
A LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 
 
Estimada Sra. Secretario,  
 
Acusamos recibo y agradecemos su comunicación de 24 de agosto en la que se nos 
requiere que subsanemos omisión de acreditación de la “condición política de gallego”, 
así como la de ayer, 29 de agosto, en que nos notifica la no proclamación de nuestra 
candidatura provincial por esta restricción del derecho a ser elegibles o sufragio pasivo . 
  
Por desgracia, los candidatos presentados en su circunscripción carecemos de la 
“condición política de gallego” en el sentido en que viene definida, de manera creemos 
que harto restrictiva y moralmente injusta, en la legislación autonómica de aplicación a 
las Elecciones al Parlamento de Galicia, a saber: ser residentes en Galicia –como es el 
caso de 2 millones gallegos– o tener última residencia en Galicia previa a 
establecimiento en el extranjero– como sucede a medio millón–, pero excluyendo a los 
residentes en el resto de España, como sucede a otros dos millones de gallegos.  
 
Y esto muy a pesar nuestro, ya que muchos tenemos nacimiento, orígenes, familia e 
incluso propiedades en Galicia; la añoramos, visitamos y pasamos tiempo en ella 
siempre que podemos; y enviamos transferencias financieras directas e indirectas a 
nuestros allegados y el conjunto de los residentes en el territorio, que también 
consideramos nuestro pese a haber sido expulsados por un sistema económico y social, 
con demasiada frecuencia, ineficiente y caciquil.  
 
Naturalmente, la Junta a la que Vd. representa debe aplicar la legislación vigente, por lo 
cual le excusamos de este despropósito. Aclarado esto, huelga solicitar certificados de 
residencia administrativa presente o “virtual”, aplicable al caso de los expatriados en el 
extranjero pero no en la circunstancia de ser desplazados al resto del territorio nacional, 
ya que el Censo Electoral no podría expedirlos y sería una pérdida de tiempo para todos.  
 
Nos reservamos las acciones legales oportunas contra disposiciones a las que Vdes. no 
hacen sino dar cumplimiento, como es su deber, con arreglo al principio de legalidad.  
 
Aprovechamos la oportunidad para rogarle que, como coalición que ha sido estimada 
válida y ha acreditado representantes, en espera de lo que hayan de decir otras instancias 
sobre la proclamación o no de nuestra candidatura en la provincia de Pontevedra, nos 
sigan notificando y teniendo al corriente de las instrucciones y noticias correspondientes 
a su circunscripción como a las demás formaciones políticas acreditadas.  
 
Sin otro particular, reciban nuestro agradecimiento por su importante labor y muy 
sentidas consideraciones,  
 
En Barcelona, a 29 de VIII de 2016.  
 
 
 
 
Prof. Enrique Martínez Herrera 
Representante General en Elecciones al Parlamento de Galicia 2016  
Coalición UNIDOS POR EL FUTURO  


