SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Correos entregará el próximo domingo los votos en las
2.778 mesas electorales

MÁS DE 43.400 CIUDADANOS VASCOS HAN
ENVIADO SU VOTO POR CORREO PARA LAS
ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO
 El día de las elecciones, Correos realizará un despliegue
logístico en el que participarán más de 340 empleados
Bilbao, 19 de octubre de 2012.- Más de 43.400 ciudadanos vascos
residentes en España han ejercido por correo su derecho al voto. La empresa
postal tiene ya en custodia, en las oficinas postales de destino, 39.384 de los
sobres depositados por los electores, preparados para su entrega el próximo
domingo 21 de octubre en las 2.778 mesas distribuidas por los 758 locales
electorales del País Vasco.
A esta cifra se sumarán los votos que aún se encuentren en tránsito y los
depositados por los ciudadanos hasta ayer, jueves 18, último día de admisión
de voto por correspondencia, conforme a la ampliación del plazo acordado por
la Junta Electoral Central.

VOTOS EN CUSTODIA EN LAS OFICINAS DE CORREOS DE
CADA PROVINCIA (HASTA EL DÍA 18/10/2012)
ÁLAVA

4.913

GUIPÚZCOA
VIZCAYA
Total votos en custodia (hasta
18/10/2012)

12.249
22.222
39.384

DISPOSITIVO ESPECIAL PARA LA JORNADA ELECTORAL
Una vez más, Correos ha puesto todos sus recursos humanos, logísticos y
técnicos, al servicio del correcto desarrollo de las elecciones al Parlamento
Vasco. En la jornada del 21 de octubre, la empresa postal entregará los votos
cursados por correo en todas las mesas electorales y para ello establecerá un
despliegue logístico especial que va a movilizar a más de 340 trabajadores de
Correos en el País Vasco, entre personal de reparto y de oficinas.
Cuando se abran los colegios electorales, un primer equipo entregará los votos
en custodia en las 2.778 mesas electorales del País Vasco. Durante toda la
jornada se mantendrá activada una red de transporte especial y el personal
necesario para hacer llegar a las mesas electorales aquellos votos por correo
que pudieran recibirse a lo largo del día.
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