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A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

 

 

D. Álvaro Sánchez Manzanares, en calidad de Representante General del Partido 

Socialista Obrero Español, para el proceso de Elecciones a Cortes Generales ante la 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL comparece y, cómo mejor proceda en Derecho, DICE: 

 

Que mediante el presente escrito vengo a formular DENUNCIA contra el Ministerio del 

Interior, en base al siguiente hecho: 

 

UNICO: 

 

El ministerio de Interior ha compartido en su cuenta oficial de la red social Twitter a las 

12.08h. una composición que muestra una imagen en blanco y negro de Adolfo Suárez 

votando, al lado de otra en color de Mariano Rajoy, con el texto: "Entre estas 2 

imágenes han pasado 38 años de historia democrática en España".  
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El uso –desde una herramienta de comunicación financiada y cuya titularidad ostenta 

el Ministerio del Interior- de la figura del ex presidente Suárez, respetada por todos los 

españoles, para acompañar la imagen del acto de votación del candidato del partido 

Popular, D. Mariano Rajoy, vulnera lo dispuesto en el art. 50 LOREG, que señala que 

“los poderes públicos que en virtud de su competencia legal hayan convocado un 

proceso electoral pueden realizar durante el período electoral una campaña de carácter 

institucional destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el 

procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir, en 

ningún caso, en la orientación del voto de los electores” 

 

La Instrucción 2/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral central, sobre 

interpretación del art. 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en relación 

al objeto y los límites de las campañas institucionales y de los actos de inauguración 

realizados por los poderes públicos en periodo electoral, establece la prohibición a 

los poderes públicos, durante el periodo electoral de realizar ninguna 

campaña institucional que atente contra los principios de objetividad y 

transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los actores 

electorales. 

 

Huelga decir que el hecho que aquí se pone de manifiesto no puede tratarse en ningún 

caso de una campaña informativa que resulte imprescindible para la salvaguarda del 

interés público sino únicamente de una propaganda electoralista –pretendiendo exhibir 

un inexistente paralelismo entre lo que representó y representa para la mayoría 

españoles la figura de D. Adolfo Suárez y la figura de D. Marino Rajoy - a favor del 

Partido Popular. 

 

Además hay que destacar citada Instrucción define como 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.  

 

El hecho de que tal actuación se haya producido el día de la votación no hace sino 

confirmar lo que esta formación política viene denunciando desde el día de la 

convocatoria de las elecciones: el descarado uso de todos los recursos de los gabinetes 

de comunicación de carácter institucional y medios públicos, equipos de prensa 

ministeriales o la propia web de La Moncloa. A estos efectos procede aquí citar los 
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acuerdos de la Junta Electoral Central 601/2015 Expte.: 293/680 y 44/2015 Expte.: 

293/596 de 17 de Diciembre de 2015 y 29 de octubre de 2015 respectivamente, que 

corregían la actitud del Ejecutivo respecto a estas herramientas de comunicación 

titularidad pública. 

 

Es necesario destacar, que la publicación objeto de la presente denuncia ha tenido un 

impacto negativo entre los electores usuarios de la red social y como tal ha sido 

recogido por los principales medios de comunicación de este país. Se aportan algunas 

capturas de pantalla referidas a las respuestas ofrecidas por los usuarios, fruto de su 

indignación, como documento nº 1 y como documentos 2 y 3 la publicación de las 

noticias referidas a los expuesto en el presente. 

 

 

 

Por todo lo expuesto, 

 

A ESA JUNTA ELECTORAL SE SOLICITA, que tenga por presentado el presente 

escrito y por interpuesta DENUNCIA por infracción de lo dispuesto en el artículo 50 de 

la LOREG y en la Instrucción 2/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central por 

parte del Gobierno de España y, en consecuencia, lo estime y adopte los siguientes 

acuerdos: 

 

1.- Ordene la retirada de la publicación denunciada de cuantos medios cuya 

titularidad ostente el Ministerio del Interior  y de las redes sociales gestionadas por el 

Ejecutivo  

 

2.- Incoe el correspondiente expediente sancionador al titular del órgano 

competente en materia de dirección de la política informativa del Ministerio del Interior 

 

En Madrid, a 20 de Diciembre de 2015 

 

 

 

Álvaro Sánchez Manzanares 

Representante General PSOE 

http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/acuerdos?packedargs=anyosesion=2015&idacuerdoinstruccion=36501&idsesion=867&template=Doctrina%252FJEC_Detalle
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/acuerdos?packedargs=anyosesion=2015&idacuerdoinstruccion=35239&idsesion=860&template=Doctrina%252FJEC_Detalle
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/acuerdos?packedargs=anyosesion=2015&idacuerdoinstruccion=35239&idsesion=860&template=Doctrina%252FJEC_Detalle
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ESPAÑA

Interior tuitea una imagen de Rajoy votando junto a otra de
Suárez
Quejas en la red social por las imágenes elegidas por el ministerio de Interior

Archivado en:  Elecciones Generales 2015  Mariano Rajoy  Adolfo Suárez  Ministerio del Interior  Elecciones Generales  Jornada electoral  Ministerios  Elecciones

Administración Estado  Política  España  Administración pública

El ministerio de Interior ha compartido en Twitter a las 12.08 una composición que muestra una

imagen en blanco y negro de Adolfo Suárez votando, al lado de otra en color de Mariano Rajoy, con el

texto: "Entre estas 2 imágenes han pasado 38 años de historia democrática en España". Las quejas

por propaganda electoral y los comentarios mordaces no han tardado en llegar.

#EleccionesGenerales2015 Entre estas 2 imágenes han pasado 
38 años de historia democrática en España 
12:08  20 dic 2015

   214   130

Ministerio Interior  
@interiorgob

 Seguir

Decenas de ciudadanos se han expresado en la red social, muchos preguntándose si lo publicado es

legal. "No es delito utilizar la cuenta de un organismo oficial para hacer burda propaganda electoral

un día de elecciones", se pregunta una usuaria, profesora de secundaria de la pública.
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.@interiorgob ¿No es delito utilizar la cuenta de un organismo 
oficial para hacer burda propaganda electoral un día de 
elecciones?
12:36  20 dic 2015
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38 años de historia democrática en España 
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Profeeeeeee!  
@dePlaymobil

 Seguir

"38 años de historia sí, pero con una gran diferencia!! en blanco y negro la decencia, en color la

indecencia política", comenta un político del PSOE en Cáceres.

@interiorgob 38 años de historia sí, pero con una gran 
diferencia!! en blanco y negro la decencia, en color la 
indecencia política
12:17  20 dic 2015
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 Seguir
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Las redes sociales ardieron este domingo, en plena jornada electoral, tras el mensaje publicado en la cuenta de Twitter del

Ministerio del Interior en el que se compara al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, con el primer

presidente de la actual etapa democrática, Adolfo Suárez. 

#EleccionesGenerales2015 Entre estas 2 imágenes han pasado 
38 años de historia democrática en España 
12:08  20 dic 2015

   214   128

Ministerio Interior  
@interiorgob

 Seguir

"#EleccionesGenerales2015 Entre estas 2 imágenes han pasado 38 años de historia democrática en España", redactaron

desde la cartera capitaneada por Jorge Fernández Díaz. Junto al mensaje añadieron un montaje con dos fotografías. La

primera de ellas, a la izquierda, muestra, en blanco y negro, al expresidente del Ejecutivo depositando su voto en la urna. La

segunda, captada a lo largo de la mañana de este domingo, recoge al actual líder del Gobierno ejerciendo su derecho al

voto.

Algunos usuarios de la red social mostraron su estupefacción ante la publicación de Interior, que llegaron a calificar como

"propaganda encubierta" del Partido Popular. 

ELECCIONES 20D

"Entre estas 2 imágenes han pasado 38 años de

historia democrática en España", recoge el mensaje

del ministerio

Algunos usuarios muestran su estupefacción ante lo

que califican como "propaganda encubierta" del PP

Interior difunde una foto de Rajoy junto a otra de

Adolfo Suárez en plena jornada electoral
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