NOTA DE PRENSA

NACE LA INICIATIVA “LLOC NET, JOC NET” (ESPACIO LIMPIO, JUEGO LIMPIO)
QUE PIDE NEUTRALIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES EN LAS ELECCIONES
Las asociaciones Aixeca’t-Levántate, Impulso Ciudadano, S’ha Acabat! y Cataluña por
España han decidido promover la iniciativa Lloc Net, Joc Net (Espacio limpio, Juego Limpio)
La campaña LLOCNETJOCNET.ORG anima a los ciudadanos de Cataluña a reclamar sus
derechos políticos y denunciar la presencia de símbolos partidistas (esteladas, lazos
amarillos, pancartas relacionadas con los investigados por la justicia con motivo del proceso
separatista o con la constitución de la República catalana…) en los espacios y edificios de
titularidad pública.
Para facilitar esta colaboración, ponemos a su disposición el correo electrónico
denuncia@llocnetjocnet.org al que se pueden enviar las fotografías de los lugares públicos
donde se advierta esta propaganda nacionalista.
Junto con la fotografía, es necesario que se informe del lugar y de la fecha en que ha sido
tomada. No es necesario que los ciudadanos que la envíen se identifiquen.
Una vez verificada la instalación de estos símbolos, las organizaciones que forman parte de
LLOCNETJOCNET.ORG se encargarán de hacer las gestiones oportunas ante las Juntas
Electorales para solicitar la retirada de los símbolos, banderas y pancartas partidistas.
Para que las elecciones puedan celebrarse con plenas garantías democráticas, es condición
inexcusable que se cumplan los requisitos de transparencia, imparcialidad y neutralidad de
las instituciones.
El uso partidista que las Administraciones Públicas están haciendo del espacio público
incumple de manera flagrante estos requisitos. Queremos recordar que con su mala
práctica, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y los ayuntamientos nacionalistas
incumplen el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral, aprobado por la Comisión
Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) en octubre de 2002.
En dicho código se incluyen las directrices de lo que se conoce como el patrimonio electoral
europeo, basado en cinco principios: el sufragio debe ser universal, igual, libre, secreto y
directo. El apoyo público y explícito de las Administraciones Públicas a favor de los partidos
políticos y coaliciones electorales próximas a su ideología vulnera dos de los principios
establecidos en la Comisión de Venecia: el derecho a un sufragio libre y en condiciones de
igualdad.
Por este motivo, los promotores de la campaña LLOCNETJOCNET.ORG exigimos que cese la
manipulación política de corte nacionalista que resta legitimidad a las elecciones que se
celebrarán en Cataluña.
Para más información de la campaña, pueden ponerse en contacto con la responsable de
prensa, Isabel Fernández Alonso (XXX XXX XXX)
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En Barcelona, a 18 de marzo de 2019
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