
DON JOSÉ MARIN RILLO,  SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE
BARCELONA

CERTIFICO: Que en  la sesión del día 2 de febrero de 2021, esta Junta Electoral Provincial ha
adoptado el acuerdo que copiado es del tenor literal siguiente:

13,-ACUERDO  DE  LA  JUNTA  ELECTORAL  PROVINCIAL  DE  BARCELONA  QUE
RESUELVE  EL  RECURSO  INTERPUESTO  POR  CIUTADANS-PARTIDO  DE  LA
CIUDADANIA CONTRA LA ACTUACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA
CORPORACION CATALANA DE  MEDIOS  AUDIOVISUALES  EL DIA 28  DE  ENERO  DE
2.021.

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante escrito de 28 de enero de 2.021, la formación política Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, formula denuncia por considerar que los espacios informativos de los medios de
CCMA de esa  misma fecha, utilizaron términos que infringían los principios de objetividad, al
ser plenamente identificables con opciones políticas “independentistas”, pasando a convertirse
en medios de propaganda electoral.

2º.-  Dado  el  traslado  correspondiente,  la  Corporación  Catalana  de  Medios
Audiovisuales,  presenta  escrito  de  fecha  29  de  enero  de  2.021,  realizando  alegaciones
oponiéndose al recurso formulado de contrario.

3º.- Por su parte, la formación política Junts per Catalunya, presenta de igual forma
escrito de fecha 29 de enero de 2.021, oponiéndose al  recurso interpuesto por Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía e interesando la desestimación del recurso. 

RAZONAMIENTOS  JURIDICOS

El artículo 66, 1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), determina
que, “El respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la
neutralidad  informativa  en  la  programación  de  los  medios  de  comunicación  de  titularidad
pública EN PERIODO ELECTORAL, serán garantizados por la organización de dichos medios
y su control previstos en la Leyes. Las decisiones de los órganos de administración de los
referidos  medios  en  el  indicado  periodo  electoral  son  recurribles  ante  la  Junta  Electoral
competente de conformidad con lo previsto en el artículo anterior y según el procedimiento que
la Junta Electoral Central disponga”.

La Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, de la JEC, de interpretación del artículo 66 de la
LOREG, en lo  relativo  a  las  garantías de respeto a  los principios de pluralismo,  igualdad,



proporcionalidad y neutralidad informativa por los medios de comunicación en periodo electoral,
establece lo siguiente:

1º) En su apartado 1º referente a su objeto, aclara que “Se entiende por PERIODO
ELECTORAL el comprendido entre la fecha de publicación de la convocatoria de las elecciones
en el boletín oficial correspondiente y el día mismo de la votación”.

2º) En su apartado 3º, se precisan los principios que deben ser respetados por los
medios  de  titularidad  pública  y  las  garantías  ante  la  Administración  Electoral,  exigiendo
DURANTE TODO EL PERIODO ELECTORAL, a los órganos de dirección de los medios de
comunicación de titularidad pública, el deber de garantizar el respeto al pluralismo político y
social,  así  como a la  igualdad,  la  proporcionalidad y  la  neutralidad  informativa  en toda  su
programación.

3º) En su apartado 4, 1 determina que los órganos de dirección de los medios de
titularidad  pública  someterán  a  las  Juntas  Electorales  competentes  SUS  PLANES  DE
COBERTURA INFORMATIVA DE LA CAMPAÑA ELECTORAL, en los que incluirán los debates,
entrevistas y programas específicos de naturaleza electoral que pretendan realizar, así como
los criterios sobre la información específica relativa a la campaña electoral, que conforme a lo
que determina el siguiente apartado (4, 2) deberá responder a los principios de pluralismo,
igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa, de forma que la duración de la información
dedicada a cada formación política se ajustará proporcionalmente a los resultados obtenidos en
las  últimas  elecciones  equivalentes  en  el  ámbito  de  difusión  del  medio  y  se  emitirá  de
conformidad con los criterios previamente acordados en los planes de cobertura informativa y,
en su defecto, aplicando el criterio de mayor a menor, por el orden de resultados logrados por
cada formación política en dichas elecciones, debiendo incluir (apartado 2.2) los PLANES DE
COBERTURA  INFORMATIVA  las  candidaturas  de  aquellas  fuerzas  políticas  que  no  se
presentaron a las anteriores elecciones equivalentes o no obtuvieron en ellas representación y
posean la condición de Grupo Político Significativo, de forma que dicha cobertura no podrá ser
igual o superior a la dedicada a las candidaturas que lograron representación.

4º) En el apartado SEXTO de la referida Instrucción 4/2011, regula los recursos contra
las actuaciones y programas emitidos con incidencia electoral, debiendo destacarse al respecto
en este momento, lo siguiente:

---  Las  actuaciones  y  los  programas  emitidos  durante  el  periodo  electoral  por  los
medios de comunicación de titularidad pública con incidencia electoral podrán ser objeto de
impugnación ante la Junta Electoral competente.

--- El recurso habrá de basarse en la vulneración de los principios de pluralismo político
y social, de igualdad, de proporcionalidad o de neutralidad informativa.

---  Debe  interponerse  dentro  del  plazo  de  48  horas  desde  su  emisión,  debiendo
aportarse los medios de prueba que se estimen pertinentes y procedentes en Derecho.

Partiendo de cuanto ha quedado expuesto así como de las alegaciones realizadas por
las  partes  y  de  las  pruebas  aportadas  a  las  actuaciones  (Link  de  programas  informativos
emitidos por los medios dependientes de la CCMA), en el presente caso debemos poner de
manifiesto lo siguiente:

PRIMERO.-  La  denuncia  que  se  formula  por  la  formación  política  Ciutadans-Partido  de  la
Ciudadanía, se presenta dentro del plazo de 48 horas que se establece en la Instrucción 4/2011
de la JEC, puesto que se refiere a hechos ocurridos el mismo día de la denuncia (28 de enero
de 2.021), aun cuando en la misma, con la finalidad de acreditar que no se trata de hechos
casuales, se haga referencia a otros similares ocurridos en días anteriores del mismo mes de
enero de 2.021, lo que es completamente correcto y admisible.

SEGUNDO.-  Los  hechos  denunciados  (de  forma  fundamental  hacer  referencia  en  los
programas de informativos dependientes de la CCMA,  a personas condenadas por los delitos
de malversación y sedición como presos políticos) no resultan controvertidos en el presente
recurso, por cuanto la CCMA, en su escrito de alegaciones presentado, no niega la realidad de
esos hechos, sino que afirma que dichas expresiones no tienen incidencia electoral, o niega a



las  expresiones  “Exilio”  o  Presos  políticos”  el  significado  que  le  atribuye  la  formación
denunciante.

TERCERO.- La JEC ha tenido oportunidad de pronunciarse de forma repetida sobre denuncias
similares a la formulada en este caso por la formación Ciutadans-Partído de la Ciudadanía
(Acuerdos de 24 de noviembre y 12 de diciembre de 2.017 entre otros), donde se pone de
manifiesto que la JEC ya se había dirigido en sucesivas ocasiones a la Corporación Catalana
de Medios Audiovisuales para recordarle que la LOREG exige que, desde el inicio del proceso
electoral, los medios de comunicación de titularidad pública sean extremadamente celosos a la
hora de evitar tratamientos informativos que puedan favorecer a alguna de las candidaturas,
pues ello vulneraría los principios de igualdad y de neutralidad informativa (art. 8 y 66 de la
LOREG).

En el mismo sentido el Acuerdo de la JEC de 4 de diciembre de 2.017, que se cita por
la denunciante, tras hacer referencia a la realidad jurídica en Cataluña y negar la existencia de
presos políticos en España, se pronuncia en el mismo sentido de que “produce confusión entre
la  realidad  jurídica  y  esa  otra  pretendida  realidad  que  puede  favorecer  electoralmente  a
algunas candidaturas, el hecho de la emisión de distintos espacios informativos en los que se
mezclan referencias: unas veces a consellers, otras a consellers exiliats, otras al govern a l
´exili, otras a consellers empresonats o en fin a la lista del President”.

CUARTO.- La actuación de los medios informativos dependientes de la CCMA, en los que se
utilizan en periodo electoral  términos que resultan claramente identificables con el mensaje
electoral de determinados partidos políticos que concurren a la elecciones del 14 de febrero de
2.021,  es  claramente  contraria  a  los  principios  de  pluralismo,  igualdad,  proporcionalidad  y
neutralidad informativa que se recogen en el artículo 66 de la LOREG.

QUINTO.-  No se estima la  denuncia  que se formula  por  la  formación política  denunciante
referente  a  lo  que  considera  una  omisión  intencionada y  sistemática  al  carácter  ilegal  del
pretendido Referendum del 1 O. (no se denuncia la calificación sino el hecho de que no se ha
hecho  referencia  al  mismo),  ya  que  no  es  competencia  de  la  Junta  Electoral  controlar  el
contenido de ningún medio audiovisual  al  corresponder  el  contenido de la  programación a
quienes dirigen esos medios, si bien esas programaciones deben respetar los principios de
pluralismo político, igualdad,  proporcionalidad y neutralidad informativa y corresponde a las
Juntas Electorales examinar las denuncias, reclamaciones y recursos que los representantes
de  las  formaciones  concurrentes  a  un  proceso  electoral  puedan  formular  conforme  al
procedimiento establecido en la Instrucción de la JEC 4/2011 (Ac. De 23 de febrero de 2.014).

PARTE  DISPOSITIVA

En atención a cuanto ha quedado expuesto,

LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE  BARCELONA ACUERDA:  Estimamos  de  forma
parcial  la  denuncia  formulada  por  la  formación  política  CIUTADANS-PARTIDO  DE  LA
CIUDADANIA, en el sentido de que las emisiones de los medios públicos gestionados por la
CORPORACION  CATALANA DE  MEDIOS  AUDIOVISULES  (CCMA),  en  las  que  se  han
utilizado en espacios informativos términos claramente identificables con el mensaje electoral
de determinadas opciones políticas que concurren a las elecciones, como “EXILIO” o “PRESOS
POLITICOS”, resultan contrarias a los principios  recogidos en el artículo 66 de la LOREG y la
Instrucción 4/2011, de 24 de marzo de la Junta Electoral Central, y en especial al principio de
pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa
que  deben  regir  la  actuación  de  los  medios  públicos  de  comunicación  en  los  periodos
electorales.

De acuerdo con lo expuesto y en protección de los principios recogidos en el referido
precepto de la  LOREG, durante todo el  periodo electoral  los medios de titularidad  pública
gestionados  por  la  CORPORACION  CATALANA DE  MEDIOS  AUDIOVISUALES  (CCMA),
deben abstenerse de llevar a cabo prácticas informativas que se aparten de la legalidad vigente
en  perjuicio  de  la  neutralidad  informativa  que  debe  regir  durante  dicho  periodo,  debiendo
retractarse mediante la lectura de la parte Dispositiva del presente acuerdo en los mismos
programas informativos  en los  que se  utilizaron  dichas  expresiones  en la  fecha  objeto  de



denuncia (TN Migdia, 3/24 en aranés y Boletín Informativo del Canal 3/24 a las 16,00 horas o
más próximo a ese horario) dentro de las 24 horas siguientes a la firmeza de esta resolución..

Dese  traslado  del  presente  acuerdo  a  Ciutadans  Partido  de  la  Ciudadania  y  a  la
Corporació  Catalana  de  Mitjans  Audiovisuals,  así  como  a  la  formación  Poilítica  Junts  per
Catalunya.

Contra el  presente Acuerdo cabe interponer Recurso ante la JEC en el  plazo y de
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 21 de la LOREG y en la Instrucción de
la JEC 11/2007 de 27 de septiembre.

Concuerda  bien  y  fielmente  con  su  original  al  que  me  remito,  y  para  que  conste  y  surta
loSefectos oportunos se expide la presente en Barcelona a 2   de febrero de 2021.

EL SECRETARIO DE LA JUNTA

                        

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos, y en aplicación de la Ley Orgànica 3/2018 de  Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales hago saber a las partes que el traslado que se efectúa es por tener interés legítimo
en el presente procedimiento y a los solos efectos de las actuaciones que puedan derivarse del mismo.
Les apercibo expresamente de que dicha información puede contener datos de carácter personal y reservado de sus
titulares, por lo que el uso que pueda hacerse de la misma debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del
proceso, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de la misma.


