
A LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BARCELONA

D. Carlos CARRIZOSA TORRES, Representante Provincial de CIUTADANS – PARTIDO DE 
LA CIUDADANÍA, según tengo acreditado, EXPONGO:

PRIMERO.- El Partido político que represento ha tenido conocimiento por los medios 
de comunicación de que se está convocando para las 17 horas del día de hoy (jornada de 
reflexión) una concentración en la Pza. Sant Jaume en apoyo del candidato a la presidencia de 
la Generalitat por el partido político Convergència i Unió, D. Artur Mas Gavarró (docum. Nº 1) 

SEGUNDO.- Entendemos que tal concentración vulnera gravemente el artículo 53 en 
relación con los artículos 50.2 y 51.3 de la LOREG, por los siguientes motivos:

1) La concentración se realiza en apoyo de uno de los candidatos que concurre a las  
presentes elecciones,  durante la  jornada de reflexión,  a menos de veinticuatro 
horas  de  la  apertura  de  los  colegios  electorales,  y  se  pretende  celebrar  en 
Barcelona, frente al Palau de la Generalitat.

2) El apoyo a uno de los candidatos en inequívoco y se fundamentaría, según noticias  
publicadas, en la publicación de los supuestos “borradores” de un informe policial 
por el diario El Mundo.

3) El único apoyo posible a un candidato el día previo a las elecciones es fomentar el  
voto a esta persona. La concentración no se convoca para los días siguientes a las  
elecciones, sino precisamente para el día antes, cuando todos partidos políticos 
tienen prohibido realizar cualquier tipo de actos en apoyo de sus candidaturas. Ello  
vulnera el principio de igualdad entre todas las candidaturas y altera la limpieza del  
proceso electoral.

TERCERO.- No  cabe  argumentar  de  contrario  que  la  convocatoria  parte  de  una 
“iniciativa ciudadana” o de una ciudadana que la pide por carta, puesto que ello supondría una 
fácil  forma  de  eludir  la  responsabilidad  de  partidos  políticos  y  medios  en  este  tipo  de 
convocatorias, acudiendo al fácil expediente de usar personas interpuestas para convocar y dar 
difusión a este tipo de actos. No se puede permitir, por tanto, la difusión de esta concentración 
por las redes sociales o su difusión por los medios de prensa. 



La  convocatoria  se  está  difundiendo  por  redes  sociales  desde  el  entorno  de 
Convergència i Unió. Concretamente, desde la red twitter  se ha difundido por el Sr. Albert 
Marco,  según su perfil  en tweeter,  Director  del  Consell  Català  del  Esport,  Generalitat  de 
Catalunya, un tweet con el siguiente texto (Docum. Nº 2):

RT @lombarte84: Convocada una manifestació ciutadana en suport al #PresidentMas aquesta 
tarda a Plaça Sant Jaume. http://t.co/e1dVguiK

http://twitter.com/#!/AlbertMarco/status/272295564044029952

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El 13 de Marzo de 2004, dos días después de los terribles atentados producidos en 
Madrid, se produjeron los más graves incidentes acaecidos desde 1977 en un día de reflexión, 
hasta el punto de que provocaron una reunión urgente. Con anterioridad la Presidencia de la 
JEC a la vista de numerosas llamadas de electores, resolvió recordar a los partidos políticos 
que no cabe en el día de jornada de reflexión realizar actos que puedan considerarse 
constitutivos de campaña electoral, actuación tipificada de delito por el artículo 144.1.a) de la 
LOREG, así como:

 "recordar a todos los medios de comunicación, que, sin perjuicio de su derecho 
a informar de actuaciones de campaña realizadas hasta las 24 horas del día de ayer, no 
pueden realizar dichos medios actuaciones de campaña electoral en el día de hoy ni 
informar de actuaciones constitutivas de campaña realizadas por terceros, por razón de 
la misma prohibición y tipificación penal aludidas en el número primero". En la reunión de 
la junta, iniciada a las 22 horas del día 13 de Marzo de 2004 y concluida a la 1:15 
del día siguiente, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

c) Finalmente, ante la denuncia de la celebración de concentraciones ante la sede del partido 
político mayoritario en ese momento, la junta se declaró competente para el conocimiento 
del asunto con base en la misión que le atribuye el artículo octavo de la LOREG de velar por la 
transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad, y en consecuencia 
acordó:

1. Declarar que las concentraciones de referencia son contrarias al a regulación de la 
campaña electoral que se contiene en la LOREG y, en particular, a la normativa de la citad Ley 
Orgánica acerca de la jornada de reflexión y del día de la votación.

2. Poner la denuncia y de más antecedentes obrantes en las actuaciones en conocimiento del 
Ministerio Fiscal por si entiende que de los mismos pudieran resultar echos constitutivos de 
delito. (AC de 13 y 14 de Marzo de 2004).”

Por todo ello,

A LA JUNTA ELECTORAL SOLICITO: Que tenga por presentado este escrito y, en sus 
méritos, ACUERDE:

http://t.co/e1dVguiK


1) Solicitar a la Subdelegación del Gobierno en Barcelona que prohíba cualquier tipo 
de manifestación o concentración en favor de cualquier candidatura o candidato 
que concurra a la presente convocatoria electoral.

2) Requerir a cualquier medio de comunicación que opere en Cataluña, para que se 
abstengan de difundir el lugar, hora, y motivos de la convocatoria citada.

En Barcelona, a 24 de noviembre de 2012

Fdo.: Carlos Carrizosa

Representante de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía


