
A LA SINDICATURA ELECTORAL DE CATALUNYA

NOMBRE y APELLIDOS, mayor de edad, con DNI X, residente en Catalunya,

ante esa Sindicatura Electoral comparece y como mejor en derecho proceda,

MANIFIESTA:

Que  ha  recibido  notificación  de  la  administración  electoral,  notificándole  su

designación como presidente/vocal de la mesa electoral X para el referéndum

de  autodeterminación  vinculante  sobre  la  independencia  de  Catalunya,

previsto   para el próximo 1 de octubre.

Que el artículo 32 de la Ley del Referéndum de Autodeterminación establece

que los cargos de pesidente y vocal de las mesas electorales son obligatorios.

Que de conformidad con la disposición adicional de la Ley del Referéndum de

Autodeterminación, en todo lo no previsto en la misma se aplica

supletoriamente la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del régimen electoral

general, en cuyo artículo 143 se dispone lo siguiente:

El  Presidente  y  los  Vocales de las Mesas Electorales,  así  como sus

respectivos  suplentes  que  dejen  de  concurrir  a  desempeñar  sus

funciones,  las  abandonen  sin  causa  legítima  o  incumplan  sin  causa

justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta

Ley, incurrirán en la pena de prisión de 3 meses a un año y multa de 6 a

24 meses.

Que el artículo 20, apartado 7º del Código Penal establece que está exento de

responsabilidad criminal el  que obre en cumplimiento de un deber  o en el

ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

Que considerando que la convocatoria de referéndum no respeta las garantías

legales ni estatutarias previstas en la normativa de carácter internacional,

estatal  y autonómico, es mi intención ejercer el derecho de objeción de

conciencia frente al referéndum de autodeterminación, negándome mediante la

presente comunicación a participar en la constitución de la mesa electoral.

Que del mismo modo, considerando que mis datos de carácter personal han

sido obtenidos de forma ilícita, solicito la cancelación de los mismos de todo

archivo  informático  obrante  en  su  poder,  reservándome  el  derecho  de

denunciar la vulneración de mi intimidad personal ante la Agencia Española de

Protección de Datos y los Tribunales de Justicia.

Por lo anteriormente expuesto,

SOLICITA:

Que teniendo por presentado este escrito, se admita y en su virtud se acuerde

de conformidad con lo interesado, eximiéndome de toda obligación de formar

parte de una mesa electoral para el próximo referéndum de autodeterminación,

y cancelando mis datos personales de sus archivos.

En Catalunya, fecha y firma.


