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I. VALORACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE VOTACIÓN DESDE EL 

PUNTO DE VISTA: 
 

• TECNOLÓGICO: Destacamos el fácil manejo y familiaridad de uso 
del sistema; consistente en un dispositivo que efectúa la validación y 
lectura del voto en el momento en que se introduce la papeleta en la 
urna; que permite, además, conocer los resultados casi de inmediato 
al cierre de la jornada electoral. Este dispositivo presenta como 
ventajas su fácil transporte, montaje y almacenamiento. En nuestro 
contexto habría que realizar un pormenorizado análisis de costos del 
escrutinio y de las elecciones en general.     

 
• TÉCNICO-JURÍDICO: El sistema resulta seguro, facilita la 

transparencia, confidencialidad y verificabilidad del proceso. Produce 
ahorro de costes en la organización del escrutinio respecto de 
métodos tradicionales. Estas condiciones, además de la envergadura 
de la presente elección y sus exitosos resultados, permiten pensar en  
la aplicación en elecciones democráticas.   

 
 

• SOCIO-CULTURAL: Dado que el sistema ofrece a los ciudadanos la 
posibilidad de ejercer su derecho al voto de forma tradicional, al 
mantener la papeleta, no constituye una transición traumática. Avala 
esta aseveración la muy entusiasta y numerosa participación de los 
alumnos mayores que participaron en esta elección y los resultados 
obtenidos en el análisis sociológico. 

 
II.  CONSIDERACIONES CON RELACIÓN A LA APLICABILIDAD DEL 

SISTEMA EN ELECCIONES POLÍTICAS 
 

Como se ha dicho, creemos que es posible realizar la aplicación en 
elecciones políticas. Sin pretender avanzar por sobre las decisiones 
políticas adoptadas por las autoridades electorales del Gobierno Vasco, 
pensamos que, quizás sería conveniente, en una etapa inicial ofrecer la 
posibilidad de realizar, también, el escrutinio físico de las papeletas, a 
modo de auditoría y como un modo de generar confianza en la 
herramienta.    
 
 
 



 
III. CONCLUSIONES POR DESTACAR SOBRE EL DESARROLLO DEL 

PROCESO ELECTORAL 
 
Creemos que el proceso electoral al cual asistimos en calidad de 
observadores ha sido sumamente rico y muy interesante, tanto por la 
distribución geográfica en todo el territorio vasco, como por la 
importancia de la elección en sí misma.  
Reiteramos que la elección del Rector de la Universidad del País Vasco 
nos parece una experiencia válida para futuras aplicaciones en 
elecciones políticas.  
 

 


