D./Dª ____________________________________________, DNI_______________,
con domicilio en ________________________________________________________
de ____________________________________,
Cambio de Colegio Electoral por ser un local confesional
EXPONE
1.

Que se han convocado elecciones ____________________________ en España.

2.

Que la Oficina del Censo Electoral, oídos los respectivos Ayuntamientos, deberá
elegir locales públicos o privados para su uso como locales electorales para la
celebración de dichas elecciones (Art. 24 LOREG 1985)

3.

Que he constatado que en mi Colegio Electoral durante la jornada electoral se
mantienen en dichos locales electorales símbolos religiosos a menudo ostentosos,
por tratarse de locales confesionales.

4.

Que considero que el ejercicio del derecho al sufragio debe realizarse en un
ámbito estrictamente aconfesional, de acuerdo con nuestro ordenamiento
constitucional, pues de otro modo puede producirse una identificación inadmisible
entre las ideas religiosas que estos símbolos transmiten y el Estado que tutela el
proceso electoral.

5.

Que las jerarquías religiosas se pronuncian y se posicionan sobre aspectos
políticos en todos los procesos electorales, por lo que la presencia de símbolos
religiosos en los locales electorales podría asimilarse a propaganda electoral
favorable a dichos pronunciamientos y posiciones.

6.

Que a pesar de ello la Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado la remoción de
símbolos religiosos de los locales electorales al considerar que estos símbolos
religiosos no perturban el proceso electoral.

7.

Que contrariamente a lo dictaminado por la JEC considero que la presencia de
tales símbolos perturba mi derecho de libertad de conciencia y a mi derecho de
votación libre de cualquier propaganda en el Colegio Electoral.
Por todo ello

SOLICITA:
Que por el correspondiente servicio municipal se proponga un local no confesional
para la ubicación de este Colegio Electoral, y que la Oficina del Censo Electoral no se
apruebe dicha localización para futuras elecciones.
En la confianza de que esta solicitud sea atendida.
En __________________ a _____ de __________________ de ________

Fdo. __________________________________

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de ________________
Sr. Director de la Oficina del Censo Electoral en ____________

