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A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

 

SANDRA GUTIÉRREZ SILVA, DNI 05326417P, actuando en su propio nombre y 
derecho y también en su calidad de Presidenta de la Asociación PLATAFORMA 
ELECCIONES TRANSPARENTES, con domicilio a efecto de notificaciones y demás 
diligencias en la Carretera de Boadilla 9 -18; 28220-Majadahonda (Madrid), 
info.eleccionestransparentes@gmail.com, número de teléfono móvil 605940235, ante 
la JEC comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 

 Que por medio de este escrito vengo en solicitar la celebración del Escrutinio 
General correspondiente a las Elecciones Generales celebradas el día 10 de 
noviembre de 2019, articulando al efecto los siguientes: 

 

HECHOS 

 

PRIMERO. El día 23 de octubre de 2019 se presentó por DERECHO CIUDADANO A 
DECIDIR (DCID), colaborador de la PLATAFORMA DE ELECCIONES 
TRANSPARENTES, un RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
contra el acto de adjudicación a la empresa INDRA, sin concurso previo, de la 
gestión del escrutinio provisional para las Elecciones Generales convocadas para el 
10 de noviembre de 2019, sin que hasta la fecha haya recaído resolución sobre el 
mismo. Se adjunta fotocopia de la correspondiente minuta como Documento 1. 

 

SEGUNDO. El día 10 de noviembre de 2019 se celebraron Elecciones Generales para 
el Parlamento Español (Congreso de los Diputados y Senado) y el Gobierno en 
funciones procedió a hacer públicos los resultados que facilitó la empresa INDRA, a 
la que se había adjudicado la realización del tratamiento informático del escrutinio 
provisional sin mediar concurso público, antes incluso de que se terminara el 
escrutinio en todas las Mesas, se cumplimentaran las correspondientes actas y se 
enviaran los resultados por parte de los representantes de la Administración. 

 

TERCERO. Con posterioridad, la Asociación Plataforma Elecciones Transparentes 
que presido realizó un recuento popular de 3.872 actas de escrutinio, lo que 
comporta una muestra de 1.572.560 votos escrutados y representa el 6,27% del total 
de los emitidos por los electores. El resultado de dicho recuento permite deducir lo 
siguiente: 
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    El número de votos realmente obtenidos por PSOE y Podemos sería de, 
aproximadamente, 680.000 menos que los publicados oficialmente (lo que 
representa un 11,25% de diferencia). Por otro lado, a partidos como PP, VOX y 
Ciudadanos se les habría detraído en los datos publicados oficialmente respecto a 
los resultados reales alrededor de 521.865 votos, distribuidos de la siguiente forma: 
 
 PP + PP Foro Asturias: -281.635 votos 

 VOX: -186.545 votos. 

 Ciudadanos: -53.685 votos. 

 

 La información detallada puede comprobarse en la página web de la 
Plataforma: www.eleccionestransparentes.wordpress.com y a partir de ella se 
obtiene finalmente la siguiente tabla: 
 

 
 
 El análisis comparativo se ha realizado utilizando los datos tomados de la 
página web de RTVE, único ente público que dio a conocer los resultados 
electorales provisionales facilitados por INDRA. Los resultados finales por mesas 
electorales aún no han sido publicados en la web del Ministerio del Interior, cuando 
ya han pasado dos meses de las elecciones. 

 Por la muestra utilizada, estamos ante la más grande jamás realizada, con una 
fiabilidad del 100% en sus resultados, dado que se trata de datos reales, y además 
es mucho mayor que las que se analizaban en las encuestas a pie de urna que, pese 
a tratarse de declaración de voto de los encuestados, tenían solo un tamaño de 
aproximadamente 3.000 votantes encuestados y eran bastante fiables. La 
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distribución de las actas que ha recogido la Plataforma se extiende aleatoriamente 
por todas las circunscripciones electorales y no se han seleccionado de forma 
premeditada dado que cualquier persona ha podido subir la correspondiente 
fotografía.  

 El recuento es totalmente transparente y los resultados pueden ser 
comprobados ya que todas las fotografías de las actas escrutadas, seleccionadas 
por circunscripción (provincias o ciudades autónomas), son visibles bajo el epígrafe 
“Origen de datos PET a nivel de acta”. 

 Sirvan como ejemplo de esta diferencia entre los resultados oficiales y los 
reales de las actas escrutadas por la Plataforma los datos relativos a las dos 
ciudades más importantes de España, Madrid y Barcelona, a los que se puede 
acceder a través de este enlace y en los que se pueden observar desfases muy 
significativos.  

 
 

CUARTO. Entre los días 13 y 18 de noviembre, después de escrutado el voto de los 
residentes en el extranjero (CERA) al que se añadió el de los policías y guardias 
civiles desplazados por razones de servicio a Cataluña, debía realizarse en las 
Juntas Electorales Provinciales el Escrutinio General previsto en los artículos 103 a 
108, ambos inclusive, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). 
Numerosas personas colaboradoras de la Plataforma Elecciones Transparentes se 
personaron antes de las 10 de la mañana del día 13, en que estaban convocadas la 
Juntas Electorales Provinciales para iniciar dicho escrutinio, y pudieron comprobar 
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el incumplimiento de los trámites impuestos por dichos precepto, puesto que en 
lugar de abrirse sucesivamente todos los sobres a los que se refiere el artículo 105.2 
de la LOREG y recontar los resultados recogidos en todas las actas, una por una, 
como obliga el artículo 106.1 del mismo Texto legal, tan solo se procedió a cotejar 
con los datos del escrutinio provisional que había facilitado INDRA las escasas actas 
relativas a las mesas donde los representantes de los partidos habían presentado 
reclamaciones. En ningún caso se procedió a realizar el Escrutinio General por el 
procedimiento y con los requisitos regulados por la LOREG. En numerosas 
circunscripciones electorales nuestros colaboradores procedieron a presentar 
denuncias por el palmario incumplimiento de los preceptos legales de obligado 
cumplimiento. Valgan como ejemplo las presentadas ante los juzgados de Alicante, 
Almería, Cantabria, Granada, Logroño, Madrid, Sevilla, Toledo, Zamora y Zaragoza. 
Se adjuntan fotocopias de los escritos de denuncia como Documentos 2 a 11, ambos 
inclusive.  

 Hemos sido, pues, testigos de que el Escrutinio General no se ha realizado 
conforme dispone la LOREG, pues como máximo se cotejaron los datos de unas 
pocas actas de escrutinio con los facilitados por INDRA, en lugar de hacer el 
RECUENTO MANUAL TOTAL al que obliga la Ley. Y eso pese a que la Junta Electoral 
Central (JEC) dio instrucciones precisas a las Juntas Electorales Provinciales de 
cuál es la forma correcta de realizar el Escrutinio General en forma manual. Pero en 
ningún caso, pese a las reclamaciones formuladas, ha ejercido su autoridad 
obligándoles a hacerlo conforme dispone la LOREG. Los colaboradores de la 
Plataforma han presentado denuncias de estos hechos en juzgados de 11 
provincias, algunas de las cuales han sido sorprendentemente sobreseídas, ante lo 
cual hemos solicitado a la JEC que se realice realmente el Escrutinio General. 
 
QUINTO. El mismo día de las elecciones, es decir el domingo 10 de noviembre 2019, 
la JEC había considerado necesario recordar una vez más a las Juntas Provinciales 
su deber de hacer el Escrutinio General tal como ordena la LOREG, es decir, 
haciendo el recuento de los resultados recogidos en todas las actas de las 
correspondientes mesas. (Sesión JEC del 10/11/2019, Acuerdo Número: 717/2019.  

 
SEXTO. Por el Portal de la Transparencia se ha solicitado lo siguiente: 
 
 “Fotografías, en archivos con formato JPG, de las actas de escrutinio 
(Congreso de los Diputados y Senado) levantadas por todas las mesas electorales 
constituidas para los comicios celebrados el día 10 de noviembre de 2019, y 
enviadas después a las 52 Juntas Electorales Provinciales para la realización del 
Escrutinio General que debió tener lugar a partir de las 10 horas del siguiente día 13. 
 
 Fotografías, en archivos con formato JPG, de las actas de las sesiones y del 
Escrutinio General levantadas por las 52 Juntas Electorales Provinciales. 
 Archivos en formato Excel que contengan, desglosados por mesas, los 
resultados provisionales que facilitó la empresa INDRA al Ministerio del Interior.” 



 

5 

 

 Hasta la fecha no ha habido respuesta a dicha solicitud lo que hace sospechar 
que existe una clara intención de ocultar los datos reales e impedir así la 
comprobación de la veracidad de los resultados provisionales que se ha tenido 
como válidos sin realizar el obligado Escrutinio General. 
 
 Se adjunta fotocopia del Justificante de Presentación de la Solicitud como 
Documento 13. 
 
 
SÉPTIMO. Existe el precedente de la reclamación formulada por un partido 
político, debido a hechos semejantes a los antes expuestos, ante la Junta Electoral 
Provincial de Sevilla con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía de 
2015. La reclamación, incluso reconociendo dicha Junta que se habían producido las 
irregularidades denunciadas, fue desestimada por considerar que éstas no tenían 
incidencia en los resultados finales. Una vez interpuesto recurso ante la JEC fue 
estimado y, se ordenó a la citada Junta Electoral Provincial que efectuara el 
escrutinio en los estrictos términos impuestos por la LOREG. El número de 
expediente es 334/26 y la resolución es de fecha 06.05.2015.  
 
 
A los anteriores hechos es de aplicación el siguiente 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO 
 
 

Artículos 103 a 108 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). 
  
 

Por lo expuesto, 

 

SOLICITO A LA JEC: Que tenga por presentado este escrito y por solicitada la 
realización del Escrutinio General impuesto por los artículos 103 a 108, ambos 
inclusive, de la LOREG.  

  

 Lo que pido en Madrid, a siete de enero de dos mil veinte. 

   

OTROSÍ DIGO: Que, para evitar los daños que pudieran producirse en caso de 
admitir como válidos y definitivos los resultados del escrutinio provisional, 
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SOLICITO A LA JEC: La suspensión cautelar de la ejecución de los actos posteriores 
al conocimiento de los resultados provisionales, así como la declaración de nulidad 
de los que ya se hayan realizado, pues las lesiones al interés público que se 
causarían en caso de admitirlos como válidos producirían graves daños y perjuicios 
a los partidos afectados por la no realización del Escrutinio General en los términos 
previstos por la LOREG, además de atentar contra la soberanía del pueblo español 
reconocida y amparada por el artículo 1.2 de la Constitución Española de 1978. 

 

 Justicia que, para principal y otrosí, reitero en iguales lugar y fecha.  

 

Firmado,  

 

 

 

Dª Sandra Gutiérrez Silva 

 

 

 

     


