
ACUERDOS DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL DE 27 DE MARZO DE 2019

Expte. 293/877

Autor: Sr. Representante de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Rmte: Junta Electoral Provincial de Barcelona

Recurso interpuesto por Ciutadans-Partido de la Ciudadanía contra Acuerdo de la
Junta  Electoral  Provincial  de  Barcelona  de  21  de  marzo  de  2019,  desestimando  su
reclamación contra  los  medios  de comunicación de la  Corporació  Catalana de Mitjans
Audiovisuals por la cobertura de la manifestación que tuvo lugar en Madrid el 16 de marzo
de 2019.

ACUERDO.-
1.- La Ley Orgánica del Régimen Electoral General ha impuesto a la Administración

electoral  la obligación de preservar la igualdad en el curso de los procesos electorales
(artículo 8) y exige a los medios de comunicación de titularidad pública que durante los
mismos  la  respeten,  mantengan  la  neutralidad  informativa  y  observen  el  principio  de
proporcionalidad (Art. 66 de la LOREG). (Ac. de la JEC de 10 de septiembre de 2015).

2.-  El  objeto  del  acuerdo  impugnado  coincide  con  los  que  dieron  lugar  a  los
acuerdos de la Junta Electoral Central de 10 y 17 de septiembre de 2015, y de 17 y 24 de
noviembre de 2017. En ellos también se impugnó la cobertura informativa de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals de las manifestaciones celebradas en Barcelona el 9 de
septiembre  de  2015  y  el  11  de  noviembre  de  2017,  por  entender  que  vulneraron  los
principios de neutralidad y objetividad informativa que el artículo 66.1 de la LOREG exige a
los medios de titularidad pública. En particular, debe destacarse que los acuerdos de la
Junta Electoral Central de 10 y de 17 de septiembre de 2015, en los que se consideró que
se habían vulnerado los principios de pluralismo político y neutralidad informativa, fueron
confirmados  por  la  Sentencia  577/2017,  de  la  Sección  Cuarta  de  la  Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 4 de abril de 2017.

3.- Como sucedió en aquellos casos, la manifestación objeto de este recurso se ha
desarrollado en periodo electoral,  aun cuando la fecha en que se hubiese decidido su
realización fuera anterior, aspecto que carece de relevancia a estos efectos.

La  Junta  considera  que  dicha  manifestación  tiene  una  indudable  incidencia
electoral.  En primer lugar,  porque ha sido convocada por entidades como la Asamblea
Nacional Catalana y Òmnium Cultural, que notoriamente se identifican con alguna de las
formaciones  concurrentes  a  las  elecciones.  La  circunstancia  de  que  se  hayan  podido
adherir formaciones políticas distintas y algunas de ellas de ámbito territorial distinto al de
la Comunidad Autónoma de Cataluña tampoco resulta concluyente pues lo significativo es
la  utilización  de  mensajes  análogos  a  los  defendidos  por  determinadas  formaciones
políticas. En el escrito de alegaciones de la CCMA, se afirma que la manifestación tenía



por finalidad por parte de sus convocantes el apoyo a aquellos políticos que están siendo
juzgados por el  Tribunal Supremo y mostrar  su desacuerdo por la  situación de prisión
provisional  en  que  se  encuentran.  Se  trata  sin  duda  de  un  objetivo  legítimo,  pero
indudablemente partidista en la medida en que esas personas son dirigentes o candidatos
de  formaciones  políticas  concurrentes  a  las  elecciones.  Todo  ello  hace  que  esa
manifestación  realizada  en  periodo  electoral,  pueda  considerarse  con  un  carácter
inequívocamente partidista.

4.- Constatada la incidencia electoral de la cobertura informativa realizada por la
CCMA y examinados los términos en los que se llevó a cabo, esta Junta considera que la
retransmisión  realizada  vulnera  los  principios  de  pluralismo  político  y  neutralidad
informativa garantizados por el artículo 66.1 de la LOREG. No solo por la retransmisión en
directo y de forma íntegra de dicho acto durante más de dos horas, sino también por el
despliegue de medios –no solo en la retransmisión de la manifestación sino en múltiples
entrevistas en relación a ella, no solo de manifestantes, sino también de dirigentes políticos
pertenecientes a formaciones como Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Demòcrata
Europeu Català, Junts per Catalunya o la Candidatura d´Unitat Popular-, y por el formato
televisivo  utilizado,  que  concentró  en  este  acto  la  mayor  parte  de  la  información
proporcionada por dichos medios, de manera continua y casi exclusiva, tanto en su canal
general como en el canal específico de noticias 3/24 durante el día de la manifestación,
hasta el punto de concentrar en ella toda la información política proporcionada ese día. De
esta manera,  se  produjo  una puesta  a disposición del  medio  a favor  de los  intereses
partidistas defendidos por los convocantes del acto con vulneración de los principios de
pluralismo político y neutralidad informativa.

5.- La circunstancia de que algunos medios privados diesen también cobertura a
esta manifestación carece de relevancia puesto que dichos medios no están sujetos al
principio de neutralidad informativa, que solo resulta aplicable a los medios públicos.

Por otra parte, la referencia que la resolución impugnada hace a la cobertura dada
por Televisión Española –que, por otra parte, no ha sido objeto de impugnación-tampoco
se puede acoger puesto que no es comparable el formato utilizado en este caso -la edición
digital  “Directos  TVE”  y  conexiones  en  directo  en  el  Canal  24  Horas-,  con  las
características y el formato de la cobertura proporcionada por TV3 y el Canal 3/24, a que
se ha hecho referencia. 

Por estos motivos, esta Junta acuerda:

1º)  Estimar  el  recurso y  revocar  el  Acuerdo de la  Junta Electoral  Provincial  de
Barcelona,  por  entender  que  la  cobertura  informativa  proporcionada  por  la  Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals de la manifestación celebrada en Madrid el día 16 de
marzo de 2019 vulneró los principios de pluralismo político y neutralidad informativa.

2º)  Instar  a  la  citada  Corporación  a  que  durante  el  resto  del  periodo  electoral
cumpla  de forma escrupulosa las  exigencias  de respeto  a  los  principios  de pluralismo



político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad, garantizados por el artículo
66.1 de la LOREG, correspondiendo a la Junta Electoral Provincial de Barcelona velar por
el cumplimiento de este Acuerdo.

3º)  Requerir  a la  Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals  para que adopte
medidas compensatorias proporcionando respecto a aquellas formaciones políticas que
obtuvieron representación en el Congreso de los Diputados en las últimas elecciones y
que no apoyaron esta manifestación un tiempo de cobertura de un total de 2 horas de
duración para todas ellas, en igual franja horaria de la retransmisión denunciada, que se
distribuirán en proporción a la representación parlamentaria obtenida. 

Corresponderá a la Junta Electoral Provincial de Barcelona garantizar su efectivo
cumplimiento, sin perjuicio de los recursos que puedan plantearse contra sus acuerdos.

4º)  Ordenar  a  la  Junta  Electoral  Provincial  de  Barcelona que proceda a  incoar
expediente  sancionador  contra  los  responsables  de la  Corporació  Catalana  de  Mitjans
Audiovisuals, por vulneración de lo dispuesto en el  artículo 66.1 de la LOREG. Contra
dicha resolución, en todo caso, podrá interponerse recurso ante la Junta Electoral Central,
conforme a lo dispuesto en el artículo 21.2 de la LOREG.

El  presente  Acuerdo  es  firme  en  vía  administrativa.  Contra  el  mismo  cabe  la
interposición  de  recurso  contencioso-administrativo  ante  la  Sala  Tercera  del  Tribunal
Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 12.3.a) de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

De este Acuerdo se dará traslado por la Junta Electoral Provincial de Barcelona al
interesado.

****************

Expte. 293/865

Autor: Sr. Representante General de la coalición electoral Geroa Bai
Rmte.: Junta Electoral Provincial de Navarra

Recurso interpuesto por la coalición electoral Geroa Bai contra el Acuerdo de la
Junta Electoral Provincial de Navarra de 18 de marzo de 2019, por el que se desestima su
denuncia contra Unión del Pueblo Navarro por la contratación de publicidad electoral en la
red social Facebook.

ACUERDO.-
1º)  Estimar  el  recurso y  revocar  el  Acuerdo de la  Junta Electoral  Provincial  de

Navarra por considerar que las actuaciones denunciadas por el recurrente suponen una
vulneración del artículo 53 de la LOREG. 



No se trata, como se afirma en la resolución impugnada, del reenvío al usuario de
las redes de un video en Youtube, con declaraciones del señor Esparza tras la firma del
acuerdo de coalición,  sino que del  expediente se desprende que la  formación política
Unión del Pueblo Navarro ha contratado publicidad en la red social Facebook para dar a
conocer  dichas  declaraciones,  y  es  precisamente  la  prohibición  de  contratación  de
publicidad comercial para difundir propaganda electoral –incluida la inserción en medios
digitales- antes del comienzo de la campaña electoral lo que prohíbe el último inciso del
artículo 53 de la LOREG.

2º) Instar a la formación Unión del Pueblo Navarro a que retire la referida publicidad
y se abstenga de realizar actos de esta naturaleza hasta el  comienzo de la  campaña
electoral.

El  presente  Acuerdo  es  firme  en  vía  administrativa.  Contra  el  mismo  cabe  la
interposición  de  recurso  contencioso-administrativo  ante  la  Sala  Tercera  del  Tribunal
Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 12.3.a) de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

De este Acuerdo se dará traslado por la Junta Electoral Provincial de Navarra al
interesado.

******

Expte. 293/876

Autor: Sra. Representante General del Partido Popular

Reclamación  de  la  Sra.  Representante  General  del  Partido  Popular  contra  el
Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) por las declaraciones vertidas
en la entrevista publicada por el diario.es el día 21 de marzo de 2019.

ACUERDO.-
Las  encuestas  electorales  son  un  elemento  especialmente  sensible  en  período

electoral por su capacidad de influir en el sentido del voto de los electores, y por esa razón,
el artículo 69 de la LOREG regula con detalle los requisitos que deben cumplirse para su
difusión y publicación durante un período electoral. 

En esta misma línea, la Ley 39/1995, de 19 de noviembre, de Organización del
Centro de Investigaciones Sociológicas, establece en su artículo 2 que dicho Centro debe
desarrollar sus funciones de acuerdo con los principios de neutralidad y objetividad en su
actuación.

Sin  embargo,  la  entrevista  concedida  por  el  Sr.  Tezanos  a  un  medio  de
comunicación  privado,  objeto  de  esta  reclamación,  aunque  dicha  entrevista  se  haya



concertado como consecuencia de su condición de Presidente del CIS, no es subsumible
en la prohibición que contiene el artículo 50.2 de la LOREG, pues dicha prohibición está
dirigida a la realización de determinados actos que sean organizados o financiados, directa
o indirectamente, por los poderes públicos, circunstancia que no concurre en el supuesto
de referencia. Se trata de una entrevista en un medio de comunicación privado, que se
realiza  dentro  del  ejercicio  de  la  libertad  de  expresión  que  reconoce  el  art.  20  de  la
Constitución, sin que el  hecho de que la entrevista se haya realizado en su despacho
oficial  pueda  considerarse  suficiente  para  entender  que  se  ha  vulnerado  el  referido
precepto.

Finalmente, aunque es cierto que algunas de los juicios y manifestaciones vertidos
en dicha entrevista no parecen los más idóneos de quien es responsable de una institución
pública  que debe  ajustar  su  actuación  a  los  principios  de  neutralidad y  objetividad,  la
legislación  electoral  no  confiere  a  la  Administración  electoral  atribuciones  para  poder
adoptar medidas contra actos como el planteado en esta reclamación.

Por consiguiente, procede desestimar la reclamación presentada. 

El  presente  Acuerdo  es  firme  en  vía  administrativa.  Contra  el  mismo  cabe  la
interposición  de  recurso  contencioso-administrativo  ante  la  Sala  Tercera  del  Tribunal
Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 12.3.a) de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

****************

Expte. 293/880

Autor: Ayuntamiento de Perales de Tajuña (Madrid)
Rmte: Junta Electoral Provincial de Madrid

Recurso interpuesto por la Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Perales de
Tajuña (Madrid), contra el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Madrid de 22 de
marzo de 2019, en relación con la denuncia presentada por Iniciativa por Madrid contra la
campaña informativa institucional que está realizando el citado Ayuntamiento a través de la
revista municipal, página institucional y redes sociales.

ACUERDO.-
Desestimar el recurso y confirmar el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de

Madrid, por los siguientes motivos:

1.-  La Instrucción 3/2019, de 4 de marzo de 2019, de la Junta Electoral Central,
sobre consecuencias de la simultaneidad en la celebración de las elecciones generales de
28 de abril de 2019 y de las elecciones locales, autonómicas y europeas de 26 de mayo de
2019 en lo que se refiere a la regulación de la campaña electoral, establece en su apartado



SEGUNDO.2  que:  “La  prohibición  establecida  en  el  apartado  2  del  artículo  50  de  la
LOREG, que impide que desde la convocatoria de unas elecciones y hasta la celebración
de las mismas los poderes públicos puedan organizar o financiar, directa o indirectamente,
actos que contengan alusiones a la realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilicen
imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas
por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones, resulta aplicable a
todos los poderes públicos y durante el periodo electoral de ambos procesos.”.

2.- El artículo 50.2 de la LOREG, prohíbe desde la convocatoria de las elecciones
hasta  la  celebración  de  las  mismas  cualquier  acto  organizado  o  financiado,  directa  o
indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los
logros  obtenidos  por  las  autoridades  públicas.  En  dicho  supuesto  ha  de  entenderse
incluida la  utilización de una revista,  financiada con fondos públicos,  para realizar  una
campaña de esa naturaleza. En este sentido, a título de ejemplo, el editorial de la revista
municipal denunciada señala que: “(…) Perales es un pueblo mejor que en 2015. Hemos
abierto  nuevas  oportunidades,  especialmente  en  el  sector  primario:  Perales  es  un
referente internacional en agroecología gracias al proyecto AgroLab. Un desarrollo que ha
ido de la mano de unas cuentas saneadas y una gestión eficiente de los recursos públicos,
lo  que  nos  ha  permitido  embarcarnos  en  nuevos  proyectos  de  futuro…”.  Son  muy
numerosas las alusiones a logros que se desprenden de la documentación que obra en el
expediente: 

- “El Ayuntamiento apuesta por el deporte”.
- “El colegio será bilingüe el próximo curso”.
- “El consistorio renovará los parques infantiles”.
- “El Ayuntamiento y la Comunidad impulsan el programa de robótica del

colegio”.
- “Los  jóvenes  de  Perales  de  Tajuña  ya  disfrutan  del  nuevo  Espacio

Joven”.
-  “El  gran  esfuerzo  hecho  desde  la  Concejalía  de  Deportes  del

Ayuntamiento, el club de Running y los patrocinadores hizo posible que
hoy podamos decir que la Legua fue un éxito y la más numerosa hasta
la fecha…”.

A la vista de lo anterior, resulta correcta la consideración de que dicha publicación
vulnera  la  prohibición  establecida  en  el  artículo  50.2  de  la  LOREG,  y  la  consiguiente
decisión de retirada de la revista municipal de referencia adoptada por el Ayuntamiento, a
resultas del Acuerdo adoptado por la Junta Electoral Provincial de Madrid.

El  presente  Acuerdo  es  firme  en  vía  administrativa.  Contra  el  mismo  cabe  la
interposición  de  recurso  contencioso-administrativo  ante  la  Sala  Tercera  del  Tribunal
Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 12.3.a) de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

De este Acuerdo se dará traslado por la Junta Electoral Provincial  de Madrid al



interesado.

***************

Expte. 293/875

Autor: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Rmte: Junta Electoral Provincial de Las Palmas

Recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra
acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Las Palmas de 19 de marzo de 2019, por el
que resuelve la denuncia de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario por las cuñas
publicitarias en radio y televisión de la implantación del Metroguagua.

ACUERDO.-
1º) Admitir a trámite el recurso, puesto que aunque se ha planteado transcurrido el

plazo de 24 horas establecido en el artículo 21.2 de la LOREG, al no haberse dado pie de
recurso al interesado, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 40.3 de la Ley 39/2015 y,
en consecuencia, la notificación surte efecto a partir de la interposición de este recurso.

2º) Desestimar el recurso y confirmar el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de
Las Palmas, por los siguientes motivos:

a) La prohibición de realización de actos financiados directa o indirectamente por
los poderes públicos que contengan alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos
establecido en el  artículo 50.2 de la LOREG, conforme a lo  indicado en la  Instrucción
3/2019, de 4 de marzo, resulta aplicable al periodo electoral actual y se extiende a los que
pueda realizar cualquier ente dependiente de una administración pública, como sucede en
el  presente  caso  con  la  Sociedad  Municipal  Guaguas  Municipales,  S.A.  que,  según
informa, el propia Ayuntamiento, está íntegramente participada de la Corporación local.

b) La campaña a la que se refiere la resolución impugnada, por otra parte, como
señala la Junta Electoral Provincial de Las Palmas en su informe, del que se dará traslado
al  recurrente,  contiene  alusiones  a  los  logros  de  la  Concejalía  de  movilidad  del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, excediendo del carácter informativo que
pretende el recurrente. En especial porque se trata de un servicio que todavía no se ha
implantado, no resultando por tanto imprescindible para la salvaguarda del interés público
ni para el correcto desenvolvimiento de este servicio público.

El  presente  Acuerdo  es  firme  en  vía  administrativa.  Contra  el  mismo  cabe  la
interposición  de  recurso  contencioso-administrativo  ante  la  Sala  Tercera  del  Tribunal
Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 12.3.a) de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.



De este Acuerdo se dará traslado por la Junta Electoral Provincial de Las Palmas al
interesado.


