
 

 
 
 
 

DON JOSÉ MARIN RILLO, SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL 
DE BARCELONA 
 
CERTIFICO: Que en la sesión del día 21 de marzo de 2019, esta Junta Electoral 
Provincial ha adoptado el acuerdo que copiado es del tenor literal siguiente: 
 
8.-ACUERDO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL EN RELACION AL 
RECURSO PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE DE CIUTADANS-PARTIDO 
DE LA CIUDADANIA EN RELACION A LA COBERTURA DE LA MANIFESTACION 
EN MADRID EL DIA 16 DE MARZO. 
 
En relación al escrito de recurso presentado ante esta Junta Electoral Provincial por el 
representante provincial del partido CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA 
contra la falta de neutralidad y cobertura supuestamente informativa de la Corporación 
Catalana de Mitjans Audiovisuals solicitando se inste a dicho organismo a adoptar las 
medidas necesarias para que los medios que gestiona eviten incurrir en la falta de 
neutralidad denunciada, así como se establezcan las correspondientes medidas 
compensatorias informativas, y tras las alegaciones efectuadas por la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, esta Junta Acuerda: 
 
La cobertura informativa de la manifestación acaecida en Madrid  el día 16 de Marzo 
del 2018, convocada por más de 60 colectivos sociales, y por las formaciones políticas 
“Junts per Cantalunya” y “Esquera Republicana de Catalunya”, con el lema 
"Autodeterminación no es delito" y "Democracia es decidir", versó sobre un hecho 
noticioso, por el elevado número de personas que participaron y por tratarse de la 
primera ocasión que se hacía en la ciudad de Madrid una manifestación con este tipo 
de reivindicaciones. Conforme a la jurisprudencia del TC, son hechos noticiosos los 
referidos a  asuntos de interés general o relevancia pública (SSTC 6/1988, 171/1990, 
219/1992 y 22/1995). Muchos medios de comunicación de titularidad pública y privada 
de ámbito estatal y autonómico difundieron noticias relacionadas con dicha 
manifestación, con la finalidad de garantizar el derecho constitucional de información 
del art. 20 CE.  

El derecho a la información no implica que la cobertura informativa de los actos en 
periodo electoral y en especial en el de campaña electoral no deba vincularse a los 
principios de pluralismo político y social, igualdad, proporcionalidad y neutralidad 
informativa que deben regir en todos los medios de comunicación de titularidad 
pública, garantizado por el art 66.1 de la LOREG. 
 
Tal y como consta en el Acuerdo de la JEC  de 17-11-2017 el respeto a dichos 
principios, son aplicables a todo el periodo electoral, y no solo a partir del inicio de la 
campaña electoral. Así se declara en su Instrucción 4/2011, que en su apartado 
primero señala que "se entiende por período 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".  
 
 



 

 
 
 
 

La formación política Ciudadanos considera que la cobertura realizada por medios de 
titularidad pública gestionados por la CCMA vulnera el art. 66 LOREG, al entender que 
el formato utilizado comportó una puesta a disposición más allá de la estricta finalidad 
informativa objetiva y neutral, al convertirse en una caja de resonancia de un acto de 
campaña electoral, a favor de las candidaturas Junts per Catalunya y Esquerra 
República de Catalunya que también figuran como convocantes, al tratarse de una 
manifestación independentista que favoreció electoralmente a dichas candidaturas en 
detrimento de las restantes.  
 
Como Acuerdos precedentes hemos de tener en cuenta que la Junta Electoral Central 
consideró que la manifestación convocada para la celebración del día de la Diada de 
Catalunya del 11 de septiembre del 2015 constituía  un acto con clara incidencia 
electoral. En su Acuerdo de 10 de septiembre de 2015, se indicó que las 
circunstancias que rodearon aquella convocatoria le atribuían un significado especial 
que impedía considerarla como un acontecimiento ajeno al proceso electoral (las 
anteriores elecciones autonómicas), añadiendo que aunque no la promoviese 
formalmente una de las candidaturas concurrentes era notoria su identificación y la del 
mensaje que pretendían transmitir con el difundido por algunas de ellas. Asimismo el 
Acuerdo de 18-12-2017, en relación a la cobertura de una manifestación en Bruselas 
el 7-12-2017, confirmó el Acuerdo de la JEP, que entendió que se los medios de 
titularidad pública de la CCMA habían vulnerado el art. 66 de la LOREG en la 
cobertura informativa de su transmisión. 
 
La base argumentativa más importante en ambos Acuerdos era la de determinar si el 
mensaje y el formato televisivo  permitían apreciar una puesta a disposición del medio 
a favor de los intereses partidistas defendidos por algunas candidaturas convocantes y 
si se trata de “una manifestación inequívocamente partidista realizada en periodo 
electoral “ 
 
En el presente caso, se trata de determinar si nos encontramos ante supuestos 
análogos a los que dieron lugar a los dos Acuerdos antes referidos. La Junta Electoral 
Provincial, a través de la documentación que ha sido examinada ha llegado a la 
conclusión que en el caso examinado no hay una analogía sustancial con los 
precedentes Acuerdos de la JEC mencionados. 
 

En primer lugar,  y en lo que respecta al grado de cobertura, es relevante destacar que 
en otros medios de titularidad pública, a diferencia de lo acaecido en los hechos 
analizados en otros Acuerdos,  Televisión Española dio una gran cobertura a la 
manifestación, “minuto a minuto” en su edición digital “Directos TVE”, donde se dice 
“Sigue en directo minuto a minuto en RTVE.es toda la información sobre la 
manifestación convocada este sábado en Madrid por más de 60 colectivos y entidades 
independentistas catalanas, que salen a las calles para protestar contra el juicio del 
"procés" bajo los lemas "Autodeterminación no es delito" y "Democracia es decidir".  



 

 

 

 

http://www.rtve.es/noticias/20190316/directo-manifestantes-empiezan-congregarse-
entre-atocha-neptuno/1902955.shtml . 

Por otra parte, en el ámbito de difusión de medios de comunicación de ámbito privado, 
vinculados a los principios emanados del art. 66.2 LOREG –pluralismo e igualdad-, 
esa es la principal noticia de la edición digital de el periódico El País el día 16 de 
marzo, que titula “Así te hemos contado la manifestación independentista en Madrid”; 
al día siguiente en la edición escrita la única foto de la portada es sobre la 
manifestación, a la que también se dedican dos páginas completas, las primeras de la 
sección España. 

En segundo lugar, aunque la manifestación se realizó y transmitió en periodo electoral, 
periodo en el que ya rigen los principios establecidos en el art. 66 de la LOREG, no 
podemos ignorar que es público y notorio que la convocatoria fue muy anterior, cuando 
ni siquiera se sabía que las elecciones generales  iban a ser convocadas. Además nos 
encontramos  en una fase del periodo electoral en la que todavía no están constituidas 
las candidaturas electorales –razón por la cual en este Acuerdo nos referimos 
únicamente  a formaciones políticas-. 

En tercer lugar, las características de esta convocatoria, a diferencia de otras 
precedentes celebradas en Catalunya,  el número de entidades convocantes no solo 
son catalanas sino también de otros territorios  del resto de España –Islas Baleares, 
Pais Vasco, Galicia, Canarias, Asturias, Andalucía, Valencia, etc-, totalizando más de 
60 entidades. Varias de ellas no propugnan ni están a favor de la independencia de 
Catalunya, sino que propugnan el “derecho a decidir”, es decir, del derecho de que los 
ciudadanos puedan manifestarse a favor o en contra de la independencia de un 
determinado territorio a través de un referéndum legal y pactado. No cabe sin más 
identificar una concreta reivindicación política, social a favor del derecho a la 
autodeterminación o de la libertad de los presos actualmente enjuiciados ante el 
Tribunal Supremo,   apoyada por más de 60 colectivos, con las siglas políticas ni con 
futuras candidaturas electorales, que no tienen el patrimonio de la expresión de 
aquélla. En otro caso se estaría contrariando la jurisprudencia constitucional que niega 
la entrega “en exclusividad a un determinado grupo de representaciones auténticas de 
líneas de pensamiento, cosa que en un Estado Social y Democrático de Derecho 
nadie puede pretender" (SSTC 106/1991 y 70/1995). 

En las intervenciones realizadas en el acto programado al final de la manifestación, 
ninguno de sus intervinientes  pertenecía a Junts per Catalunya  ni a Esquerra 
Republicana de Catalunya. No se hizo mención a las elecciones generales, ni se 
solicitó el voto a favor de ningún partido político.  

En cuarto lugar, se trata de determinar si el mensaje y el formato televisivo  de la 
retransmisión de la manifestación realizada por  TV3 y Canal 324 permite apreciar una 
puesta a disposición del medio a favor de los intereses partidistas  de las dos 
formaciones políticas aludidas en el escrito de queja, es decir de “una manifestación  



 

 

 

 

inequívocamente partidista realizada en periodo electoral”. En este sentido, nada se 
dice en el escrito de queja presentado de los concretos mensajes o contenidos 
informativos realizados por las dichos medios de comunicación.  

Finalmente no podemos afirmar que la cobertura que TV3 y Canal 324 realizó a lo que 
era un acontecimiento singular y excepcional fuese excesiva.  Por todas las razones 
antedichas consideramos que no se ha vulnerado el art. 66 de la LOREG por dichos 
medios de comunicación. 

DECISION 
 
Declaramos que la cobertura informativa de la manifestación celebrada en Madrid el 
día 16 de Marzo, por la programación de Tv3 y Canal 3/24, no es contraria a lo 
establecidos en los  apartados primero y segundo del art. 66 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General 
 
Dese traslado del presente acuerdo a la CCMA y al representante provincial de 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía junto con las alegaciones efectuadas, haciéndoles 
saber que el presente acuerdo es susceptible de recurso  en el plazo de 24 horas 
desde su notificación de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 21 de 
la LOREG, y en la Instrucción 11/2007, de 27 de septiembre 
 
 
Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste y surta 
los efectos oportunos se expide la presente en Barcelona a  21  de marzo de 2019. 
 
 

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, en  la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal, a la que 
remite el art. 236 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el real 
Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, 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. 


