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Alegación a nombramiento para mesa electoral


Don …..........................., con DNI nº …............. y con domicilio en …...............…., calle …................., nº ...., por medio del presente escrito 

EXPONGO

Que con fecha …. de …....... de 20... he recibido notificación, entregada en mano por un representante del Ayuntamiento de …...... , indicándoseme haber sido nombrado ….. ............ (Mesa …..........., en la convocatoria de elecciones generales del próximo día …. de …....... de 20...

Que he buscado información para alegar mi renuncia a tal nombramiento, encontrando a tal efecto la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sobre impedimentos y excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales.

Que la causa personal por la que solicito se admita mi renuncia a tal nombramiento, no se encuentra citada como impedimento en la citada instrucción.

Que la causa personal que motiva esta alegación es absolutamente ideológica. Creo en la democracia, y en que la única forma de gobierno que merece llamarse así es la que lleva a cabo el pueblo por y para el pueblo. Que lo que se da en llamar “democracia representativa”, con su juego de políticos profesionales elegidos como representantes del pueblo, no lo representan en absoluto, ya que únicamente representan al partido que los propone para los cargos. Representan por tanto a una minoría y jamás a la masa total del pueblo.

Que en plena consecuencia con mi ideología, hace años dejé de votar (cada cual debe ajustar esta afirmación para que concuerde con su conducta al respecto) para que ningún representante legisle y gobierne en mi nombre y con mi consentimiento, suplantando así la soberanía que como ser humano me pertenece propiamente.

Como documentación a aportar que respalde mi exposición, … (poner la documentación que estiméis pertinente).



Que por tal razón, formar parte de una Mesa Electoral vulnera totalmente mi libertad de conciencia, y en ello me baso para solicitar que se me exima de tal obligación, cuyo incumplimiento está penado, según actualización de febrero de 2011 de la LOREG  5/1985, con prisión de tres meses a un año, o multa de seis a veinticuatro meses. 
Que dada la falsedad de la democracia representativa en la que vivo, no tengo esperanzas de que se admita mi presente alegación, ya que es un sistema al que no le importa entrar en contradicción con los propios documentos que ha redactado, entre ellos la Constitución en su Artículo 16 – 
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
SOLICITO

Que esta Junta Electoral de Zona de …...... tenga a bien dar respuesta por escrito a mi petición en el plazo de los cinco días que señala la ley, y caso de ser ésta negativa, y dado que no se puede recurrir, deje constancia en su respuesta de los motivos en los que ha basado el rechazo de mi alegación. 

En …..............., a …. de …......... de 20....





Fdo.: …........................................
DNI nº  …....................................  






