ESCRITO DIRIGIDO A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL
D. Richard Taylor Pleite, provisto de DNI nº 53472946-Q, Delegado de titulación del Grado en
Educación Primaria con Mención, siendo elector y elegible para las elecciones a Delegado de
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y habiendo presentado candidatura para las mismas, con
domicilio a efectos de notificaciones en
EXPONGO:
1. Que el presumiblemente candidato, Rafael Valentín-Pastrana Aguilar ha enviado el correo
que se adjunta en el Anexo I a todos los electores y elegibles a estas elecciones vía Campus
Virtual, con fecha de hoy, y en la hora en que se indica en la copia del correo.
2. Que el calendario electoral aprobado por la Junta Electoral Central no prevé período de
campaña, con lo que se deben aplicar de manera subsidiaria los plazos establecidos en la
L.O. 5/1985, dejando, bajo mi interpretación, el viernes 8 de noviembre, a partir de que se
publiquen las candidaturas definitivas, y el sábado 9 de noviembre, hasta las doce de la
noche, pues el domingo 10 debe ser considerado Jornada de Reflexión.
3. Que según el artículo 53 párrafo 2 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral
General “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 actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los
partidos”.
4. Que el correo incluye el programa electoral del candidato, lo cual es inexcusalemente un
acto de campaña previo al período de campaña.
5. Que este hecho supone la vulneración de las reglas electorales y de la configuración de las
elecciones como limpias y en igualdad de condiciones para todos los candidatos.
6. Que esta Junta Electoral Central ya se ha pronunciado respecto de hechos extremadamente
similares (Anexo II), por lo que estos comportamientos deberían haber sido erradicados, una
vez probado que son irregulares e improcedentes, lo cual requiere una sanción mayor a la
impuesta en su día, visto que los plazos en este proceso electoral son otro tanto anómalos y
drásticamente reducidos.
Por cuanto antecede, SOLICITO:
Sea impugnada la candidatura de D. Rafael Valentín-Pastrana Aguilar en base a los hechos
acontecidos.
En Madrid, a 7 de noviembre de 2013,

Richard Taylor Pleite

ANEXO I

jueves, 7 de noviembre de 2013
11:01: Querido Richard: Soy Rafael Valentin Pastrana, Me presento a
delegado de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, te adjunto mi
programa para que me conozcas y acercarte mi proyecto.
https://www.dropbox.com/s/y8va42qqvefyxym/PROGRAMA
%20RAFAEL%20-%20FACULTAD%20FCJS.pdf
Quedo a tu entera disposición por si tienes alguna sugerencia o queja.
Un saludo

