
DOSSIER DE PRENSA

Elecciones
Locales 2011



ÍNDICE

1

PRESENTACIÓN

AGENDA DE LA JORNADA ELECTORAL

NOVEDADES  DEL PROCESO ELECTORAL
1. Refuerzo de la cooperación institucional: Convenios para el escrutinio.
2. Accesibilidad de los procesos electorales.
3. La aplicación de las tecnologías de la información a los procesos
electorales: La Mesa Administrada Electrónicamente (MAE).
4. Otras novedades relacionadas con la aplicación de las tecnologías
de la información a los procesos electorales.
5. Reutilización de la documentación electoral.
6. Aplicación para la fabricación de papeletas electorales.

PÁGINA WEB DEL PROCESO

CÓMO SE REALIZA LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS. FLUJO DE LA
INFORMACIÓN ELECTORAL

• TRANSMISIÓN Y PROCESO DE DATOS
• Transmisión tradicional telefónica
• Transmisión por PDA's
• Transmisión MAE

• DIFUSIÓN PÚBLICA DE DATOS PROVISIONALES

1. Centro de Difusión
• Espacios para los medios de comunicación y ruedas de prensa
• Señal institucional
• Terminales interactivos de consulta

2. Información web
• Información para medios de comunicación: repositorio,
   aplicación de consulta y dossier de información
• Web de resultados provisionales
• Ruedas de prensa
• Aplicación de consulta de resultados provisionales

3. Información para dispositivos móviles

ESCRUTINIO DEFINITIVO

• Carga de resultados definitivos en la Base de Datos del Ministerio
   del Interior y consulta a través de www.infoelectoral.mir.es



2

PRESENTACIÓN

El día 22 de mayo se elegirán 68.462 concejales de 8.116 municipios, más de 3.000 alcaldes pedáneos
de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, 25 miembros de la asamblea de Ceuta y
otros 25 de la de Melilla y 157 consejeros de los cabildos insulares canarios.

Las Elecciones Locales, a las asambleas de Ceuta y Melilla y a los cabildos insulares canarios coinciden
con procesos electorales de competencia autonómica:

- Elecciones a las asambleas legislativas de 13 comunidades autónomas
  (todas excepto Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco).
- Juntas generales de territorios históricos del País Vasco.
- Consejos insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza.
- Consejo General del Valle de Arán (Lleida).
- Concejos de Navarra.
- Entidades menores en Andalucía, Extremadura y Comunidad Valenciana.

En las  elecciones locales podrán participar casi 35 millones de electores.

Funcionarán 60.545 mesas electorales y 23.719 locales electorales, que estarán abiertos de las 9.00
de la mañana a las 20.00 de la tarde, momento en el que comenzará el escrutinio por las mesas
electorales.

Durante la jornada electoral se podrán consultar en tiempo real los datos de avances de la participación
con datos de las 14:00 y las 18:00 horas. Posteriormente, a partir de las 21:00 hora peninsular y las
20.00 horas de Canarias, cuando se cerrarán las mesas situadas en el archipiélago canario, se podrán
consultar los datos del escrutinio provisional que se vayan recogiendo de las mesas electorales. Esta
información estará disponible a través de Internet en la dirección web http://resultados2011.mir.es,
a la que se tendrá acceso a través de www.infoelectoral.mir.es.

También se podrá obtener información de la participación y de los resultados provisionales de cualquier
municipio a través de SMS, para lo cual se deberán seguir las instrucciones que aparecen en el
apartado "Información resultado por SMS" en http://elecciones.mir.es/locales2011, también accesible
a través de www.infoelectoral.mir.es.

Como es habitual, los medios de comunicación dispondrán de una serie de infraestructuras y elementos
de información para facilitarles su misión informativa con relación a las elecciones locales. Entre estas
facilidades dispondrán en el Centro de Difusión de Datos (CDD) de espacios de trabajo especializados
para medios escritos, radio y televisión, conexión a Internet, señal institucional de audio y vídeo, datos
en formato infográfico, terminales de acceso interactivo a los datos y resultados, así como un sistema
de distribución de información web al cual podrán acceder los medios en todo momento.

El Ministerio del Interior, como principal centro gestor de los procesos electorales de ámbito estatal,
ha puesto en marcha novedades significativas con ocasión de este proceso electoral, que redundarán
en la eficacia y eficiencia del presupuesto electoral y de la gestión electoral en su conjunto. Se trata
de novedades de gran relevancia y se refieren en su mayor parte:

- Al reforzamiento de la cooperación institucional.
- A la accesibilidad de los procesos electorales.
- A la aplicación de las tecnologías de la información al proceso electoral.

Sobre ellas se ofrece información detallada en el apartado correspondiente de este dossier.



08:00 Horas
Reunión en el local electoral de los miembros de la mesa electoral.

08:30 Horas
Constitución de las mesas electorales.

09:00 Horas (Península e Islas Canarias -hora insular-)
Apertura de los locales e inicio de la votación.

10:30 Horas*
Comparecencia del secretario de Estado de Comunicación y del subsecretario de Interior
sobre el inicio de la jornada.

14:45 Horas*
Comparecencia del secretario de Estado de Comunicación y del subsecretario de Interior
con datos del avance de participación referido a las 14.00 horas.

18:45 Horas*
Comparecencia del secretario de Estado de Comunicación y del subsecretario de Interior
con datos del segundo avance de participación referido a las 18.00 horas.

20:00 Horas (Península e Islas Canarias -hora insular-)
Cierre de los colegios electorales. Inicio del escrutinio en las Mesas.

22:30 Horas*
Hora aproximada de comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno y ministro
del Interior con datos sobre el escrutinio provisional de resultados.
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* Horario aproximado (hora peninsular)
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1. Refuerzo de la cooperación institucional: convenios para el escrutinio

El Ministerio del Interior ha hecho un especial esfuerzo con el objeto de
institucionalizar la cooperación interadministrativa en materia de gestión electoral,
que ha dado sus frutos en la organización y gestión del escrutinio provisional de
resultados. Esta cooperación permitirá con toda seguridad un significativo ahorro
para el presupuesto electoral considerado en su conjunto.

El escrutinio provisional se basa en la implantación de un sistema de
comunicaciones que abarca todo el territorio nacional y que consiste en una
gran red de comunicación fija en la que se van volcando los datos capturados
en las mesas electorales a través de dispositivos móviles (teléfonos móviles,
PDAS…), para permitir al Gobierno cumplir con el mandato legal de dar difusión
a la información provisional sobre los resultados electorales (artículo 98.2 de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General).

Los contactos mantenidos con las comunidades autónomas han permitido que,
por primera vez y a iniciativa del Ministerio del Interior, se haya suscrito un
convenio con la mayoría de las comunidades autónomas que celebran elecciones
a sus asambleas legislativas el día 22 de mayo de 2011.

Mediante este convenio, la contratación y gestión del servicio de escrutinio se
realiza conjuntamente.

Así, y con el objeto de contribuir a la racionalización, eficiencia y eficacia del
gasto público, en lugar de que el ministerio y las comunidades autónomas donde
existe concurrencia electoral contraten 14 redes de comunicación distintas, las
comunidades autónomas podrán utilizar el día 22 de mayo la red común
contratada por el Ministerio del Interior, que servirá para transmitir los datos
capturados en las mesas electorales al Centro Nacional de Difusión de Datos -
Palacio de Congresos-, en el caso de las Elecciones Locales, y a los centros de
difusión de datos autonómicos de las Elecciones autonómicas.

Igualmente, serán utilizados conjuntamente los dispositivos móviles (teléfonos,
PDAs…) que las administraciones implicadas contraten.

No obstante, cada administración se encargará de la difusión pública de los datos
del escrutinio provisional del proceso electoral que le corresponda gestionar.

El convenio ha sido firmado por las comunidades autónomas de Aragón, Principado
de Asturias, Illes Balears, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cantabria,
Extremadura, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, a las que hay que
añadir la Diputación Foral de Álava.

En cambio, no han suscrito el convenio la Comunidad de Madrid, la Comunidad
Foral de Navarra y La Rioja.

2. Accesibilidad de los procesos electorales

El Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el  Reglamento
sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad
 en la vida política y en los procesos electorales, regula por primera vez la
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obligación de las Administraciones públicas de proporcionar a las personas
sordas o con discapacidad auditiva que hayan sido designadas miembros de
mesa electoral, un servicio gratuito de interpretación de lengua de signos a
través del correspondiente intérprete de lengua de signos, siempre y cuando
lo hayan solicitado a la Junta Electoral de Zona correspondiente en el plazo
establecido por la normativa electoral.

El Ministerio del Interior asume el coste de este servicio en el conjunto de
procesos que se celebran el 22 de mayo.

Por otra parte, el Ministerio del Interior ha estado trabajando, en estrecha
colaboración con la ONCE, en una versión de la aplicación de fabricación de
papeletas (aplicación a la que también se refiere este apartado de novedades
del proceso) que permitirá a los electores con discapacidad visual, conozcan el
Braille o no, la selección e impresión de papeletas de manera totalmente
autónoma y accesible, al contar con un módulo de voz.

Esta aplicación de "Papeletas accesibles" ha sido ya probada con una
extraordinaria aceptación por parte de los usuarios en Madrid y Barcelona.
La aplicación se basa en los mismos principios de seguridad y garantía que el
procedimiento de votación accesible que utiliza el lenguaje Braille.

El Ministerio del Interior confía en poder poner en marcha su utilización en
futuros procesos.

Más información sobre accesibilidad del proceso electoral en
www.elecciones.mir.es/locales2011

3. La aplicación de las tecnologías de la información a los procesos electorales:
La Mesa Administrada Electrónicamente (MAE).

La primera de las novedades de este proceso electoral que se enmarca en la
implementación de las tecnologías de la información al proceso electoral es la
utilización del sistema MAE en todas las mesas electorales de las ciudades de
Castellón, Ceuta, Huesca y Mérida.

El sistema MAE supone una continuación y mejora de los “Colegios Administrados
Electrónicamente” que se pusieron en marcha en las ciudades de Lleida,
Salamanca y Pontevedra con ocasión de las Elecciones al Parlamento Europeo
2009.

El sistema consiste en dotar a las mesas electorales de herramientas informáticas
que faciliten sus tareas durante la jornada electoral, en concreto, un PC portátil
con lector de DNI-e, una impresora, un lector óptico y una memoria USB que
lleva encriptado el censo electoral correspondiente a la mesa, proporcionado
por la Oficina del Censo Electoral.

Las ventajas no son únicamente para la mesa. La gestión electoral se ve
notablemente reforzada y simplificada: reducción de la fabricación de impresos
electorales, así como rapidez y calidad en la remisión de los datos de participación
y escrutinio que se transmiten directamente al centro de totalización de datos
prescindiendo así de canales materiales y personales intermedios.
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La utilización del MAE es muy sencilla, no requiere formación específica, y
respeta escrupulosamente el desarrollo de la jornada electoral tal y como está
regulada en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Se trata de un sistema más seguro, más eficaz y más ecológico que el
procedimiento habitual de trabajo en las mesas electorales que no cuentan con
estas herramientas.

Es un sistema más garantista y seguro, porque elimina posibles errores de
transcripción; es más eficaz, porque facilita la localización de los electores en
el censo, el recuento y el envío de datos; y es más ecológico, porque permitirá
ahorrar en la cantidad de material impreso.

Con ocasión de las Elecciones de mayo de 2011, el objetivo perseguido por el
Ministerio del Interior es ambicioso:

- El sistema se utilizará en cuatro ciudades (Castellón, Ceuta, Huesca y Mérida).

- Por primera vez se utilizará en dos procesos electorales, local y autonómico
(Castellón, Huesca y Mérida).

- Por primera vez, y con carácter experimental en las ciudades de Ceuta y
Mérida, se habilitará un canal de correo electrónico seguro que hará posible
el envío de la Actas desde la mesa a los juzgados y juntas de manera
inmediata, mediante firma digital.

Algunos datos concretos sobre la utilización el 22 de mayo del sistema MAE:

• Se utilizará en 133 locales electorales.
• En 452 mesas.
• Afectará a 262.543 electores.
• Será utilizado por 1.356 miembros de mesa.

Mas información en:

www.elecciones.mir.es/locales2011
www.interior.gob.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ministerio_Interior/2011/np04
3002.html

4. Otras novedades relacionadas con la aplicación de las tecnologías de la
información a los procesos electorales.

El Ministerio del Interior ha adoptado medidas en relación con la utilización de
las tecnologías de la información a los procesos electorales con ocasión de las
Elecciones Locales del 22 de mayo, algunas de las cuales suponen una
profundización de las adoptadas en procesos anteriores.

Estas medidas se refieren a:

- Generalización del formato electrónico en la documentación electoral.

El Ministerio del Interior está comprometido con la utilización de las
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tecnologías de la información en el proceso electoral, con una eficaz y
racional gestión del gasto público y con el respeto al medio ambiente.
Por este motivo, se han puesto a disposición de los electores,
ayuntamientos, juntas electorales y formaciones políticas un total de 11
modelos de documentos (de los 18 existentes), lo que ha permitido dejar
de fabricar cerca de 6 millones de impresos en papel.

- Acceso de las Juntas Electorales al Registro de Partidos Políticos.

Hasta la fecha, desde el Registro de Partidos Políticos se remitía a las
Juntas Electorales (más de 360 Juntas - de Zona, Provinciales y de
Comunidad Autónoma -) un CD con las certificaciones correspondientes
a los partidos políticos inscritos en la fecha de presentación de candidaturas
(casi 3.900 con ocasión de estas elecciones).

Esta “foto fija”, y los cambios de última hora comunicados por los partidos
políticos al Registro, obligaba a las Juntas a recabar información
complementaria permanentemente hasta finalizado el plazo de
presentación de candidaturas.

Con ocasión de este proceso electoral, las Juntas Electorales han dispuesto
de acceso on line a la información del Registro de Partidos Políticos, lo
que les ha permitido consultar en tiempo real esta información.

La iniciativa ha sido muy bien recibida por las juntas y ha simplificado
notablemente su labor, así como la del Registro de Partidos en este punto.

5. Reutilización de la documentación electoral.

El Ministerio del Interior ha promovido una reforma normativa (Orden
INT/662/2011, de 23 de marzo, por la que se modifican los Anexos del Real
Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los
procesos electorales), que permitirá, a partir de estas elecciones, la reutilización
del material electoral sobrante y que afectará a los 14 modelos de sobres
electorales que se utilizan con ocasión de un proceso electoral.

Esta medida viene a completar la utilización del formato electrónico en
aquellos documentos en que sea posible. Ambas dotan de una mayor eficacia
y eficiencia la gestión del material electoral.

6. Aplicación para la fabricación de papeletas electorales.

Las medidas de mejora en la gestión del material electoral no se  limitan a los
documentos electorales, sino que alcanzan a las papeletas.

 De este modo, y con carácter experimental, está previsto que en Ceuta
(Delegación del Gobierno) , se disponga de una aplicación  informática que
permita  a la Administración la  impresión de papeletas  electorales en  el
caso de que dicha fabricación sea necesaria.

 La posible generalización de esta aplicación permitirá racionalizar los criterios
de fabricación de papeletas en futuros procesos  electorales.
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A través de www.infoelectoral.mir.es, se accede a la web de las Elecciones Locales
2011, http://elecciones.mir.es/locales2011, disponible desde el mismo día de la
convocatoria electoral.

Esta web incluye información de gran utilidad para los electores y para todos los
colectivos relacionados con el proceso electoral.

En primer lugar, en ella se han puesto a disposición de las formaciones políticas y
electores algunos documentos electorales en formato electrónico.

En segundo lugar, su actualización permanente ha permitido ofrecer información
puntual sobre las distintas actuaciones electorales y el calendario electoral, advirtiendo
al elector de los plazos abiertos en los distintos momentos del proceso.

En tercer lugar, la web incluye también recursos didácticos animados que explican
de forma sencilla y amena algunos elementos del proceso, como el desarrollo de la
jornada electoral, el papel de los diferentes actores del proceso electoral o el recorrido
del voto.

Entre estos recursos se ha incluido uno dirigido expresamente a los miembros de las
mesas electorales, que pretende ser un complemento al manual de instrucciones
que se les entrega con la notificación y que también está disponible en la web.

En cuarto lugar, se ha incluido un apartado específico sobre candidaturas con distinta
información de utilidad para las formaciones políticas y donde se han recogido
también las candidaturas presentadas y proclamadas, en una sencilla presentación
a través de un mapa interactivo que permite acceder a esta información mediante
el acceso a las publicaciones en los Boletines Oficiales de cada provincia.

En definitiva, el Ministerio del Interior ha pretendido elaborar una web de fácil
navegación, en la que ofrecer todo tipo de información de utilidad sobre el proceso.
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Así, además de los contenidos ya indicados, la web ofrece información sobre:

- Accesibilidad y procesos electorales.
- Los distintos procedimientos de votación con sus respectivos plazos.
- Las campañas institucionales, que pueden visualizarse en el apartado

correspondiente.
- Las elecciones en cifras, con un mapa comparativo con las elecciones locales

2007 que permite ver datos comparados en cuanto a concejales, diputados
provinciales, censo y población.

- Los distintos procesos que se celebran el 22 de mayo, con acceso a la publicación
de las convocatorias correspondientes.

- Aplicaciones de búsqueda de oficinas de Correos y de locales electorales.
- Cuestiones que pudieran ser de interés englobadas en el apartado “resuelva sus

dudas”.
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Los datos serán transmitidos al Centro de Difusión de Datos desde las Mesas Electorales
por diferentes sistemas: por teléfono, mediante PDA’s y a través del sistema MAE.

TRANSMISIÓN TRADICIONAL TELEFÓNICA

Los datos son transmitidos desde los locales electorales por teléfono al Centro de
Recogida de Información (CRI). En estos Centros se procede a la grabación y proceso
de los datos recibidos por teléfono.

TRANSMISIÓN Y PROCESO DE DATOS

11

Sistema Central

Actas
de Escrutinio

Representante
de la Admiinistración

Recepción
de datos

Grabación
de datos

CRI
(Centro de Recogida de Información)



TRANSMISIÓN POR PDA'S

En este sistema los datos son transmitidos por medio de PDA's, desde los locales
electorales directamente al Centro de Recogida de Información (CRI), sin necesidad
de que intervengan telefonistas y grabadores como en el sistema telefónico.

Las ventajas de este sistema sobre el tradicional telefónico son:

• Elimina tareas intermedias, como son la transmisión y grabación de datos
en el CRI, acelerando la entrada de datos en el sistema con el consiguiente
ahorro de tiempo.

• Reduce los recursos de grabación y de recepción telefónica y por tanto,
reduce la posibilidad de que se produzcan errores humanos.

En este proceso la utilización prevista de PDA's tiene una cobertura de más del 65%
del censo.

En total el ámbito de uso es:

• Municipios 596
• Colegios 9.428
• Mesas 37.554
• PDA's utilizadas 11.187

DISTRIBUCIÓN DE PDA'S POR COMUNIDADES (Total PDA'S: 11.187)

En este proceso se transmitirán datos de locales y autonómicas (excepto La Rioja y
Navarra).

TRANSMISIÓN Y PROCESO DE DATOS
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Actas
de Escrutinio

Transmisión directa realizada por el
transmisor de PDA a la vista de los datos

del Acta de Escrutinio

PDA
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Sistema Central

(Ver apartado “Novedades del proceso” para más información sobre el sistema MAE
y su utilización el 22 de mayo)

La Mesa Administrada Electrónicamente (M.A.E.) es un sistema que dota a las mesas
electorales de herramientas informáticas que servirán de apoyo a las tareas que
desempeñan sus miembros durante la jornada electoral.

Las mesas electorales equipadas con el sistema MAE transmitirán la información
directamente al Centro de Difusión de Datos.

Mesa Electoral MAE



En cumplimiento de la obligación que corresponde al Gobierno (artículo 98.2 Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General) de dar información
sobre el escrutinio provisional, se han previsto una serie de sistemas de difusión de
datos para facilitar el acceso a la información durante la jornada electoral: en el
Centro de Difusión, a través de la web y a través de dispositivos móviles.

1. EN EL CENTRO DE DIFUSIÓN

Espacios para los medios de comunicación y ruedas de prensa, señal institucional
y terminales interactivos de consulta.

Como ya es tradicional, el Ministerio del Interior instalará el Centro de Difusión en
el Palacio de Congresos de Madrid. En él se establecerá el núcleo de las tareas de
difusión de información electoral durante toda la jornada de las Elecciones Locales
2011.

ESPACIOS PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RUEDAS DE
PRENSA.

El Centro de Difusión albergará los siguientes espacios destinados al trabajo de los
medios de comunicación:

Zona de prensa escrita y radio

Las ruedas de prensa se celebran en la zona destinada a medios de comunicación.

Las autoridades encargadas de ofrecer esta información en rueda de prensa cuentan
con soporte gráfico que les permite obtener datos reales y detallados.
Sincronizados con estos datos, se proyecta en las pantallas habilitadas en la zona de
la rueda de prensa la misma información creando una ilustración dinámica con los
datos de los resultados.

Esta sala cuenta con los espacios y medios que un periodista necesita para realizar
su tarea de información periodística.

Zona de cámaras de TV

En el contorno del espacio en el que se celebrarán las ruedas de prensa se habilitarán
tarimas para la instalación de cámaras para realizar crónicas y entradillas para
televisión. Junto a estas tarimas se dispondrá de espacio para la instalación del
equipamiento técnico.
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SEÑAL INSTITUCIONAL

Señal de audio y vídeo (formato 16:9)

En el Centro de Difusión de Datos (CDD) se instalará una unidad móvil de televisión
que con cuatro cámaras y con la inclusión de la señal gráfica de datos, producirá una
señal de televisión institucional de todas las comparecencias que se produzcan en
el CDD para informar del desarrollo de la jornada electoral y de los datos que se
vayan obteniendo. Esta señal estará presente durante toda la jornada electoral y
podrá ser utilizada por los medios acreditados.

Estará disponible en video digital y analógico y contendrá carruseles de información
en formato gráfico y las ruedas de prensa que se celebren en el Centro.

Esta señal se producirá en formato 16:9.

Dada la extensión del uso del formato 16:9 en las emisiones de televisión, todas las
señales que se emitirán o producirán en el CDD para los medios de comunicación,
tendrán este formato de imagen.

Esto afectará a la señal institucional, a la del CCTV, a la señal de datos en formato
gráfico y a las emisiones en directo y a la demanda a través de Internet.

El formato 16:9 panorámico es el que tienen todos los televisores del tipo pantalla
plana, que son la mayoría del parque de televisores actual. Emitir en este formato
evita deformaciones en la imagen y pone al día la señal producida. Los gráficos que
se proporcionan en este formato han sido diseñados teniendo en cuenta que si hay
algún medio audiovisual que desea emitirla en formato 4:3 se pueda recortar sin
perder información, a través de los medios técnicos habituales para estas operaciones.

Señal gráfica

En el centro se ha instalado un sistema de difusión en circuito cerrado. Varias pantallas
reciben y proyectan los resultados electorales en formato gráfico y reciben también
la señal de vídeo de las ruedas de prensa que tengan lugar durante la jornada.

La señal gráfica contiene diversos tipos de información y formatos de los datos de
avances de participación y de resultados provisionales.
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TERMINALES INTERACTIVOS DE CONSULTA

Los terminales interactivos de consulta permiten, a través de una pantalla táctil, el
acceso a una aplicación que recupera e interpreta los resultados provisionales de
forma gráfica e interactiva.

Estos terminales interactivos se ubicarán en la zona de trabajo de la prensa para su
uso, complementados por terminales de consulta web.
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2. INFORMACIÓN WEB

INFORMACIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación dispondrán de información sobre los resultados
electorales provisionales mediante los siguientes soportes generados especialmente
para ellos durante la jornada electoral:

Repositorio de datos de resultados provisionales
Este servicio utiliza un repositorio de datos a los que se accede a través de una
infraestructura web.

Aplicación de consulta de resultados provisionales
Al terminar el escrutinio provisional se publica en la web http://resultados2011.mir.es,
una aplicación de consulta de resultados provisionales que puede descargarse desde
el enlace que se proporciona en la misma.

Dossier de información
Al finalizar el escrutinio provisional, en la web http://resultados2011.mir.es estará
disponible un conjunto completo de ficheros pdf, disponibles para consulta e
impresión, con la información final desde el nivel de municipio hasta el total estatal.
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WEB DE RESULTADOS PROVISIONALES
http://resultados2011.mir.es

Para consulta web de los avances de participación y los resultados provisionales, así
como los vídeos de las ruedas de prensa, tanto en directo como en diferido.

Presentará datos electorales de Total Estatal, Comunidad, Provincia y Municipio.
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RUEDAS DE PRENSA

Se podrán visualizar los vídeos de las ruedas de prensa que se ofrezcan en el Centro
de Proceso de Datos, tanto en directo como en diferido, a través de la web de
resultados provisionales:

http://resultados2011.mir.es

En dicha página web irán apareciendo los enlaces a las emisiones en directo que se
vayan produciendo, así como los correspondientes a los vídeos en diferido para
acceso a la demanda según se vayan realizando comparecencias en el CDD.
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APLICACIÓN DE CONSULTA DE RESULTADOS PROVISIONALES

Al cierre del proceso de recuento provisional de datos se generará una aplicación
interactiva de consulta de todos los datos recogidos en dicho proceso, tanto de
participación como del escrutinio con funciones de consulta de datos en pantalla,
impresión y exportación de los mismos.

Esta aplicación se podrá descargar a través de Internet desde la dirección:
http://resultados2011.mir.es
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3. INFORMACIÓN DE RESULTADOS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

INFORMACIÓN POR SMS

Servicio de suscripción
Los ciudadanos pueden recibir información sobre participación y resultados
provisionales por SMS, dándose de alta enviando el siguiente mensaje:

• ELEC ALTA (CÓDIGO) al 217743

Mediante este servicio habilitado por el Ministerio del Interior podrán recibir
información en los siguientes momentos del día:

• Al completarse la información sobre la constitución las mesas electorales.
• Al completarse la información sobre la participación hasta las 14h.
• Al completarse la información sobre la participación hasta las 18h.
• Y, a partir de las 21:00 horas (que es cuando cierran los últimos colegios,

20:00 horas en Canarias) información sobre resultados provisionales, cada
30 minutos hasta el cierre del escrutinio.

Servicio de consulta*
También podrán recibir la información on-line enviando el siguiente mensaje en
cualquier momento de la jornada electoral.

• ELEC (CÓDIGO) al 217743

En ambos casos CÓDIGO es la codificación que representa al municipio del que se
quiere recibir información.

La lista de códigos se encuentra en la URL http:// elecciones.mir.es/locales2011.
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INFORMACIÓN ELECTORAL PARA DISPOSITIVOS MÓVILES (PDAs)

Se podrá consultar información de avances y recuento provisional para todos los
municipios mayores de 100.000 habitantes y municipios capitales de provincia. La
URL de acceso a la información será: http://resultados2011.mir.es

* El servicio de consultas estará operativo desde la apertura de los colegios electorales el día electoral.

El único coste en que incurre el usuario es el del envío del mensaje de alta o consulta. El coste de estos
servicios será el fijado por cada operadora de telefonía para envíos de mensajes desde dispositivos
móviles.
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Ejemplo de la interfaz de usuario que se presentará en estos dispositivos
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ESCRUTINIO DEFINITIVO

Carga de resultados definitivos en la Base de Datos del Ministerio del Interior y
consulta a través de www.infoelectoral.mir.es

Una vez se realiza el proceso de escrutinio definitivo por las juntas electorales, se
procesa la información obtenida que ya incorporará el voto CERA, correspondiente
a los electores residentes ausentes en las elecciones a las asambleas de las ciudades
de Ceuta y Melilla, y se cargan los datos correspondientes en la base de datos del
Ministerio del Interior.

Estos datos podrán entonces consultarse a través de www.infoelectoral.mir.es



Elecciones
Locales 2011


