
Recurso  interpuesto  por  Partit  dels  Socialistes  de  Catalunya‐Progrés  Municipal 

contra  el  Acuerdo  de  la  Junta  Electoral  de  Zona  de  Tarragona  resolutorio  de 

reclamaciones contra el acto de escrutinio general correspondiente al municipio de 

Salou. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.‐  Con  fecha  28  de mayo  de  2011  se  ha  recibido  en  esta  Junta 

Electoral  Central  el  recurso  interpuesto  por  el  representante  del  Partit  dels 

Socialistes de Catalunya‐Progrés Municipal  (PSC‐PM) contra el Acuerdo de  la  Junta 

Electoral  de  Zona  de  Tarragona  de  26  de  mayo  de  2011,  resolutorio  de 

reclamaciones contra el acto de escrutinio general correspondiente al municipio de 

Salou.  

La pretensión del  recurso es que  se acuerde  la anulación de  las votaciones 

realizadas en las mesas 01‐06A y 01‐06B del citado municipio. 

 

SEGUNDO.‐ Se ha tramitado el presente recurso conforme a lo dispuesto en 

el artículo 108.3 de la LOREG.  

 

TERCERO.‐ Ha presentado alegaciones el  representante del Partido Popular 

mediante  las  que  solicita  la  desestimación  del  recurso.  También  ha  presentado 

alegaciones Convergència i Unió que solicita la desestimación del recurso. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.‐ En el escrito del recurso se solicita la anulación de las votaciones 

realizadas en las mesas 01‐06A y 01‐06B del municipio de Salou. 

Según  alega  la  parte  recurrente,  durante  la  jornada  electoral  se  tiene 

conocimiento  de  una  serie  de  irregularidades  que  podrían  haber  incidido  en  la 

voluntad  libre de  los  votantes,  consistentes en  la entrega de  sobres  cerrados  con 

papeletas  en  su  interior  y  en  la  coacción  y  la  asistencia  al  voto  de  determinados 

electores.  Todos  estos  hechos  fueron  puestos  en  conocimiento  de  la  autoridad 

policial  a  los  efectos  oportunos.  Durante  el  escrutinio  se  identifican  un  número 

elevado de sobres cerrados y con papeletas con tres o cuatro pliegos en un extremo, 

todas ellas de la candidatura de Convergencia i Unió.  



De  todas estas  incidencias dieron  cuenta  los  representantes del Partit dels 

Socialistes  de  Catalunya‐Progrés  Municipal  (PSC‐PM),  de  Unió  Municipal  de 

Catalunya, de Pasalou Plataforma per Catalunya, de Units Tots Per Salou y de Unión 

Municipal de Catalunya, en sucesivas reclamaciones que se adjuntaron a las actas de 

sesión. 

La  Junta  Electoral  de  Zona  de  Tarragona  señala  en  su  informe  que,  no 

obstante  los  acontecimientos  anómalos  que  tuvieron  lugar  durante  la  jornada 

electoral, de los que se ha dejado constancia en las actas de sesión de ambas mesas 

electorales,  y  de  la  existencia  de  un  procedimiento  penal  abierto  para  su 

investigación, de los datos aportados al expediente no puede considerarse probada 

la  irregularidad alegada por el  recurrente. Asimismo, el  informe  señala que no es 

posible determinar el número de votos que estarían, en  su  caso, afectados por  la 

presunta  irregularidad,  de  forma  que  no  queda  acreditado  que  su  invalidación 

alterase el resultado final de las elecciones.  

 

SEGUNDO.‐ A la vista de todo lo expuesto, esta Junta debe concluir que, sin 

perjuicio  de  que  las  graves  irregularidades  alegadas  por  el  recurrente  sean 

enjuiciadas  por  las  instancias  oportunas,  del  examen  del  expediente  no  puede 

entenderse justificada  la adopción de una medida tan gravosa como  la de anular  la 

votación,  coincidiendo  en  este  sentido  con  el  parecer  expresado  por  la  Junta 

Electoral  de  Zona  de  Tarragona.  En  consecuencia,  procede  la  desestimación  del 

recurso.  

 

ACUERDO 

 

La  Junta  Electoral  Central,  en  su  reunión  del  día  de  la  fecha,  acuerda 

desestimar  el  recurso  de  referencia,  trasladando  a  la  Junta  Electoral  de  Zona  de 

Tarragona, que deberá  realizar  la proclamación de electos en el Ayuntamiento de 

Salou  conforme  al  resultado  del  escrutinio  general  realizado  por  dicha  Junta 

Electoral de Zona. 

(Acuerdo de la JEC de 2 de junio de 2011) 
 


