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OTRAS DISPOSICIONES
JUNTA ELECTORAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

3044
ACUERDO de 22 de julio de 2020, de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, por el que se dispone la publicación de los resultados correspondientes al escrutinio 
general de las elecciones al Parlamento Vasco celebradas el día 12 de julio de 2020.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 131.1 de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elec-
ciones al Parlamento Vasco, esta Junta acuerda la publicación de los resultados correspondientes 
al escrutinio general de las elecciones al Parlamento Vasco celebradas el día 12 de julio de 2020.

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

– Número total de electores: 258.846 (Doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y seis)

– Número de votantes: 126.831 (Ciento veintiséis mil ochocientos treinta y uno)

– Número de votos nulos: 1.300 (Mil trescientos)

– Número de votos válidos: 125.531 (Ciento veinticinco mil quinientos treinta y uno)

– Número de votos en blanco: 1.142 (Mil ciento cuarenta y dos)

– Número de votos a candidaturas: 124.389 (Ciento veinticuatro mil trescientos ochenta y nueve)

Votos obtenidos por las distintas candidaturas

• Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV): 40.067 (Cuarenta mil sesenta 
y siete)

• Euskal Herria Bildu (EH Bildu): 30.934 (Treinta mil novecientos treinta y cuatro)

• Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)): 19.452 (Dieci-
nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos)

• Partido Popular+Ciudadanos (PP+Cs): 14.316 (Catorce mil trescientos dieciséis)

• Elkarrekin Podemos-IU (Podemos Ahal Dugu/Ezker Anitza-IU): 10.092 (Diez mil noventa y dos)

• Vox (VOX): 4.734 (Cuatro mil setecientos treinta y cuatro)

• Equo Berdeak-Verdes de Euskadi (Equo Berdeak-Verdes de Euskadi): 2.746 (Dos mil sete-
cientos cuarenta y seis)

• Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA/ATTKAA): 741 (Setecientos cuarenta y uno)

• Escaños en Blanco-Aulki Zuriak (EB-AZ): 475 (Cuatrocientos setenta y cinco)

• Bidezko Mundurantz-Por un Mundo Más Justo (PUM+J): 282 (doscientos ochenta y dos)

• Recortes Cero-Los Verdes Municipalistas (Recortes Cero-LV-M): 266 (Doscientos sesenta y seis)

• Libres por Euskadi-Euskadiren aldeko Libreak (LxE-EaL): 169 (Ciento sesenta y nueve)
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• Ongi Etorri (OE): 64 (Sesenta y cuatro)

• Liga Foralista-Foruzaleak (LFF): 51 (Cincuenta y uno)

Distribución de escaños

EAJ-PNV: nueve escaños.

EH-BILDU: seis escaños.

PSE-EE: cuatro escaños.

PP+Cs: tres escaños.

Elkarrekin Podemos-IU: dos escaños.

Vox: un escaño.

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

– Número total de electores: 950.564 (Novecientos cincuenta mil quinientos sesenta y cuatro)

– Número de votantes: 479.058 (Cuatrocientos setenta y nueve mil cincuenta y ocho)

– Número de votos nulos: 3.916 (Tres mil novecientos dieciséis)

– Número de votos válidos: 475.142 (Cuatrocientos setenta y cinco mil ciento cuarenta y dos)

– Número de votos en blanco: 4.524 (Cuatro mil quinientos veinticuatro)

– Número de votos a candidaturas: 470.618 (Cuatrocientos setenta mil seiscientos dieciocho)

Votos obtenidos por las distintas candidaturas

• Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV): 200.339 (Doscientos mil tres-
cientos treinta y nueve)

• Euskal Herria Bildu (EH Bildu): 112.619 (Ciento doce mil seiscientos diecinueve)

• Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)): 64.001 (Sesenta 
y cuatro mil uno)

• Elkarrekin Podemos-IU (Podemos Ahal Dugu/Ezker Anitza-IU): 40.453 (Cuarenta mil cuatro-
cientos cincuenta y tres)

• Partido Popular+Ciudadanos (PP+Cs): 32.248 (Treinta y dos mil doscientos cuarenta y ocho)

• Vox (VOX): 8.815 (Ocho mil ochocientos quince)

• Equo Berdeak-Verdes de Euskadi (Equo Berdeak-Verdes de Euskadi): 5.533 (Cinco mil qui-
nientos treinta y tres)

• Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA/ATTKAA): 2.797 (Dos mil setecientos 
noventa y siete)

• Escaños en Blanco-Aulki Zuriak (EB-AZ): 1.079 (Mil setenta y nueve)

• Recortes Cero-Los Verdes Municipalistas (Recortes Cero-LV-M): 676 (seiscientos setenta y seis)
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• Bidezko Mundurantz-Por un Mundo Más Justo (PUM+J): 613 (Seiscientos trece)

• Partido Comunista de los Trabajadores de Euskadi/Euskadiko Langileen Alderdi Komunista 
(ELAK-PCTE): 549 (Quinientos cuarenta y nueve)

• Libres por Euskadi-Euskadiren aldeko Libreak (LxE-EaL): 359 (Trescientos cincuenta y nueve)

• Partido Humanista (PH): 279 (Doscientos setenta y nueve)

• Liga Foralista-Foruzaleak (LFF): 258 (Doscientos cincuenta y ocho)

Distribución de escaños

EAJ-PNV: doce escaños.

EH Bildu: seis escaños.

PSE-EE: tres escaños.

Elkarrekin Podemos-IU: dos escaños.

PP+Cs: dos escaños.

TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA

– Número total de electores: 584.906 (Quinientos ochenta y cuatro mil novecientos seis)

– Número de votantes: 305.200 (Trescientos cinco mil doscientos)

– Número de votos nulos: 1.531 (Mil quinientos treinta y uno)

– Número de votos válidos: 303.669 (Trescientos tres mil seiscientos sesenta y nueve)

– Número de votos en blanco: 2.874 (Dos mil ochocientos setenta y cuatro)

– Número de votos a candidaturas: 300.795 (Trescientos mil setecientos noventa y cinco)

Votos obtenidos por las distintas candidaturas

• Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV): 109.554 (Ciento nueve mil 
quinientos cincuenta y cuatro)

• Euskal Herria Bildu (EH Bildu): 106.027 (Ciento seis mil veintisiete)

• Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)): 38.795 (Treinta 
y ocho mil setecientos noventa y cinco)

• Elkarrekin Podemos-IU (Podemos Ahal Dugu/Ezker Anitza-IU): 21.568 (Veintiún mil quinientos 
sesenta y ocho)

• Partido Popular+Ciudadanos (PP+Cs): 14.086 (Catorce mil ochenta y seis)

• Vox (VOX): 4.020 (Cuatro mil veinte)

• Equo Berdeak-Verdes de Euskadi (Equo Berdeak-Verdes de Euskadi): 3.439 (Tres mil cuatro-
cientos treinta y nueve)
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• Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA/ATTKAA): 1.357 (Mil trescientos cin-
cuenta y siete)

• Escaños en Blanco-Aulki Zuriak (EB-AZ): 911 (Novecientos once)

• Recortes Cero-Los Verdes Municipalistas (Recortes Cero-LV-M): 362 (Trescientos sesenta y dos)

• Bidezko Mundurantz-Por un Mundo Más Justo (PUM+J): 208 (Doscientos ocho)

• Partido Libertario-Alderdi Libertarioa (P-LIB): 176 (Ciento setenta y seis)

• Libres por Euskadi-Euskadiren aldeko Libreak (LxE-EaL): 171 (Ciento setenta y uno)

• Unión Cristiano Demócrata Española (UCDE): 121 (Ciento veintiuno)

Distribución de escaños

EAJ-PNV: diez escaños.

EH Bildu: nueve escaños.

PSE-EE: tres escaños.

Elkarrekin Podemos-IU: dos escaños.

PP+Cs: un escaño.

COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA

– Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV): 349.960 (Trescientos cua-
renta y nueve mil novecientos sesenta)

– Euskal Herria Bildu (EH Bildu): 249.580 (Doscientos cuarenta y nueve mil quinientos ochenta)

– Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) (PSE-EE (PSOE)): 122.248 (Ciento 
veintidós mil doscientos cuarenta y ocho)

– Elkarrekin Podemos-IU (Podemos Ahal Dugu/Ezker Anitza-IU): 72.113 (Setenta y dos mil 
ciento trece)

– Partido Popular+Ciudadanos (PP+Cs): 60.650 (Sesenta mil seiscientos cincuenta)

– Vox (VOX): 17.569 (Diecisiete mil quinientos sesenta y nueve)

– Equo Berdeak-Verdes de Euskadi (Equo Berdeak-Verdes de Euskadi): 11.718 (Once mil sete-
cientos dieciocho)

– Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA/ATTKAA): 4.895 (Cuatro mil ochocien-
tos noventa y cinco)

– Escaños en Blanco-Aulki Zuriak (EB-AZ): 2.465 (Dos mil cuatrocientos sesenta y cinco)

– Recortes Cero-Los Verdes Municipales (Recortes Cero-LV-M): 1.304 (Mil trescientos cuatro)

– Libres por Euskadi-Euskadiren aldeko Libreak (LxE-EaL): 699 (Seiscientos noventa y nueve)

– Bidezko Mundurantz-Por un Mundo Más Justo (PUM+J): 1.103 (Mil ciento tres)
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– Partido Comunista de los Trabajadores de Euskadi/Euskadiko Langileen Alderdi Komunista 
(ELAK-PCTE): 549 (Quinientos cuarenta y nueve)

– Liga Foralista-Foruzaleak (LFF): 309 (Trescientos nueve)

– Partido Humanista (PH): 279 (Doscientos setenta y nueve)

– Partido Libertario-Alderdi Libertarioa (P-LIB): 176 (Ciento setenta y seis)

– Unión Cristiano Demócrata Española (UCDE): 121 (Ciento veintiuno)

– Ongi Etorri (OE): 64 (Sesenta y cuatro)

Distribución de escaños

EAJ-PNV: treinta y un escaños.

EH Bildu: veintiún escaños.

PSE-EE: diez escaños.

Elkarrekin Podemos-IU: seis escaños.

PP+Cs: seis escaños.

Vox: un escaño.

Vitoria-Gasteiz, sede de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a 22 de 
julio de dos mil veinte.

El Presidente,
ÁNGEL RUIZ RUIZ.

(P.O. El Secretario)
ANDONI ITURBE MACH.


