
 A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

 

 

ROSER OLONDRIZ i SOLER, actuando en su calidad de representante general 

de la coalición electoral JUNTS (JUNTS PER CATALUNYA - JUNTS) para las 

elecciones generales del próximo 28 de abril de 2019, comparece y  

 

 

EXPONE   

 

 

El artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General 

Penitenciaria, establece que «los internos podrán ejercitar los derechos civiles, 

políticos, sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho de 

sufragio, salvo que fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el 

cumplimiento de la condena». 

 

Como el Tribunal Constitucional advirtió en la STC 136/1999, de 20 de julio de 

1999 (FJ 29), el ejercicio sin restricciones indebidas de los derechos 

fundamentales ha de recibir un trato especialmente respetuoso y favorable 

durante el proceso electoral: 

 

«El principio de interpretación del ordenamiento jurídico en el sentido 

más favorable al ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales “es 

de especial relevancia en el proceso electoral, en donde se ejercen de 

manera efectiva los derechos de sufragio activo y pasivo que, por estar 

en la base de la legitimación democrática del ordenamiento político, 

han de recibir un trato especialmente respetuoso y favorable” (STC 

76/1987, fundamento jurídico 2.º). La libertad que debe presidir la 

concurrencia de distintos programas y candidatos ante los ciudadanos, para 

solicitar su voto, justifica que la ley penal imponga límites contra cualquier 

conducta amenazante o intimidatoria. Pero, simultáneamente, esa misma 

libertad debe ser constreñida lo mínimo imprescindible, so pena de permitir 

una interferencia excesiva de los poderes públicos en el desarrollo del 

debate electoral, y que la subsiguiente votación no refleje fielmente “la 



opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo” (art. 3 del Protocolo 

1 al CEDH)». 

 

Cabe subrayar, además, que las medidas que se pide a la Junta Electoral Central 

que garantice tienen una relación directa, no solo con los derechos políticos, 

sino, en relación con este, también con la libertad de expresión. En este sentido, 

el Tribunal Constitucional, también en la STC 136/1999, señaló lo siguiente: 

 

«El art. 20 CE, en sus distintos apartados, “garantiza el mantenimiento de 

una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido 

real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras 

las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de 

legitimidad democrática que enuncia el art. 1.2 CE, y que es la base de toda 

nuestra ordenación jurídico-política”. Desde esta premisa, enunciada en 

nuestra jurisprudencia por la STC 6/1981, fundamento jurídico 3.º, hemos 

subrayado que la libertad para expresarse se encuentra especialmente 

reforzada cuando su ejercicio se asocia con la realización de otros 

derechos fundamentales, tales como la libertad ideológica (STC 30/1986) 

o los derechos de defensa y a la asistencia letrada (STC 157/1996), pero 

este reforzamiento es máximo cuando se trata de participar en los 

asuntos públicos, nervio del Estado democrático que nos hemos dado 

con la Constitución (SSTC 119/1990, fundamentos jurídicos 4.º y 7.º, y 

119/1995, fundamentos jurídicos 2.º y 3.º)». 

 

A la vista de la decisión adoptada por esta Junta Electoral en un sesión celebrada 

de hoy, por la que se autoriza al cabeza de lista de la candidatura d’Esquerra 

Republicana de Catalunya para que pueda participar por vía telemática en la 

rueda de intervenciones con los cabeza de lista de las candidaturas que 

concurren a las elecciones generales que organiza la ACN (expediente 293/930). 

 

 

A LA JUNTA ELECTORAL SOLICITA: Que tenga por presentado este escrito, 

lo admita y en sus méritos acuerde dar  la instrucciones correspondientes a la 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que el candidato de 

coalición electoral JUNTS (JUNTS PER CATALUNYA), el señor Jordi Sànchez, 



pueda participar en los siguientes ciclos de ruedas de prensa electorales, por vía 

telemática, desde el centro penitenciario de Madrid V (Soto del Real): 

 

- Jueves, 18 de abril de 2019, a las 11:30 horas: Participación por vía 

telemática en el ciclo de ruedas de prensa que organiza la Agencia EFE, 

de contenido análogo a la participación autorizada por la Junta Electoral 

Central en su Acuerdo de 16 de abril de 2019 (expediente 293/930). 

 

- Domingo 21 de abril de 2019, a las 11:30 horas: Participación por vía 

telemática en el ciclo de ruedas de prensa que organiza la Agència 

Catalana de Notícies, en los mismos términos que ha sido ya autorizada 

por la Junta Electoral Central en su Acuerdo de 16 de abril de 2019 

(expediente 293/930), respecto del mismo ciclo de ruedas de prensa. 

 
Todo ello, para garantizar el pleno respeto de los derechos políticos previstos y 

garantizados en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, el artículo 3 del Protocolo adicional n.º1 al Convenio Europeo de 

Derechos Humanos y el artículo 23 de la Constitución Española, así como los  

principios de transparencia, objetividad y los principios de igualdad y de 

pluralismo político que deben informar en todo momento el proceso electoral 

convocado y que esta Junta Electoral tiene el deber de garantizar, en los 

términos previstos en el artículo 8.1. LOREG. 

 
OTROSÍ DIGO: Que dada la cercanía de las fechas en que se ha de efectuar la 

participación en los dos ciclos de ruedas de prensa antedichos, es urgente que 

se dicten las instrucciones solicitadas a la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias. 

 

Por ello, 

 

OTROSÍ SOLICITO: Que por el presidente de la Junta Electoral Central, de 

conformidad con el artículo 20 LOREG, se adopten las medidas provisionales 

necesarias para asegurar la participación en condiciones de igualdad en el 



proceso electoral del candidato Jordi Sànchez en dichos ciclos de conferencias 

por vías telemáticas, en los términos solicitados. 

 

Barcelona, para Madrid, 17 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Roser Olóndriz i Soler  

Representante General  

Coalición JUNTS (JUNTS PER CATALUNYA – JUNTS) 

 


