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ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CALATAYUD 
 

En Calatayud a cuatro de abril de dos mil diecinueve. 
 
Siendo las 12.00 horas, se constituye la Junta Electoral de Zona de Calatayud, 

compuesta por su Presidente Ilma. Sra. Dª Nadia Blasco Pérez y los vocales judiciales 
D. Fernando Campoamor Nuero y Dª Rosa Ara Laborda . Asiste a la presente Dª María 
del Carmen Margalejo Ferrer, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Calatayud , 
a los efectos de resolver sobre las siguientes cuestiones: 

 
Por la Sr. Secretario se da cuenta del escrito presentado por el Representante 

del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, D. Víctor Ruiz de Diego, ante esta 
Junta Electoral, por el que solicita se acuerde por esta Junta Electoral la suspensión de 
la campaña publicitaria llevada a cabo por el PARTIDO POPULAR en ILLUECA, y que 
retira la CAMPAÑA, CESE EN EL REPARTO Y DIFUSIÓN DEL FOLLETO, Y 
PROCEDA A SU ELIMINACIÓN DE LA PAGINA WEB DEL PP.  

 
Por la Junta por unanimidad, se acuerda estimar la petición realizada por el 

representante del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. Acudiendo a la 
Instrucción 3/2011, de la Junta Electoral Central en relación con el artículo 53 de la 
LOREG que establece “No obstante lo anterior, desde la convocatoria de las 
elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de 
publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o 
inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas 
acciones por el ejercicio de las acciones ordinarias de los partidos, coaliciones o 
federaciones reconocidas en el apartado anterior.”, se entiende que en el presente 
caso por parte del PARTIDO POPULAR se ha procedido a difundir una serie de 
informaciones que ensalzan su labor política sin que haya comenzado el periodo de 
campaña electoral entendiéndose su actuación como incluida dentro de la prohibición 
del artículo 53 citado puesto que contiene frases como “Queremos seguir a tu lado” 
“Illueca nuestra prioridad” “[…] os pido vuestro apoyo para seguir aquí, […]”, 
considerándose que dichos folletos exceden de ser meramente explicativos de las 
propuestas o programas del partido. 

 
Por todo ello, ha lugar a la concesión de lo solicitado por el Representante del 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, D. Víctor Ruiz de Diego, ante esta Junta 
Electoral, debiendo procederse por el Partido Popular al CESE EN EL REPARTO Y 
DIFUSIÓN DEL FOLLETO de marzo de 2019, y a su ELIMINACIÓN DE LA PAGINA 
WEB DEL PP. 

 
Notifíquese esta resolución al representante del PP y del PSOE.  
 
Esta resolución es recurrible en el plazo de veinticuatro horas ante esta Junta 

Electoral de Zona. 
 
Con lo que se da por terminada la presente Junta, de la que se extiende acta que 

firman los concurrentes en prueba de su conformidad.  
 

 


