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Presentación de avales en las elecciones catalanas

La Junta Electoral Central acordÃ³ en su Ãºltima reuniÃ³n que, puesto que no exisrte una ley electoral propia en
CataluÃ±a, es de aplicaciÃ³n lo establecido en la LOREG, y en concreto, la necesidad de presentaciÃ³n de avales por los
partidos que no obtuvieron representaciÃ³n en las Ãºltimas elecciones catalanas.Â

Texto integro del acuerdo:

Â Objeto: Consulta sobre la exigencia de firmas de aval para la presentaciÃ³n de candidaturas, prevista en el artÃ-culo
169.3 de la LOREG, en las elecciones al Parlamento de CataluÃ±a de 25 de noviembre de 2012.

Consulta sobre la necesidad de avales para la presentaciÃ³n de candidaturas elecciones al Parlamento de CataluÃ±a
2012

ACUERDO.-1Âº) El apartado 5 de la DisposiciÃ³n Transitoria Cuarta de la Ley OrgÃ¡nica 4/1979, del Estatuto de
AutonomÃ-a de CataluÃ±a, que se ha mantenido vigente por la DisposiciÃ³n Transitoria Segunda de la Ley OrgÃ¡nica
6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de AutonomÃ-a de CataluÃ±a, dispone que "en todo aquello que no estÃ©
previsto en la presente disposiciÃ³n, serÃ¡n de aplicaciÃ³n las normas vigentes para las elecciones legislativas al
Congreso de los Diputados de las Cortes Generales".

En consecuencia, debe entenderse aplicable a las elecciones al Parlamento de CataluÃ±a que tendrÃ¡n lugar el dÃ-a 25
de noviembre de 2012 el requisito de presentaciÃ³n de avales previsto en el artÃ-culo 169.3 de la LOREG para las
elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado.

2Âº) No obstante, el reenvÃ-o que el Estatuto de AutonomÃ-a de CataluÃ±a hace a la LOREG en esta materia debe, no
obstante, adaptarse a las elecciones al Parlamento de CataluÃ±a, de manera que la referencia que el artÃ-culo 169.3 de
la LOREG hace a la representaciÃ³n en las CÃ¡maras en la anterior convocatoria de elecciones debe entenderse referida
al Parlamento de CataluÃ±a en la anterior convocatoria de elecciones al mismo.

En consecuencia, en las elecciones al Parlamento de CataluÃ±a de 25 de noviembre de 2012, la aplicaciÃ³n del artÃ-culo
169.3 de la LOREG debe interpretarse en el sentido de que los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran
obtenido representaciÃ³n en el Parlamento de CataluÃ±a en la anterior convocatoria de elecciones necesitarÃ¡n la firma,
al menos, del 0,1 por ciento de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripciÃ³n por la que pretendan su
elecciÃ³n.
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3Âº) Conforme a lo establecido en las Sentencias del Tribunal Constitucional 163/2011, de 2 de noviembre, y 164 a
172/2011 de 3 de noviembre, la insuficiencia de los avales exigidos por el artÃ-culo 169.3 de la LOREG en el momento
de presentaciÃ³n de la candidatura es un requisito subsanable en el trÃ¡mite especÃ-fico de subsanaciÃ³n previsto en el
artÃ-culo 47.2 de la LOREG, sin que en consecuencia resulte aplicable la ResoluciÃ³n del Presidente de la Junta
Electoral Central de 20 de octubre de 2011 sobre esta misma cuestiÃ³n.

Â
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