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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
 8181 INSTRUCCIÓN 4/2007, de 12 de abril, de la 

Junta Electoral Central, sobre la utilización de 
las nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación electrónicas como instru-
mento de propaganda electoral.

El vertiginoso desarrollo que las tecnologías de la 
información y de la comunicación han tenido desde la 
aprobación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, es un hecho bien contrastado. 
En algunos recientes procesos electorales se han produ-
cido distintos incidentes por la utilización de este tipo de 
instrumentos que las Juntas Electorales han resuelto en 
función de las circunstancias concurrentes. No obstante, 
resulta conveniente recordar con carácter general que las 
limitaciones establecidas por la legislación electoral son 
también aplicables al uso de este tipo de medios electró-
nicos.

Para aclarar esta situación, la Junta Electoral Central, 
previa audiencia de las entidades políticas con represen-
tación en el Congreso de los Diputados, del Ministerio del 
Interior y de los Consejeros competentes de las Comuni-
dades Autónomas, considerando el alcance general de la 
cuestión, ha acordado, en su reunión del día de la fecha, 
publicar la siguiente

INSTRUCCIÓN

Primero.–El objeto de esta Instrucción es aclarar que 
las prescripciones establecidas por la legislación vigente 
en materia de campaña electoral, o de campaña de propa-
ganda en un referéndum, son aplicables cuando se 
empleen las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación electrónicas.

A efectos de esta Instrucción, se entiende por nuevas 
tecnologías de información y de la comunicación electró-
nicas, cualquier tipo de equipos, sistemas, programas o 
dispositivos electrónicos que permitan la difusión de 
información, ideas u opiniones, sea mediante páginas 
web, foros, «chats», correo electrónico u otros medios en 
Internet, sea mediante mensajes de telefonía móvil (SMS) 
u otros análogos.

Segundo.–Los poderes públicos velarán para que en 
el empleo de los sistemas de información y de comunica-
ción electrónicas que directa o indirectamente se encuen-
tren bajo su dependencia respeten las limitaciones que en 
materia de campaña electoral o de propaganda estable-
cen la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, 
sobre regulación de las distintas modalidades de Referén-
dum y la legislación aprobada por las Comunidades Autó-
nomas en la materia. Con independencia de la responsa-
bilidad que pudiera incumbir a los autores de las 
infracciones electorales, los responsables de los referidos 
sistemas de información y de comunicación electrónicos 
podrán incurrir en responsabilidad por el incumplimiento 
de dicho deber conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002, 
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informa-
ción y de Comercio Electrónico, así como en el resto de la 
normativa aplicable en la materia.

Tercero.–Las Corporaciones Locales que pongan 
voluntariamente y con carácter gratuito a disposición de 
las candidaturas en un proceso electoral, o de las forma-
ciones políticas en un proceso de referéndum, páginas 
web u otros soportes electrónicos que directa o indirecta-
mente dependan de dicha Corporación, deberán respetar 
los principios de neutralidad política, transparencia e 
igualdad de acceso de los candidatos y formaciones polí-

ticas. En todo caso, para su distribución deberán seguirse 
los criterios establecidos en el art. 56.2 de la LOREG.

Cuarto.–Lo dispuesto en los apartados Primero y 
Segundo de esta Instrucción será aplicable a los candida-
tos así como a las formaciones políticas, coaliciones elec-
torales o agrupaciones electorales, respecto a los siste-
mas de información y de comunicación electrónicos que 
se encuentren directa o indirectamente bajo su depen-
dencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril 
de 2007.–El Presidente de la Junta Electoral Central, José 
María Ruiz-Jarabo Ferrán. 

 8182 INSTRUCCIÓN 5/2007, de 12 de abril, de la 
Junta Electoral Central, sobre aplicación de los 
artículos 44.bis y 187.2 de la LOREG en la redac-
ción dada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres, añade un nuevo 
artículo 44 bis a la Ley Orgánica de Régimen Electoral 
General. En dicho precepto se establece la exigencia de 
que las candidaturas que se presenten deberán tener una 
composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma 
que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno 
de los sexos supongan, como mínimo, el cuarenta por 
ciento, proporción que deberá mantenerse también en 
cada tramo de cinco puestos. Si el número de candidatos 
o el último tramo de la lista no alcanzase los cinco pues-
tos, la proporción de mujeres y hombres será lo más cer-
cano al equilibrio numérico, manteniendo la proporción 
respecto del conjunto de la lista. Se declara igualmente 
que las citadas reglas serán aplicables a las listas de 
suplentes.

A partir de la reforma llevada a cabo por la Ley Orgá-
nica 1/2003, el artículo 43.3 de la LOREG establece que no 
es obligatorio incluir candidatos suplentes, pudiendo 
hacerse libremente hasta un máximo de diez. Esta previ-
sión legal lleva a que se pueda suscitar la duda, planteada 
ya ante esta Junta por una formación política, sobre la 
interpretación que cabe dar al apartado 3 del nuevo 
artículo 44 bis, en el sentido de si se entiende que el cóm-
puto de las reglas introducidas sobre composición equili-
brada de las candidaturas debe aplicarse al conjunto de la 
lista, incluidos los suplentes que eventualmente puedan 
proponerse, o por el contrario debe ser un cómputo sepa-
rado de la lista de suplentes y de la lista de candidatos.

Esta Junta entiende que, dado que el manifiesto obje-
tivo de la introducción del artículo 44 bis de la LOREG 
efectuada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es facili-
tar la igualdad real, la interpretación de la norma requiere 
dar satisfacción a dicho objetivo.

Además, la propia regulación del citado artículo 
44.bis, que descompone en tramos la lista electoral, junto 
con la regulación sistemáticamente separada del apar-
tado 3 dedicada a las listas de suplentes, lleva a entender 
que las reglas de composición equilibrada en las candida-
turas electorales deben aplicarse de forma independiente 
a la lista de candidatos y a la lista (eventual y no necesa-
ria) de suplentes.

Por otra parte conviene también aclarar, en contesta-
ción a otra consulta formulada a esta Junta, que estas 
reglas no son aplicables a las elecciones a las Juntas 
Generales de los Territorios Históricos del País Vasco, por 
haber sido expresamente eliminada dicha aplicación en la 
tramitación parlamentaria de la iniciativa, por lo que le 
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resultarán aplicables las reglas que sobre paridad en las 
listas de candidatos establece el artículo 6.bis de la Ley 
aprobada por el Parlamento Vasco 1/1987, de 27 de marzo, 
de elecciones para las Juntas Generales de los Territorios 
Históricos de Araba, Bizcaia y Gipuzkoa, modificada por la 
Ley 4/2005, de 18 de febrero. Lo mismo sucede en los 
casos en que la legislación autonómica establece respecto 
a las elecciones de miembros de su Asamblea Legislativa 
otras medidas que favorezcan una mayor presencia de 
mujeres en las candidaturas presentadas a dichas eleccio-
nes. Así ocurre en las próximas elecciones a las Cortes de 
Castilla-La Mancha y al Parlamento de las Illes Balears, en 
que las candidaturas deben alternar hombres y mujeres, 
ocupando los de un sexo los puestos pares y los del otro 
los impares.

Finalmente, para facilitar el control por las Juntas Elec-
torales competentes de estas reglas es preciso que en la 
propia candidatura, de manera sencilla, junto al nombre 
del candidato conste si se trata de mujer u hombre.

Para aclarar esta situación, la Junta Electoral Central, 
en contestación a la consulta realizada por una formación 
política y considerando el alcance general de la cuestión, 
ha acordado, en su reunión del día de la fecha, publicar la 
siguiente

INSTRUCCIÓN

Primero.–Las reglas establecidas en el artículo 44.bis de 
la LOREG, en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, sobre composición equilibrada de mujeres y 
hombres en las listas de candidatos que puedan presen-
tarse a los diferentes procesos electorales debe aplicarse 
distinguiendo entre la lista de candidatos y las eventuales 
listas de suplentes. A ambas listas se aplicarán de forma 
independiente las citadas reglas.

Segundo.–Las reglas establecidas en el artículo 44.bis 
de la LOREG, en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/
2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, sobre composición equilibrada de mujeres y 
hombres en las listas de candidatos que puedan presen-
tarse a los diferentes procesos electorales, no deben enten-
derse aplicables a las elecciones a las Juntas Generales de 
los Territorios Históricos del País Vasco, resultando en cam-
bio aplicables a éstas la regla establecida en el artículo 
6.bis de la Ley aprobada por el Parlamento Vasco 1/1987, de 
27 de marzo, de elecciones para las Juntas Generales de 
los Territorios Históricos de Araba, Bizcaia y Gipuzkoa, 
modificada por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, consistente 
en que las candidaturas estén integradas por al menos un 
50 por ciento de mujeres, manteniendo esa proporción en 
el conjunto de la lista de candidatos y en cada tramo de 
seis nombres.

Lo mismo sucede cuando la legislación autonómica 
establezca respecto a las elecciones de miembros de su 
Asamblea Legislativa otras medidas que favorezcan una 
mayor presencia de mujeres en las candidaturas presenta-
das a dichas elecciones, como en el caso de las elecciones 
a las Cortes de Castilla-La Mancha y al Parlamento de las 
Illes Balears, en que las candidaturas deben alternar hom-
bres y mujeres, ocupando los de un sexo los puestos pares 
y los del otro los impares.

Tercero.–Para facilitar la verificación por las Juntas 
Electorales competentes de las exigencias legales sobre 
composición equilibrada de mujeres y hombres en las can-
didaturas electorales, la lista de candidatos deberá incluir, 
junto al nombre y apellidos de estos la referencia a si es 
mujer u hombre, mediante la indicación «Doña» o «Don», 
o sus equivalentes en las lenguas oficiales de las Comuni-
dades Autónomas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril 
de 2007.–El Presidente de la Junta Electoral Central, José 
María Ruiz-Jarabo Ferrán. 

 8183 INSTRUCCIÓN 6/2007, de 12 de abril, de la 
Junta Electoral Central, sobre distribución de 
espacios gratuitos de propaganda electoral en 
medios de comunicación de titularidad pública 
y delegación de competencias en las Juntas 
Electorales Provinciales.

Por Real Decreto 444/2007, de 2 de abril, se convocan 
elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla, 
que se celebrarán el día 27 de mayo. Asimismo, por 
Decretos de los Presidentes de trece Comunidades Autó-
nomas se convocan, para su celebración en la misma 
fecha, elecciones a Asambleas Legislativas Autonómicas.

La coincidencia de los procesos de elecciones locales 
y, en determinadas Comunidades Autónomas, a las 
correspondientes Asambleas Legislativas, aconseja que, 
junto a la delegación de competencias que habitualmente 
acuerda la Junta Electoral Central con ocasión de los dis-
tintos procesos electorales en relación con los espacios 
en los medios de comunicación de titularidad de las 
Comunidades Autónomas o municipal o en las programa-
ciones de ámbito territorial limitado de los medios de 
titularidad estatal, se fijen los criterios que habrán de apli-
carse a los efectos de acordar dicha distribución.

En su virtud, la Junta Electoral Central, en su reunión 
de 12 de abril de 2007, ha aprobado la siguiente

INSTRUCCIÓN

Primero.–La Junta Electoral Central distribuirá, 
teniendo en cuenta los resultados de las anteriores elec-
ciones municipales y a propuesta de la Comisión prevista 
en el artículo 65.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electo-
ral General, los espacios gratuitos de propaganda electo-
ral en la programación nacional de los medios de comuni-
cación de titularidad pública de ámbito estatal.

Segundo.–La Comisión aludida en el número anterior 
estará integrada por un representante de cada partido, 
federación o coalición que, concurriendo a las elecciones 
municipales, cuente con representación en el Congreso 
de los Diputados.

En el caso de partidos políticos que concurran a las 
elecciones municipales por sí solos en determinadas cir-
cunscripciones y en coalición en otras, tendrán derecho a 
un solo representante en la Comisión.

Tercero.–Los espacios a distribuir consistirán en una 
sola banda en cada una de las programaciones nacionales 
de los medios de titularidad pública de ámbito estatal.

Cuarto.–Respecto de las Comunidades Autónomas en 
las que no se celebran elecciones a la Asamblea Legisla-
tiva, se delega en las Juntas Electorales Provinciales en 
cuyo ámbito radique un medio de comunicación de la 
Comunidad Autónoma o un Centro emisor de programa-
ción regional de un medio nacional la distribución de los 
espacios gratuitos en dichos medios y programaciones, 
con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régi-
men Electoral General, y teniendo en cuenta los resulta-
dos de las anteriores elecciones municipales y los crite-
rios establecidos en los números anteriores, adaptados al 
ámbito de los medios.

Quinto.–Se delega en todas las Juntas Electorales Pro-
vinciales y en las Juntas Electorales de Ceuta y Melilla la 
distribución, con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica del Régimen Electoral General y teniendo en cuenta 
los resultados de las anteriores elecciones municipales en 
el correspondiente municipio, de los espacios gratuitos 
en las emisoras municipales de radiodifusión sonora y en 
las emisoras de televisión local por ondas terrestres.

Sexto.–Las Juntas Electorales de las Comunidades 
Autónomas en las que se celebran elecciones a la Asam-
blea Legislativa o, en su defecto, la Junta Electoral Provin-
cial competente, distribuirán los espacios gratuitos en los 


