
COMUNICADO SOBRE EL RESULTADO ELECTORAL 

DEL 24 DE NOVIEMBRE 

 

Como sabéis ayer se dieron a conocer los resultados de las elecciones a Rectorado para las cuales 

Alternativa Facultad pidió el voto en blanco. 

LOS RESULTADOS EN LA SECCIÓN 

Resultados en mano, es innegable el éxito del llamamiento a las urnas en la Sección, que alcanzó 

en el caso del alumnado un 24,70%, siendo el centro (excluidas las Aulas de la Experiencia) 

en que mayor porcentaje de votación presenta nuestro colectivo. 

También resulta reseñable que en la Sección el voto en blanco alcanzara el 95% del voto válido 

emitido. 

LOS RESULTADOS EN LA UPV/EHU 

Los resultados en la Sección contrastan, sin embargo, con los resultados que se han dado a 

conocer a nivel de la Universidad, donde la única candidata, Nekane Balluerka, ha obtenido un 

resultado del 66,31%, aplicando los coeficientes de ponderación. 

El alumnado ha votado mayoritariamente a la candidata en los Campus de Álava y Gipuzkoa, no 

así en el de Bizkaia, donde ha vencido el voto en blanco con muy poco margen. 

Creemos que gran parte de este resultado se debe al llamamiento que desde algunas 

organizaciones se ha hecho a la abstención consciente (que aunque no compartimos, 

respetamos), ya que únicamente ha votado el 5,04% del alumnado de la Universidad. 

Creemos que si las organizaciones estudiantiles hubieran optado por adoptar como medida 

de rechazo a la candidatura el voto en blanco, los resultados hubieran sido muy diferentes. 

VALORACIÓN GLOBAL 

A pesar de que los resultados a nivel de Universidad hayan sido decepcionantes, Alternativa 

Facultad valora positivamente la alta participación en la Sección. Una vez más hemos 

demostrado ser ejemplo de compromiso político, ser una Facultad despierta y con criterio. 

No podía esperarse menos de nuestro alumnado, que nuevamente ha destacado a nivel 

universitario. 

No damos nada por perdido. Son cuatro años en los que seguiremos sirviendo de herramienta al 

alumnado para defender sus intereses. No olvidamos este resultado, no olvidamos que dista 

mucho de lo deseable. Y, sobre todo, no olvidamos el sistema antidemocrático que lo ha 

condicionado. 

 

Como siempre, nos vemos en las aulas. 

  

 


