceder a la aplicación se mostrará la pantalla de bienvenida. En ella se podrá leer un pequeño 
resumen de la funcionalidad de la aplicación en el idioma en que se haya accedido a la aplicación 
(castellano, euskera, inglés o francés). También se muestra un listado de las funcionalidades de la 
aplicación. 

3.2 Cabecera 

Desde cualquier pantalla del sistema, el usuario contará con la posibilidad de utilizar las siguientes 
opciones, comunes a todas ellas en la sección de cabecera: 

• Menú: En la esquina superior izquierda, está situado el botón de menú. 
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Ilustración 2 - Botón de menú 

Pulsando sobre él se despliegan sus opciones, incluida Cerrar Menú, que hará que el 
listado se vuelva a plegar (también se plegará si se pincha en cualquier otra parte de la pantalla).  

 

Ilustración 3 - Menú desplegado 

 

• Identificación de usuario y ruta de navegación a través de migas de pan: En todo momento se 
presenta el Login del usuario conectado y el historial de navegación que ha seguido hasta la 
pantalla correspondiente. El usuario podrá regresar a cualquiera de las pantallas anteriormente 
visitadas a través de los enlaces correspondientes. 
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Ilustración 4 - Usuario común 

 

Ilustración 5 - Usuario con permisos 

3.3 Área de trabajo 

3.3.1 Datos y contenidos 

En la sección de contenidos, en primer lugar, se muestra el título de la página de la aplicación en la que 
se encuentra: 

 

Ilustración 6 - Título de la página de la aplicación 

Tras ello, se reserva un espacio para la presentación de Alertas: 

 

Ilustración 7 - Alert 

 

Por último, se incluyen los filtros y/o los resultados correspondientes. 
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4 Funcionalidades 

A continuación, se detallan las funcionalidades disponibles en cada uno de los puntos de menú. 

4.1 Resultados electorales 

En esta pantalla se podrán consultar los resultados obtenidos por los partidos en diferentes elecciones. 

4.1.1 Filtro 

Al acceder a este punto de menú se mostrará un filtro en el que se hará la selección de una serie de datos 
en los que se basará el resultado mostrado a continuación 

 

Ilustración 8 - Filtro Resultados Electorales 

En primer lugar, se seleccionará una elección en el combo Elección. 



 

Manual de usuario (v1.4) Archivo de Resultados Electorales 
Versión 1.4 

 

20 / 152 

 

Ilustración 9 - Combo Elección desplegado 

 

Una vez se haya elegido la elección que se quiere consultar, se habilitarán y cargarán automáticamente 
los combos Datos Base y Nivel de Detalle. Las opciones del combo Datos Base corresponden con la 
manera en la que se va a hacer el recuento de los datos y las de Nivel Detalle con la manera en la que se 
van a agrupar esos datos. 

La carga de los combos Datos Base y Nivel Detalle se hará en función de lo seleccionado en el combo 
Elección. Según lo seleccionado en el combo Datos Base se actualizarán las opciones del combo Nivel 
Detalle. En el siguiente cuadro se pueden ver las diferentes opciones, estando coloreadas las 
precargadas en cada combo al elegir la elección: 

 

Tipo de Elección Datos Base Nivel Detalle 

Parlamento europeo 

Circunscripción Euskadi 

Municipio 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Comarca 

Municipio 

Mesa 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Comarca 

Municipio 
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Mesa 

Referéndum Constitución europea 

Circunscripción Euskadi 

Municipio 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Comarca 

Municipio 

Mesa 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Comarca 

Municipio 

Mesa 

Congreso de los Diputados 

Circunscripción 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Municipio 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Comarca 

Municipio 

Mesa 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Comarca 

Municipio 

Mesa 

Parlamento Vasco 

Circunscripción 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Municipio 

Euskadi 

Territorio Histórico 
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Comarca 

Municipio 

Mesa 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Comarca 

Municipio 

Mesa 

Juntas Generales 

Circunscripción 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Comarca 

Municipio 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Comarca 

Municipio 

Mesa 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Comarca 

Municipio 

Mesa 

Municipales 

Municipio 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Comarca 

Municipio 

Mesa 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Comarca 
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Municipio 

Mesa 

Tabla 1 - Resultados Electorales: Combos Datos Base y Nivel Detalle 

Bajo los combos de Elección, Datos Base y Nivel Detalle, se muestran las pestañas Ámbito 
Geográfico y Partidos. 

4.1.1.1 Pestaña Ámbito Geográfico 

 

Ilustración 10 - Resultados Electorales: Pestaña Ámbito Geográfico 

En la pestaña Ámbito Geográfico se muestran una serie de combos para poder filtrar más la 
búsqueda. Al acceder a la página todos estos combos estarán deshabilitados, su activación no se 
inicializará hasta haber escogido una elección y dependerá de lo seleccionado en el combo Nivel 
Detalle. 

En el primer apartado se pueden ver los combos TH (Territorio Histórico), Comarca, Municipio, 
Distrito, Sección y Mesa. En el segundo, Agregado TH, Agregado Comarca, Agregado Municipio y 
Agregado Mesa. 

En el siguiente cuadro se pueden ver los combos que se habilitarán/deshabilitarán en función de 
lo seleccionado en el combo Nivel Detalle. Se muestran en verde los combos habilitados y en rojo 
los deshabilitados: 

 

Nivel Detalle 

Euskadi 
Territorio 
Histórico 

Comarca Municipio Mesa 

Combo TH      

Combo 
Comarca 

     

Combo 
Municipio 

     

Combo Distrito 

    No se 
activará hasta 
que se haya 
seleccionado 
un municipio. 
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Combo 
Sección 

    No se 
activará hasta 
que se haya 
seleccionado 
un municipio. 

Combo Mesa 

    No se 
activará hasta 
que se haya 
seleccionado 
un municipio. 

Combo 
Agregado TH 

     

Combo 
Agregado 
Comarca 

     

Combo 
Agregado 
Municipio 

     

Combo 
Agregado 

Mesa 

     

Tabla 2 - Resultados electorales: Combos Ámbito Geográfico 

Los combos del primer apartado, en un inicio estarán cargados con todas las opciones posibles, 
pero a medida que se vayan haciendo selecciones, se irán filtrando los combos de “niveles 
inferiores” que estén habilitados. Es decir, si por ejemplo, están activos los combos TH, Comarca 
y Municipio, en un principio tendrán cargadas todas las opciones posibles (en el caso del combo 
TH tendrá las 3 provincias de Euskadi, en Comarca todas las comarcas y en Municipio todos los 
municipios). Si se seleccionase Araba/Álava en el combo TH, el combo Comarca se recargaría 
con las comarcas pertenecientes a Araba/Álava y Municipio con los municipios que pertenezcan a 
esta provincia. Si, a su vez, se hiciese una elección en el combo Comarca, el combo Municipio se 
volvería a cargar con los municipios pertenecientes a la comarca seleccionada. Al realizar un 
cambio en un combo, los combos de “nivel inferior” a él se restearán y recargarán en referencia a 
lo seleccionado en un “nivel superior”. 

Respecto a los combos de agregados del segundo apartado, puede que, aunque estén habilitados 
no se muestre ninguna opción. Los agregados se crean desde otro apartado de la aplicación que 
será explicada más adelante (Ver Agregados). 

Si se selecciona una opción de alguno de los agregados, independientemente de lo seleccionado 
en el combo Nivel Detalle, éste enviará al sistema la opción Euskadi. Además, al seleccionar una 
opción en alguno de los combos de agregados, se eliminará la elección hecha en el primer 
apartado de la pestaña. Tampoco se permitirá seleccionar más de un combo de agregados, si ya 
hay uno seleccionado y se selecciona una opción de otro de ellos, lo elegido en el primero se 
borrará. 
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4.1.1.2 Pestaña Partidos 

 

Ilustración 11 - Resultados electorales: Pestaña Partidos al inicio 

Cuando se accede a la página la pestaña de partidos sólo tendrá cargados los agregados de 
partidos que estén creados (se explicarán los agregados en un apartado más adelante). Una vez 
se seleccione una elección se cargarán en esta pestaña los partidos que se presentaron a la 
misma. 

 

Ilustración 12 - Resultados electorales: Pestaña Partidos con partidos cargados 

Al lado de cada elemento de la lista de partidos, hay un filtro que indica que tipos de partidos 
seleccionar (Todos, ninguno, partidos, agrupaciones, …). Junto a este filtro aparece un check que 
indica si los que no cumplen el filtro se deben visualizar o no. Esto simplifica la visualización de 
partidos, especialmente en el caso de elecciones municipales, en las que existe un gran número 
de partidos/agrupaciones.  
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4.1.2 Pantalla de resultados 

Una vez realizada la elección en el filtro, se pulsará el botón Realizar búsqueda situado encima de las 
pestañas para ver los resultados. 

 

Ilustración 13 – Resultados electorales: Botón Realizar búsqueda 

Mientras se está realizando la búsqueda, se mostrará una pantalla de espera a modo de feedback para el 
usuario. 

 

Ilustración 14 - Resultados electorales: Pantalla de espera 

Una vez finalizada la búsqueda, el filtro se habrá plegado y la pantalla de resultados desplegado. Siempre 
se podrá volver a desplegar el filtro pulsando el botón Búsqueda. 

 

Ilustración 15 - Resultados electorales: Botón Búsqueda 

La pantalla de resultados se divide en 3 pestañas: Resultados, Tarta y Barras. 

Entre el botón de búsqueda y las pestañas se muestra información sobre la selección realizada en el filtro. 
En primer lugar se muestra el nombre de la elección elegida junto a la opción seleccionada en el combo 
Datos Base (entre paréntesis). Debajo se verá el campo más restrictivo por el que filtrar, es decir, lo 
escogido en el combo de ámbito geográfico más restrictivo, el nombre del agregado de ámbito geográfico 
seleccionado o, en caso de no haber elegido nada en la pestaña Ámbito Geográfico, se mostrará la opción 
elegida en Nivel Detalle. 
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Ilustración 16 - Resultados electorales: Información del filtro 

La búsqueda no se podrá realizar (saltará un alert) cuando no haya una elección y algún partido/agregado 
de partidos seleccionados. 

 

Ilustración 17 - Resultados electorales: Elección campo obligatorio 
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Ilustración 18 - Resultados electorales: Se debe marcar al menos un partido 

 

4.1.2.1 Tabla resultados 
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Ilustración 19 - Resultados electorales: Pantalla de resultados 

En primer lugar, se encuentran los botones CSV, XLS y PDF para realizar las descargas de 
archivos (se explica en un apartado más adelante) (Ver Descargas). 

Tras ello, se muestran los resultados globales de la elección seleccionada en función del filtro 
aplicado. Los resultados globales constan del censo, los votantes, los votos nulos, la abstención, 
los votos blancos, el número de escaños a repartir, los votos a la candidatura y votos válidos. 

 

 

Ilustración 20 - Resultados electorales: Resultados globales 

Debajo de los resultados globales se muestra la tabla de resultados. En ella se puede ver una 
línea por cada partido/agregados de partidos que haya formado parte de la elección seleccionada 
con el filtro aplicado. Por cada línea se mostrará el logo (en caso de que lo tenga), las siglas, el 
número de votos, el porcentaje de votos y el número de escaños obtenidos por el 
partido/agregado de partidos (en caso de que se tengan que mostrar). 
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Ilustración 21 - Resultados electorales: Tabla de resultados 

La combinación del tipo de circunscripción de la elección seleccionada con lo elegido en el combo 
Nivel Detalle, será la que marque la aparición o no de la columna Escaños. En la siguiente tabla 
se muestran las posibles combinaciones para que se muestre esta columna. 

 

Elecciones europeas 

Nivel Detalle 

Datos Base Euskadi 
Territorio 
Histórico 

Comarca Municipio Mesa 

Circunscripción      

Municipio      

Mesa      

Tabla 3 - Resultados electorales: Escaños. Elecciones europeas 
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Elecciones al Congreso de los Diputados/ Parlamento Vasco 

Nivel Detalle 

Datos Base Euskadi 
Territorio 
Histórico 

Comarca Municipio Mesa 

Circunscripción      

Municipio      

Mesa      

Tabla 4- Resultados electorales: Escaños. Elecciones al Congreso de los Diputados/ Parlamento Vasco 

 

 

Elecciones a Juntas Generales 

Nivel Detalle 

Datos Base Euskadi 
Territorio 
Histórico 

Comarca Municipio Mesa 

Circunscripción      

Municipio      

Mesa      

Tabla 5- Resultados electorales: Escaños. Elecciones a Juntas Generales 

 

 

Elecciones Municipales 

Nivel Detalle 

Datos Base Euskadi 
Territorio 
Histórico 

Comarca Municipio Mesa 

Circunscripción X X X X X 

Municipio      

Mesa      

Tabla 6- Resultados electorales: Escaños. Elecciones Municipales 

Si en función de lo que se haya seleccionado en el filtro (en la combinación de Nivel Detalle y los 
combos de Ámbito Geográfico) el resultado a mostrar tiene que salir paginado (por provincias, 
comarcas, municipios, …), se mostrará un combo al lado de los botones de descarga. 
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Ilustración 22 - Resultados electorales: Combo de paginación 

Al cambiar la opción dentro del combo o mediante los botones (Primer registro, Anterior, Siguiente 
y Último registro), tanto los resultados globales como los de la tabla de resultados se refrescarán 
con los resultados obtenidos por la opción seleccionada en el combo de paginación. 

 

Puede darse el caso de que al hacer la selección del filtro se haya dejado algún partido sin elegir y 
éste ha obtenido resultados. Cuando esto ocurre, en la tabla de resultados se mostrará la línea 
Otros, que engloba la suma de todos los partidos no seleccionado en el filtro y que han 
conseguido votos para la elección realizada. 

 

 

Ilustración 23 - Resultados electorales: Línea Otros 

Cuando se selecciona un agregado de partidos, los resultados de los partidos incluidos en él se 
sumarán, mostrándose en una única línea. Si, además, se han seleccionado los partidos que 
componen el agregado, los resultados saldrán 2 veces, es decir, saldrá el resultado de cada 
partido en la línea que le corresponde, y la suma de los que componen el agregado en otra. Es 
por ello que, si se ha seleccionado algún agregado de partidos, su resultado no habrá que tenerlo 
en cuenta a la hora de sumar el resto de líneas y comprobar con los resultados globales. 
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Ilustración 24 - Resultados globales: Tabla de resultados con agregados de partido 

Además, se puede cambiar el orden de los resultados pulsando en las cabeceras de las columnas de la 
tabla.  

4.1.2.2 Gráfico de tarta 

 

Ilustración 25 - Resultados electorales: Gráfico de tarta 

En este gráfico se verán representados los resultados obtenidos en la búsqueda en forma de 
tarta. Para un mejor entendimiento, y tal y como se indica en el texto situado entre las pestañas y 
el gráfico, éste sólo mostrará los resultados de los 8 partidos, suma de partidos no seleccionados 
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(OTROS) o agregados de partidos seleccionados que mejores resultados obtuvieron. Cada 
partido/agregado de partido estará representado con un color diferente (en el caso de los partidos 
su color corporativo, en caso de tenerlo).  

Mediante los radiobuttons situados en la esquina superior izquierda del espacio destinado al 
gráfico, se podrán ver los resultados de 3 maneras diferentes: por número de votos, por 
porcentaje de votos o por escaños obtenidos.  

Existe la posibilidad de interactuar con el gráfico. Si se pincha sobre uno de los elementos de la 
leyenda, éste se tachará y su representación se quitará de la tarta. 

 

 

Ilustración 26 - Resultados electorales: Gráfico tarta sin un partido 

Además, al pasar el puntero por encima de “las porciones de la tarta”, se muestra un tooltip que 
indica el valor que representa. 
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Ilustración 27 - Resultados electorales: Tooltip del gráfico tarta 
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4.1.2.3 Gráfico de barras 

 

Ilustración 28 - Resultados electorales: Gráfico barras 

En este gráfico se verán representados los resultados obtenidos en la búsqueda en forma de 
barras. Cada partido/agregado de partido estará representado con un color diferente (en el caso 
de los partidos su color corporativo, en caso de tenerlo).  

Mediante los radiobuttons situados en la esquina superior izquierda del espacio destinado al 
gráfico, se podrán ver los resultados de 3 maneras diferentes: por número de votos, por 
porcentaje de votos o por escaños obtenidos.  

Tal y como se indica en el texto situado entre las pestañas y el gráfico, y para un mejor 
entendimiento de esta representación gráfica, sólo se mostrarán los resultados de los 8 partidos o 
agregados de partidos que mejores resultados obtuvieron.  

Además, al pasar el puntero por encima de las barras, se muestra un tooltip que indica el valor 
que representa. 
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Ilustración 29 - Resultados electorales: Tooltip del gráfico barras 

 

4.2 Electos 

En esta pantalla se podrán consultar los candidatos que fueron elegidos en cada elección. 

4.2.1 Filtro 

Al acceder a este punto de menú se mostrará un filtro en el que se hará la selección de una serie de datos 
en los que se basará el resultado mostrado a continuación. 
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Ilustración 30 - Electos: Filtro 

En primer lugar, se seleccionará una elección en el combo Elección. Esta funcionalidad será la única que 
muestre las elecciones al Senado. 

 

Ilustración 31 - Electos: Combo elección 
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Una vez se haya elegido la elección que se quiere consultar, se habilitará y cargará automáticamente el 
combo Nivel de Detalle. Las opciones del combo Nivel Detalle corresponden con la manera en la que se 
van a agrupar los datos del resultado. 

La carga del combo Nivel Detalle se hará en función de lo seleccionado en el combo Elección. En el 
siguiente cuadro se pueden ver las diferentes opciones, estando coloreadas las precargadas en el combo 
al elegir la elección: 

Tipo de Elección Nivel Detalle 

Parlamento europeo Euskadi 

Senado 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Congreso de los Diputados 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Parlamento Vasco 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Juntas Generales 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Comarca 

Municipales 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Comarca 

Municipio 

Tabla 7 - Electos: Combo Nivel Detalle 

 

Bajo los combos de Elección y Nivel Detalle, se muestran las pestañas Ámbito Geográfico y Partidos. 
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4.2.1.1 Pestaña Ámbito Geográfico 

 

Ilustración 32 - Electos: Pestaña Ámbito Geográfico 

En la pestaña Ámbito Geográfico se muestran una serie de combos para poder filtrar más la 
búsqueda. Al acceder a la página, todos estos combos estarán deshabilitados, su activación no se 
inicializará hasta haber escogido una elección y dependerá de lo seleccionado en el combo Nivel 
Detalle. 

En el primer apartado se pueden ver los combos TH (Territorio Histórico), Comarca y Municipio. 
En el segundo, Agregado TH, Agregado Comarca y Agregado Municipio. 

En el siguiente cuadro se pueden ver los combos que se habilitarán/deshabilitarán en función de 
lo seleccionado en el combo Nivel Detalle. Se muestran en verde los combos habilitados y en rojo 
los deshabilitados: 

 

Nivel Detalle 

Euskadi 
Territorio 
Histórico 

Comarca Municipio 

Combo TH     

Combo 
Comarca 

    

Combo 
Municipio 

    

Combo 
Agregado TH 

    

Combo 
Agregado 
Comarca 

    

Combo 
Agregado 
Municipio 

    

Tabla 8 - Electos: Combos Ámbito Geográfico 

Los combos del primer apartado, en un inicio estarán cargados con todas las opciones posibles, 
pero a medida que se vayan haciendo selecciones, se irán filtrando los combos de “niveles 
inferiores” que estén habilitados. Es decir, si, por ejemplo, están activos los combos TH, Comarca 
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y Municipio, en un principio tendrán cargadas todas las opciones posibles (en el caso del combo 
TH tendrá las 3 provincias de Euskadi, en Comarca todas las comarcas y en Municipio todos los 
municipios). Si se seleccionase Araba/Álava en el combo TH, el combo Comarca se recargaría 
con las comarcas pertenecientes a Araba/Álava y Municipio con los municipios que pertenezcan a 
esta provincia. Si, a su vez, se hiciese una elección en el combo Comarca, el combo Municipio se 
volvería a cargar con los municipios pertenecientes a la comarca seleccionada. Al realizar un 
cambio en un combo, los combos de “nivel inferior” a él se restearán y recargarán en referencia a 
lo seleccionado en un “nivel superior”. 

Respecto a los combos de agregados del segundo apartado, puede que, aunque estén habilitados 
no se muestre ninguna opción. Los agregados se crean desde otro apartado de la aplicación que 
será explicada más adelante (Ver Agregados). 

Si se selecciona una opción de alguno de los agregados, independientemente de lo seleccionado 
en el combo Nivel Detalle, éste enviará al sistema la opción Euskadi. Además, al seleccionar una 
opción en alguno de los combos de agregados, se eliminará la elección hecha en el primer 
apartado de la pestaña. Tampoco se permitirá seleccionar más de un combo de agregados, si ya 
hay uno seleccionado y se selecciona una opción de otro de ellos, lo elegido en el primero se 
borrará. 

4.2.1.2 Pestaña Partidos 

 

Ilustración 33 - Electos: Pestaña Partidos al inicio 

Cuando se accede a la página la pestaña de partidos sólo tendrá cargados los agregados de 
partidos que estén creados (se explicarán los agregados en un apartado más adelante). Una vez 
se seleccione una elección se cargarán en esta pestaña los partidos que se presentaron a la 
misma. 
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Ilustración 34 - Electos: Pestaña Partidos con partidos cargados 

Al lado de cada elemento de la lista de partidos, hay un checkbox para 
seleccionarlo/deseleccionarlo. Pinchando en el checkbox Marcar/desmarcar todos se 
marcan/desmarcan todos los agregados y partidos que se muestran el listado.  

 

4.2.2 Pantalla de resultados 

Una vez realizada la elección en el filtro, se pulsará el botón Realizar búsqueda situado encima de las 
pestañas para ver los resultados. 

 

Ilustración 35 - Electos: Botón Realizar búsqueda 

Mientras se está realizando la búsqueda, se mostrará una pantalla de espera a modo de feedback para el 
usuario. 
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Ilustración 36 - Electos: Pantalla de espera 

Una vez finalizada la búsqueda, el filtro se habrá plegado y la pantalla de resultados desplegado. Siempre 
se podrá volver a desplegar el filtro pulsando el botón Búsqueda. 

 

Ilustración 37 - Electos: Botón Búsqueda 

En la pantalla de resultados se encuentra la pestaña Resultados. 

Entre el botón de búsqueda y la pestaña se muestra el nombre de la elección seleccionada en el filtro y el 
campo más restrictivo por el que filtrar, es decir, lo escogido en el combo de ámbito geográfico más 
restrictivo, el nombre del agregado de ámbito geográfico seleccionado o, en caso de no haber elegido 
nada en la pestaña Ámbito Geográfico, se mostrará la opción elegida en Nivel Detalle. 

 

Ilustración 38 - Electos: Título de le elección seleccionada 

La búsqueda no se podrá realizar (saltará un alert) cuando no haya una elección y algún partido/agregado 
de partidos seleccionados. 
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Ilustración 39 - Electos: Elección campo obligatorio 

 

Ilustración 40 - Electos: Se debe marcar al menos un partido 

 



 

Manual de usuario (v1.4) Archivo de Resultados Electorales 
Versión 1.4 

 

45 / 152 

4.2.2.1 Tabla resultados 

 

Ilustración 41 - Electos: Pantalla de resultados 

En primer lugar, se encuentran los botones CSV, XLS y PDF para realizar las descargas de archivos (se 
explica en un apartado más adelante) (Ver Descargas). 

Tras ello se muestra la tabla de resultados. En ella se puede ver una línea por cada candidato que haya 
sido elegido en función del filtro aplicado. Por cada línea se mostrará el logo (en caso de que lo tenga) y 
las siglas del partido, y los apellidos y nombre de la persona electa (en este orden). 

Si en función de lo que se haya seleccionado en el filtro (en la combinación de Nivel Detalle y los combos 
de Ámbito Geográfico) el resultado a mostrar tiene que salir paginado (por provincias, comarcas o 
municipios), se mostrará un combo al lado de los botones de descarga. 

 

Ilustración 42 - Electos: Combo de paginación 

Al cambiar la opción dentro del combo o mediante los botones (Primer registro, Anterior, Siguiente y 
Último registro), tanto los resultados globales como los de la tabla de resultados se refrescarán con los 
resultados obtenidos por la opción seleccionada en el combo de paginación. 
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Ilustración 43 - Electos: Tabla de resultados 

Por defecto, los resultados se presentan ordenados alfabéticamente. Se puede cambiar el orden de los 
resultados pulsando en las cabeceras de las columnas de la tabla. 

4.3 Análisis comparativos e Incrementos 

Aunque son dos opciones independientes del menú su funcionamiento es muy similar por lo que en este 
apartado se explicarán sus similitudes y diferencias. 

En la opción Análisis comparativos se puede comparar la evolución de votos para uno o varios partidos 
y/o agregados de los mismos en diferentes elecciones (2 o más elecciones). 

En la opción Incrementos se pueden calcular las diferencias de votos entre dos elecciones. Básicamente 
es semejante a Análisis comparativos, pero la comparación se hará siempre entre dos elecciones. 

4.3.1 Filtro 

Al acceder a este punto de menú se mostrará un filtro en el que se hará la selección de una serie de datos 
en los que se basará el resultado mostrado a continuación 
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Ilustración 44 - Filtro Análisis comparativos 

 

Ilustración 45 - Filtro Incrementos 

En primer lugar se seleccionarán las elecciones de la ventana modal Elección. En el caso de Análisis 
comparativos habrá que elegir al menos 2 elecciones, y en el de Incrementos siempre tendrán que ser 
elegidas 2. 
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Ilustración 46 - Análisis comparativos: Modal de selección de elecciones 

 

Ilustración 47 - Incrementos: Modal de selección de elecciones 

Si no se seleccionan al menos 2 elecciones en el caso de Análisis comparativos y 2 elecciones en 
concreto en Incrementos, se mostrará un alert informativo.  
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Ilustración 48 - Análisis comparativos: Modal de selección de elecciones- Alert 

 

Ilustración 49 - Incrementos: Modal de selección de elecciones- Alert 

Una vez hecha la selección de las elecciones, se pulsa sobre el botón Seleccionar y la modal se cerrará, 
fijando el foco de nuevo en la pantalla principal. 

Al cerrarse la modal, se mostrarán a la derecha del botón de selección de elecciones las abreviaturas de 
las elecciones escogidas. A su vez, se habilitará el combo Nivel Detalle (ha permanecido deshabilitado 
hasta ahora) con las opciones Euskadi, Territorio Histórico, Comarca, Municipio y Mesa. 
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Ilustración 50 - Análisis comparativos: Combo nivel detalle 

 

Ilustración 51 - Incrementos: Combo nivel detalle 

Bajo el combo Nivel Detalle, se muestran las pestañas Ámbito Geográfico y Partidos. 
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4.3.1.1 Pestaña Ámbito Geográfico 

 

Ilustración 52 - Análisis comparativos/Incrementos: Pestaña Ámbito Geográfico 

En la pestaña Ámbito Geográfico se muestran una serie de combos para poder filtrar más la 
búsqueda. Al acceder a la página, todos estos combos estarán deshabilitados, su activación no se 
inicializará hasta haber hecho una selección en el combo Elección y dependerá de lo 
seleccionado en el combo Nivel Detalle. 

En el primer apartado se pueden ver los combos TH (Territorio Histórico), Comarca, Municipio, 
Distrito, Sección y Mesa. En el segundo, Agregado TH, Agregado Comarca, Agregado Municipio y 
Agregado Mesa. 

En el siguiente cuadro se pueden ver los combos que se habilitarán/deshabilitarán en función de 
lo seleccionado en el combo Nivel Detalle. Se muestran en verde los combos habilitados y en rojo 
los deshabilitados: 

 

Nivel Detalle 

Euskadi 
Territorio 
Histórico 

Comarca Municipio Mesa 

Combo TH      

Combo 
Comarca 

     

Combo 
Municipio 

     

Combo Distrito 

    No se 
activará hasta 
que se haya 
seleccionado 
un municipio. 

Combo 
Sección 

    No se 
activará hasta 
que se haya 
seleccionado 
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un municipio. 

Combo Mesa 

    No se 
activará hasta 
que se haya 
seleccionado 
un municipio. 

Combo 
Agregado TH 

     

Combo 
Agregado 
Comarca 

     

Combo 
Agregado 
Municipio 

     

Combo 
Agregado 

Mesa 

     

Tabla 9 - Análisis comparativos/Incrementos: Combos Ámbito Geográfico 

Los combos del primer apartado, en un inicio estarán cargados con todas las opciones posibles, 
pero a medida que se vayan haciendo selecciones, se irán filtrando los combos de “niveles 
inferiores” que estén habilitados. Es decir, si por ejemplo, están activos los combos TH, Comarca 
y Municipio, en un principio tendrán cargadas todas las opciones posibles (en el caso del combo 
TH tendrá las 3 provincias de Euskadi, en Comarca todas las comarcas y en Municipio todos los 
municipios). Si se seleccionase Araba/Álava en el combo TH, el combo Comarca se recargaría 
con las comarcas pertenecientes a Araba/Álava y Municipio con los municipios que pertenezcan a 
esta provincia. Si, a su vez, se hiciese una elección en el combo Comarca, el combo Municipio se 
volvería a cargar con los municipios pertenecientes a la comarca seleccionada. Al realizar un 
cambio en un combo, los combos de “nivel inferior” a él se restearán y recargarán en referencia a 
lo seleccionado en un “nivel superior”. 

Respecto a los combos de agregados del segundo apartado, puede que aunque estén habilitados 
no se muestre ninguna opción. Los agregados se crean desde otro apartado de la aplicación que 
será explicada más adelante (Ver Agregados). 

Si se selecciona una opción de alguno de los agregados, independientemente de lo seleccionado 
en el combo Nivel Detalle, éste enviará al sistema la opción Euskadi. Además, al seleccionar una 
opción en alguno de los combos de agregados, se eliminará la elección hecha en el primer 
apartado de la pestaña. Tampoco se permitirá seleccionar más de un combo de agregados, si ya 
hay uno seleccionado y se selecciona una opción de otro de ellos, lo elegido en el primero se 
borrará. 
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4.3.1.2 Pestaña Partidos 

 

Ilustración 53 - Análisis comparativos/Incrementos: Pestaña Partidos al inicio 

Cuando se accede a la página la pestaña de partidos sólo tendrá cargados los agregados de 
partidos que estén creados (se explicarán los agregados en un apartado más adelante). Una vez 
se seleccione una elección se cargarán en esta pestaña los partidos que se presentaron a la 
misma. 

 

Ilustración 54 - Análisis comparativos: Pestaña Partidos con partidos cargados 
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Ilustración 55 - Incrementos: Pestaña Partidos con partidos cargados 

Al lado de cada elemento de la lista de partidos, hay un checkbox para 
seleccionarlo/deseleccionarlo. Pinchando en el checkbox Marcar/desmarcar todos se 
marcan/desmarcan todos los agregados y partidos que se muestran el listado.  

4.3.2 Pantalla de resultados 

Una vez realizada la elección de en el filtro, se pulsará el botón Realizar búsqueda situado encima de las 
pestañas para ver los resultados. 

 

Ilustración 56 - Análisis comparativos/Incrementos: Botón Realizar búsqueda 

Mientras se está realizando la búsqueda, se mostrará una pantalla de espera a modo de feedback  para el 
usuario. 

 

Ilustración 57 - Análisis comparativos/Incrementos: Pantalla de espera 

Una vez finalizada la búsqueda, el filtro se habrá plegado y la pantalla de resultados desplegado. Siempre 
se podrá volver a desplegar el filtro pulsando el botón Búsqueda. 
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Ilustración 58 - Análisis comparativos/Incrementos: Botón Búsqueda 

La pantalla de resultados se divide en 3 pestañas: Resultados, Líneas y Barras. 

Entre el botón de búsqueda y las pestañas se muestran las abreviaturas de las elecciones seleccionadas 
en el filtro. Además, también se muestra el campo más restrictivo por el que filtrar, es decir, lo escogido en 
el combo de ámbito geográfico más restrictivo, el nombre del agregado de ámbito geográfico seleccionado 
o, en caso de no haber elegido nada en la pestaña Ámbito Geográfico, se mostrará la opción elegida en 
Nivel Detalle. 

 

 

Ilustración 59 - Análisis comparativos: Título de las elecciones seleccionadas 

 

Ilustración 60 - Incrementos: Título de las elecciones seleccionadas 

La búsqueda no se podrá realizar (saltará un alert) hasta que no se haya hecho la selección de las 
elecciones y haya algún partido/agregado de partidos seleccionados. 
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Ilustración 61 - Análisis comparativos: Elección campo obligatorio 

 

Ilustración 62 - Incrementos: Elección campo obligatorio 
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Ilustración 63 - Análisis comparativos: Se debe marcar al menos un partido 

 

Ilustración 64 - Incrementos: Se debe marcar al menos un partido 
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4.3.2.1 Tabla resultados 

 

Ilustración 65 - Análisis comparativos: Pantalla de resultados 
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Ilustración 66 - Incrementos: Pantalla de resultados 

En primer lugar, se encuentran los radiobuttons Votos, Porcentajes y Escaños que permitirán ver 
los resultados de la tabla en el formato seleccionado mediante ellos. 

A su derecha se muestra el botón PDF para realizar la descarga de archivos (se explica en un 
apartado más adelante) (Ver Descargas). 

Debajo se muestra la tabla de resultados. En ella se puede ver una línea por cada 
partido/agregados de partidos que haya formado parte de la elección seleccionada con el filtro 
aplicado. Por cada línea se mostrará el logo (en caso de que lo tenga), las siglas, y el resultado 
obtenido en cada una de las elecciones seleccionadas en el filtro. En el caso de haber 
seleccionado alguna elección municipal, también se mostrará la línea OTROS con la suma de los 
votos obtenidos por todos los partidos independientes que se presentaron a la misma. 
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Ilustración 67 - Análisis comparativos: Tabla de resultados 

 

Ilustración 68 - Incrementos: Tabla de resultados 

En función de lo seleccionado en los radiobuttons situados sobre la tabla de resultados, los datos 
de la tabla se mostrarán de una forma u otra. Por defecto, se muestran los votos obtenidos por 
partidos/agregado de partidos en cada elección. 
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Ilustración 69 - Análisis comparativos: Tabla Resultados: Votos 

 

Ilustración 70 - Incrementos: Tabla Resultados: Votos 

 

 

Ilustración 71 - Análisis comparativos: Tabla Resultados: Porcentajes 
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Ilustración 72 - Incrementos: Tabla Resultados: Porcentajes 

 

Ilustración 73 - Análisis comparativos: Tabla Resultados: Escaños 

 

Ilustración 74 - Incrementos: Tabla Resultados: Escaños 

En caso de que algún partido de los seleccionados no se haya presentado a alguna de las 
elecciones, la celda donde debería estar el resultado aparecerá vacía. 

Habrá ocasiones en las que el radiobutton Escaños no se vaya a mostrar. El hecho de que se 
muestra u oculte dependerá de la opción seleccionada en el combo Nivel Detalle y los tipos de 
elección seleccionados en la modal Elección. Cada elección elegida pertenece a un tipo de 
elección en concreto, que a su vez tiene asociado un tipo de circunscripción. A continuación, se 
muestra una tabla con el tipo de circunscripción que equivale a cada tipo de elección: 

 

 



 

Manual de usuario (v1.4) Archivo de Resultados Electorales 
Versión 1.4 

 

63 / 152 

Tipo Elección Tipo Circunscripción 

Europea Euskadi 

Congreso de los Diputados Territorio Histórico 

Parlamento Vasco Territorio Histórico 

Juntas Generales Comarca 

Municipales Municipio 

Tabla 10 - Análisis comparativos/Incrementos: Equivalencia Tipo elección y Tipo de circunscripción 

Cuando en la modal Elección se eligen elecciones de diferente tipo, será la elección que tenga el 
tipo de circunscripción de mayor nivel (más restrictivo) el que marque hasta que opción del combo 
Nivel Detalle se podrá seleccionar para que se muestre el radiobutton Escaños. Por ejemplo, en el 
caso de Análisis Informativos, si se escogen elecciones al Parlamento Vasco, a Juntas Generales 
y Municipales, el nivel lo marcarán las elecciones al Parlamento Vasco, Territorio histórico en este 
caso. Es por ello por lo que si en el combo Nivel Detalle se elige la opción Territorio histórico o 
superiores (Euskadi en este caso) se mostrará el radiobutton Escaños, si se eligen opciones de 
niveles más bajos no. En el caso de Incrementos se daría el mismo caso, pero con 2 elecciones. 

 

Ilustración 75 - Análisis comparativos: Escogiendo Nivel de Detalle = Territorio histórico 
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Ilustración 76 - Análisis comparativos: Escogiendo Nivel de Detalle = Territorio histórico. Se muestra Escaños 

 

Ilustración 77 - Análisis comparativos: Escogiendo Nivel de Detalle = Comarca 
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Ilustración 78 - Análisis comparativos: Escogiendo Nivel de Detalle = Comarca. No se muestra Escaños 

Por otro lado, si en función de lo que se haya seleccionado en el filtro (en la combinación de Nivel 
Detalle y los combos de Ámbito Geográfico) el resultado a mostrar tiene que salir paginado (por 
provincias, comarcas, municipios, …), se mostrará un combo al lado de los botones de descarga. 

 

Ilustración 79 - Análisis comparativos/Incrementos: Combo de paginación 

Al cambiar la opción dentro del combo o mediante los botones (Primer registro, Anterior, Siguiente 
y Último registro), la tabla de resultados se refrescará con los resultados obtenidos por la opción 
seleccionada en el combo de paginación. 

 

Puede darse el caso de que al hacer la selección del filtro se haya dejado algún partido sin elegir y 
éste haya obtenido resultados. Cuando esto ocurre, en la tabla de resultados se mostrará la línea 
Otros, que engloba la suma de todos los partidos no seleccionado en el filtro y que han 
conseguido votos para la elección realizada. 
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Ilustración 80 - Análisis comparativos: Línea Otros 

 

Ilustración 81 - Incrementos: Línea Otros 

Cuando se selecciona un agregado de partidos, los resultados de los partidos incluidos en él se 
sumarán, mostrándose en una única línea. Si, además, se han seleccionado los partidos que 
componen el agregado, los resultados saldrán 2 veces, es decir, saldrá el resultado de cada 
partido en la línea que le corresponde, y la suma de los que componen el agregado en otra. Es 
por ello que, si se ha seleccionado algún agregado de partidos, su resultado no habrá que tenerlo 
en cuenta a la hora de sumar el resto de las líneas y comprobar con los resultados globales. 

 

Ilustración 82 - Análisis comparativos: Tabla de resultados con agregados de partido 
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Ilustración 83 - Incrementos: Tabla de resultados con agregados de partido 

4.3.2.2 Gráfico de líneas 

 

Ilustración 84 - Análisis comparativos: Gráfico de líneas 
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Ilustración 85 - Incrementos: Gráfico de líneas 

En este gráfico se verán representados en líneas la evolución de los resultados obtenidos en la 
búsqueda. Cada partido/agregado de partido estará representado con un color diferente (en el 
caso de los partidos su color corporativo, en caso de tenerlo).  

Mediante los radiobuttons situados en la esquina superior izquierda del espacio destinado al 
gráfico, se podrán ver los resultados de 3 maneras diferentes: por número de votos, por 
porcentaje de votos o por escaños obtenidos. El radiobutton Escaños se mostrará o no, tal y como 
se ha explicado anteriormente. 

Para un mejor entendimiento de esta representación gráfica, sólo se mostrarán los resultados de 
los 8 partidos/agregados de partidos/ OTROS que mejores resultados obtuvieron. 

También existe la posibilidad de interactuar con el gráfico. Si se pincha sobre uno de los 
elementos de la leyenda, éste se tachará y su representación lineal se eliminará del gráfico, 
adecuándose la escala a los nuevos resultados. 

 

Ilustración 86 - Análisis comparativos: Gráfico de líneas quitando partidos. 
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Ilustración 87 - Incrementos: Gráfico de líneas quitando partidos. 

Además, si se coloca el cursor sobre los puntos de corte de cada línea aparecerán los valores 
exactos que alcanzan dichos puntos.  

 

Ilustración 88 - Análisis comparativos: Tooltip gráfico líneas 
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Ilustración 89 - Incrementos: Tooltip gráfico líneas 
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4.3.2.3 Gráfico de barras 

 

Ilustración 90 - Análisis comparativo: Gráfico barras 
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Ilustración 91 - Incrementos: Gráfico barras 

En este gráfico se verán representados la evolución de los resultados obtenidos en la búsqueda 
en forma de barras. Cada partido/agregado de partido estará representado con un color diferente 
(en el caso de los partidos su color corporativo, en caso de tenerlo), siendo este color más intenso 
en las elecciones más recientes.  

Mediante los radiobuttons situados en la esquina superior izquierda del espacio destinado al 
gráfico, se podrán ver los resultados de 3 maneras diferentes: por número de votos, por 
porcentaje de votos o por escaños obtenidos. El radiobutton Escaños se mostrará o no, tal y como 
se ha explicado anteriormente. 

Para un mejor entendimiento de esta representación gráfica, sólo se mostrarán los resultados de 
los 8 partidos/agregados de partidos/OTROS que mejores resultados obtuvieron.  

También existe la posibilidad de interactuar con el gráfico. Si se pincha sobre una de las 
elecciones de la leyenda, ésta se tachará y su representación se eliminará del gráfico, 
adecuándose la escala a los nuevos resultados. 
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Ilustración 92 - Análisis comparativos: Gráfico de barras sin una de las elecciones 

 

Ilustración 93 - Incrementos: Gráfico de barras sin una de las elecciones 

Además, al pasar el puntero por encima de las barras, se muestra un tooltip que indica el valor 
que representa. 
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Ilustración 94 - Análisis comparativos: Tooltip gráfico de barras 

 

Ilustración 95 - Incrementos: Tooltip gráfico de barras 
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4.4 Partidos 

Esta opción permite conocer todos los partidos que se presentaron a los distintos comicios electorales. 

4.4.1 Filtro 

Al acceder a este punto de menú se mostrará un filtro en el que se hará la selección de una serie de datos 
en los que se basará el resultado mostrado a continuación. 

 

 

Ilustración 96 - Partidos: Filtro 

En primer lugar, se seleccionará una elección en el combo Elección. 
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Ilustración 97 - Incrementos: Combo elección 

Una vez se haya elegido la elección que se quiere consultar, se habilitará y cargará automáticamente el 
combo Nivel de Detalle. Las opciones del combo Nivel Detalle corresponden con la manera en la que se 
van a agrupar los datos del resultado. 

La carga del combo Nivel Detalle se hará en función de lo seleccionado en el combo Elección. En el 
siguiente cuadro se pueden ver las diferentes opciones, estando coloreadas las precargadas en el combo 
al elegir la elección: 

Tipo de Elección Nivel Detalle 

Parlamento europeo Euskadi 

Congreso de los Diputados 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Parlamento Vasco 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Juntas Generales 

Euskadi 

Territorio Histórico 
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Comarca 

Municipales 

Euskadi 

Territorio Histórico 

Comarca 

Municipio 

Tabla 11 - Partidos: Combo Nivel Detalle 

Bajo los combos de Elección y Nivel Detalle, se muestra la pestaña Ámbito Geográfico. 

4.4.1.1 Pestaña Ámbito Geográfico 

 

Ilustración 98 - Partidos: Pestaña Ámbito Geográfico 

En la pestaña Ámbito Geográfico se muestran una serie de combos para poder filtrar más la 
búsqueda. Al acceder a la página todos estos combos estarán deshabilitados, su activación no se 
inicializará hasta haber escogido una elección y dependerá de lo seleccionado en el combo Nivel 
Detalle. 

Consta de un único apartado en el que se pueden ver los combos TH (Territorio Histórico), 
Comarca y Municipio. 

En el siguiente cuadro se pueden ver los combos que se habilitarán/deshabilitarán en función de 
lo seleccionado en el combo Nivel Detalle. Se muestran en verde los combos habilitados y en rojo 
los deshabilitados: 

 

Nivel Detalle 

Euskadi 
Territorio 
Histórico 

Comarca Municipio 

Combo TH     

Combo 
Comarca 

    

Combo 
Municipio 

    

Ilustración 99 - Partidos: Combos Ámbito Geográfico 

Al inicio estos combos estarán cargados con todas las opciones posibles, pero a medida que se 
vayan haciendo selecciones, se irán filtrando los combos de “niveles inferiores” que estén 
habilitados. Es decir, si por ejemplo, están activos los combos TH, Comarca y Municipio, en un 



 

Manual de usuario (v1.4) Archivo de Resultados Electorales 
Versión 1.4 

 

78 / 152 

principio tendrán cargadas todas las opciones posibles (en el caso del combo TH tendrá las 3 
provincias de Euskadi, en Comarca todas las comarcas y en Municipio todos los municipios). Si se 
seleccionase Araba/Álava en el combo TH, el combo Comarca se recargaría con las comarcas 
pertenecientes a Araba/Álava y Municipio con los municipios que pertenezcan a esta provincia. Si, 
a su vez, se hiciese una elección en el combo Comarca, el combo Municipio se volvería a cargar 
con los municipios pertenecientes a la comarca seleccionada. Al realizar un cambio en un combo, 
los combos de “nivel inferior” a él se resetearán y recargarán en referencia a lo seleccionado en 
un “nivel superior”. 

4.4.2 Pantalla de resultados 

Una vez realizada la elección en el filtro, se pulsará el botón Realizar búsqueda situado encima de las 
pestañas para ver los resultados. 

 

Ilustración 100 - Partidos: Botón Realizar búsqueda 

Mientras se está realizando la búsqueda, se mostrará una pantalla de espera a modo de feedback para el 
usuario. 

 

Ilustración 101 - Partidos: Pantalla de espera 

Una vez finalizada la búsqueda, el filtro se habrá plegado y la pantalla de resultados desplegado. Siempre 
se podrá volver a desplegar el filtro pulsando el botón Búsqueda. 

 

Ilustración 102 - Partidos: Botón Búsqueda 

En la pantalla de resultados se encuentra la pestaña Resultados. 

Entre el botón de búsqueda y la pestaña se muestra el nombre de la elección seleccionada en el filtro. 



 

Manual de usuario (v1.4) Archivo de Resultados Electorales 
Versión 1.4 

 

79 / 152 

 

Ilustración 103 - Partidos: Título de le elección seleccionada 

La búsqueda no se podrá realizar (saltará un alert) cuando no haya una elección seleccionada. 

 

Ilustración 104 - Partidos: Elección campo obligatorio 
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4.4.2.1 Tabla resultados 

 

Ilustración 105 - Partidos: Pantalla de resultados 

En primer lugar, se encuentra el botón PDF para realizar las descargas de archivos (se explica en un 
apartado más adelante) (Ver Descargas). 

Tras ello se muestra la tabla de resultados. En ella se puede ver una línea por cada partido que se haya 
presentado a la elección seleccionada en función del filtro aplicado. Por cada línea se mostrará el logo (en 
caso de que lo tenga), las siglas del partido y la descripción de este. 

Si en función de lo que se haya seleccionado en el filtro (en la combinación de Nivel Detalle y los combos 
de Ámbito Geográfico) el resultado a mostrar tiene que salir paginado (por provincias, comarcas o 
municipios), se mostrará un combo al lado del botón de descarga PDF. 

 

Ilustración 106 - Partidos: Combo paginación 

Al cambiar la opción dentro del combo o mediante los botones (Primer registro, Anterior, Siguiente y 
Último registro), la tabla de resultados se refrescará con los resultados obtenidos por la opción 
seleccionada en el combo de paginación. 
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Ilustración 107 - Partidos: Tabla de Resultados 

Por defecto, los resultados se presentan ordenados alfabéticamente. Se puede cambiar el orden de los 
resultados pulsando en las cabeceras de las columnas de la tabla. 

4.5 Participación de un partido 

Mediante esta opción se puede comprobar las elecciones a las que se ha presentado un partido. 

4.5.1 Filtro 

Al acceder a este punto de menú, se muestra un listado de partidos. Será necesario seleccionar uno de 
ellos para poder ver los resultados relacionados con él. 
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Ilustración 108 - Participación de un Partido: Filtro 

Para poder realizar la búsqueda habrá que seleccionar uno de los partidos de la lista mediante el 
radiobutton situado a la izquierda de su nombre. En este listado no se mostrarán los partidos 
independientes. 

Si se pulsa el botón Realizar Búsqueda sin haber elegido un partido de la lista, se mostrará un alert. 

 

Ilustración 109 - Participación de un Partido: Partido obligatorio 

4.5.2 Pantalla de resultados 

Una vez seleccionado uno de los partidos, se pulsa el botón Realizar Búsqueda para ver el resultado. 

 

Ilustración 110 - Participación de un Partido: Botón Realizar búsqueda 
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Mientras se está realizando la búsqueda, se mostrará una pantalla de espera a modo de feedback para el 
usuario. 

 

Ilustración 111 - Participación de un Partido: Pantalla de espera 

Una vez finalizada la búsqueda, el filtro se habrá plegado y la pantalla de resultados desplegado. Siempre 
se podrá volver a desplegar el filtro pulsando el botón Búsqueda. 

 

Ilustración 112 - Participación de un Partido: Botón Búsqueda 

En la pantalla de resultados se encuentra la pestaña Resultados. 

Entre el botón de búsqueda y la pestaña se muestra el nombre del partido seleccionado en el filtro. 

 

Ilustración 113 - Participación de un Partido: Título del partido seleccionado 
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4.5.2.1 Tabla resultados 

 

Ilustración 114 - Participación de un Partido: Tabla de Resultados 

En primer lugar, se encuentran el botón PDF para realizar las descargas de archivos (se explica en un 
apartado más adelante) (Ver Descargas). 

Tras ello se muestra la tabla de resultados. En ella se puede ver una línea por cada elección en la que 
haya tomado parte el partido elegido. Por cada línea se mostrará el código y el nombre de la elección y la 
fecha en las que se celebró. 

Por defecto, los resultados se presentan ordenados por fecha (de más antigua a más reciente). Se puede 
cambiar el orden de los resultados pulsando en las cabeceras de las columnas de la tabla. 

4.6 Regla D’Hondt 

En esta opción y gracias a unos datos introducidos por pantalla, se puede simular, según la ley D´Hondt, 
la distribución de escaños de los diferentes partidos. 
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4.6.1 Filtro 

 

Ilustración 115 - Regla D'Hondt: Filtro 

En primer lugar, habrá que informar los campos del primer apartado del filtro. Esto se podrá hacer 
manualmente o cargando los datos desde una elección. 

Para cargar los datos desde una elección, habrá que pulsar el botón Cargar datos desde una elección 
para abrir una modal y seleccionar desde allí una elección. 

 

Ilustración 116 - Regla D'Hondt: Botón Cargar desde una elección 

4.6.1.1 Modal Cargar datos desde una elección 

En la modal se muestran todas las elecciones al Parlamento Vasco y al Congreso de los Diputados de la 
historia. 
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Ilustración 117 - Regla D'Hondt: Modal Cargar datos desde una elección 

Si se pulsa el botón Seleccionar sin haber elegido una elección, se mostrará un alert informativo. 

 

Ilustración 118 - Regla D'Hondt: Elección obligatoria 
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Al seleccionar una elección, se cargarán las opciones Euskadi y Territorio histórico en el combo Nivel 
Detalle. Por defecto se seleccionará la opción Euskadi. 

 

Ilustración 119 - Regla D'Hondt: Elegida una elección 

Si se selecciona la opción Territorio histórico, se mostrará un nuevo combo (Territorio Histórico) cargado 
con las opciones ARABA/ÁLAVA, BIZKAIA y GIPUZKOA. 
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Ilustración 120 - Regla D'Hondt: Combo Territorio Histórico 

Si se elige la opción Territorio histórico en el combo Nivel Detalle, es obligatorio seleccionar una provincia 
en el combo Territorio Histórico. Si no se hace, se mostrará un alert indicándolo. 
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Ilustración 121- Regla D'Hondt: Combo Territorio Histórico obligatorio 

En función de lo que se haya seleccionado en la modal Cargar datos desde una elección, se cargarán los 
datos del filtro, tanto los cuadros de texto del primer apartado como los partidos en la pestaña Partidos. 
Todos estos datos serán modificables. Cabe recordar que no es obligatorio cargar los datos desde la 
modal, también se puede hacer de manera manual. 
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Ilustración 122 - Regla D'Hondt: Filtro cargado 

El campo % a superar no puede ser 0. Este campo deberá ser modificado manualmente siempre. Si se 
intenta realizar la simulación si haberlo modificado se mostrará un alert informativo. 

 

Ilustración 123 - Regla D'Hondt: Campo % a superar obligatorio 
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4.6.1.2 Pestaña Partidos 

En la pestaña Partidos se muestran los partidos que tomaron parte en la elección elegida (en caso de 
haber seleccionado alguna). Si no se selecciona ninguna elección para que se carguen sus datos, esta 
pestaña permanecerá vacía y habrá que introducir los partidos manualmente. 

 

Ilustración 124 - Regla D'Hondt: Pestaña Partidos. Carga mediante elección 

 

Ilustración 125 - Regla D'Hondt: Pestaña Partidos. Carga manual 

Si se intenta realizar una simulación sin haber introducido al menos 2 partidos, se mostrará un alert 
informativo. 
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Ilustración 126 - Regla D'Hondt: Introducir al menos 2 partidos. 

Mediante los botones de la pestaña, se podrán crear nuevos partidos y editar o eliminar los ya 
introducidos.  

 

Ilustración 127 - Regla D'Hondt: Botones pestaña Partidos 

• Botón Nuevo 

Al pulsar el botón Nuevo, se abre una modal en la que se introducirá el nombre y el número de votos del 
partido que se quiere dar de alta. 

 

Ilustración 128 - Regla D'Hondt: Modal Nuevo partido 

• Botón Editar 

Para poder editar un partido, primero hay que seleccionarlo en la tabla y después pulsar el botón Editar. Al 
hacerlo, se abre una modal en la que se podrá modificar el nombre y el número de votos del partido 
seleccionado. 
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Ilustración 129 - Regla D'Hondt: Modal Editar partido 

• Botón Eliminar 

Para eliminar un partido, primero hay que seleccionarlo en la tabla y después pulsar el botón Eliminar. Al 
hacerlo, el partido seleccionado se eliminará de la tabla. 

 

Ilustración 130 - Regla D'Hondt: Antes de eliminar el partido 
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Ilustración 131 - Regla D'Hondt: Después de eliminar el partido 

4.6.2 Pantalla de Resultados 

Una vez hecha la selección en el filtro, se pulsará el botón Realizar Simulación para ver el resultado. 

 

Ilustración 132 - Regla D'Hondt: Botón Realizar Simulación 

Mientras se está realizando la búsqueda, se mostrará una pantalla de espera a modo de feedback para el 
usuario. 

 

Ilustración 133 - Regla D'Hondt: Pantalla de espera 

Una vez finalizada la búsqueda, el filtro se habrá plegado y la pantalla de resultados desplegado. Siempre 
se podrá volver a desplegar el filtro pulsando el botón Búsqueda. 

 

Ilustración 134 - Regla D'Hondt: Botón Búsqueda 
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4.6.2.1 Tabla de resultados 

 

Ilustración 135 - Regla D'Hondt: Pantalla de Resultados 

En primer lugar, se encuentran el botón PDF para realizar las descargas de archivos (se explica 
en un apartado más adelante) (Ver Descargas). 

En la parte superior se puede observar el título que, asignado a la simulación, el % mínimo de 
votos a superar, el número de votos blancos, el número de escaños a repartir y el número de 
votos válidos, es decir, los datos introducidos en el filtro. 

 

Ilustración 136 - Regla D'Hondt: Datos del filtro 

Debajo se muestra la tabla de resultados de la simulación. En ella se verá el reparto de escaños 
según los votos introducidos. Por cada línea se muestran las siglas del partido, el número de 
votos, su porcentaje sobre el número de votos válidos y el número de escaños que le corresponde 
en aplicación de la Ley D'Hondt. 
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Ilustración 137 - Regla D'Hondt: Tabla de Resultados 

4.7 Agregados 

La aplicación permite realizar agregados políticos y geográficos, posibilitando analizar los datos formando 
coaliciones hipotéticas y sobre zonas conformadas por el conjunto de unidades territoriales especificado 
por el usuario. Los agregados creados permanecerán almacenados en el dispositivo para poder ser 
utilizados en sucesivas consultas.  

Para su funcionamiento es necesario tener activada en el navegador la opción de aceptar "cookies". 

Al seleccionar la opción Agregados en el menú, se mostrará una pantalla con 2 pestañas: Ámbito 
Geográfico y Partidos. En cada una de las pestañas se podrán dar de alta agregados de diferentes tipos, 
pero la estructura de las pantallas es la misma en todos los casos. 

Los agregados creados en este apartado serán los que se carguen en los combos de la pestaña Ámbito 
Geográfico de los filtros de otras funcionalidades que los contengan. 
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Ilustración 138 - Agregados: Pantalla principal 

4.7.1 Estructura de pantalla 

Cada una de las pestañas/opciones de esta funcionalidad tiene la misma estructura que se compone de 2 
cajas de selección. En la de la izquierda (Agregados disponibles) se mostrarán los agregados que ya 
estén creados y pinchando en uno de ellos, se mostrarán los elementos que lo componen en la caja de la 
derecha (Composición). 

 

Ilustración 139 - Agregados: Ejemplo funcionamiento cajas de selección 

En todas las opciones se presentan los botones Nuevo, Editar y Eliminar. Aunque su funcionamiento es 
común, las pantallas modales que se abren en cada caso son diferentes por lo que se explicará su 
funcionamiento en cada una de las opciones. 

4.7.2 Pestaña Ámbito Geográfico 

La aplicación permite analizar zonas formadas por un conjunto de unidades territoriales seleccionadas por 
el usuario. Se pueden realizar agrupaciones de unidades territoriales en cualquiera de los seis niveles de 
ámbito geográfico que van desde Territorio histórico hasta mesa, ambos incluidos.  

En la pantalla, todo esto se traduce en forma de ‘subpestañas’. 
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4.7.2.1 Pestaña Territorio Histórico 

 

Ilustración 140 - Agregados: Pestaña Territorio Histórico (Ámbito Geográfico) 

Para dar de alta un nuevo agregado de Territorio Histórico (TH), se pulsa sobre el botón Nuevo, 
donde se abrirá una ventana modal. 

 

Ilustración 141 - Agregados: Pestaña Territorio Histórico. Modal de alta 

Aquí se introducirá un título a modo de nombre del nuevo agregado y se seleccionarán al menos 2 
elementos de la caja de selección Disponibles. La selección se realizará mediante los botones que se 
encuentran entre las cajas Disponibles y Seleccionados. Pulsando sobre los botones con las flechas 
dobles se pasarán todos los elementos de una caja a otra, y si se selecciona un elemento y se pulsa uno 
de los botones con una única flecha, sólo se moverá el elemento seleccionado. 

Es obligatorio seleccionar al menos 2 elementos disponibles. Además, también es obligatorio informar el 
campo Título. Si no se cumplen estas dos condiciones se mostrará un alert informativo. 
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Ilustración 142 - Agregados: Pestaña Territorio Histórico. Título obligatorio. 

 

Ilustración 143 - Agregados: Pestaña Territorio Histórico. Seleccionar al menos 2 elementos. 

Una vez que se hayan rellenado todos los campos necesarios, se pulsa el botón Guardar. La modal se 
cerrará y el nuevo agregado se mostrará en las cajas de selección de la pestaña TH de la pantalla 
principal. 

 

Ilustración 144 - Agregados: Pestaña Territorio Histórico. Crear un nuevo agregado 
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Al pinchar sobre el nombre del nuevo agregado en la caja Agregados disponibles, las provincias 
que lo componen se mostrarán en la caja Composición. 

 

Ilustración 145 - Agregados: Pestaña Territorio Histórico. Composición agregado 

Para editar un agregado ya creado, sólo hay que seleccionarlo en la caja Agregados disponibles y 
pulsar el botón Editar. Se abrirá la misma modal que al crearlo pero con los datos introducidos 
previamente cargados. A partir de ese momento el comportamiento es el mismo que al pulsar el 
botón Nuevo. 

 

Ilustración 146 - Agregados: Pestaña Territorio Histórico. Editar un agregado 

Para editar un agregado ya creado, sólo hay que seleccionarlo en la caja Agregados disponibles y 
pulsar el botón Eliminar. Será entonces cuando se muestre una pantalla de confirmación Al 
confirmar que se quiere eliminar el agregado, éste desaparecerá de la caja Agregados 
disponibles. 
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Ilustración 147 - Agregados: Pestaña Territorio Histórico. Eliminar agregado. Pantalla de confirmación. 

 

Ilustración 148 - Agregados: Pestaña Territorio Histórico. Agregado eliminado. 
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4.7.2.2 Pestaña Comarca 

 

Ilustración 149 - Agregados: Pestaña Comarca (Ámbito Geográfico) 

Para dar de alta un nuevo agregado de Comarca, se pulsa sobre el botón Nuevo, donde se abrirá 
una ventana modal. 

 

Ilustración 150 - Agregados: Pestaña Comarca. Modal 

En este caso, la modal del agregado de comarca es igual a la modal de agregado de TH, con la 
diferencia de que en este caso lo que se cargan son las comarcas en lugar de las provincias. El 
funcionamiento de la pantalla es exactamente igual al del apartado de Pestaña Territorio Histórico. 
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4.7.2.3 Pestaña Municipio 

 

Ilustración 151 - Agregados: Pestaña Municipio (Ámbito Geográfico) 

Para dar de alta un nuevo agregado de Municipio, se pulsa sobre el botón Nuevo, donde se abrirá 
una ventana modal. 

 

Ilustración 152 - Agregados: Pestaña Municipio. Modal 

La modal del agregado de municipio es igual a las modales de las dos pestañas anteriores, con la 
diferencia de que en este caso lo que se cargan son los municipios en lugar de las provincias o 
comarcas. El funcionamiento de la pantalla es exactamente igual al de los dos apartados 
anteriores. 
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4.7.2.4 Pestaña Mesa 

 

Ilustración 153 - Agregados: Pestaña Mesa (Ámbito Geográfico) 

Para dar de alta un nuevo agregado de Mesa, se pulsa sobre el botón Nuevo, donde se abrirá una 
ventana modal. 

 

Ilustración 154 - Agregados: Pestaña Mesa. Modal 

Aquí se introducirá un título a modo de nombre del nuevo agregado y se seleccionará un 
municipio en el combo Municipio. Al hacerlo, se cargarán los distritos del municipio seleccionado 
(opción seleccionada por defecto en el combo Nivel Detalle) en la caja de selección Disponibles. 
El combo Nivel Detalle está cargado con las opciones distrito, sección y mesa. En función de lo 
seleccionado en este combo se cargarán unos elementos u otros en la caja Disponibles. 
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Ilustración 155 - Agregados: Pestaña Mesa. Nivel Detalle Distrito 

 

Ilustración 156 - Agregados: Pestaña Mesa. Nivel Detalle Sección 
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Ilustración 157 - Agregados: Pestaña Mesa. Nivel Detalle Mesa 

Es obligatorio seleccionar al menos 2 elementos disponibles (la selección de los elementos se 
hará mediante los botones de flechas situados entre las dos cajas de selección, de la misma 
manera que en las opciones anteriores). En consecuencia, también será necesario escoger un 
municipio para que se cargue la caja Disponibles. Además, también es obligatorio informar el 
campo Título. Si no se cumplen estas condiciones se mostrará un alert informativo. 

 

Ilustración 158 - Agregados: Pestaña Mesa. Título obligatorio 
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Ilustración 159 - Agregados: Pestaña Mesa. Seleccionar al menos 2 elementos 

Una vez que se hayan rellenado todos los campos necesarios, se pulsa el botón Guardar. La 
modal se cerrará y el nuevo agregado se mostrará en las cajas de selección de la pestaña Mesa 
de la pantalla principal. 

 

Ilustración 160 - Agregados: Pestaña Mesa. Crear un nuevo agregado 

 

Al pinchar sobre el nombre del nuevo agregado en la caja Agregados disponibles, los elementos 
que lo componen se mostrarán en la caja Composición. 
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Ilustración 161 - Agregados: Pestaña Mesa. Composición agregado 

La eliminación y edición del agregado de mesa funciona de la misma manera que en las pestañas 
anteriores. 

4.7.3 Pestaña Partidos 

En esta opción se pueden formar coaliciones hipotéticas de partidos e identificarlas con un nombre. Una 
vez realizados los agregados se podrán seleccionar desde la página de selección de partidos de la misma 
manera que el resto de partidos. Hay que tener en cuenta que, si se seleccionan agregados y partidos en 
una misma consulta, un partido seleccionado dentro y fuera de un agregado será contado por la aplicación 
dos veces con lo que puede obtener resultados faltos de sentido.  

 

Ilustración 162 - Agregados: Pestaña Partidos 

Para dar de alta un nuevo agregado de Partidos, se pulsa sobre el botón Nuevo, donde se abrirá una 
ventana modal. 

http://www.euskadi.eus/emaitzak/ayuda/areavanzadas_c.htm#cambioPartidos
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Ilustración 163 - Agregados: Pestaña Partidos. Modal de alta 

En esta modal hay diferentes campos. En primer lugar, se introducirá un título a modo de nombre del 
nuevo agregado. En el siguiente campo se podrá elegir ver todos los partidos en la caja de selección 
Disponibles o filtrarlos por una elección. Si se escoge la opción Filtrar por elección, en la caja de selección 
Disponibles sólo se mostrarán los partidos que se presentaron a la elección seleccionada. 

 

 

Ilustración 164 - Agregados: Pestaña Partidos. Filtrar paridos por elección. 

Por defecto no se cargarán las candidaturas independientes en la caja Disponibles. Si se quiere que sean 
seleccionables habrá que marcar Sí en el campo Ver candidaturas independientes. 
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Ilustración 165 - Agregados: Pestaña Partidos. Ver partidos sin candidaturas independientes. 

 

Ilustración 166 - Agregados: Pestaña Partidos. Ver partidos con candidaturas independientes. 

 

Es obligatorio seleccionar al menos 2 elementos disponibles (la selección de los elementos se hará 
mediante los botones de flechas situados entre las dos cajas de selección, de la misma manera que en las 
opciones anteriores). Además, también es obligatorio informar el campo Título. Si no se cumplen estas 
condiciones se mostrará un alert informativo. 
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Ilustración 167 - Agregados: Pestaña Partidos. Título obligatorio. 

 

 

Ilustración 168 - Agregados: Pestaña Partidos. Seleccionar al menos 2 elementos. 

Una vez que se hayan rellenado todos los campos necesarios, se pulsa el botón Guardar. La modal se 
cerrará y el nuevo agregado se mostrará en las cajas de selección de la pestaña Partidos de la pantalla 
principal. 
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Ilustración 169 - Agregados: Pestaña Partidos. Crear un nuevo agregado. 

Al pinchar sobre el nombre del nuevo agregado en la caja Agregados disponibles, los partidos que lo 
componen se mostrarán en la caja Composición. 

 

Ilustración 170 - Agregados: Pestaña Partidos. Composición agregado. 

La eliminación y edición del agregado de partidos funciona de la misma manera que en las pestañas 
anteriores. 

 

4.8 Elecciones 

Existe la posibilidad de consultar un listado con todas las elecciones que se han realizado, junto con su 
tipo de elección (Parlamento Vasco, Juntas Generales, ….), la fecha en que se realizó la convocatoria, su 
fecha de publicación y fecha de la votación.  
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4.9 Mapas 

Esta aplicación ofrece la posibilidad de consultar los datos gráficamente en forma de mapa. La 
visualización de estos mapas se hará mediante GeoEuskadi. 

4.9.1 Filtro 
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Ilustración 171 - Mapas: Filtro 

 

En el filtro se podrá seleccionar el tipo de mapa que se quiere visualizar mediante el combo Tipo 
de Mapa. 

 

Ilustración 172 - Mapas: Tipos de Mapa 
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Bajo el combo Tipos de Mapa se muestran una serie de pestañas, que variarán en función del tipo 
de mapa seleccionado. Las pestañas Elección y Ámbito Geográfico se mostrarán con todos los 
tipos de mapa. Sin embargo, la tercera pestaña Partidos sólo se mostrará cuando se escojan las 
opciones Clasificación votos/escaños, %votos, Diferencia votos/escaños, Ámbitos partido o 
Incremento votos/escaños. 

4.9.1.1 Pestaña Elección 

 

Ilustración 173 - Mapas: Pestaña Elección 

En la pestaña Elección se muestra el listado de todas las elecciones que ha habido en Euskadi 
(excepto las del Senado). El número de elecciones a seleccionar irá en función del tipo de mapa 
seleccionado (ver Mapa: Tabla de datos obligatorios). 

4.9.1.2 Pestaña Ámbito Geográfico 

 

Ilustración 174 - Mapas: Pestaña Ámbito Geográfico. 

En la pestaña Ámbito Geográfico se encuentran los combos TH y Comarca. Estos combos se 
utilizan para filtrar más la búsqueda que se va a mostrar en el mapa. 

TH y Comarca estarán deshabilitados hasta que se seleccione un tipo de mapa. Al habilitarse, 
tendrán todas las opciones cargadas, es decir, en el caso de TH, tendrá las 3 provincias y en el 
de Comarca todas las comarcas de Euskadi. Si se selecciona un territorio histórico, el combo de 
comarca se filtrará, de manera que sólo se podrán seleccionar las comarcas de la provincia 
seleccionada en el combo anterior. 

4.9.1.3 Pestaña Partidos 

La pestaña Partidos sólo se mostrará en los casos que se han descrito antes. Mientras no se 
haya escogido elección, la pestaña de partidos sólo tendrá cargados los agregados de partidos 
que estén creados. Una vez se seleccione el número de elecciones necesarias en cada caso, se 
cargarán en esta pestaña los partidos que se presentaron a la misma. 
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Ilustración 175 - Mapas: Pestaña Partidos 

4.9.1.4 Tabla datos obligatorios 

En la siguiente tabla se muestran los datos obligatorios para poder realizar la búsqueda por cada 
tipo de mapa. 

Tipo de Mapa Nº elecciones obligatorias Nº partidos obligatorio 

Censo 1 No procede 

Abstención 1 No procede 

Más votos/escaños 1 No procede 

Clasificación votos/escaños 1 1 

% votos 1 1 

Diferencia votos/escaños 1 2 

Ámbitos partido 1 1 

Incremento votos/escaños 2 1 

Tabla 12 - Mapas: Tabla datos obligatorios 

Si se pulsa el botón Realizar Búsqueda, sin haber cumplido lo que se indica en la tabla anterior, 
se muestra un alert indicando los campos a rellenar para poder realizar la búsqueda. 
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Ilustración 176 - Mapas: Ejemplo de alert 

4.9.2 Pantalla de resultados 

Una vez hecha la selección en el filtro, se pulsa el botón Realizar Búsqueda para ver el resultado. 

 

Ilustración 177 - Mapas: Botón Realizar búsqueda 

Mientras se está realizando la búsqueda, se mostrará una pantalla de espera a modo de feedback 
para el usuario. 

 

 

Ilustración 178 - Mapas: Pantalla de espera 
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Una vez finalizada la búsqueda, el filtro se habrá plegado y la pantalla de resultados desplegado. 
Siempre se podrá volver a desplegar el filtro pulsando el botón Búsqueda. 

 

Ilustración 179 - Mapas: Botón Búsqueda 

Cuando se hace una selección y se pulsa el botón Realizar Búsqueda, se muestra el mapa de 
Euskadi mediante GeoEuskadi con las áreas que correspondan coloreadas. 

 

Ilustración 180 - Mapas: Ejemplo mapa 

Encima del mapa siempre se mostrará el combo Nivel Detalle que, en función de la opción que se 
seleccione, permitirá ver el mapa en diferentes ámbitos geográficos (Euskadi, Territorio Histórico, 
Comarca, Municipio). 

 

Ilustración 181 - Mapas: Combo Nivel Detalle 
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Los radiobuttons Votos, Porcentajes y Escaños sólo se mostrarán en los tipos de mapa Más 
votos/escaños, Clasificación votos/escaños, Diferencia votos/escaños o Incremento votos/escaño. 
El radiobutton Escaños no saldrá siempre, sino en función del tipo de circunscripción de la/s 
elección/es y del nivel de detalle seleccionados. 

A continuación, se muestra una tabla con el tipo de circunscripción que equivale a cada tipo de 
elección: 

 

Tipo Elección Tipo Circunscripción 

Europea Euskadi 

Congreso de los Diputados Territorio Histórico 

Parlamento Vasco Territorio Histórico 

Juntas Generales Comarca 

Municipales Municipio 

Tabla 13 - Mapas: Equivalencia Tipo elección y Tipo de circunscripción 

Será el tipo de circunscripción de la elección elegida lo que marque hasta que nivel de detalle se 
podrá escoger para que salga el radiobutton Escaño. Si el nivel de detalle seleccionado en el 
combo es de un nivel ‘inferior’ al tipo de circunscripción de la elección, el radiobutton no se verá. 
Si es igual o mayor sí. 

 

Ilustración 182 - Mapas: Radiobutton Escaños. Elección seleccionada 
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Ilustración 183 - Mapas: Radiobutton Escaños. Nivel Detalle igual o superior a tipo circunscripción 

 

Ilustración 184 - Mapas: Radiobutton Escaños. Nivel Detalle inferior a tipo circunscripción 
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4.9.2.1 Pantalla del mapa 

En la pantalla del mapa, además del propio mapa, también se verá la leyenda y los botones de 
zoom. 

Hay dos botones para poder aumentar/disminuir el tamaño del mapa. Estos botones estarán 
visibles en todo tipo de dispositivos. 

 

Ilustración 185 - Mapas: Botones zoom 

Según el tipo de dispositivo y pantalla en el que se esté utilizando la aplicación, también se 
podrá hacer zoom de otras maneras (mediante la rueda del ratón en un ordenador, desplazando 
los dedos en un dispositivo móvil, …). 

Además, se presenta un icono para mostrar/ocultar la leyenda. 

 

Ilustración 186 - Mapas: Icono para mostrar/ocultar la leyenda. 

Cuando no haya datos para ciertas zonas geográficas, éstas se verán en blanco. 

 

Ilustración 187 - Mapas: Ejemplo zonas sin datos 

Si se está utilizando la aplicación desde un ordenador, al pasar el cursor por las zonas 
delimitadas en el mapa, aparecerá un tooltip con su nombre. 
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Ilustración 188 - Mapas: Tooltip nombre zona 

Si en lugar de sólo pasar el cursor por la zona se pincha sobre ella, se muestra otro tooltip con la 
información que se ha tenido en cuenta para ‘pintar’ el mapa. 

 

Ilustración 189 - Mapas: Tooltip con información del mapa 
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4.10 Descargas 

Desde la pantalla de resultados de varias de las funcionalidades se muestra la opción de poder descargar 
los resultados en distintos formatos (según la funcionalidad). 

4.10.1 PDF 

PDF es el acrónimo de Portable Document Format (Formato de Documento Portátil). Es un 
formato de almacenamiento para documentos digitales independiente de plataformas de software 
o hardware. Este formato es de tipo compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y texto). 

La opción de descarga de PDF será accesible desde casi cualquier pantalla de resultado 
(Resultados electorales, Electos, Análisis comparativos, Incrementos, Partidos, Participación de 
un partido y Regla D’Hondt). 

 

Ilustración 190 - Descargas: PDF. Ejemplo del botón PDF 

Estos PDF mostrarán los resultados obtenidos en función de lo que se haya seleccionado en el 
filtro y se creará una página por cada opción que haya en el combo de paginación (en caso de 
que se muestre).  

La generación de los PDF se hará mediante JasperReport. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_almacenamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_vectorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_bits
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento_de_texto
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Ilustración 191 - Descargas: PDF. Ejemplo PDF 

La estructura del documento resultante siempre será la misma. En la cabecera se mostrarán los 
datos por los que se ha filtrado la búsqueda y en el contenido el resultado obtenido. 
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Ilustración 192 - Descargas: PDF. Estructura. 

 

4.10.2 XLS 

XLS es una extensión para los archivos de hoja de cálculo utilizados en la aplicación Microsoft 
Excel.  
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Esta opción será accesible desde las funcionalidades Resultados electorales y Electos. 

 

Ilustración 193 - Descargas XLS. Ejemplo botón XLS 

Este archivo mostrará los resultados obtenidos en función de lo que se haya seleccionado en el 
filtro. Dentro del propio documento Excel, los resultados siempre se mostrarán agrupados por 
provincias (se creará una pestaña por cada provincia), excepto en los casos en los que la 
agrupación se haya hecho a nivel de Euskadi o se haya seleccionado un agregado de ámbito 
geográfico. 

 

Ilustración 194 - Descargas: XLS. Ejemplo pestaña Euskadi I 
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Ilustración 195 - Descargas: XLS. Ejemplo pestaña Euskadi II 
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Ilustración 196 - Descargas: XLS. Ejemplo pestaña Agregado Geográfico I 
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Ilustración 197 - Descargas: XLS. Ejemplo pestaña Agregado Geográfico II 
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Ilustración 198 - Descargas: XLS. Ejemplo pestaña por provincia I 
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Ilustración 199 - Descargas: XLS. Ejemplo pestaña por provincia II 

La generación de los XLS se hará mediante Apache POI. 

La estructura del archivo Excel dependerá de la funcionalidad desde la que se descargue y de lo 
seleccionado en el filtro. 
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4.10.2.1 XLS: Electos 

La estructura de las pestañas del Excel que se descarguen desde Electos será tal y como se ha 
explicado anteriormente. 

La información mostrada dentro de cada pestaña variará en función de lo seleccionado en el 
filtro, teniendo en común el título al inicio del documento, que será el nombre de la elección 
elegida: 

• Si el archivo Excel sólo tiene una pestaña (cuando se ha seleccionado Euskadi en el combo Nivel 
de Detalle o un agregado de ámbito geográfico), debajo del nombre de la elección se mostrará 
una única cabecera con la palabra Euskadi o el nombre del agregado de ámbito geográfico, según 
el caso. Bajo la cabecera se presenta un listado con los resultados. 
 

 

Ilustración 200 - Descargas: XLS Electos. Cabecera agregados ámbito geográfico 

 

Ilustración 201 - Descargas: XLS Electos. Cabecera Euskadi 

• En el resto de los casos, los resultados saldrán agrupados por provincias (un territorio histórico 
por cada pestaña, siempre y cuando lo elegido en el filtro lo permita). La estructura de cada una 
de las pestañas dependerá de lo seleccionado en el combo Nivel Detalle en el filtro, mostrándose 
una cabecera por cada opción del combo de paginación. 
 
Por ejemplo, si se en el filtro se ha seleccionado la opción Comarca en el combo Nivel Detalle, en 
el Excel se mostrará una cabecera con el nombre de cada comarca mostrada en el resultado, 
agrupada a su vez, en la pestaña del territorio histórico que le corresponda. 
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Ilustración 202 - Descargas: XLS Electos. Cabecera Comarca 

Con el resto de las opciones del combo Nivel Detalle ocurriría lo mismo (excepto con la opción 
Euskadi). 
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Ilustración 203 - Descargas: XLS Electos. Cabecera Municipio 
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Ilustración 204 - Descargas: XLS Electos. Cabecera Territorio Histórico 

4.10.2.2 XLS: Resultados electorales 

La estructura de las pestañas del Excel que se descarguen desde Resultados electorales será 
tal y como se ha explicado anteriormente. 

La información mostrada dentro de cada pestaña variará en función de lo seleccionado en el 
filtro, teniendo en común el título al inicio del documento, que será el nombre del listado que se 
está mostrando y el de la elección elegida. Aunque la cabecera bajo la cual se mostrarán los 
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resultados será alterada dependiendo de lo seleccionado en el filtro, sí que habrá una serie de 
campos en común. 

 

Ilustración 205 - Descargas: XLS Resultados electorales. Cabecera común 

En la cabecera común se mostrarán los resultados globales que se han presentado en la 
pantalla de resultados, además del ámbito. Después, se mostrará una columna por cada 
partido/línea Otros/ Agregado de Partidos que se haya mostrado en la pantalla de resultados. 

Como ya se ha explicado, el número de pestañas del archivo Excel variará en función de lo 
seleccionado en el filtro: 

• Si el archivo Excel sólo tiene una pestaña (cuando se ha seleccionado Euskadi en el combo 
Nivel de Detalle o un agregado de ámbito geográfico), debajo del nombre del listado, el de la 
elección y la cabecera común se mostrará una única línea de resultado. En la columna Ámbito 
se mostrará la palabra Euskadi o el nombre del agregado de ámbito geográfico, según el caso. 
 

 

Ilustración 206 - Descargas: XLS Resultados electorales. Agregado de ámbito geográfico 

 

 

Ilustración 207 - Descargas: XLS Resultados electorales. Euskadi 

• En el resto de los casos, los resultados saldrán agrupados por provincias (un territorio histórico 
por cada pestaña, siempre y cuando lo elegido en el filtro lo permita). La estructura de cada una 
de las pestañas dependerá de lo seleccionado en el combo Nivel Detalle en el filtro. 
 
En caso de haber escogido Territorio Histórico en el combo Nivel Detalle del filtro, el Excel se 
creará con una pestaña por cada provincia (si procede con lo elegido en el resto del filtro), y en 
cada una de ellas habrá una línea de resultados. En la línea la línea que se muestra en cada 
pestaña, se presentan los resultados de cada una de las provincias. 
 

 

Ilustración 208 - Descargas: XLS Resultados electorales. Nivel Detalle = TH 

Ocurre lo mismo cuando se selecciona la opción Comarca en el combo Nivel Detalle. En el Excel 
se muestra una pestaña por cada provincia, y dentro de cada una de ellas, una línea por cada 
comarca perteneciente a ella (dependiendo siempre de lo seleccionado en el resto del filtro). 
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Ilustración 209 - Descargas: XLS Resultados electorales. Nivel Detalle = Comarca 

La estructura del archivo cambia un poco cuando se trata de agrupaciones por municipios. Se le 
añaden 2 columnas a la cabecera común: el código de la comarca a la que pertenece el municipio 
y el propio código del municipio. Por lo demás, el resto es igual a los anteriores: se muestra una 
pestaña por cada provincia, y dentro de cada una de ellas, una línea por cada municipio 
perteneciente a ella (dependiendo siempre de lo seleccionado en el resto del filtro). 
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Ilustración 210 - Descargas: XLS Resultados electorales. Nivel Detalle = Municipio 

El caso más especial se da cuando se agrupan los resultados por mesas. Cabe recordar que al 
elegir Mesa en el combo Nivel Detalle, el sistema obliga a seleccionar un municipio en el filtro. 
Una vez hecha la selección en el filtro y habiendo hecho la búsqueda, al pulsar el botón XLS se 
mostrará una modal para seleccionar los datos con los que se quiere que se cargue el Excel. Se 
podrán visualizar los datos filtrados, o los de todas las mesas de la elección escogida en todo 
Euskadi. 

 

Ilustración 211 - Descargas: XLS Resultados electorales. Nivel Detalle = Mesa. Modal 

En cualquier caso, se le añaden las columnas Cod. Municipio, Distrito, Sección y Mesa a la 
cabecera común. 
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Ilustración 212 - Descargas: XLS Resultados electorales. Nivel Detalle = Mesa. Todas las mesas 

 

Ilustración 213 - Descargas: XLS Resultados electorales. Nivel Detalle = Mesa. Resultados filtrados I 



 

Manual de usuario (v1.4) Archivo de Resultados Electorales 
Versión 1.4 

 

140 / 152 

 

Ilustración 214 - Descargas: XLS Resultados electorales. Nivel Detalle = Mesa. Resultados filtrados II 

4.10.3 CSV 

Los archivos CSV (comma-separated values) son un tipo de documento en formato abierto 
sencillo para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se separan por comas 
y las filas por saltos de línea. 

Esta opción será accesible desde las funcionalidades Resultados electorales y Electos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Formato_abierto
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Ilustración 215 - Descargas: CSV. Botón CSV 

 

Este archivo mostrará los resultados obtenidos en función de lo que se haya seleccionado en el 
filtro. Aunque no sea un archivo XLS, el CSV se visualizará en Microsoft Excel. Este tipo de 
archivos son de texto plano, por lo que la información que contienen se muestra toda seguida, 
razón por la que, independientemente de la agrupación que se haya seleccionado en el filtro, los 
datos se mostrarán en una única pestaña en Excel. 

En el caso de la descarga desde la pantalla de Electos, la estructura del documento será siempre 
el mismo.  

 

Ilustración 216 - Descargas: CSV. Cabecera Electos 

En primer lugar se mostrará la columna con la abreviatura de la elección seleccionada, luego las 
columnas con los códigos de Territorio Histórico (TH), Comarca y Municipio (si con el filtro 
aplicado no se dispone de esa información, la columna aparecerá en blanco). Después la 
circunscripción, que cambiará en función del tipo de agrupación seleccionado en el combo Nivel 
Detalle. Para finalizar, las siglas del partido y los apellidos y el nombre del electo. 

Toda esta información se ordenará por los códigos TH, comarca y municipio (en este orden). Las 
columnas Partido y Apellidos, Nombre estarán ordenadas alfabéticamente. 
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Ilustración 217 - Descargas: CSV. Electos. Nivel Detalle = Euskadi 

 

Ilustración 218 - Descargas: CSV. Electos. Nivel Detalle = TH 

 

Ilustración 219 - Descargas: CSV. Electos. Nivel Detalle = Comarca 
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Ilustración 220 - Descargas: CSV. Electos. Nivel Detalle = Municipio 

En caso de haber elegido un agregado de ámbito geográfico, se mostrarán los datos de las 
provincias, comarcas o municipios que lo componen. La agrupación que se muestra en la 
columna Circunscripción, se hará en función de lo seleccionado en el combo Nivel Detalle. 
 
En el caso de realizar la descarga del archivo CSV desde la pantalla de Resultados electorales, 
la estructura del mismo será diferente. 
 
La cabecera variará en función de lo seleccionad en el combo Nivel Detalle. La cabecera común 
será la siguiente: 
 

 

Ilustración 221 - Descargas: CSV. Resultados electorales. Cabecera común 

Primero se mostrarán los datos de los resultados globales, además del ámbito. Después los 
resultados de los partidos/línea Otros/ agregados de partidos que se muestran en la pantalla de 
resultados. 

Cuando se agrupan los resultados por Euskadi o Territorio Histórico no se añadirán más 
columnas al archivo. 

 

Ilustración 222 - Descargas: CSV. Resultados electorales. Nivel Detalle = Euskadi 

 

Ilustración 223 - Descargas: CSV. Resultados electorales. Nivel Detalle = TH 

Si se agrupan los resultados por comarca, se añadirá la columna TH y Cod. Comarca. En la 
primera se mostrará el nombre de la provincia a la que pertenece la comarca de la que se están 
mostrando resultados. Los resultados estarán ordenados por orden alfabético de la comarca. 
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Ilustración 224 - Descargas: CSV. Resultados electorales. Nivel Detalle = Comarca 

En caso de agrupar los resultados por municipio, se añadirá la columna TH, Cod. Comarca y 
Cod. Municipio. En la primera se mostrará el nombre de la provincia a la que pertenece el 
municipio del que se están mostrando resultados. Los resultados estarán ordenados por orden 
alfabético del municipio. 

 

Ilustración 225 - Descargas: CSV. Resultados electorales. Nivel Detalle = Municipio 

La agrupación por mesas es un caso especial. Cabe recordar que al elegir Mesa en el combo 
Nivel Detalle, el sistema obliga a seleccionar un municipio en el filtro. Una vez hecha la selección 
en el filtro y habiendo hecho la búsqueda, al pulsar el botón CSV se mostrará una modal para 
seleccionar los datos con los que se quiere que se cargue el archivo. Se podrán visualizar los 
datos filtrados, o los de todas las mesas de la elección escogida en todo Euskadi. En el caso de 
haber mostrado los datos de todas las mesas, el documento estará ordenado por código de 
provincia y, dentro de cada provincia, por orden alfabético del municipio. 
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Ilustración 226 - Descargas: CSV. Resultados electorales. Nivel Detalle = Mesa. Modal 

En cualquier caso se añadirán las columnas TH, Cod. Municipio, Distrito, Sección y Mesa. 

 

Ilustración 227 - Descargas: CSV. Resultados electorales. Nivel Detalle = Mesa. Todas las mesas. 
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Ilustración 228 - Descargas: CSV. Resultados electorales. Nivel Detalle = Mesa. Resultados filtrados I 

 

 

Ilustración 229 - Descargas: CSV. Resultados electorales. Nivel Detalle = Mesa. Resultados filtrados II 

 

En caso de haber seleccionado un agregado de ámbito geográfico en el filtro, la estructura del 
archivo será la misma que cuando se selecciona Euskadi en el combo Nivel Detalle, La única 
diferencia será que en la columna Ámbito se mostrará el nombre del agregado seleccionado. 
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5 Solución de problemas 

Ante cualquier problema encontrado durante la utilización de la aplicación, se debería buscar una solución 
adecuada a las necesidades concretas de cada problema siguiendo el procedimiento o protocolo que se 
menciona a continuación: 

1. En primer lugar, se debería acudir al manual de usuario de referencia y consultar el apartado 7. 
Preguntas frecuentes. Si la cuestión a resolver es alguna de las indicadas, se deberían seguir las 
indicaciones. 

2. Si la cuestión a resolver no es ninguna de las indicadas en el apartado 7. Preguntas frecuentes, o 
si se requiere información adicional al respecto, se debería consultar el manual de usuario en los 
apartados relacionados, buscando los mismos desde la tabla de contenidos que se presenta al 
inicio del mismo. 

3. Si la cuestión a resolver no está correctamente explicada en el manual de usuario o es una duda 
relacionada con el negocio de la gestión electoral, se debería tratar de contactar al responsable 
correspondiente dentro de la lista de completa de contactos disponibles en el apartado 8.2 
Contacto. 

Si el problema es que no está accesible la aplicación o alguno de los enlaces no funciona, se debería 
contactar al CAU general de EJIE. 
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6 Preguntas frecuentes 

A continuación, se presenta una relación de preguntas frecuentes: 

• ¿Qué es ARE? – ARE (Archivo de Resultados Electorales) es la migración del antiguo Archivo de 
Resultados Electorales que ofrecía la web del Gobierno Vasco. Este sistema permite consultar 
todas las confrontaciones electorales ocurridas en Euskadi desde 1977, permitiendo descubrir, 
entre otros, las opciones políticas que solicitaron el voto, así como la respuesta de la ciudadanía 
vasca y sus representantes políticos elegidos. 
 

• ¿A quién está dirigido ARE? – Está dirigido a toda la ciudadanía, ya que esta aplicación está 
integrada dentro del portal del Gobierno Vasco. Existirán usuarios con permisos que tengan 
permitido visualizar los resultados electorales que aún no hayan sido publicados. 

 

• ¿Cómo se puede regresar a pantallas anteriores? – Utilizando el historial de navegación que 
se ha seguido hasta la pantalla correspondiente. El usuario podrá regresar a cualquiera de las 
pantallas anteriormente visitadas a través de los enlaces presentados en la ruta de migas de pan.  
 

• ¿En qué consiste la Ley D’Hondt? – El sistema d'Hondt es un método de promedio mayor para 
asignar escaños en sistemas de representación proporcional por listas electorales. Los métodos 
de promedio mayor se caracterizan por dividir a través de distintos divisores los totales de los 
votos obtenidos por los distintos partidos, produciéndose secuencias de cocientes decrecientes 
para cada partido y asignándose los escaños a los promedios más altos. Para más información 
consultar ANEXO: Ley D’Hondt. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_promedio_mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_electoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_representaci%C3%B3n_proporcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Listas_electorales
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7 Referencias 

7.1 Ayuda complementaria 

Este manual se encuentra disponible para su descarga desde los enlaces de Ayuda de la aplicación ARE.  

(Añadir imagen) 

 

7.2 Contacto 

Los contactos de referencia para cada una de las Delegaciones Territoriales son los siguientes: 

Delegación Territorial de Bizkaia: 

 Sr. D. José Ignacio Lazkano Díez 

 Dirección de Régimen Jurídico y Servicios 

 Departamento de Seguridad – Gobierno Vasco 

 C/ Gran Vía, 81 – 1º.  

 48011 BILBAO 

 Tfno.: 94 - 607.56.35 / 94-607.56.37 

 Fax:   94 -  607.51.04 

 E-mail: pelectoralbiz@hsdi.ej-gv.es 

 

Delegación Territorial de Araba: 

 Sr. D. Fernando Kastresana Casanova 

 Dirección de Régimen Jurídico y Servicios 

 Departamento de Seguridad   -   Gobierno Vasco 

 C/ Donostía-San Sebastián, 1  

 01010 VITORIA-GASTEIZ 

 Tfno.: 945 - 01.87.67 

 Fax:   945 - 01.87.47 

 Email: pelectoralara@hsdi.ej-gv.es 

 

Delegación Territorial de Gipúzkoa: 

 Sr. D. Mikel Martinez Garbizu 

 Dirección de Régimen Jurídico y Servicios 

 Departamento de Seguridad   -   Gobierno Vasco 

 C/ Vitoria-Gasteiz, 3 – 4ª Planta 

 20018   DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN 

 Tfno.: 943 -  53.89.99 
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 Fax: 943 -  47.45.32 

Email: pelectoralgip@hsdi.ej-gv.es 

 

El contacto de referencia para los asuntos relacionados con la gestión económica de los gastos es el 
siguiente:  

Sra. Dña. Josu  Ojinaga 

 Dirección de Régimen Jurídico y Servicios 

 Departamento de Seguridad   -   Gobierno Vasco 

 C/ Donostia-San Sebastián, 1 

 01010 VITORIA GASTEIZ 

 Tfno.: 945 - 01.87.73 

 Fax:   945 - 01.87.47 

 Email: pelectoralara@hsdi.ej-gv.es 

 

El contacto de referencia para las cuestiones de asistencia técnica informática es el siguiente: 

Sra. Dña. Kristina Jaén 

 Dirección de Régimen Jurídico y Servicios 

 Departamento de Seguridad   -   Gobierno Vasco 

 C/ Donostia-San Sebastián, 1 

 01010 VITORIA GASTEIZ 

 Tfno.: 945 - 01.87.73 

 Fax:   945 - 01.87.47 

 Email: c-jaen@euskadi.eus 

 

También es posible enviar un email de consulta técnica a través de la propia aplicación Hautesgune, o 
contactar directamente con el CAU general del EJIE. 
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8 ANEXO: Ley D’Hondt 

Como ya se ha indicado anteriormente, el sistema d'Hondt es un método de promedio mayor para asignar 
escaños en sistemas de representación proporcional por listas electorales. Los métodos de promedio 
mayor se caracterizan por dividir a través de distintos divisores los totales de los votos obtenidos por los 
distintos partidos, produciéndose secuencias de cocientes decrecientes para cada partido y asignándose 
los escaños a los promedios más altos. 

8.1 Reparto 

Tras escrutar todos los votos, se calculan cocientes sucesivos para cada lista electoral. La fórmula de los 
cocientes es: 

 
Ilustración 230 - Ley D'Hondt. Fórmula cociente. 

 

donde: 

• V representa el número total de votos recibidos por la lista 

• s representa el número de escaños que cada lista se ha llevado de momento, inicialmente 0 para 
cada lista. 

El número de votos recibidos por cada lista se divide sucesivamente por cada uno de los divisores, 
desde 1 hasta el número total de escaños a repartir. La asignación de escaños se hace ordenando los 
cocientes de mayor a menor y asignando a cada uno un escaño hasta que estos se agoten. A 
diferencia de otros sistemas, el número total de votos no interviene en el cómputo. 

8.1.1 Ejemplo 

Se suponen unas elecciones a las que se presentan cinco partidos, entre los que deben 
repartirse siete escaños. Como el número total de votos no cuenta, el resultado sería el 
mismo si concurrieran más partidos con menos de 15.000 votos. 

 

Ilustración 231 - Ley D'Hondt. Ejemplo: Votos partidos 

Antes de empezar la asignación de escaños se dibuja una tabla de 7 filas (número de 
escaños) por 5 columnas (número de partidos). En la primera fila se escribe el número total 
de votos recibidos por cada partido (divisor 1). Es preferible ordenar los partidos por número 
de votos, así se simplificarán las siguientes fases del algoritmo. 

En cada iteración se calculan los cocientes para cada partido y se asigna un escaño al 
partido con el cociente mayor. Para la siguiente iteración se recalcula el cociente del partido 
que acaba de recibir un escaño. Los demás partidos mantienen su cociente, ya que no 
recibieron escaño, y se repite el proceso. 

En la siguiente tabla se muestra el resultado de las siete iteraciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_promedio_mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_electoral
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_electoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_representaci%C3%B3n_proporcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Listas_electorales
https://es.wikipedia.org/wiki/Cociente
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Ilustración 232 - Ley D'Hondt. Ejemplo: Reparto de escaños. 

 

 

 

 

 


