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Sr. Presidente de la Comisión de Garantías
D. Jesús Galiano

Ciudadanos Partido de la Ciudadanía
Ref. REI-9-2015

Los abajo firmantes, a la vista de la serie de irregularidades acontecidas en las 

elecciones a las Agrupaciones de la provincia de Zaragoza y, en calidad de afiliados a 

Ciudadanos C's Partido de la Ciudadanía, comparecemos mediante este escrito ante la 

comisión que usted preside, para interponer recurso que garantice el cumplimiento de 

los Estatutos y Reglamentos del Partido

HECHOS

PRIMERO. Se convocó la asamblea para las elecciónes de las Juntas Directivas de las 

Agrupaciones de Zaragoza capital sin respetar lo dispuesto en el art. 18.2 del Protocolo 

de Constitución de Agrupaciones. No se comunicó previamente a los afiliados la 

agrupación a la que habían quedado adscritos, ni tampoco se anunció plazo alguno para 

el cambio de agrupación. Muchos afiliados solo supieron la agrupación que por código 

postal les había correspondido, al recibir el mail de la convocatoria de elecciones para 

las juntas, el 4 de septiembre, nueve días antes de la elecciones de las mismas. Tampoco 

en este mail se especificaba plazo o forma para cambiar de agrupación.

SEGUNDO. Se convoca la asamblea para las elecciones de las Juntas de las 

Agrupaciones en un día y hora poco frecuente, concretamente el domingo 13 de 

Septiembre de 2015, a las 16:00h., en primera convocatoria, lo que repercute en una 

escasa asistencia de afiliados.  Contraviniendo también el Protocolo de Constitución de 

Agrupaciones, no consta en lugar alguno, ya que no existió el más mínimo control al 

respecto, quiénes fueron los asistentes a la asamblea. 

TERCERO. El censo que portaban los presidentes de mesa no estaba actualizado. Había 

en este censo personas que no formaban parte del partido desde hacía meses, personas 

que, sin haber solicitado cambio alguno, figuraban en una agrupación distinta de la que, 

pocos dias antes, formaban parte según aparecía en su zona de afiliados, y personas que 

no figuraban en el mismo a pesar de llevar suficiente tiempo afiliados. De hecho, se 

firmó por la Coodinadora Territorial la acreditación de alta de un candidato para que 

este pudiese pudiese ser admitido como tal, candidato que finalmente resultó elegido en 

una de las agrupaciones, como de otro militante que no figuraba en el censo. Al no 

constar tampoco en el censo aportado las fechas de nacimiento de los afiliados ni 

comprobarse si los integrantes estaban inscritos correctamente en el mismo, las mesas 

no estaban constituidas por las personas de mayor y menor edad, según se establece en 

los estatutos, sino por quien voluntariamente quiso. El formalismo, en definitiva, fue 

mínimo por no decir nulo, y los cambios de agrupación no solicitados por los afiliados, 

cuando menos, extraños.
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CUARTO. Una vez presentados cada uno de los candidatos, estos procedían a firmar su 

candidatura que se hizo pública de viva voz. A continuación y de manera absolutamente 

inmediata, se realizó el proceso de votación. En este proceso cada elector tenía que 

escribir de su puño y letra los cinco nombres de sus candidatos favoritos en un folio  

con cinco casillas en blanco preimpresas, que se habilitó como papeleta oficial para la 

votación. Sin embargo, aparecieron sobre una de las mesas electorales, y también dentro 

de las urnas junto a los documentos de votación, unos papeles distintos y preparados a 

ordenador con los nombres preinscritos de determinados candidatos, que fueron dados 

como válidos, y que, en la mayoría de los casos, decantaron la elección a favor de los 

mismos. Dichos documentos fueron mostrados por un miembro de mesa como prueba 

de que podría haberse cometido un fraude en la elección. Esta persona se ha dado de 

baja del partido, ante las irregularidades existentes en las votaciones y de las que fue 

testigo.

QUINTO. Otra de las irregularidades detectadas ocurrió en la mesa de la agrupación 

Oeste, donde fue votada una persona que no se había presentado como candidato junto a 

otras que sí lo habian hecho, y, aunque los votos que obtuvo no fueron tenidos en 

cuenta, sí lo fueron sin embargo el resto de votos a otros candidatos que aparecían en la 

misma papeleta. Estas papeletas de voto debieron haber sido consideradas nulas en su 

totalidad, al igual que todo el proceso electoral.  

SEXTO. De lo anterior se deriva de manera evidente una manipulación de todo el 

proceso, por parte de personas con voluntad y capacidad para influir en los resultados,  

con la finalidad de colocar en las Juntas Directivas de las Agrupaciones a unos afiliados 

determinados, habiendo preparado con antelación las papeletas a ordenador con los 

cinco candidatos de su conveniencia, incluso incluyendo a uno que luego no se postuló 

como candidato, descubriéndose claramente la maniobra al olvidarse los votantes 

llevarse consigo o destruir las papeletas que traían preparadas. . Las coincidencias entre 

las listas encontradas, los candidatos elegidos y los votos obtenidos por los mismos son 

demasiado llamativas como para ser casuales. Muy al contrario, todo este proceso está 

en perfecta coherencia con el probable supuesto de que alguien conociera de antemano, 

en el momento de elaborar las papeletas a ordenador, quiénes iban a ser los candidatos 

de cada agrupación, y hubiera dirigido el voto de un número suficiente de afiliados 

hacia unos resultados concretos en una evidente busqueda del interés personal, de forma 

antidemocrática, carente de toda ética política y desde luego frontalmente contraria a los 

principios de este partido. 

Es de destacar el hecho de que tales papeletas previamente rellenadas a ordenador, 

existían para las cinco agrupaciones de Zaragoza, Norte, Sur, Este, Oeste, y Centro, 

aunque alguien se encargó de hacer desaparecer la mayoría.  Esperamos que algunas de 

aquellas que fueron incluso depositadas en las urnas, hayan sido puestas en custodia por 

los responsables de Ciudadanos en Zaragoza.  De no ser así, los hechos serían incluso 

más graves aún si cabe.
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DOCUMENTOS DE PRUEBA

PRIMERO. Adjunto a la presente fotografías enviadas por un miembro de una mesa 

electoral, en las que aparecen las papeletas mencionadas con los nombres impresos y 

preparados a ordenador de candidatos. Estas papeletas aparecieron por la mesa tras la 

votación y dentro de las urnas. Desafortunadamente el miembro de mesa D. Bruno A. 

Crespo García, se dio de baja del partido tras las irregularidades detectadas.

SEGUNDO. Se incluye documento en pdf de conversaciones y declaraciones sobre el 

tema realizadas en un FORO de Whatsapp, donde participan miembros del partido.

En virtud de los hechos y las pruebas aportadas, y pudiendo aportar información 

testifical si resultare necesaria o meramente conveniente,

Solicitamos a la comisión de garantías: Que como actividad instructora y 

complementaria, se investigue por qué aparecen tres recortes de papel con respectivos 

listados de cinco candidatos, correspondientes a las Agrupaciones Centro, Norte y Sur, 

y que al parecer fueron repartidas en el lugar de votación, cómo fueron a parar dentro de 

las respectivas urnas de votación, y por qué fueron computadas y no considerados como 

votos nulos, a pesar de que no se correspondía con el impreso oficialmente establecido 

para la votación a Juntas de las Agrupaciones.

Solicitamos igualmente, se proceda, previas las comprobaciones oportunas, a la 

anulación de estos votos formulados en formato no oficial al preestablecido y aprobado 

para la votación de Agrupaciones, tomando igualmente las medidas que reglamentaria y 

estatutariamente estén establecidas o si fuera menester, se ordene la repetición de todo 

el proceso, garantizando un sistema justo de elección interna donde se respeten las 

garantías estatutarias, los plazos, la fiabilidad del censo y se asegure la elaboración de 

actas de asistencia y votación.

Igualmente suplicamos que se abra una investigación para esclarecer lo sucedido y 

sancione a los responsables de dichas irregularidades cometidas durante el proceso 

electoral de las agrupaciones de la provincia de Zaragoza, al entender que van en contra 

de los principios democráticos del partido, de sus estatutos, y a más a más de los 

derechos y obligaciones de los afiliados.

Por ello y de manera formal

SUPLICAMOS A LA COMISIÓN DE GARANTÍAS: que teniendo por 
presentado este escrito, juntamente con los documentos que se acompañan, lo 
admita;  tenga por interpuesto este recurso, y en su virtud declare nulo el proceso 
electoral interno aludido.

Subsidiariamente, si se desestimare lo anterior, se declare nula la elección interna 
de la agrupación Oeste en la provincia de Zaragoza.

Subsidiariamente, si se desestimare lo anterior, se declaren nulas las papeletas en 
que aparecía la persona que no fue candidato.













[17/09/2015 8:33] +34 : A lo que le respondí que yo no era nada en la mesa, que miraba por 

petición suya, que el supervisor era Rodrigo junto a las otras dos personas de la mesa 

[17/09/2015 8:33] +34 : La verdad que no se hizo y yo no caí 

[17/09/2015 8:34] +34 : Cuando salió la primera papeleta con ese nombre en primer lugar... 

[17/09/2015 8:34] +34 : Rodrigo sugirió que fuese nula completa... 

[17/09/2015 8:34] : Yo también m presente, no se ni los votos q saque 

[17/09/2015 8:35] : Buenos diad 

[17/09/2015 8:35] +34 : Estando Rodrigo de supervisor te pide Susana Gaspar que estés de 

testigo?  

[17/09/2015 8:35] +34  En ese momento no pensé en otra cosa que en un error, o bien en que 

Antonio Bartolomé era nombre compuesto o algún error de ese tipo... 

[17/09/2015 8:36] +34 : Hubo gente que escribía Manolo en vez de Manuel... 

[17/09/2015 8:36] +34  Brunet en vez de Bruned o viceversa... 

[17/09/2015 8:37] +34  Yo os dejo que me voy a la cama. Saludos a todos 

[17/09/2015 8:37] : Espero que hayan guardado lad papeletas 

[17/09/2015 8:37] +34 : Recuerdo que le dije a Rodrigo que o creía que debían contarse los 

otros nombres de la lista votados... 

[17/09/2015 8:37] +34 : Pero cuando salio el segundo y tercer votos, muy seguidos, ya Vi el 

panorama.. 

[17/09/2015 8:38] : El tema es que los candidatos debían haberse presentado con más antelación 

[17/09/2015 8:38] +34 : Y dije en voz alta: "habrá que presentar a éste de candidato a presi del 

gobierno, porque saca votos hasta sin presentarse..." 

[17/09/2015 8:39] +34 : Y tras el último voto, salí al pasillo a avisar a Susana, y nada más por ni 

parte 

[17/09/2015 8:40] : Este martes esperábamos haber podido preguntar, pero ya veis que no 

hicieron acto de presencia. 

[17/09/2015 8:43] +34 : Con este panorama como iban a ir!!!!   Vaya culebrón de informe que 

se puede hacer!!!! 

[17/09/2015 8:44] +34  Se ha ido  de este grupo y de otros. Persona preparada 

y honesta........ 

[17/09/2015 8:49] +34 : Buenos y transparentes dias,. 

Tras el valiente testimonio de  se me ocurre pensar que es absolutamente necesario 

1-La dimision inmediata de los responsables de este desaguisado 

2-La convocatoria inmediata de Asamblea Extraordinaria 

Si nada de esto se produjera mi pregunta como afiliado de base es muy simple¿ que titulos nos adornan 

para erigirnos en representantes de la Regeneracion?. 

[17/09/2015 8:49]  Pues es importante que la gente honesta no termine de marcharse del partido. 

Para ello es necesario hacer limpieza. 

3461   teléfono corresponde a … 

3462 5 teléfono corresponde a  

3463  teléfono corresponde a  

346  teléfono corresponde a  

3466  teléfono corresponde a  



Documento 2. Fotos Papeles impresos de candidatos electos 




